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. HA
Y en el mouimiento cultural de nuestro tiempo una exigen

cia que se impone a cualquier tarea: la brevedad. Ciiando en

el siglo XIX se acometi6 la empresa de. publicar Los Monu
mentos Arquitect6nicos de Espana, ello .Jue en enormes inJolios,
abundantisimos en literatura nada concisa, dirigida, naturalmente,
a una minoria de eruditos y estudiosos. Pero cuando el regalo de
la cultura esta pasando a las mayorias, es preciso recortar toda

palabra e ilustraci6n superftuas, para que el estudio llegue a cual

quier [ormacum intelectiva, incluso a las menos Jamiliarizadas con

la materia. Asi surgi6 la idea de Los MONUMENTOS CARDINALES

DE ESPANA.
Al acometer la publicaci6n de esta serie, hemos tratado de aunar

dos intentos: el de presentar una coleccion de monografias riguro
samente informadas y escritas, versando sobre los edificios mas pre
claros de nuestra historia artistica (catedrales, palacios, monasterios,
alcazares, mezquitas, etc.), y el de que estas mismas monograJias
siruan para visitar, con cumplida suma de datos, el monumento en

cuesti6n. No son una serie mas de guias turisticas. Y ello por varias
razones. En primer lugar, porque evitan la prolijidad descriptiua
y catalogal, en gracia a una superoision de mayor nivel, sintetica,
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que abarque a todo el monumento. Luegp, porque lo mas ambicioso
de nuestro intento radica en suprimir la sequedad inJormativa de
las guias al uso, para prestar cierta gracia y calor a las ilustres
piedras de que se trata. Asi, pues, tal como la entendemos, la serie
Los MONUMENTOS. CARDINALES DE ESPANA esta compuesta de
libros selectos, como encargados a una tambien escogida formacion
de criticos hispanos, pero que son, al mismo tiempo, libros especial
mente dedicados a todos los hombres y mujeres de cultura normal
y general, a esa masa de espaiioles e hispanoamericanos, cada dia
mas numerosa y despierta, para quien el dato historico no fiota
inerte, sino acompaiiado de las mas varias resonancias y sugeren
cias y revestido con ese cariiio Iiterario, humanistico, que suele Jaltar
incluso a las mejores guias turisticas.

Elemento maximo de esta publicacion lo constituyen sus ilus
traciones. Nuestro tiempo es quien descubrio, no solo que la sabi
duria debe enirar por los ojos tanto como par los oidos, sino que,
en materia de arte pldstica, la vista es el mas rdpido, sensible e

inteligente de todos los medios humanos de captacion. En nuestras

monografias Los MONUMENTOS CARDINALES DE ESPANA, la retina
sera el lazarillo incomparable del intelecto. Las JotograJias todas,
con que presentamos cada uno de esos monumentos, han sido hechas
expresamente para nuestra publicacion. Su bellezd y perfeccion
llegan. al punto de hablarnos instantdneamente y con mas elocuencia,
muchas veces, de la que es capas de alcanzar prolijamente la palabra
humana. No pocas de estas JotograJias sorprenderan al lector,

.

en

calidad, a su vez, de verdaderas obras de arte. En fin: hemos pre
tendido que quien contemple uno de esos monumentos augustos, con

nuestra monograJia en la mano, 0 despues de haberla leido y
admirado con deleite, tendra de aquel una vision, una comprension
y un recuerdo imborrables.

En ultimo termino, hemos realizado un verdadero esfuerzo (mucho
mas dificil de lo que vulgarmente puede suponerse, dados los tiempos
que corremos), para que el conjunto de nuestra compleja labor pudiese

.l
I
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resolverse, con relaci6n a la masa de lectores selectos a la cual va

dedicada, en un precio asequible a todos ellos, sin distinci6n de cate

gorias ni medios sociales. Y esta es, tal vez, de cuantas cosas 'nos

propusimos, la unica sobre la cual podemos atrevernos a afirmar que
fa hemos alcanzado plenamente. Basta comparar el decoro de esta

edici6n con el precio que lleva, para comprobarlo.
Yaqui dejamos al publico enfrentarse a solas con Los MONU

MENTOS CARDINALES DE BsrANA. Llevado por ellos de la mano,

ante el edificio estudiado 0 lejos de el, el lector podra entrar en

coloquio con la red de hitos maraoillosos, jalones de la Historia de

Espana. Cumplir este fin cultural y artistico es la mas noble de las

tareas que nos he�os impuesto.

PLUS�ULTRA
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VISTA DE ZARAGOZA. LIENZO DE VELAzQUEZ y MAZO. MUSED DEL .PRADO.

A
L comenzar estas lineas referentes a las dos Catedrales
zaragozanas, acudira a los ojos de quien las. leyere la
vista de Zaragoza, con el rio Ebro, el puente de piedra

y las dos moles catedralicias del Pilar y de la Seo. El paisaje es

tan bello, que con exceso ha sido reproducido y hasta la saciedad
ha servido como tema de inspiracion a toda c1ase de artistas; a

.

grandes maestros y a ilusionados noveles. Y ya que de grandes
maestros se habla, no esta fuera de lugar recordar la antigua vista
de Zaragoza que pintaron Velazquez y Mazo.

Dejando de Iado las controversias, todavia no acalladas, sobre
la parte correspondiente a cada uno de 10s pintores, y aparte de la
belleza contenida en el colorido y en las deliciosas escenas de los
primeros pIanos, es un documento grafico de incalculable valor
para e1 estudio de la topografia zaragozana y de la historia de las
dos Catedrales. Lo pintaron en Zaragoza yen el afio 1648. De en-

.

tonces aca es mucho 10 que ya ha desaparecido; pero 10 funda
mental se conserva aun, y 10 afiadido no aminora en nada el valor

que como documento grafico tiene. A la derecha del puente, el

9
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PLANTA DE LA CATEDRAL DEL SALVADOR 0 LA SED.

cimborrio de la Seo aparece gallardo, con su forma de tiara,
como si coronase a toda la ciudad; siguen el destruido palacio de
la Diputacion del Reino, la Lonja, la desaparecida Torre Nueva
y el Pilar. La reproduccion de este· edificio es del mas subido
interes, De su interior tenemos una curiosa descripcion. El exte
rior 10 vemos aqui, y vale por cuanto pudieran explicarnos mu
chas paginas: su grandiosidad, su adecuacion al ambiente estan
fuera de duda, y la monumentalidad es admirable. Es el Pilar
levantado por don Hernando de Aragon y que, derribado luego,'
deio lugar al actual templo.

10
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PLANTA DE LA CATEDRAL DE NUESTRA SENORA DEL PILAR.

La inclusion de estas dos Catedrales en esta serie esta plena
mente justificada. La Seo representa una de las ultimas obras del
gotico espafiol, y su estructura originalisima la coloca entre las
mas interesantes de Espafia. La altura.de__ sus_ .bovedas.Ta esbeltez
de sus columnas, la .Iuz suave filtrada por sus vidrieras, la en

vuelven en un halo de misticismo y de ternura que no puede
menos de sentir quien la visite.

El Pilar es una de las contadas catedrales barrocas que posee

mos; quiza fria, pero no insignificante. Las proporciones y esa

decoracion correcta de' que la doto Ventura Rodriguez le dan
majestad y prestancia.

.

Por ultimo, es creencia general la incapacidad de los aragone
ses para cuanto significa labor del espiritu. El mismo Costa,
amante de las tradiciones y glorias de su tierra, insistio en esto
cuantas veces tuvo ocasion. Ni busco aqui la polemica ni seria
tampoco el momento oportuno; ademas, el polemizar, a nada
practice conduce. Las paginas que siguen diran mas de 10 que
yo pudiera decir ahora. Pero no cabe desconocer que posee Ara
gon un arte romanico que ocupa un lugar destacado en la evo

lucion del estilo con obras como la catedral de Jaca. y el castillo
de Loarre. Su pintura mural gotica es la mas interesante y com

pleta de Espafia, y su arte morisco, tan personalisimo y fecundo, -
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que todavia a fines del siglo XVII sigue desarrollando hasta el final

toda clase de soluciones. Como en otros lugares, hubo hombres

que no regatearon sus caudales para las mas nobles empresas de

arte; artistas merecedores de tan esplendidas protecciones, y un

pueblo que valoraba y aplaudia 10 mismo los rasgos de genero

sidad que las obras bellas. El Pilar y la Seo son los dos templos
primeros de Aragon. cEn belleza? Quiza en cuanto a esto sea discu

tible; pero no 10 es en cuanto en sus muros 0 bajo la guia de sus

titulares se desarrollo 10 mejor de su historia, desde las reuniones

de Cortes hasta la coronacion de los reyes. Por ellos desfilaron los

caballeros franceses que ayudaron a Alfonso el Batallador en la

reconquista de la ciudad; -Ios almogavares, antes de conquistar
Oriente; Colon, al volver de America; jas huestes de Lanuza, antes

de refiir la batalla por las 'libertades, y los espectros comidos por
el hambre y las enfermedades que defendieron con sus nervios y

coraje la ciudad en los gloriosos Sitios de la guerra de .la Inde

pendencia. Cada una de estas piedras esta impregnada de 10 me

jor de su historia, y las imagenes del Cristo de la Seo y de la

Virgen del Pilar han recibido las confidencias y han sido parti
cipes de las penas y las alegrias de todos los aragoneses. En una

visita a los dos templos, es primordial el tenerlo en cuenta.
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LA SE�

La Catedral de la Seo de Zaragoza, 0 el Salvador, esta empla
zada dentro del casco antiguo de la ciudad, a unos 100 metros del
rio Ebro. En la actualidad, y resultado de recientes y deplorables
reformas urbanas, ocupa un extremo en la llamada plaza de las
dos Catedrales, p'or encontrarse en la misma tambien el Pilar,
que es la otra Catedral zaragozana. Con la reciente reforma, gran
parte, por no decir todo, del sabor y recuerdo que tenia, ha sido
sustituida por una frialdad y falta de intimidad, que Ie han hecho

perder su tierno encanto. Porque, como se vera mas adelante; el
exterior de la Seo, excepto el muro del abside, carece del empaque
monumental. que poseen las grandes catedrales g6ticas; y s610 10

podia suplir ese perfume que dan el tiempo y los recuerdos.
EI edificio actual no responde, como se vera, a una unidad

de criterio constructivo; es un muestrario de estilos y escuelas

que, a su vez, sirvi6 de modele en conjunto y detalles (I).
La existencia de una di6cesis en Zaragoza la conocemos por

las noticias de la epistola de san Cipriano al presbitero. Felix

y demas fieles de Le6n y Astorga, que se remonta al siglo III.

Ya del afio 290 tenemos noticias de san Valero, obispo de Zara

goza, que se distingui6 por la habilidad y energia que despleg6
frente a la persecuci6n de Diocleciano.

La tradici6n dice que en esta epoca se construyeron algunas
iglesias; entre ellas, la del Salvador. Pero todo esto no son sino

conjeturas carentes de toda base documental. No cabe duda que
existiria edificio catedralicio, que no es arriesgado suponer su

emplazamiento en el mismo lugar de la actual catedral; pero,
hoy por hoy, no es posible dar mas noticias. La historia de la

primera de las catedrales zaragozanas hay que hacerla a partir del
afio II 18, en que tiene lugar la conquista de la ciudad por
Alfonso I el Batallador.



La Catedral de la Seo tiene gran importancia hist6rica. Albergo
las reuniones de Concilios y Cortes. En ella reposan los restos de
don Pedro Lope de Luna, primer arzobispo de Zaragoza; don
Juan de Aragon; don Alfonso de Aragon, hijo del Rey Catolico,
y del principe Baltasar Carlos, hijo de Felipe IV.

Dominada Espana por los musulmanes el afio 7II, la islami
zaci6n de la Peninsula se Ilevo a cabo con tan extraordinaria rapi
dez, que el afio 713 se alude, por parte de los historiadores arabes,
a la existencia de algunas mezquitas; entre ellas, la de Zaragoza,
edificio -de) grandes proporciones, levantado con lujo y magni
ficencia, si- hemos de creer las noticias de los contemporaneos.

Al ser reconquistada la ciudad.y restablecido el culto cristiano,
el obispo .don Pedro de Librana purifrco la Mezquita y-la consagr6
el dia 6 de 'enero del afio t II 9, fiesta .de la -Epifania, por cuyas
circunstancias lleva el titulo de «Santo Temple Metropolitano del
Salvador». .......'

Algunas discusiones que, por falta de datos, no pueden pun
tualizarse, se han entablado acerca de si la Mezquita estaba 0 no

en proxima ruina: Desdevluego, no .parece que su estado fuera
plenamente satisfactorio, 0 que su utilidad estuviera fuera de toda
polemica.rcuando el propio don Pedro de Librana comenz6 a

recaudar limosnas Rara levantar unnuevo templo, dando princi
pio a sus obras el afio II89 el -obispo don Pedro de Torroja y
Villabertran: En este momenta comienza, plies, la construcci6n
del actual edificio, que dura hasta 1550, y aun despues; que si
en 10 fundamental se respetan las estructuras, importantes ana
didos, en 10 decorativo sobre todo, se agregan a 10 largo de los
siglos XVII y XVIII. Por eso la Seo es la sintesis del arte zaragozano
a traves de seis centurias.

La disposici6n de la Catedral romanica se conoce por el estu
dio de la planta y por comparaci6n con las estructuras de templos
conocidos en el estilo. Debia de ser una basilica de tres naves y
con tres: absides semicirculares en la cabecera y crucero, probable
mente bastante acusado. En todo esto sigue el tipo de las ca

tedrales que se construyen entonces: la de Tudela y la vieja de
Lerida. De esta epoca s610 se conserva un ventanal, hoy ciego,
formado por dos arquivoltas de medio punto, con una decoraci6n
exterior de ajedrezado e interior de baquetones, dos capiteles,
con escenas de cacerias, que rematan las columnillas sustentantes,

14



LA SE�. VENTANAL ROMANICO DEL ABSIDE.-LA SE�! VENTANAL corrco DEL ABSIDE.

y otro, desfiguradisimo, en el lado del Evangelio. Estos restos tie
nen cierto parentesco, sobre todo en los capiteles, con los que,
procedentes de la antigua parroquia de Santiago, se guardan en

el Palacio Arzobispal.
.

No se conoce la causa de la transformacion del edificio. Posi
blemente resultaria pequefio; pudiera ser tambien que amenazara

ruina. Es el caso que por los afios 1316 a 1318 se derribo gran
parte del alzado romanico, para construir en su lugar un edificio
gotico (2). La situacion de la nueva fabrica siguio las directrices
del gotico catalan, conservando de la romanica las tres naves,
con superior altura la central, y abriendose capillas entre los con

trafuertes. El perimetro de este edificio era menor que el actual;

15



no existian ni los dos tramos de b6veda a los pies de las naves, ni
las capillas, que se abrian entonces mas cerca de la nave central.,
La terminaci6n de esta obra alcanza los tiempos del papa Be
nedicto XIII (Pedro de Luna), en los primeros afios del siglo xv.:

Este pontifice aragones acoge estas obras con carifio y las favo
rece con magnificencia; levanta las b6vedas de los absides y cons-:
truye el magnifico cimborrio, en el afio 1412. A esta obra se le:
di6 por el exterior la forma de una tiara, que exigia mayor eleva-,
ci6n que la que hoy tiene. De estas construcciones se conservarr

la b6veda del abside del Evangelic que existe aun sobre la te

chumbre de. la capilla de Santa Maria la Blanca y el segundo
cuerpo del abside central, que ostenta, por el exterior, un ventanal
cerrado con preciosa traceria g6tica. Conocemos la mayor parte
de los nombres de los maestros y alarifes que se ocuparon en esta

obra, y entre ellos vemos c6mo se destacan los nombres de varios

mudejares, como Juce de Gali, Ibrahim de Pina, Mahoma Rami,
el constructor de las iglesias del arciprestazgo de Calatayud (3)"
Muza el Calvo, y de un solo cristiano: Juan de Barbastro (4) .

.

El cimborrio pronto amenaz6 ruina. En 1427, ya el Cabildo
consult6 acerca del peligro que corria, con los maestros Costa e

Isambart; que, aunque opinan que aun resistiria la fabrica de doce
a catorce afios, dijeron que convenia hacer obras para prevenir
el posible hundimiento. El peligro fue aumentando, y en tiempos
del arzobispo don Alfonso de Arag6n, en el afio 1"500, el Cabildo
invit6 a-varies a-rtifices -3. una junta. Acuden aella Enrique Egas,

. de Toledo; el maestro Font, de Barcelona; Carlos de Montearag6n,
de Huesca, y Compte, de Valencia. Los cuales, despues de deli
berar con los artifices afectos a la Catedral, concluyeron en la ne

cesidad de derribar el cimborrio y realizar - ciertas _ reparaciones
en el resto de la iglesia. _

En 1505 la demolici6n del cimborrio. se .habia realizado.
El arzobispo, entonces, se dirige al .rey en solicitud de recursos

y pidiendole al mismo tiempo que sea Egas quien se encargue de
las obras.· Este arquitecto estaba haciendo por aquellos dias el
Hospital de Santiago, en esta ciudad gallega, y con tal motivo se

habia excusado de ir a Zaragoza. Por eso don Alfonso de Arag6n
pide al Rey Cat6lico que, a pesar de esa obra de Santiago, 10 en

vie, por urgir mas la de Zaragoza. Aunque se dice que por fin
Egas intervino, no hay _

datos documentales que permitan ase-

16



LA SE�. INTERIOR DEL CIMBORRIO .

.gurarlo. Desde luego, se sabe que en estas obras trabajan, entre

otros maestros; Gombao, Juce de Gali, Xamar y Rami (5).
La planta de esta lintema es octogonal, pasandose de la cua

drada del crucero a esta .por medio de cuatro trompas angulares
volteadas sobre los angulos con finos y resistentes arcos apuntados.
En su alzado consta de dos cuerpos, presentando el de abajo
nichos cuadrados, en los que se alojan soberbias esculturas de los
cuatro evangelistas, esculpidas por Pedro Laguardia. En el su

perior, ventanas cerradas por tracerias caladas. La traza general
del cimborrio es g6tico mudejar, con el entrecruzamiento de
arcos propios de esta arquitectura, explicado por la intervenci6n
de los maestros musulmanes ya citados y el ejemplo de las bovedas
de la Aljaferia, que debieron de 'servir de modelo. Su decoraci6n es

muy renacentista. Como recuerdo de la intervenci6n del papa
Benedicto XIII estan los escudos de los Lunas y la inscripcion,
todo alrededor, que dice asi: CIMBORRIUM QUOD HOC IN LOCO

BENEDICTUS PAPA XIII HISPANUS PATRIA ARAGO GENTE NOBILISIMA

LUNA EXTRUXERAT COLAPSUM MAJOR! IMPERA EREXIT AMPLISIMUS

2 I7



1LLUST:R,1SQUE ALPHONSUS CATHOLIC1 FERDINAND! CASTELL£ ARAGO

UTRIUS1SQUE SICILI£ REGIS FILIVS QUI GLORIA FINATUR ANNO
, 1520 (6).

Por el exterior, y por haberse hecho de ladrillo, muestra mas
su abolengo mudeiar. La decoraci6n es muy bella. Los contra

fuertes, robustos, sin abrumar, y el cuerpo superior, con sus ar
quillos, denuncia 'ya 'los principios del siglo XVI� en 'que termin6
de ·levantarse. Tanto por el exterior como por el interior, esta
ileno de soberana grandeza, y debe mucho de su caracter pintores
co a la circunstancia indicada de ser toda su fabricade ladrillo.
Sirvi6 de modele al que despues hizo Juan de Sisuar en la Cate
dral de Tarazona, y por su originalidad, belleza y atrevimiento,
puede ser incluido entre las obras maestras del arte espafiol,

.

Tambien se debe a la iniciativa .del
-

arzobispo don AlfOI!SO
de Aragon la ampliaci6n del templo, convirtiendo en naves las

capillas laterales, con 10 cual fueron cinco con las que cont6 el

templo, elevandose las dos laterales interiores a "la altura de la
central. Estas obras se realizaron el afio 1491. Resultado de esto

fue un edificio excesivamente ancho. Afios despuesy.al ver esta

desproporcion entre la anchura s la longitud de la fabrica, el

arzobispo don Fernando de Arag6n, entre los afios 1546 a 1559,
mand6 construir dos tramos. mas hacia los pies de las cinco naves.

DirigioIas obras el maestro Charles Mendivi (7), y se aprovech61a
ocasion para darle unidad, arreglandose: los pilares, elevandose las
naves' extremas; 'se unificaron las b6vedas, que se adornaron con las
fantasticas claves de madera que hoy se yen; los absides laterales
quedaron

.

cerrados, y los datos y etapas de .construccion, junto
con las caracteristicas romanicas y goticas; desaparecieron. Tam
bien, con motivo de tan fundamentales reformas, 'se hubieron de
derribar el claustro; el refectorio y_ las habitaciones particulares
de los canonigos, que desde rernotos tiempos vivian alli conforme (
a la regla de san Agustin, y de esta manera el templo qued6 en

la disposicion que hoy tiene.
_

Constituye, pues, el edificio, tal como. se ve por el. interior,
un espacioso sal6n de cinco naves' (estas de igual altura, excepto
la 'central, un poco mas' elevada), mas las' capillas entre.los contra

fuertes, crucero acusado s610 al interior, cabecera plana. con un
abside poligonal en el centro; los pilares, formados. por gruesos
baquetones con capiteles decorados con amplio foilaje y angeles

18
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LA SE�. NAVE LATERAL.



LA SE�. B6VEDAS.

•

con escudos, crucerias estrelladas, sobrias y. claras, dentro de su

complicado dlbujo, ymolduras corridas, de yeso pintado, donde
asoma ya el Renacimiento, Todo el edificio es de ladrillo, incluso
los contrafuertes' exteriores, muy gruesos, que constituyen el
contrarresto de los empujes. __-

Si esta reforma final unific6, por el interior, las caracteristicas
del templo,' no sucedi6 -10 mismo por el exterior, aunque tambien
se trat6 de hacerlo. Pueden percibirse algunas muestras de las dis
tintas etapasde su construccion,

Se seiialaron 'los restos romanicos y g6ticos, quedando por in-
dicar algunos otros.

.

Comencemos por el muro mudejar que corresponde a la ca

becera y que comienza junto al arco que une la Catedral con el
Palacio' Arzobispal, Su construcci6n data de mediados del siglo XIV,
durante -

el .

pontificado -del arzobispo don Lope Fernandez. de
Luna; por tanto, muy anterior a la mayor parte del actual edificio.
Presenta una elevada superficie de 19,50 metros, de Norte a Sur,
y sirve de cierre a una construcci6n de dos pisos, viendose per
forado por algunas ventanas de arco apuntado. Su fabrica es de
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LA SE�. DETALLE DEL MURO DEL ABSIDE.



ladrillo, que, tapizando el muro, se combinan en dibujos resal
tados como cosa de 2,50 centimetros del plano de la pared. Los es

pacios resultantes se llenaron con azulejos, con los que se forman
variados dibujos coloreados con tonos azules, verdes, blancos,
rojos y ocres, campeando en algunos el escudo de los Lunas. Los

temas decorativos son arquillos lobulados, dientes de sierra y
lazos de a ocho. Esta decoraci6n no empieza sino a 2,40 metros

del suelo, desde cuya altura llega a 10 mas eleavdo del muro. El ca

racter de esta obra la hace poco a prop6sito para guamecer la
zona inferior, en donde, acertadamente, se ha dejado lisa y ·des
cubierta la fabrica de ladrillo. No se conocen los autores de esta

.

obra; pero, segun opini6n de G6mez-Moreno, debieron de ser in
dudablemente andaluces. En una de las cenefas que festonean el
friso se lee: EDIFICATA BENE. FUNDATA SUPRA FIRMAM PETRAM (8).

En relaci6n con este muro esta toda la decoraci6n del abside

central, con la ventana romanica ya citada. El resto, de ladrillo,
con decoraci6n mudejar, es obra del maestro Gaspar.

El efecto general de esta obra notabilisima, de efecto sorpren
dente por su policromia y barroquismo, por las sugestiones que
ofrece a cuantos luchan por acrecentar el valor de la decoraci6n

ceramica policroma aplicada a los ·exteriores de los edificios ob

servada en sus detalles, ofrecia la habilidad, virtuosismo y ponde-
.

rado equilibrio de cada una de sus partes.
La mas antigua de las entradas de la Catedral es la llamada

puerta de San Bartolome, que da a la plazuela de San Bruno.

Por el interior corresponde al crucero, lado de la Epistola, Se hizo
en tiempo de la reforma 0 ampliaci6n del templo de don Alfonso
de Aragon. La portada, sabiamente decorada, la corona una esta

tua de san Bartolome,. no muy bella, y en los muros hay dos,
mejores, de san Vicente y de san Lorenzo. El atrio es precioso,
con arcos apuntados, cubierto con una b6veda estrellada. En este

vestibulo 'se encuentra la puerta que conduce a las oficinas y
archivos del Cabildo.

.

La puerta de la calle de la Pabostria corresponde a los pies
de la nave central. Por abrirse frente a la capilla del Cristo, re

cibe tambien este nombre. Su aspecto exterior es sencillo; la en

trada, en. arco apuntado, con un nicho que alberga una estatua

de san Agustin. Como por este lado esta mas alto el nivel de la
calle que el del templo,: se precis6, ya dentro del atrio, bajar unas
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amplisimas gradas. Este portico. es elevadisimo; cubierto con bo
veda estrellada, decorada con ricas claves de madera y angeles:
esculpidos en los arranques de los nervios. La. portada tiene un

frontis plateresco, donde destaca la imagen del Salvador, titular
de la iglesia ..

Con objeto de seguir en la exposicion un orden cronologico
hasta donde sea posible, corresponde estudiar ahora la terre.

Ocupa esta el primer termino al lado derecho de la fachada prin
cipal, entre el saliente del crucero y la nave. Se elevo en tiempos
del arzobispo Ibafiez de la Riva. Para construirla, se Ilamo a Juan
Bautista Contini, arquitecto que entonces, hacia 1680, trabajaba
en el Hospital de Montserrat de Roma sostenido per la Corona
de Aragon, y quiza fue este el motivo de encargarle la obra.
El proyecto es todo del referido Contini, que lo tenia terminado
en 1683. Fue a Zaragoza en 1686, dejando terminado el primer
cuerpo de seccion rectangular, que se eleva hasta la altura de las.
naves y esta rematado per una balaustrada que resguarda el em

plazamiento del segundo. Continuaron la obra, siguiendo su pre
yecto, los maestros Pedro. Cayen, Gaspar Serrano y Jaime de Bor
bon. El segundo. cuerpo sigue las lineas del primero; pero sus.

aristas se matan en' forma cilindrica, que producen el efecto de
gruesas columnas que flanquean el enorme cube. Para romper
la monotonia que resultaria de unos paramentos planes, se decoran
en cada cara per des pilastras de cierto relieve. En este cuerpo
esta el reloj, rodeado de una composicion-barroca muy movida.

El tercer cuerpo tiene forma octogonal, con columnas corin
tias en las aristas, y se abren en los intercolumnios ventanas de
medio punto quealojan las campanas. Sobre los angulos del zo
calo, y descansando en fuertes plintos, se alzan cuatro estatuas.
de las virtudes cardinales, de joaquin Arali (9). El Ultimo. cuerpo
es casi identico al anterior en su forma y decoracion; en las aristas,
en lugar de escultura, lleva flores y flameros de piedra. De este

cuerpe arranca el chapitel, en forma bulbesa de panes que fer
man aristas y rematado en una airosa aguja.

En el cuerpo bajo de la terre hay una lapida que dice: D. o. M.

TEMPLI SALVATORIS. TURRIM. AD. JOAN. BAPT. CONTINI. ROM£.
IMGENIOSE. INVENTAN. - C. C. Q. U. U. CAROLO RAINALDI. S. P. Q. R.

CAROLO. ITEM. FONTANSAC. PALAL. APOST. ARQUITECTIS. PROBATAM.
A. PET. CUIEV. GASP. SERRANO. JACOBO BORBONIO. HISPANUS. ANO.
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-DNI. M.D.CCLXXXVI; £EABlUt EXTRUCTAM. A JOACH. DEMUN. -ARALI.
·C£E. AUGUST. STATIM. MAGNIFICI. EXORNATAM. COLLEG. CANO:

NICOR. C£. SARAUGUSTANVM. ANO. DNI. MDCCLXXXX. PIO VI PON

TIFIGE. MAXIMO. CAROLO. IV BORBON. HIS. REGE AUGUSTINO. DE.

-LEZO. ANTIS. RELIG. ERGO.' C.

'Como se vera, recuerda a los autores de la obra, nombrando

-a -los italianos Rainaldi Y: Fontana, arquitectos de los palacios
apostolicos, maestros de Contini y a los demas que intervinieron
en la construccion de -la torre.

La disposicion de la fabrics - esta concebida con gran sencillez,
y la soluci6n del paso de la planta cuadrangular a la octogo
nal resulta habil, Conforme va ascendiendo, su

-

arquitectura
se hace mas rica" movida y barroca, aunque siempre contenida;
.digna de admirarse, por suo belleza serena y grave a la vez. Allado

del templo, resulta una creacion extrafia, aunque el tiempo la haya
incorporado con exito al paisaje zaragozano.

La Ultima obra de trascendencia que se realiza enola Seo es la

'de la fachada principal. Mucho se ha discutido acerca de como
.seria la anterior, indudablemente mudejar. Probablemente, el muro

rnudejar ya descrito seria su continuacion y nos puede dar la pauta

para reconstruirla, siquiera mentalmente. Por esto la nueva no
.ha recibido sino denuestos. Y es necesario decir que si no es una

obra maestra, no carece de cierta grandeza y, desde luego, cumple
.honrosamente su cometido. El proyecto fue encargado por el arzo

bispo Afioa Busto al arquitecto .zaragozano. Julian' Yarza, disci

pulo y seguidor de Ventura Rodriguez, en el afio 1786. Este la

concibio, no al modo neoclasico, como se ha dicho, sino en el

barroco, muy moderado y contenido, que Schubert llama vitru

viano. Compuesta de dos cuerpos: uno, inferior, decorado con

columnas corintias, pilastras y cornisas voladas de regulares di

mensiones y otro superior mas movido. Tiene tres puertas: dos,
laterales, arquitrabadas, y lei mismo la central, entre dos columnas

de menor tamafio y cobijada por arco de medio punto. Sobre los

.1aterales, dos ventanas ovaladas. El cuerpo superior es mas variado.

Tres hotnacinas albergan unas esculturas, en piedra blanca, del Sal

vador, san Pedro y san Pab19. En los extremes, y dentro de unos

.recuadros, hay una decoraci6n moldurada, que recuerda de muy
cerca la del barroco madrilefio, La cornisa superior se rompe sobre

.la hornacina central, adoptando la forma deun fronton, que cubre,
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cobijandola, toda la fachada. Podra ser motejada de fria; pero no se

podran negar al arquitecto condiciones de habilidad, cierta gran
deza de concepcion y buen gusto, que hacen 'de esta obra uno de
los .mas salientes _eje�plares del Ultimo barroco aragones, Las
puertas no ofrecen nada de particular; en ellas aparece el escu
do del arzobispo Palomeque, bajo cuyo pontificado se hicie
ron. Corresponden esta portada y fachada al crucero y lade - del
Evangelio.

Terminada la descripcion general del_templo, y aunque haya
que volver mas tarde a referirse a obras emprendidas que noalte
ran la estructura descrita, es el momento de valorarlo en conjunto
y de sefialar ellugar que ocupa dentro del arte espafiol, Conocida
esta historia, seria inutil- buscar en la Seo de Zaragoza escuela
gotica determinada. Tiene caracterisricas variadas y hasta contra-
dictorias. Por las capillas, entre los contrafuertes, podria afiliarse
como perteneciente al gotico catalan; por la igualaltura de las
naves que _

forman un armonico sistema de contrarrestos, cabria
situarla - entre las' Hallenkirchen alemanas. Pero ambas c1asifica
ciones serian- equivocadas, y tampoco mas. exactas otras que pu
.dieran buscarse. La Seo es un producto espafiol=-aragones, dice
Lamperez=-de un .estilo gotico especial muy distinto de las cate

drales, casi contemporaneas, de Sevilla; Salamanca y Segovia.
Como una reduccion de la .de Sevilla, parece traducir al gotico la
planta de la mezquitasobre la que se construyo. Con su mezcla
de. mudeiar.y gotico; con �us' obras renacentistas, barrocas y. neo

clasicas, es-un hermoso monumento. A.1a'adaptacion de la obra
al clima; rara vez observada en el gotico espafiol de los siglos XIII

.y XIV, .4ebe· su buen efecto por el interior, porque en los juegos
ide luz yde sombra estriba su excelencia. Creo escuela regional, y
su ejemplo se siguio en Santa Maria de Calatayudy en las cate
.drales de Teruel- y Tarazona, que 'tan alto hablan de la vitalidad
artistica

__
de una- region.

... j
• �.

Ret a b 10. m a-y 0 r:

, .

_ Deiando de lade" el problema de si existio 0 no retablo anterior,
que planteo Ponz (10), pero sin indicar como ni de cuando era,
se sabe documentalmente que siendo don Dalman de Mur arzo-
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bispo de Tarragona, conoci6 al escultor Pere johan y Ie confi6 el
retablo de aquella Catedral dedicado a santa Tecla. Era este Pere
johan, arquitecto y escultor, hijo del artista Jordi de Deu, y ya con

la fama que Ie diera su intervenci6n en la celebre Junta de la Cate
dral de Gerona y el san Jorge del Palacio de la Generalidad de
Barcelona, que realiz6 en I4I6. Nombrado Mur arzobispo de Za
ragoza en el afio I43I, llam6 a Pere [ohan y Ie di6 varios encargos:
la silleria del coro, que fue tallada por los hermanos Gomar, bajo su

direcci6n; un retablo para el Palacio Arzobispal (que, hacia I9I4
pas6 at comercio de antiguedades, y hoy se encuentra en el Museo
Metropolitano de Nueva York) (r r), y el retablo mayor de la Seo.
No puede precisarse la fecha de comienzo del retablo; pero del
afio I440 hay un documento en cuyas clausulas se alude a que
Pere johan continue la obra del retablo (I2). Aunque no haya nin
gun escrito que 10 indique, la creaci6n del retablo y su concepci6n
arquitect6nica son indudablemente de este escultor, que trabaja
desde el principio, sin que con anterioridad a el interviniera nin
gUn'-artista.c EI retablo se inspir6 en el mayor de la Catedral de
Tarragona, tambien suyo, evoluci6n 16gica y explicada del tipo
creado por Jaime Cascalls un siglo antes. EI banco, unica obra
del maestro pues su muerte Ie impidi6 hacer el resto, es igual al
indicado de Tarragona salvo ligeras variantes, y probablemente el
cuerpo seguiria las mismas directrices, que fueron modificadas por
el segundo maestro, Hans de Suabia. En I445 falleci6 el escultor,
y las obras del retablo quedaron suspendidas (I3). Esta parte del
retablo -(es decir, el banco) se divide en dos bandas superpuestas,
contenidas en ambos extremos por dos puertas. La banda inferior
o z6calo va dividida en casetones ocupados alternativamente por el
escudo de don Dalmau de Mur y angeles de busto, que sostienen
el referido blas6n, su escultura, es de fuerte relieve, dibujo muy
movido y modelado cuidado, pero al mismo tiempo de gran sobrie
dad. EI banco propiamente dicho esta dividido en siete casetones:
cuatro con historias, y los otros tres, cubiertos por una ornamen

taci6n vegetal de caracter naturalista trabajada con gran soltura.
Las puertas del retablo estan coronadas por un arco conopial

lobulado, decorado con temas de hojas y flores muy variadas.
Las escenas, comenzando por el lade del Evangelio, son:

Escena del martirio de san Vicente. Representa el momento
en que, muerto el santo, mand6 Daciano arrojar su cuerpo junto

32



LA SEO. RETABLO MAYOR. DETALL'E DEL TABLERO CON LA PRISION DE SAN VALERO Y SAN VICENTE.
PUERTA DE LA DERECHA�

a un camino, para que las aves y las bestias se cebasen en el.
E1 santo esta tendido en el suelo, rodeado de huesos de anima1es,
de aves y de .Iobos. Sobre el nimbo del martir, un cuervo esta en

actitud de vigilancia y protecci6n, para evitar que el cuerpo del
diacono sea profanado. Aparece, como fondo de 1a composici6n,
una vista, poco realista, de la ciudad de Valencia.

La siguiente es 1a prisi6n de san Valero y san Vicente, que
aparecen juntos, con las manos atadas, vestido, el primero, con

los habitos episcopa1es, y e1 segundo, con 1a dalmatica, rodeados
de soldados con sus 1anzas, picas y labaros. Entre enos ocupa 1ugar
preferente Daciano, que se distingue por su mayor empaque y por
tener un a1fanje que sujeta con ambas manos. En e1 fondo de 1a
escena hay dos Idolos: figuras humanas desnudas sobre temp1etes.

E1 tercero de los relieves narra 1a historia de 1a recepci6n del
craneo de san Valero en 1a Seo de Zaragoza, cuando se trajo de
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Roda. La escena tiene lugar dentro del templo, que reproduce sin
cuidarse de los detalles. Asi vemos que se trata de una iglesia de

tres naves de estilo gotico, con sus cimborrios, llena de fieles que
presencian la ceremonia. Para ella se ha dispuesto un altar con el

, bustodel santo titular, que copia el de plata regalado por el papa
Benedicto XIII en 1405 y que se conserva en el tesoro de la Seo.

E1 craneo esta sobre una bandeja, y en primer termino aparece eI

demonio, que, por efecto milagroso del craneo del santo, sale
'del cuerpo de una bella mujer. ,

El Ultimo de los relieves es la escena principal del martirio de
san Lorenzo. El santo es identico- en su dibujo, posici6n y mode

lado al san Vicente de la
-

primera escena; esta recostado sobre la

parrilla y atormentado por los verdugos. En esta escena puede
verse hasta d6nde llega el deseo 'de los artistas de evitar el desnu

do, que estando el santo entre las llamas, no se ha quemado el

pafio de pureza. Una multitud presencia la escena,. que preside
Valeriano, el cual ocupa el Ultimo plano del relieve.
.. . Todas estas escenas estan protegidas por doseletes arquitec-
t6nicos g6ticos, muy complicados y decorativos.

,

Como queda dicho, es esta la ultima obra de Pere [ohan.resu
men y sintesis de toda su labor y de su estetica. Algo anteriores son

los fragmentos del ya citado retablo que hizo para el Palacio Arzo

bispal y que hoy se encuentran en el Museo de Nueva York, mas
bellos que estos, quiza por encontrarse el artista mas joven y con

mas energia, riqueza y pujanza, aunque no le van estes a-la zaga
en maestria.

-

Es nuestro artista poseedor de un sentimiento lirico hondo y
sutil, sumamente realista. 'Sus composiciones estan llenas de ele
mentos menudos y recortados, que recuerdan unas veces el arte

indio, otras el mas lejano del Extremo Oriente. Sus figuras cortas

y nerviosas, sus paneles ricos y minuciosamente labrados, hacen de
el uno .de los mas exquisitos representantes del arte que se iniciara
en los ultimos afios del siglo XIV.

Parece que sucedi6 a Pere johan como maestro del retablo un

Francisco Gomar, que trabajaba en el coro, como mas' arriba
se ha dicho, Pero nada fue 10· que afiadi6 este a la labor del anterior,
y probablemente las obras estarian interrumpidas hasta el afio

1467, fecha del primer contrato que se conoce del escultor Hans
de Suabia, que fue el autor de la parte principal del retablo.
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En el documento de referencia se sefialan los grupos que ha de
contener el- retablo: la Asuncion, la Adoracion de los Reyes y la

Transfiguracion, En un contrato posterior se menciona la exis
tencia de un proyecto del propio Hans, que, aceptado por el Ca

bildo, este ordena al escultor que se dna totalmente a el al reali
zarIo y Ie impone la obligacion de hacerIo en piedra. La arquitec
tura del retablo sigue el tipo de los catalanes; pero simplifican
dolos al convertirse en una maquina de tres calles, con la central
mas elevada, guarnecida por un guardapolvo.

La escena de la Ascension esta concebida en dos partes: la in
ferior, donde los apostoles se agrupan alrededor de Maria, y la

superior, con la figura de Cristo, dotada de un vigoroso impulso
ascensional, rodeada de dos angeles, destacando sobre el fondo
de un arco apuntado, que recuerda el nimbo almendrado de las

representaciones plasticas de "Ia escena en el primer gotico.
De parecida composicion es el grupo .de IaTransfiguracion.

En la parte inferior, los .apostoles. Santiago,. sin su indumentaria
de peregrine; san Pedro y.san Juan: En 10 alto, Cristo, entre Moi
ses y Elias, con sus nimbos lobulados, tal como solian representarse
.entonces los personajes del, Antiguo Testamento. Tambien en

este aparece el arco apuntado, como en el anterior.
En el._ centro esta el gran grupo de la Epifania, compuesto

de. una manera armonica y- movida. Si las figuras de los otros
ganan ,a estes en sensibilidad -y-finura de concepcion, las de aqui
.los sobrepasan en robustez y aplomo. Todo e! grupo __

esta lleno de

un halo de movimiento y barroquismo que subyuga. En la parte
alta- de este tablero ha sido abierto un oculo para el Sagrario.
El circulo esta decorado con firias cabecitas de querubines con

alas recogidas y 10 circunda.por Ia parte superior una orIa formada
por

-

seis angeles arrodillados que sostienen un pafio pesado que
se desenvuelve en grandes y solemnes pliegues. Este Sagrario es

de Gil Morlanes, hecho en 1488. _'
En el guardapolvo y en las pilastras que separan las calles hay

ocho estatuas, de sari Pedro, san Pablo, santa Catalina, santa

Tecla, san Valero; san Braulio, san Juan Bautista y Santiago,
que no : son solo meros objetos de decoracion, sino verdaderos
estudios psicologicos,

Los tres grupos estan cobijados por grandiosos doseles de tra

ceria gotica, con calados realizados con minuciosidad y finura.
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LA SEO. RETABLO MAYOR. DOSELES DEL CUERPO ALTo.-LA SEO. CAPILLA MAYOR. SEPULCRO

DEL ARZOBISPO DON JUAN DE ARAG6N.

Entre elios hay algunas estatuas dificiImente perceptibles entre

Ia confusion de las arquitecturas y angeles que sostienen el es

cudo del arzobispo don Juan de Aragon, sucesor de don Dalman

de Mur, en cuyo tiempo se termino el retablo.

�Como y por que vino a Espafia Hans de Suabia? Es este un

problema que no se ha intentado solucionar, y tampoco es este el

lugar de hacerlo. Las relaciones entre el arte levantino y el bor

gofion, no bien estudiadas, quiza nos dieran la clave. Algunas
de sus figuras, como la Virgen y el Cristo de la Transfiguracion
y uno de los reyes del grupo central, tienen un fuerte acento ale

man, relacionado con la escuela de VIm. Hay otras figuras de se

gura raiz borgofiona, como las del Moises y el Elias dela Trans

figuracion. EI arte de Hans esta muy relacionado con el de Wit

Stwosz, y ciertos grupos de -este retablo estan en intima relacion

con los del de la Virgen de Santa Maria de Cracovia (14). Hans es

un artista poseedor de una exquisita tecnica de la piedra, de una
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inspiracion grandiosa. Quiza se Ie pueda tachar de amanerado.
Las composiciones abruman, y para gozarlas es necesario con

templarlas en detalles. Pero es preciso reconocerlo como' uno de
los artistas que han penetrado mas hondamente y han sabido
dar forma plastica de un modo· mas exacto y concreto a los senti
mientos del alma humana. Educado en Alemania, vino aqui com

pletamente formado; pero, como tantos otros artistas, se rindio de
buen grado a los encantos del naturalismo espafiol, y a la obra co

menzada por Pere johan supo darle digno remate creando una uni
dad, sin perdida ni mengua de la personalidad de los dos artistas.
Creo asi el tipo del gran retablo aragones que _siguiera Gil Morla
nes, su colaborador en esta obra, en el de Montearagon, hoy en

.la Catedral de Huesca, con sus
_ grupos de la Transfiguracion y

Ascension calcados de la obra de Hans y Forment en los mayores
del Pilar y de la Catedral de Huesca.

.

En el lado del Evangelio, empotrado en el muro y bajo arco-
.

solio conopial, se encuentra el sepulcro del arzobispo don Juan
de Aragon, hermano del Rey Catolico, de tipo yacente. El frontis

aparece decorado por un relieve. En 10 alto, el escudo sostenido
por dos angeles; bajo el, una Piedad. El sarcofago esta decorado
por esculturas de apostoles y santos sentados. Su autor fue Juan
Salazar, y a juzgar por ciertos detalles, no parece ser ajeno a el
Gil Morlanes. Su fecha es hacia los ultimos afios del siglo xv,.
pues don- Juan murio en I473.

Junto a la credencia hay una silla de dos asientos con dosel,.
que la tradicion, sin ningun fundamento, dice ser el trono de los
Reyes Catolicos; es de estilo plateresco y hoy se emplea en las
grandes ceremonias.

En el pavimento estan las lapidas que cubren las sepulturas de
los arzobispos don Alfonso ydon Juan de Aragon, hijo bastardo, el
primero.y nieto, el segundo, del Rey Catolico, con sendas lapidas.

Coro y trascoro.

Ocupa e1 coro los tramos tercero y cuarto de la nave c�ntra1.
Mosen Diego de Espes dice que al derribarse e1 cimborrio se es

tropeo buena parte del coro. La silleria se hizo, al mismo tiempo
que e1 retablo mayor, por los hermanos Gomar, Francisco y Au-
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.

tonic, que trabajaron en identica obra de 1a Catedra1 de Tarragona y
vinieron a Zaragoza junto con Pere johan, traidos por el arzobispo
don Dalman de Mur, que esta enterrado en 1a entrada del coro y su

sepulcro, cubierto de una plancha de bronce esgrafiada, que es de

gran sencillez y muy elegante. Los tres sillones de la presidencia son

mas ricos. La silla central tiene las armas de don Dalmau de Mur.

El arreglo del mismo fue confiado a los entalladores Bernat

Valenciano y Mateo de' Cambray. Se les impuso la condici6n de

que 10 realizaran igual a 10 trabajado por los Gomar.

El mueble mas interesante del coro es el atril de nogal, regalo
de Benedicto XIII, en donde campea su escudo. Descansa sobre

dos leones y es uno de los mas bellos ejemplares del mueble g6-
ticomudeiar. Fue hecho por los maestros Ali de Ronda, Muza

el Calvo y Chamar (15). Esta intervenci6n de artistas musulma

nes explica las bellas puertas de laceria y el pie de 6rgano, mu

dejar, relacionado con el citado atril.
En el Renacimiento se mand6 hacer una gran verja de bronce

para cerrar la entrada. Quiso imitarse la del alma del coro del

Pilar; pero esta es menos bella.



LA SEa. CORa. SILLONES DE LA PRESIDENCIA.-LA SEa. CORa. ATRIL DE BENEDICTa XIII.

Entre el presbiterio y el coro tuvo lugar la muerte de san

Pedro Arbues, en los ultimos afios del siglo xv, como protesta
por el establecimiento de la Inquisici6n.

Pero el mayor interes de esta parte de la Catedral es el exterior,
el trascoro, que encierra uno de- los mas bellos conjuntos del arte

del Renacimiento espafiol. Esta obra fue costeada en gran parte
por el arzobispo don Andres Santos, en los momentos en que
Zaragoza, en defensa de los fueros aragoneses, se alzaba contra

Felipe II; pero su iniciaci6n es anterior. En el afio 1557, los ca

n6nigos de la Seo Luis Ortal y Domingo Perez contratan con el
escultor Arnau de . Bruselas (16) la confecci6n de las historias,
figuras y nifios para el trascoro de la Seo. En las condiciones del
contrato se dice que el trabajo se hara conforme al disefio que
presenta [eronimo Vallejo. De Arnau de Bruselas no se tienen
mas noticias. Segun Abizanda, no hizo mas que las figuras. El res

to es obra de Tudelilla, que por aquellos elias trabajaba en Za-
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LA SE�. CONJUNTO DEL TRASCORO.

-ragoza, en el patio de la casa de Zaporta 0 de Ia.Jnfanta, hoy en

Paris; por 10 menos, la tradici6n viene asignandolo al artista de
Tarazona. El merito del trascoro es muy desigual. 'Junto a la parte
de los pies- de la iglesia, de calidad magnifica, baja en este aspecto
ellado del Evangelio, para ser casi insignificante en ellado de la

Epistola, sobre todo en la parte mas cercana al presbiterio. Sefialar

aqui la labor de Arnau de Bruselas es dificil, pues los relieves
de los tableros que son atribuidos a Tudelilla tienen la misma
factura que las estatuas, por 10 que me inclino a creer que Arnau
solamente hiciera la parte arquitectonica y la escultura meramente

decorativa, y Tudelilla el resto.

El material empleado es yeso, que el tiempo le ha quitado la

vista desagradable y dado una hermosa patina. La impresion de

lujo, derroche de habilidad y movimiento; los incontables nifios

desnudos que rematan y decoran la cornisa, los relieves variadi

simos, las decoraciones de los plintos y de los fustes de las colum
nas abalaustradas, arcadas de las capillas, guirnaldas, mascarones,

dan idea de la habilidad y virtuosismo del artista. Y de la impre
si6n que entonces cause esta obra puede juzgarse por ser_ corriente
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ver reproducidos en los retablos de la epoca detalles y escenas que
aqui encontramos.

.

Los relieves de Tudelilla son dignos de este marco, 10 mismo
que las esculturas.

-

.

Entre los tableros, sobresale el que representa a san Valero
presidiendo un concilio. El santo, cubierto con los vestidos de su

dignidad episcopal, mitra y baculo, sostiene con la mano iz
quierda un libro abierto y dirige la palabra a los doce prelados
que 10 rodean. La composici6n de esta historia esta resuelta con
sencillez. San Valero, en un sitial mas elevado, ocupa el centro
de la escena, y el resto de los asistentes aparecen sentados a su al
rededor. Continua el siguiente cuadro con san Valero ante el
tirano, historia que constituy6 un tema de la predela de Pere
[ohan en el retablo mayor, como se ha visto. Admiten compara
ci6n ambas escenas del mismo asunto. La composici6n es pare- .

cida, salvo los -detalles escult6ricos, todos aqui renacentistas, y el
fondo de arquitecturas clasicas, a las que tan aficionados son en

esta epoca; pero la expresi6n de las esculturas cambia totalmente.
Si en el trabajo dePere johan los rostros de Daciano y sus corte-

44



t.

LA SEQ. DETALLE DE LA FACHADA LATERAL DEL TRASCQRQ.



LA SE�. Los SANTOS VALERO Y VICENTE ANTE DACIANO Y SAN VALERO PRESIDIENDO UN CONCILIO.

DETALLES DEL TRASCORO.

sanos, con sus narices ganchudas y sus barbas ensortijadas tienen
rasgos casi caricaturescos, dados con el fin de acentuar su feroci
dad y, coino 'contraste, la expresion de los santos Valero y Vicente
aparece aqui dulcificada. La escena esta 'concebida y desarrollada

-con un sentimiento mas humano, que se consigue mediante una
mesurada expresion de los rostros y una preocupacion por la
belleza formal que cuida el artista que no pase inadvertida.

En el extremo dellado de la Epistola esta representado el mar

tirio de san Andres; composicion facil, pero magistralmente eje-:
cutada. El santo aparece clavado en las aspas, en el centro, ro
deado de verdugos que le azotan, con todos los musculos en ten
sion, dando el artista, de este modo, una muestra de sus conoci
miento anatomicos y contribuyendo a dotar a todo el relieve de
una intensa fuerza dramatica.

En el otro extremo, el martirio de San Lorenzo, que tambien
trato en la predela del retablo mayor Pere [ohan, como oportuna
mente se dijo. La aficion a los fondos clasicos de Tudelilla se echa
de ver aqui en el edificio que figura ser el palacio de Daciano
y en unas ruinas que se elevan a la derecha. La escena esta dotada



LA SEO. MARTIRIOS DE SAN LORENZO Y DE SAN AJ:lDRES. DETALLES DEL TRASCORO •

. de gran movimiento y sentido patetico, y con un estilo pinto
resco muy original, y la figura del santo resalta por su dulzura.

Las estatuas de los santos martires citados, colocadas en hor

nacinas a ambos lados de la capilla del Cristo, estan concebidas

y realizadas con finos detalles de modelado, sin un titubeo ni va

cilacion, con suavidades y cadencias admirables que las acercan

a 10 mas refinado y puro del arte florentino, En esta obra se mues

tra toda la pericia y habilidad. del turiasonense Martin de Tudela

(Tudelilla), que se revela como. uno de los mas inteligentes y
refinados artistas del Renacimiento, y si su originalidad no es.

absoluta en la creaci6n de tipos ni en la ordenaci6n de grupos,
no cabe regatearle maestria en la ejecuci6n tecnica ni en la ex

presi6n que sabe dar a sus figuras. Esta obra es el mejor ejemplo
de este arte complicado y bullente, cuajado de todas las filigranas
del Renacimiento italiano y de las mas puras estirpes espafiolas.
Los relieves y estatuas restantes son. muy inferiores a los des

critos, correspondiendo ya a la epoca siguiente y a un momento

en que el esplendor del Renacimiento aragones ha recorrido ya
triunfalmente su 6rbita y ha. desaparecido.
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- Tambienel interes que revisten las capillas del trascoro es muy
inferior. Sin embargo, el coniunto de retablitos no. deja de ser

curioso, pues representan tipicos ejemplares de carpinteria re

Iigiosa de los siglos XVII Y XVIII. Estas capillas sen las que siguen:
De 'las Cuatro Virgenes. Asi llamada per estar dedicada a santa

Orosia, santa Barbara, santa Agueda y santa Catalina, y que po
see un retablito barreco. muy sencillo.

De. San Felipe Neri, con retablo analogo al anterior, de forma
semicircular, 'adaptandose a la forma de la capillita, como los
demas, Sen interesantes la imagen del' santo. y des lienzos que
representan a san Juan Crisostomo y a san Felipe de Neri.

De San Leonardo, cuyo retablo es muy sencillo. Un cuadro
del titular, en marco. barreco; el lienzo, muy ennegrecido, solo
permite

-

apreciar a la Virgen, .con san Francisco. Javier y san

Lorenzo, En los muros, des telas representan escenas de la vida
del-santo titular.

_
,

.

De San Nicolas, que solo posee el cuadro, mas curio.so. que
bello, del traslado <::Ie santo Dominguito. '" __

Las restantes capillas, dedicadas esanto Tomas de Villanueva,
san Juan Bautis

-s,

ta, el Relicario y santa Marta, tienen menos

importancia. .:

Es, sin disputa, la mejor de las abiertas en, el trascoro la capi
lla dedicada al Cristo, que se emplaz6 en los pies y en el centro.
de la nave. .Esta cobijada bajo un baldaquino barreco y dorado,
de dibujo 'muy complicado y movido, flanqueado PQr seis angeles
'que: llevan los instrumentos de.Ia Pasion.y rematado per Ia csta
tua del 'Salvador triunfante .. Este baldaquino esta sostenido per
euatro 'columnas

. salomonicas de marmol negro. _

El proyecto de
este templeteesdebido a Juan-Zabalo. (17), y su ejecucion a Gre
gorio Mesa, escultor zaragozano del siglo XVII (r8) y autor delas
figuras .citadas de, Cristo. y de los angeles. El efecto de este Taber
naculo, colocado entre la garbosa arquitectura del trascoro y bajo
hi solemne severidad de las altas -bovedas g6ticas de la nave central,
ha- de chocar por fuerza a quien este c<?ntraste observe per vez

primera;: pero el contraste 'es frecuentemente raz6n de aumento
de, belleza, y aquielere brufiido y brillante de-Ia cupula y el se

vero. negro.' lustroso
_

de las columnas componen una nota de rica
policromia que .contribuye con fuerza al efecto de armenia del
conjunto.
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LA SEO. CAPILLA DEL CRISTO. LA VIRGEN Y SAN JUAN.

La imagineria del altar esta constituida por el Cristo, entre

la Virgen y san Juan, que con anterioridad a la ampliaci6n del

templo se encontraba en el claustro. El grupo pertenece al siglo XVI.

El Cristo es, desde luego, la mas antigua de las tres imagenes;
quiza de los ultimos afios del siglo XV, pero ya renacentista.
La Virgen y el san Juan son de fines de la siguiente centuria.
El Cristo es del tipo de tres clavos; muerto, con la cabeza incli
nada y caida hacia la derecha; pafio de pureza atado al costado

izquierdo con un gran lazo y resuelto en pliegues angulosos. El mo-
I
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delado del cuerpo, bien concebido, sin incurrir en contorsiones
hi exageraciones. La cabeza respira nobleza, y el rostro es un mo

delo de tranquilidad y mesura.

La Virgen aparece en pie, ligetamente curvada en forma de

ese, como un recuerdo de las imagenes g6ticas y con las manos
[untas, cubierta por un manto que, bien ceiiido al cuerpo, forma

amplios pliegues. La figura toda aparece envuelta en un halo de

dolor, que acentuan la nariz afilada, los ojos bajos, enrojecidos
.

por el lianto, y los labios entreabiertos y secos.

La de san Juan esta tambien en pie, apoyada sobre las puntas
de los pies. Es la escultura mas modema del grupo. Solemne y
rnovida, quiza con alguna incorrecci6n en su modelado, sobre
'todo en la tunica; pero la cabeza es un acierto de colocacion y ex

.presion de dolor, conseguida mediante una acentuacion moderada
de los rasgos y el trazado del cabello, que da una impresion muy
realista de estar mojado.

.

Dentro del lade de la capilla, y en el lade de la Epistola, esta
la estatua orante del canonigo Funes, de quien se cuenta milagrosa
leyenda relacionada con el Cristo. Es de marrnol blanco y de un

-escultor del siglo XVIII relacionado con Carlos Salas. Tres lam

paras de plata, tambien del siglo XVIII, 10 alumbran, y, por Ultimo,
sobre la puerta de la sacristia hay una lapida de bronce, obra
del escultor Palao, que conmemora las victorias espafiolas en la
isla de Cuba: concretamente, la muerte del cabecilla Maceo, ocu

rrida en . Punta Brava en el afio 1896.
Esta capilla del Cristo es muy visitada, y junto con el Pilar

comparte la devocion de los zaragozanos.
El plan que' se seguira ahora consiste en la descripcion de las

capillas, que se comienza por los pies del templo y lade de la

Epistola. La planta de todas elias es cuadrangular. La portada
y Ia cubierta varian, segun conserven su traza primitiva 0 no.

-Por eso en cada -una de elias se indicaran las modificaciones su

fridas con respecto a su primitiva .estructura.

Capilla de Nuestra Senora de las Nieves.

El centro de la boveda de cruceria estreliada que la cubre, esta

roto, abriendose una linternita de planta oval, con cuerpo de luces,
cerrada por una b6veda nervada construida, al parecer, en el XVI.



LA SE�. CAPILLA DE SAN VALERO. CUPULA.

EI retablo es de mediados del siglo XVI, con pinturas bien

dibujadas, pero de colorido agrio y desabrido. En el cuadro del

remate se representa a santo Dominguito de Val (19). EI frontal

del retablo lleva el escudo del arzobispo fray Pedro Manrique,
fundador de la capilla y cuyos restos descansan en la misma,
fallecido en 1615. La imagen que ocupa el centro es una preciosa
escultura de la Virgen, en pie, con el Nino en los brazos, de mar

mol blanco, del siglo XVIII, obra probable de Ramirez (20).

Capilla de San Valero.

El exterior de esta capilla se cubre con una gran portada de

movido trazo barroco, formada por un primer cuerpo que cobija
un arco sostenido por pilastras de orden compuesto, muy libres,
cubiertas en gran parte por rehundido formado por sartas de fru

tas, roleos y angelotes; las enjutas se decoran con querubines en

violentas formas escorzadas. Los capiteles sostienen un entabla

mento con cornisa muy volada, cuyo dibujo se ve alterado por
mensulas decoradas por roleos, que se distribuyen sobre los ca

piteles y la clave del arco. El segundo cuerpo, de decoraci6n y
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composicion casi analogas a este, encierra ungran oculo, en cuyo
centro se eleva la representacion del Agnus Dei, escudo de la
Catedral zaragozana. Bordean a uno y otro lade de este segundo
cuerpo movidos roleos, y, coincidiendo sobre las pilastras del
cuerpo inferior, esculturas de. san Pedro y san Pablo. Corona todo
el conjunto un oculo menor que el anterior, que, abierto al exte

rior como ventanal, se cobija bajo fronton curvo y partido. El au

tor de esta obra se desconoce, y la fecha tambien; pero pertenece,
con seguridad, a los ultimos afios del siglo XVII.

-

El interior esta cubierto por una cupula aparentemente cir
cular, en realidad oval, pues mide 5,52 por 7,40 metros, sobre pe
chinas y con linterna de luces. Esta cupula va decorada con yese
rias de lazo curvo, de tradicion morisca. Aqui la base del dibujo
la forma un circulo dividido en ocho partes, por cada una de las
cuales pasa otro circulo secante; de este modo queda en la .cupula
a manera de plementeria, y los espacios se rellenan con yeso, for
mando trazados muy gruesos y movidos. La fecha de esta obra,
segun Ifiiguez (21), esta entre los afios 1696 y 1698, Y la pago el
arcediano don-Miguel Antonio Frances de Urritigoiti, en el pon
tificado del arzobispo Riva Herrera.

Con estas dos obras, la portada y la cupula, hija, en su de
coracion, de la tradicion mudejar, que esta metida en el alma
aragonesa y que veremos repetirse con frecuencia en este mismo
templo, encontramos unidas las dos formas del todavia descono
cido barroco aragones, formando uno de los mas bellos y extrafios
conjuntos.

El retablo, compuesto de dos cuerpos y un remate que encie
rra un calvario, tiene las figuras de san Valero, san Vicente y san

Lorenzo, en madera policromada; y pertenece al siglo XVIII.

Capilla de Santa Elena
o del Carmen.

La fundacion de esta capilla se debe a don Francisco Lifian,
en el siglo XVI, y de entonces son la portada y la verja; las dos de
finales de esa centuria, de un estilo severo y majestuoso. La
capilla esta cubierta con una cupula sobre pechinas, decorada
por acertada combinacion 'de lazos mixtilineos, rellenos con mas-
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carones, flores y querubines los espacios que las 1ineas dejan
entre si a1 cruzarse. Las pechinas estan cubiertas con esculturas

de profetas, de trazo muy movido y posturas vio1entas. En el cen

tro de 1a cupula se abre una linterna de 1uces.

E1 retablo es de dos cuerpos y un remate con co1umnas sa

lomonicas, siguiendo las directrices. de los de mediados del si

g10 XVII, con pinturas muy ennegrecidas, todas referentes a 1a

vida de santa Elena e invencion de 1a santa Cruz; 10 mismo

que los dos grandes y los medios puntos que cuelgan de las pa

redes=-segun Jusepe Martinez-, son obra del pintor italiano Lu

picini (22), de caracter manierista, a quien mas tarde hubo de

impresionar 1a pintura de Ribera.
: Hacia mediados del siglo pasado colocaron en el centro de

este retablo una imagen de Nuestra Sefiora del Carmen, proce
dente del convento de carmelitas, por eso hoy es mas conocida

por capilla del Carmen.
�

Cap i II a de· San M ie u e I .

E1 fundador de esta capilla fue don Gabriel Zaporta, de fami

lia judia oriunda de Monzon, casado en primeras nupcias con una

Arbizu, y en segundas con una Zaporta, de 1a que tuvo una hija
que cas6 con el conde Luna, de 1a familia de los duques de Villa

hermosa. Hombre de gran fortuna, fue protector de las artes,

fundador del palacio mas tarde conocido por «el de 1a Infanta», que

poseia el mas bello de los patios aragoneses del Renacimiento,
obra de Tudelilla (23). Erigio esta capilla pocos- afios antes de su

muerte, ocurrida en 1580, con el deseo, que se cumpli6, de ser

enterrado en ella. La arquitectura se conserve 1a misma del templo,
guardandose el policromado bellisimo de 1a boveda, de cruceria,

y 1a decoro toda con gran suntuosidad.

La portada se abre en un amplio arco de medio punto decora

do en su interior por puntas de c1avos muy salientes, en forma de

pinaculos, cobijado por un entab1amento que remata pn front6n

curvo y esta sostenido por dos pi1astras corintias. La decoraci6n

.cubre sin excesos toda esta construccion -arquitectonica, Asi, en

las pilastras se reparten los espacios entre hornacinas con santos

de medio relieve; en las enjutas, una Anunciacion, que repite el
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tipo fiorentino; en el entablamento, gruesas cartelas y medallones,
con los bustos de san Pedro y san Pablo, de fuerte relieve, y el
fronton, ocupado su interior por dos estatuas y en el exterior por
figurillas que sostienen guirnaldas, mientras su linea se dec'ora
con ovos y molduras de suave dibujo. Se atribuye por algunos esta
obra a Tudelilla; pero, aparte de q\le este en 1567 habia muerto

y la portada es posterior, el estilo es mas reposado y menos mi
nucioso que el caracteristico del escultor de Tarazona. Seria mas
de tomarse en cuenta el que sea obra de algun discipulo, pues
quedan ciertos resabios, como la Anunciacion, que son muy
platerescos.

La verja que cierra la entrada es, sin duda, una de las obras
mas bellas de esta clase. Esta fundida en bronce, decorada con

los ternas propios de la epoca, con preciosas figurillas de des
nudos, modelados con habilidad y carifio. En su remate ostenta
las armas del fundador. Es el autor de esta. obra Guillen de Tru
jaron, artista que trabajo tambien en el monasterio de El Es
corial (24).

En el interior tiene los muros cubiertos en su parte inferior
por azulejos vidriados representando escenas de la vida de jesu
cristo. Esta decoracion de los muros es una caracteristica de las
iglesias aragonesas, que es frecuentisima, sobre todo, en el si
glo XVII. Probablemente nacio por el deseo de imitar obras valen
cianas y de esta region. son indudablemente los mas antiguos
azulejos empleados en estas obras. Pero pronto hube talleres en

Aragon, y. estos, por su factura, parecen provenir de la fabrica de
Muel. El resto de los muros se cubre con lienzos de no gran
importancia.

En el pavimento, una lauda sepulcral de bronce, esgrafiada,
cubre los restos del fiindador de la capilla.

.

El retablo es obra del escultor navarro Juan de Ancheta; pero
posterior a 1580. Segun Carrion (25), «es una obra de organiza
cion originalisima, llena de fantasia, de un intento barroquizante
basado en la multiplicidad de recursos arquitectonicos que em

plea, planteados con gran Iibertad», Forman el basamento unas
cartelas muy movidas y camosas, insertas en recuadros. En el
banco, un relieve de 13.' Anunciacion, en el centro, entre santa
Lucia y san Eloy, alusivo quiza este santo a la profesion del fun
dador, y los Evangelistas, reunidos por parejas en los extremos.
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LA SE�. <;::APILLA DE SAN MIGUEL. CONJUNTO Y DETALLE DEL RETABLO.

El cuerpo del retablo va dividido en tres calles por cuatro colum
'nas. Ocupa san Miguel la hornacina central; esta luchando con

los demonios, ayudado por dos angeles, y representa el momento

en que, despues de la batalla, la victoria ha coronado su lucha.
El escultor ha acentuado la expresi6n vigorosa de los rostros, para
dar fuerza a la composicion. Comparando este grupo con ana

logos anteriores, como el retablo de San Miguel, en la parroquia
de este nombre, del escultor Gabriel joli, notamos que la gra
cilidad de este ha desaparecido para ser sustituida por unos ras

gos de energia que han de caracterizar el arte barroco. En las hor
nacinas de los lados estan san Juan Bautista y san [eronimo.
En la primera de estas esculturas, los plegados disimulan algunas
incorrecciones; perc el san Jeronimo rivaliza en energia y vigor
con el grupo central. En el remate, que conserva en esencia la

misma organizaci6n citada, hay un Calvario en el centro, y a' los

lados dos templetes circulares sostenidos por columnas de tipo
romano, con escultura en el interior. Unos guardapolvos cierran
el retablo por los lados. La ornamentaci6n es de temas renacientes,
y aun ocupando todas las partes libres, no. es, ni con mucho, de
la riqueza, exuberancia y abigarramiento del plateresco.

5.1



Capilla de ·Santo

Dominguito de Val.

Con anterioridad a la ampliaci6n del templo, comenzada por
el arzobispo don Alonso de Arag6n, habia una capilla dedicada
a este santo, tan popular en la devocion zaragozana, que con la in
tenci6n de ampliarla se derrib6. Guardaba un retablo, que esta per
dido, igual a uno de Martin Bernat, que se encuentra todavia en la
Catedral de Tarazona (26). La capilla actual se arreg16 en el afio

r671, sufragando los gastos el diputado don Jose Felix Amad. La

portada es hermosa y severa. El interior esta cubierto por una

cupula eliptica sobre pechinas, decorada con yeserias barrocas de
lazo del mismo estilo y epoca que las descritas de la capilla de San
Valero. Las pechinas se decoran con angelotes en escorzo, y apo
yan en cuatro columnas salom6nicas muy decoradas, rematadas en

capitel compuesto estilizado, que sostiene un entablamento vo

lado. El z6calo tiene decoraci6n de ceramica mas sencilla que la
de lao capilla de San· Miguel. Los cuadros murales, de autor des

conocido, son alusivos a la vida del Santo, representando el co

nocido milagro que se obr6 en el afio 1427, al intentar un moro

profanar la Sagrada Hostia, convirtiendose esta en hermoso nino
al ser arrojada a las llamas e

,
Cuatro lienzos narran esta historia.

El medio punto de la izquierda representa el momento de recibir
la comunion la mujer que se prest6 a proporcionar la forma; el
medio punto de la derecha, el momento de realizarse el milagro,
y los inferiores, el traslado del nino a la iglesia y su adoraci6n por
los fides. Unos tarjetones ovales en marcos barrocos explican en

cada uno. de los lienzos la historia. El valor de estos cuadros es

mas conmemorativo 0 hist6rico que propiamente artistico. El re

tablo no·tiene interes. Se trata de una de tantas obras de media
dos del siglo XVII.

Capilla de San Agustin.

Esta capilla, hasta el siglo XVIII estuvo dedicada a Santa Isa
bel -de Arag6n (27). La renovaci6n de la capilla es del mismo
tiempo que la anterior, y las caracteristicas de portada y cubierta
de ,cupula sobre pechinas, casi identicas. Segun los documentos

.

�.
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que presenta Gascon de Gotor, hubo antes de la reforma una

capilla dedicada a Santiago, en cuya obra intervinieron probable
mente los maestros franceses Briand y Perinet y el pintor judie
Bonanat de Zaortija.

Pero la importancia de esta capilla estriba en el retablo, que
es una de las obras capitales del Renacimiento aragones. En otro

lugar he insistido acerca del interes de esta obra, no bien conocida
aun (28). Por la documentacion publicada por Abizanda, sabiamos

que los autores de este retablo fueron Gil Morlanes y Gabriel joli,
y 10 terminaron en el afio 1520 (29). Como todos los retablos, esta

compuesto de basamento, banco, cuerpo y remate. El primero,
dividido en cinco calles, por pilastras, tiene estas y sus paredes
decoradas con pinturas religiosas, probablemente de Anton de
Aniano, que intervino como fiador en esta obra. El mismo numero
de hornacinas, separadas por pilastras jonicas y cerradas por cas

carones de concha, tiene el banco. Sobre el, una cornisa decorada
con denticulos 10 separa de la ).'arte superior. En las hornacinas
se albergan cinco eseenas de la vida de la Virgen, que, de Evangelio
a Epistola, son: Anunciacion, Nacimiento de Cristo; Adoraci6n
de los Reyes, Pentecostes y Muerte de la Virgen. £1 cuerpo del
retablo esta dividido en tres partes por cuatro columnas abalaus
tradas, de tipo jonico; la calle central esta ocupada por un nicho
cerrado en arco de medio punto y un medallon, Las dos laterales,
por dos nichos muy 'poco profundos, superpuestos, que encie
rran las esculturas y grupos siguientes: san Agustin, la Virgen
con el Nino,' san Bartolome, san Ambrosio, la Virgen nina y
san Joaquin y el Bautismo de Cristo. Sobre las columnas aba
laustradas vanIas estatuas de los cuatro Evangelistas. Un friso
separa a esta parte del remate constituido por dos pilastras corin
tias, junto a las que se colocan . las -imagenes de san Pedro y san

Pablo, que sostienen un entablamento sobre el cual va un medio
punto que encierra un busto del Padre Eterno. En los extremos,

.

dos angelotes sostienen unas guirnaldas. En la reforma que sufrio
la capilla en el siglo XVII, y al mismo tiempo que se hicieron los
aditamentos decorativos barrocos, se afiadieron al retablo, para
flanquear el remate, dos cuartos de drculo decorados con hojas
muy carnosas, sustituyendo, sin duda, paneles renacentistas.

Los grupos escultoricos del banco, las estatuas y conjuntos
del resto, ya citados, estan concebidos y realizados con pericia
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sin igual. Si un pesado y minucioso analisis no dejaria de poner
de relieve incorrecciones, en cambio, el conjunto rendira ante

.su belleza, armonia y contraste al critico mas exigente. Ciertas
escenas, como la Anunciaci6n y la Adoraci6n de los Reyes,
poseen la realizaci6n plastica de una ingenua poesia de cantiga
medieval. El medall6n de la calle central, hecho con una sarta de
perlas y frutas, arrastra, por su lirico encanto, la gracilidad de
los angeles que 10 sostienen, la ternura maternal de la Virgen y
la dulzura de la sonrisa del Nifie. En este busto esta contenido
todo el encanto de la femineidad de las Virgenes medievales, tierno
e inocente, junto con 'Ia aspiraci6n realizada de la belleza formal
propia del Renacimiento. Y junto con todo esto, tipos como el
de san Bartolome 0 los ap6stoles, de un crudo realismo y de
una fuerza de expresi6n admirables. Gabriel Joll, autor de es-

-

tas esculturas, cobr6 con ellas la fama que confirman encargos
posteriores; pero ni el san Miguel del retablo mayor de la P�n:o
quia de este nombre, en Zaragoza, ni sus - trabajos. en Tauste
y Teruel, superaron en' gracia y armonia a 10 que acaba de
describirse.

La arquitectura y traza del retablo se deben a Gil Morlanes,
que cre6 un tipo acertado y arm6nico. La decoraci6n menuda y
vibrante que 10 recubre enteramente esta labrada para producir
un efecto de riqueza y de brillo que consigue; cada ornamento se

enlaza artisticamente con el que le sigue, sin perder su persona
lidad autonoma.

El exito de este retablo fue grande; su composicion y traza se

repiten luego en el de san Miguel, en la Catedral de Jaca (30);
en el de la Asunci6n, de Tarazona (31), y en el de los Santos
Medicos, de Teruel.

Entre los afios 1720 y 1722 se hicieron algunos arreglos en el
mismo; entre ellos, los de limpieza.y dorado, y el escultor Jose
Sanz hizo la estatua de san Agustin, muy inferior al resto del con

junto y.que vino a sustituir, al cambiarse de titular, a la de San-
. tiago, cuyo destino y paradero ignoramos.

En las obras de albafiileria y en las de decoraci6n de la capilla,
emprendidas en 1709, trabaj6 Juan Sanchez. Los dos grandes
lienzos que estan sobre los muros laterales y que representan
escenas de la vida de san Agustin, fueron pintados en el siglo XVII,
por los artistas Lorien y Plano, y costaron 80 libras cada-uno.
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'Capilla de San Pedro Arbues.

La entrada de esta capilla esta formada por un arco rebajado,
contorneado con cresteria g6tica, sostenido por pilastras deco
radas con grutescos renacentistas, mientras el remate, con un nicho

que contiene la imagen del santo. titular, es ya barroco. Toda hi
portada se guarne_ce con una esplendida decoracion de este estilo.

La enmarcaci6n
-

barroca de esta portada la hizo el escultor

zaragozano Francisco. Franco, que muri6 en 1694 (32). La capilla
queda cerrada por una verja de gruesos balaustres de bronce en

cajados en pilastras de marmol.
El interior conserva la b6veda de cruceria; pero., para darle luz,

esta rota po.r el centro, alzandose una linterna de luces. Tiene uri
zocalo de azulejos, semejante alde otras -capillas.

Lo mas interesante es el sepulcro del titular (33), que sirve
de ara del altar. Se trata de un sarcofago con relieves en sus cua

tro lados, representando las escenas de la vida, martirio y funerales
del Santo, siendo este Ultimo. el mas notable. Aunque el sarc6-

fago, po.r su disposicion y escultura, sigue Ios rasgos distintivos
de los goticos, es una obra ya del siglo XVI, debida a Juan de Sa-

'lazar, escultor vizcaino. (34). Esta obra fue costeada po.r los Reyes
Catolicos, comorecuerda la inscripci6n, que, en caracteres goticos,
dice asi: EADEM ELISABETH HISPANIARUM REGINA SINGULARI IN

CHRISTO PIETATI EJUS CONFESSORI VEL POTIUS MARTYRI PETRO

ARBUES SUA IMPENSA CONSTRUI MANDAVI.
'

De la misma epoca es una estatua,' en piedra, del Santo, que
esta abandonada detras del altar.

La imagen que esta sobre el altar es la mejor obra del escul

tor Juan Ramirez, hecha en los primeros afios del siglo XVIII, y
cuyo boceto se conserva en el altar de Nuestra Sefiora del Reme-

dio, en la parroquia de San Felipe, de Zaragoza.
.

Este altar esta colocado bajo un baldaquino, sistema muy

empleado en Zaragoza, y aunque menos ostentoso que el del Cris

to, es del mismo sistema, sostenido tambien por columnas salo

m6nicas. Los tres muros de la capillaestan decorados po.r enormes

lienzos con pasajes de la vida y milagros del sante titular, pinta
dos por Francisco. Jimenez de Tarazona, artista que, segun Car

derera, residi6 mucho tiempo en Roma, perc muy dado. a la codicia:

a esta sacrific6 la belleza de sus obrasyy a pesar de tener condicio-



LA SE�. IMAGEN DEL SANTO TITULAR EN LA CAPILLA DE SAN PEDRO ARBUES.-LA ·SEO. CAPILLA
DE SAN PEDRO Y SAN PABLO.

.

nes de buen pintor, habil en el colorido y en el dibujo, se dej6
'llevar por el ansia de amontonar encargos, que realizaba sin pre
ocuparse de la calidad. Estas pinturas tienen algunos tipos apre
ciables; pero, por 10 general, adolecen de esa oseuridad y negrura,
resabios de un tenebrismo degenerado, que caracterizan a la pin ...

tura
.

aragonesa de la segunda mitad del siglo XVII.

Capilla de San Pedro y San Pablo.

En el afio 1403 existia ya en este lugar un retablo dedicado a los
principes de los ap6stoles, que fue sustituido por otto debido a

los pintores Martin Bernat y Miguel Jimenez, que tambien se ha
perdido, en el afio 1482. El retablo actual consta de las tres partes
comunes.a esta clase de obras. Bajo un gran area estan las estatuas
de los .dos ap6stoles, de magnifica apostura, y en el remate la
Sagrada Familia, Las imageries de san Pedro y san Pablo son
obra de un habil escultor del Renacimiento, desconocido. El resto
es barroco, .igual que la arquitectura, y no tiene mayor interes,
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- LA SE�. CAPILLA DE LA VIRGEN BLANCA. - LA SE�. PUERTAS DE ARMARIO CON PINTURAS

ATRIBUiDAS A BAYEU.

Capilla de la Virgen Blanca.

Ocupa el 1ugar del abside romanico de 1a Episto1a, hoy tabi
cado. La portada se abre en arco de medio punto, apeado en pi
lastras; todo ello cuajado de ornamentacion p1ateresca. Sobre el
arco hay una composicion que se adapta perfectamente a1 trasdos,
y 1a forma una imagen de Cristo, con el labaro en el centro, ro

deada de virtudes y guerreros.
La capilla tiene una p1anta rectangular y se cubre con una

boveda de- nervios estrellada. Fue esta capilla 1ugar de enterra
miento preferido en el siglo xv. Esta alli el sepulcro de dona Maria
de Aragon, y los de los prelados don"Andres de los Santos, muerto

en 1585; don Juan Guzman, en 1634, y don Pedro Apao1aza,
en 1643.

E1 retablo del siglo XVII 10 costeo el arzobispo Apao1aza. Re

partida 1a superficie de todas sus partes en tres zonas, por plintos,

5
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.columnas lisas y columnas salomonicas, encierra una seric de pin
turas.ennegrecidas y sucias, sin que esto llegue a impedir el que
-puedan verse en elIas algunas escenas. -Carderera las atribuye,
·

sin, demasiado fundamento, a jusepe Martinez. Por la fecha,
'podrlan ser suyas; pero esto no es razon bastante...

.

.

, Lairnagen del retablo es=-segun Abizanda C3s)-de Juan Dusi,
·

escultor borgofion de fines del siglo xv, autor de otra parecida
· que, hasta.el afio 1936 estuvo en la Iglesia parroquial de Tamarite,
Segun Carrion, es el modele que presento Pere [ohan a los cano

�nigos para quele dieran la obra del retablo de la .Seo. La escul
: tura; de regular tamafio, esta en pie" con el Nifio en el brazo de
.·'recho. Tiene algunas incorrecciones.. el cuello: resulta demasiado

grueso.yel cabello poco natural; en. cambio, los ropajes, amplios,
': y los plegados, grandes Y. angulosos, doblandose bajo los pies, que
'ocultan" dan sensacion de empaque y-solemnidad. EI" Nino es

.� seguramente la parte mas interesante de c.�toda esta escultura;
: esta: labrado con cierta ingenuidad, y su sencillez atractiva produce
un fuerte contraste 'con el porte mayestatico de la Virgen.

- ,

Posee esta capilla una pequefia sacristia que guarda un retablo
de principios del siglo XVI.

Entre esta capilla y la Parroquieta hay un gran armario en-
_ marcado con una decoracion barroca, cuyas pilastras estan cu

biertas de una ornamentacion menuda de carteles y remate en

un fronton degenerado coronado por tres esculturas. San Miguel,
la central, rodeada de nubes y rayos. Las- puertas del armario
estan decoradas con una cornposicion de colorido agradable y
dibujo acertado, que representa la Asuncion de la Virgen, divi
dida en tres partes: en la inferior aparece el sepulcro vacio,
rodeado de los apostoles; en la central, la figura de la Virgen
flotando sobre nubes es conducida al cielo por unos querubines,
y en la superior, cobijando toda la composicion, la Santisima
Trinidad. Gascon de Gotor atribuye esta pintura a Bayeu (36).
.

,

Parra quieta.

Es un recinto construido en el extremo de la cabecera de la
nave lateral del Evangelio, de planta cuadrada, dividida en dos
tramos, La existencia historica de esta parroquia es tan antigua
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como el mismo templo. Llam6se en un principio de San Barto':'

lome, y con este nombre figura en las constituciones delobispo
don Pedro de, Librana. En 1381, el arzobispo don Lope Fernan
dez de Luna instituy6 la capilla de San Miguel, quedando desde
entonces la parroquia bajo el patrocinio de este santo (37).

Los retablos son barrocos y poco interesantes, excepto el ma

yor, que se adapta al cascar6n del abside; es de madera, obra
del siglo XVIII. Las esculturas parecen de Ramirez, y esta re

matado por el escudo del arzobispo Afioa, bajo cuyo pontifi
cado se erigio,

Lo mas importante de esta capilla es la cupula que corona el

presbiterio y el sepulcro del arzobispo Fernandez de Luna.
La primera, sostenida sobre pechinas decoradas con mocarabes,
es una de las muestras mas bellas del arte mudejar aragones de

principios del siglo XV, hermosamente decorada con leyendas
cuficas, estrellas y otros dibujos, que llenan los huecos dejados
por los lazos de a ocho que la decoran y cuya policromia, de los
colores azul, rojo y oro, aumenta la belleza. Es uno. de los con

juntos de carpinteria mas bellos que puedan concebirse.
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Esta cupula hizo escuela en Aragon y puede seiialarse como

derivada, ya en el siglo XVI, la de la escalera del Palacio de la Maes
tranza, de Zaragoza.

El sepulcro del arzobispo don -Lope Fernandez de Luna es

quiza la obra cumbre de la escultura levantina del siglo XIV.

Erigido en 1382, es la culminacion del tipo de sepultura yacente

que inicia el de Felipe de Boil, del Museo Arqueologico Nacional,
yel del obispo Galiana, de la Catedral de Palma, de 1376. Aparece
el sarcofago dentro de un arcosolio decorado hacia la mitad por
una zona en la que,' bajo finisimos templetes goticos de traceria,
se alza una serie de estatuillas en pie. En el centro, unos religio
sos y el santo patron recogen, como era costumbre en la plastica
medieval, el alma del difunto. Sobre esta cornisa esta la escultura

de un religioso. Las paredes del sarcofago aparecen Ilenas de figu
rillas separadas por arcos decorativos y que forman la comitiva
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funebre y que son la Ultima derivacion de los llorones creados por
Claus Schluter en sus trabaios de Dijon y por Jaime Cascalls en las
tumbas de Poblet. En la tapa descansa la escultura yacente del

difunto, vestido con los habitos episcopales, cubierta la cabeza por
la mitra y teniendo a los pies dos mastines. Es seguramente la

parte mejor de toda la obra, realizada cqn gran dignidad por Pedro
Moragues, platero del rey Pedro IV, que demuestra que si su

habilidad como orfebre era grande, podia como escultor figurar
dignamente al lade de un Pere johan 0 de un Guillermo Sa

grera. Conserva algunos restos de policromia. En cambio, la ins

cripcion de la epoca se perdio, y hoy hay una moderna, que dice asi:
HIC IACET ILMUS DOCTOR D. LUPUS FERNANDEZ DE LUNA. VICENCIS

EPUS CESARAUGUSTAN£ ECCLESI£ QUARTUS METROPOLITANUS ANTISTES

PATRIARCHA JEROSOLYMITANUS, QUI IN HONOREUX STI MICH£LIS

ARCHANGELI HANC £DICULAM STRUXI UNDECIM PORTIONIS DOTAVIT

TUMULUMQUE SIBI EREXIT OBIIT DECIMO QUINTO KALENDAS MARTIAS

ANO DNI MCCCCCXXXII.

Acerca del valor artistico de este sepulcro, ya se ha dicho 10

que representa dentro del arte funerario espafiol. Las figurillas
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DE LA VIDA DE CRISTO.

de los llorones y encapuchados que cubren el friso y las paredes del

sarcofago son todas
.

del mayor interes, por la expresividad, el rea

lismo, movimientos pateticos, actitudes de dolor contenido y el

brio que en su eiecucion puso Pedro Moragues.
.

Eri la sacristia de la Parroquieta se conserva un triptico con

seis escenas: dos en cada tabla. En la central, la Oracion en el

Huerto y Cristo crucificado. En los cuatro angulos y en la mitad

de los' lados hay medallones con escenas de la vida de Cristo, 10

mismo que en las puertas. La conservacion de esta pintura es

un tanto deficiente. Gascon de Gotor 10 atribuye a Cosida (38),
sin justificarlo.

La cruz procesional, de plata, es de finales del siglo XVI; tiene

un punzon de Zaragoza, y con esta misma marca se guardan unas

crismeras del siglo XVI. Por ultimo, el pafio mortuorio, de tercio

pelo negro y bordados magnificos en oro, fue regalo del arzobispo
don Hernando de Aragon.
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Capilla de Santi'ago.

Fue fundada, a fines del siglo XVII, por el- arzobispo don An
tonio Ibafiez de la Riva Herrera, y ocupa parte de la antigua de
San Bartolome, que construyo el arzobispo Fernandez de Luna

y se derribo al hacerse la reforma del templo. La portada actual,
barroca, es una de las mas exuberantes, ricas y movidas de Ara
gon, decorada con colosales estatuas, que, presas de una furia in
contenible, debida a su gran masa, parecen querer desprenderse
del muro. La impresion de conjunto es sorprendente; pero, exa

minada en sus detalles, saharan a la vista graves fallos. Esta fe
chada en 1695. Esta cubierta la capilla con cupula circular, sobre
pechinas y linterna de luces; todo ella decorado al fresco con pin
turas de escaso interes,

El antiguo retablo de esta capilia se traslado a la actual de San
Agustin, y alli nos hemos ocupado de el, Tiene ahora un bal
daquino 0 templete semejante al de la capilla de San Pedro Ar-
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bues. La imagen del titular, vestido de peregrino, es -una bella
escultura \ del siglo XVI. Por algunos se ha creido seria la central
del antigiio retablo. Pero es por sus rasgos tan distinta de las res

tantes, que no cabe el admitir esta posibilidad; mas bien parece
ser de algun escultor del grupo de Forment.

Las paredes estan decoradas con enormes lienzos de Pablo
Raviella (39)-uno de ellos, la batalla de Clavijo-, y cuyos bo
cetos se conservan en la Sociedad Econ6mica Aragonesa de Ami

gos del Pais. En el muro del Evangelio esta el sepulcro del funda

dor, de severo marmol negro y del afio I780.

Capilla de San Vicente.

Con su gran portada barroca, de la misma epoca que la anterior,
pero mas reposada; sobre la clave del arco tiene relieve de la cus
todia, sostenida por dos angeles. En el mismo estilo esta decorada

por el interior. Se cubre con una cupula, sobre pechinas con lin
terna. En el retablo, de fines del siglo XVIII, esta la imagen del

.

titular, bella obra de Carlos de Salas (40).

Capilla de Santas Justa y Rufina.

Tiene una sobria y rica portada, de la primera mitad del si

glo XVII, coronada por un front6n entrecortado que encierra es

cudo episcopal. Se cubre con la consabida cupula, y su linterna
es ochavada. El retablo es contemporaneo de la capilla. Su cuadro

central y tambien los que decoran los muros estan pintados por
Juan Galvan, aragones formado en Roma, pero cuyo arte no,

responde hoy a la fama que tuvo en su epoca.
Pertenecio esta capilla a los duques de Villahermosa, y en ella

tuvieron su enterramiento.

Capilla del Nacimiento.

La portada, sencilla, como la de la capilla anterior, esta ce

rrada por una verja de tipo renacentista; sencilla, pero bien con

cebida. La cubierta es una simple cruceria de arcos diagonales,.
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y el retablo, del siglo XVI, esta compuesto por una serie de tablas

que presentan escenas de la vida de Jesucristo, del pintor Jero

nimo de Mora, discipulo y ayudante de Federico Zucharo en El
Escorial (41). Lacentral del Nacimiento es semejante a alguna co

nocida de Rolan de Mois, el pintor que trajo de Flandes en el si-

glo XVI el Duque- de Villahermosa.
. ,

Capilla de San Marcos.

La portada, barroca, es de las mas jugosas yatrevidas del tem

plo, aunque tratada con tan gran finura, que podria parecer pla
teresca. Se cubre con cupula sobre pechinas. No tiene retablo,
sino dos puertas decoradas con pinturas que, al abrirse, dejan a

la vista el rnonumento del Jueves Santo. Los cuadros de los mu

ros son de Pedro Raviella (hijo), imitador de Lucas Jordan y
pintor del arzobispo Aguero.

Capilla de San Benito.

Es su entrada un sencillo arco apuntado, sin decorar; conserva

su estructura gotica del siglo XVI. En los arranques de los nervios

hay unos angeles sosteniendo escudos. La b6veda fue rasgada por
la clave, en el siglo XVIII, para alzar una linterna de luz. Posey6
un retablo interesante; pero el actual, de los primeros afios del

siglo pasado, no tiene interes.

Capilla de San Bernardo.

La arquitectura de esta capilIa es casi identica a la anterior,
y, por tanto, de poco interes, fuera del que Ie da el conservarse,

sin mas alteraci6n que la rotura de la b6veda por la clave para dar

luz, la estructura del siglo XVI. En' cambio, su escultura y deco
raci6n conservan uno de los ejemplares mas bellos del Renaci
miento aragones,

Se trata de los admirables retablo y sepulcros de don Fernan

do de Arag6n y de dofia Ana de Gurrea.
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E1 retablo, .compuesto de- banco, cuerpo y remate. En el pri
mero,.distribuido en tres calles por cuatro plintos con hornacinas
con los' Padres de la Iglesia latina y tres escenas e11 relieve, casi
de medio bulto, de la Adoracion de los Magos, la central, y la
Circuncision y Cristo entre los Doctores, las laterales. Sobre estas

escenas hay un friso corrido decorado con angelotes, grifos y es

cenas
.

variadisimas, muy movidas y minuciosamente trabajadas.
El cuerpo del retablo sigue la misma distribucion indicada, se

parandose las calles por columnas ligeramente abalaustradas co

locadas sobre plintos decorados con medallones. El relieve central
representa la aparicion de la Virgen a san Bernardo. Este esta
sentado, escribiendo, con el baculo apoyado. en el hombro; bajo
la mesa se ve una serie de libros, La cabeza la tiene levantada,
atendiendo a la celestial ,aparicion. La Virgen, de busto, tiene al
Nino en los brazos, mientras rocia los labios de san Bernardo
con un rayo de leche, como dice la Leyenda Dorada. Estan sobre
una nube, rodeados de angeles; mientras, en 10 alto, dos llevan un

pafio que hace las veces de dosel. Cierra este relieve un arco de
medio punto, con el trasdos decorado por cabecitas de angeles.
Sobre la clave del arco esta el escudo def fundador de la -capilla,
arzobispo don Fernando de Aragon, nieto de Fernando II el Ca
tolico, sostenido por dos angeles.

Las calles laterales estan ocupadas por los relieves que repre
sentan la Adoracion de los pastores y la Presentacion en el templo.

El remate es interesante. El central se forma conun medallon
que encierra una curiosa representacion de la SantisimaTrinidad
con las tres Personas, en' forma humana, sentadas sobre el globo
terrestre y rodeadas de angeles, sostenido el medallon por dos

angeles y apoyado en una concha, mientras, por la parte superior,
10 corona un angelote con los simbolos de la Pasion de Cristo.
Analogos medallones, resueltos de identica manera, con figuras de
santos en el interior, flanquean este.

Los sepulcros de don Fernando de Aragon y de dona i\na de
Gurrea son del tipo yacente, con la escultura del difunto y las pare
des exteriores del sarcofago decoradas con figuras de santos en hor
nacinas cerradas con una concha y separadas en el primero por
pilastras ionicas, y en el segundo por corintias. Sobre estos se

puleros se ven retgblos de traza analoga al anterior, pero mas
sencillos. El del sepulcro de don Fernando repite numerosas ve-
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"ces su escudo, como tema decorativo. EI tablero central lleva en

relieve a san Jer6nimo, penitente, con dos discipulos; uno de ellos

escribe, y el adora a Cristo crucificado. En las calles laterales estan

las estatuas de san Valero y san BIas. Remata este retablo un

medio punto central, con una representaci6n sumaria del .Juicio

::final, flanqueado por dos medallones circulares que encierran

los bustos de san' Lorenzo y san Vicente. En un meda1l6n del

basamento esta escrita la inscripci6n siguiente: D. FERDINA�DUS
.AB ARAGONI.£· ALMl£ HUIUS ECC ARCHIEP. GENERAL DOCTRIN.£

�MORIBUS ILLUSTRIS QUI EAM NEC SOLAM AMPLlFICAVIT DONIS

:EXEMPLlS MIRIFICE ILLUSTRAVIT.

Identico es el de su madre, dona Ana de Gurrea, con las uni

-cas variantes de las escenas y esculturas, que aqui son: la Sa-

-grada Fatmlia, con san Joaquin y santa Ana, mientras desde 10

alto el Padre Eterno contempla y bendice la escena. Los santos

que flanquean este relieve son san Juan Bautista y Santiago el

.Mayor, predicando, representaci6n de este ap6stol no muy fre

cuente. Por ultimo, en el remate estan el nacimiento de la Virgen

:y dos .santos. La inscripci6n dice asi: DNAE ANN.£ GURRE.£ NOBILl

77



PIEQUE MATRI FILIUS ILLUSTRIS AC PIENTIS FERDIN ARAGO C�SARAUG

ARCHIEP. ANNO M.D.L.II.
-

�

Estas tres obras aqui descritas brevemente, como corresponde
a una guia, centra lo que pudiera parecer, no. sen del mismo autor;
ni siquiera sen contemporaneas, bien que los afios que entre ellas
transcurren' no. sean muchos. El fundador de esta capilla fue- el
tantas veces nornbrado den Fernando. de Aragon, bajo cuyo pon
tificado tuvo lugar la gran reforma del temple. Como ya quedo
dicho, quiso -don Fernando. tener -su sepultura en el temple de
sus amores, que el engrandecio, y que per todos los siglos le acom-
pafiara su madre, dena Ana de Gurrea. Al ofrecer su dinero. al

'\
Cabildo para ampliar y. reformar el edificio, no. le pidio como I

compensacion sino. el honor de poder serallisepultado; lo que se

le concedio, en junta celebrada el 'afio 1546 (42), bendiciendose
los cimientos en 1550. El afio 1553 se comenze el retablo enco

mendado a Pedro. Moreto, hijo de 'Juan, que-tanta fama gozo en

Aragon. El afio anterior se. habia terminado el sepulcro de dofia
Ana de Gurrea per· Juan de Leicere, quien.Io habia contratado
en . el afio -1'55 I. Este Juan - de- Leicere era un oficial ·del taller de
Damian Ferment, muy habil,: pues hizo parte del retablo mayer
de la Catedral de Barbastro, que habia 'side -encomendado al maes-

tro. (43);' Como esta 'senera ya habiarnuerto 'en 1527, fue preciso
trasladarla.desde el monasterio de Poblet, donde estaba enterrada,
a su nueva sepultura, Den Fernando, que era devotisimo de san

Valero. y de san- BIas, hizo poner en su sepultura las efigies de
estes santos, y murio en 1575 �44). Pero el sarcofago, de Bernardo.
Perez, es anterior.. probablemente del mismo -tiempo que el de
su madre.

._

El fundador puso gran empefio en que la capilla, los sepulcros
y el -retablb.-fueran ·dignes del edificio a que estaban destinados.
Apreto bien ales artistas en el contrato, obligandoles a hacer obras
como las mejores 'ejecutadas y a trabajar hasta que quedara con
tento, y satisfecho; pe!e si en �l exigir no. mostro medida, c pago
con largueza a los artistas, y no. fue poco en aquellos dias en que
no. eran infrecuentes losenredos con curialesy cabildos, para co
brar a veces cantidades miseras .. Consiguio- cuanto . deseaba, y el
conjunto es admirable, ..'

Tres artistas, tres grandes maestros, se nos presentan aqui:
Pedro. Moreto, Bernardo Perez y)uan de Leicere. E1 primero es
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-hijo de Juan, el artista introductor del Renacimiento italiano en

Aragon (45), sobrino de Esteban de Obray, que trabajo tanto en

Navarra y en el coro del. Pilar. Indudablemente, Moreto tuvo bue
nos maestros. Se forme allado de su padre y de Gabriel joli; tam
bien trataria a Morlanes y a Forment. De menos vuelo imaginati-

; vo que estes, los aventaja en el barroquismo de su arte retorcido
.y tormentoso, en la expresion de los sentimientos animicos que
rnueven a los personajes; en su concepcion de una serena belleza
plenamente

.

clasica, como la Virgen de la aparicion a san Ber
nardo, figura femenina en su plenitud y encarnacion de senti-
mientos celestiales y humanos. La anatomia de las figuras esta

I

prodigiosamente resuelta, y el dibujo 10 sabe acometer con brio.
Sin embargo, el conjunto, por el exceso de la abigarrada, menuda
y ondulante decoracion, abruma y cansa. Pedro Moreto es un ar

tista sugestivo. Despues del brillante Renacimiento, en todas las
regiones espaiiolas arraigo una escultura barroca, llena de fuerza

. y eminentemente popular; pero en Aragon no. Los tristes sucesos

de 1590 truncaron una evolucion de la que Pedro Moreto fue el

primer artista; salvadas las distancias, algo asi como Berruguete
en Castilla.

Bernardo Perez es un artista todavia no estudiado. Mas sabio
y clasico que Moreto, con menos efectismos, trabaja con menor

arrebato, y si sus esculturas no impresionan de momento, llegan
I a< subyugar plenamente despues de un estudio detenido. Sus figu
ras (sobre todo el san Jeronimo ante Cristo crucificado) marcan

un visible avance hacia el naturalismo. Su arquitectura es maciza
y pesada; pero las proporciones han sido estudiadas y el conjunto

_es sereno.
,

Por ultimo, Leicere es un buen oficial de taller de Forment, a

quien se conoce-por algunas obras citadas ypor los documentos .
.

Sigue completamente a Bernardo Perez, y su obra, si junto a los
otros dos resulta pobre, considerada aislada tiene calidades me

recedoras de elogio.
La veria de la capilla es. de Guillermo Trujaron; del mismo es

tilo, pero mas sencilla que la de la capilla de San Miguel. Volvien
do a las palabras con que se comenzo la reseiia de esta capilla, es

necesario resaltar sobre 10 ya dicho que los sepulcros y el retablo
son el final de una escuela brillante y el canto de cisne de la
escultura

.

del Renacimiento en Aragon.
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Sacristia Mayor.

Esta en el1ugar que ocupaba el abside romanico del1ado de 1a

Episto1a. La portada abierta a1 interior del templo tiene aspecto
de portada romanica, pues fue necesario perforar el muro, esta

b1eciendo seis arquivoltas de medio punto en gradacion, que fueron
decoradas por cabecitas de querubines por mas que esta decora
cion sea del siglo XVII. Esta portada esta enmarcada por una

graciosa decoracion barroca, de rasgos suaves y garbosos, con

tres esculturas bien modeladas y movidas; en especial, en su co

ronamiento. Una de las hojas de 1a puerta esta labrada con la
ceria morisca, y los espacios rellenos por trazo barroco. E1 inte
rior es una habitacion espaciosa elevadisima y amplia, dentro de
la sencillez arquitectonica _del siglo XVIII. Posee cuadros, retratos

y temas religiosos en su mayor parte, y un gran armario, cuyas
puertas estan pintadas por Luzan, e1 primer maestro de Goya, que
representa 1a gloria de los santos aragoneses. Este armario en

cierra el tesoro de la Catedral, que brevemente vamos a describir.
Comenzaremos por los bustos relicarios. E1 mas interesante

es el de san Valero, que probab1emente procede de Avifion, pues
fue regalo del papa Luna durante su pontificado. Es, por 10 menos

asi 10 dice 1a tradicion, retrato suyo. Es una escultura de nariz

algo desviada y facciones enjutas y energicas, realizada con im

placable realismo. Esta adornado todo el co;n esmaltes. translucidos

y pedreria fina; la peana es esplendida, decorada contraceria go
rica y contrafuertes y dos angeles que sostienen el escudo. del

pontifice. En, unas p1anchas esmaltadas se lee: HIC. EST. CAPUT.

BEATI VAL�RII. CONFESORIS. ET. EPISCOPI. HUJUS. SANCT£. ECLEsm

C£SAR. AUGUSTAN£. Y sobre el friso ochavado, esta otra: DOMINUS.

BENEDICTUS. PAPA XIII. PRIUS.· VOCATUS. PETRUS. LUNA. SANTE

MARm. IN. CPMEDIIS DIACONUS. CARDINALES. DEDIT. HOC. RELICA

RUM. BEATI YALERII. HVIC. ECLEsm. C£SAR. AUGUSTAN£. ANNO.

DOMINI. MILLESIMO.· TRECENTESIMO. NONAGESIMO. SEPTIMO. J>ON

TIFICAT. SVI. ANNO. TERClq. INMIBEMDO. SUB'. P<ENA. EXCOMUNIO

NIS. QUAM. CONTRA. FACIENTES. IPSO. FACTO. INCURRANT. NE

QUOVIS. MODO. ALIENETUR. CUJVS. SENTENTI£. ABSOLUTIONEM.

SEDE. APOSTOLICAE. RESERVAVIT.

Siguen en merito a este busto los de san Lorenzo y san Vi
cente, tambien de plata repujada, adornados con pedreria y es-
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maltes, y asimismo regalo del papa Luna, cuyas armas ostentan.

En el basamento reproducen la inscripcion arriba transcrita y
las particulares de cada uno de ellos. Dicen asi: HIC. EST. MAXILA.

CVM. DVOBVS. DENTIBVS. BEAT!. LAURENT!. MARTIRIS. DE. ARAGO

NI£. ORIVNDI. ET. ROMAN..£. ECLESI..£. ARCHIDIACONI. Y la otra:
HIC SVNT RELIQVI£. B. VICENTII. MARTIRIS. ARCHIDIACON!. HVIVS.

ECLESI£. CESARAVGVSTAN..£.

Un tercer busto es el de san Hermenegildo, obra del orfebre

Juan de Arana, del afio 1552, y regalo del arzobispo don Hernando
de Aragon. Es obra muy bella, con curiosos detalles de indumen

taria, pero inferior a las anteriores.
Posterior es el de san Pedro Arbues, que corresponde ya a los

primeros afios del siglo XVII y carece de omamentacion, Fue do

nacion de un canonigo llamado joxbes, cuyo escudo de armas

campea en los angulos del friso de Ia peana.
Del tiempo del arzobispo don Hernando de Aragon es la cus

todia procesional y pagada en parte por este prelado. Los cabildos

de la Seo y el Pilar andaban disputandose el derecho a la catedra

lidad, y esta custodia se contrato para el Pilar; mas para evitar

el escandalo de dos procesiones opuestas el mismo dia del Cor

pus, se impuso y opto porque perteneciera 3.1 Salvador. Este pleito
entre las dos iglesias no se soluciono hasta el siglo XVII, fundien
dose en dos los escudos heraldicos y los dos. cabildos, que actuan

por mitad cada seis meses del afio en ambos templos. Las dos son

Catedrales, celebrandose las solemnidades del Senor en la Seo

y las de la Virgen en el Pilar.
.

El contrato se hizo, pues, entre los canonigos del Pilar y el pla
tero Pedro Lamaison, frances probablemente, a juzgar por el ape
llido, vecino de Zaragoza, y ante el notario Miguel de Villanueva,
el dia 5 de julio de 1531, conviniendose que se haria con arreglo
al disefio dado por Cosida (46). Este artista convino con For
ment para que Ie modelara figuras que luego el haria en plata.
Se compone de 24.000 piezas y pesa unos 185 kilogramos. La plata
conserva su color, y solamente el viril es sobredorado. En el trans

curso de los tiempos ha sufrido distintas alteraciones. Ya en 1640
se puso en la parte inferior, y en ellugar que debia ocupar la Cena,.
la estatua de santo Tomas. Durante el pontificado del arzobispo
Crespo Aguero tambien se hicieron reformas, que indican los
libros de fabrica, En 1790,. el platero Dargallo:la -limpio, hizo
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algunas estatuillas y el basamento. Por ultimo, y ya en tiempos
relativamente modernos, se hizo el viril, de oro macizo, cristal de
roca y pedreria, obra del zaragozano Domingo Estrada.

_

Se compone la custodia de cuatro cuerpos de planta cuadrada,
con los angulos matados por columnitas y templetes; toda ella
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LA SEQ. SACRISTIA MAYOR. NAVETA. CRUZ.

cuajada de decoraci6n plateresca, que revela el arte y la pericia
de quienes la hicieron. Es una obra de gran belleza, que figura
dignamentc allado de las restantes espaiiolas.' .

_

La carroza de la custodia, construida ya en este siglo, fue do
naci6n de don Apolonio Lapuerta, diseiiada por los Albaredas y

repujada por Faci.
Tienen tambien interes, entre las piezas de orfebreria restan

tes: un caliz con ostensorio de plata dorada y de finales del siglo XV;
otro de oro, cuajado de pedreria, fechado en 1.655; un cop6n; la ar

queta del monumento del Jueves Santo; la naveta, en. forma de

carabela, apoyada sobre un grifo, y una hermosa colecci6n de ban

dejas de plata repujada, de los siglos XVI al XVIII.

.

Posee tambien esta Catedral una estupenda colecci6n de ro

pas linirgicas, entre las que destacan el terno llamado del Nuevo

.Testamento, por llevar en su bordado escenas y santos de este

libro; es del siglo XVI. El del Antiguo Testamento, llamado asi
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por las mismas razones que el anterior; es de principios del XVII.

El frontal; regalado por don Hernando de Aragon, con la genea
logia deTesucristo bordada. Tambien regalo 'de este Arzobispo
fue un pontifical negro con bordados de plata; 10 mejor es la ca

sulla, cuya franja central esta recamada con 20.000 perlas finas.

Sala Capitular.

Es severa y moderna. El pavimento, de baldosa dorada, fue
hecho en Valencia, en el afio 1808, por Manuel Disdier. Hay
cuatro cuadros de doctores de la Iglesia, de la escuela valenciana
del siglo XVII. En este lugar esta instalado ahora el Museo Dioce
sano. No cabe en una guia como esta el hacer una minuciosa des
cripcion de 10 contenido en este Museo, puesto que no se trata
de un catalogo, pero si el sefialar los objetos de mas importancia
que alli se exhiben. Se guardan en el tres sargas goticas de los
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TABLA DEL SIGLO XVI.

ultimos afios del siglo xv� de un estilo cercano al de Martin Ber
nat, que obedecen los tres al tema de la Venida de la Virgen a

. Zaragoza. Sin duda pertenecieron a la antigua iglesia gotica del
Pilar. Los bocetos de las pinturas realizadas para las cupulas del
Pilar por Goya, Bayeu, Gonzalez Velazquez, Bernardino Monta
fies y Marcelino Unceta.

Por Ultimo, lei magnifica coleccion de tapices del Cabildo

metropolitano, que junto con los que posee la Universidad y la

parroquia de San Pablo, forman una de las series mas ricas e in
teresantes de Espana. La mayoria de ellos corresponde a los si

glos xv y XVI; alguno quiza sea del XIV. Los asuntos mitologicos
alternan con los cristianos; junto a escenas de ·la lliada aparecen
las medievales, alegoricas de luchas entre vicios y virtudes. La vida

y muerte de Cristo se combina con las escenas de la vida y gloria
de Maria. Casi todos ellos se deben a los favorecedores del templo,.
que a traves de las paginas anteriores hemos ido citando: don
Lope de Luna, don Dalman de Mur, don Juan, don Alonso y don
Hernando de Aragon, y el rey Fernando II el Catolico.



LA SED. MUSED DIOCESAND. SARGA SIGLD xv.

La descripci6n de todos resultaria abrumadora y pesada.
Solamente nos limitaremos a hacerla, muy somera, del tapiz de
Las naves, uno delos mejores del mundo segun Bertaux, que mide
·ocho metros y medio de ancho por tres y medio de alto; repre
senta la expedici6n de 'Bruto a Aquitania y la fundaci6n de la
Gran Bretafia, y se hizo para adornar el sa16n donde celebr6 sus

.bodas Carlos el Temerario, en el afio 1466. El pintor ha realizado

aqui una concepci6n soberbia de la batalla y, sobre todo, de la
Armada, y los tejedores han jugado admirablemente con lanas y
·sedas.

Otro interesante es el de la Crucifixi6n del Salvador, que forma,
con otro que representa momentos anteriores de la Pasi6n, una

serie. Su autor parece influido muy directamente por la pintura
.italiana, con suaves notas de italianismo, y en su inspiraci6n se

nota el conocimiento que tenia el autor de las leyendas piadosas.
La serie titulada de Vicios y Virtudes es una de las mas ricas

y curiosas, que reproduce estas escenas, tan del gusto medieval.
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Con la visita a este incipiente Museo Diocesano (incipiente
por la cantidad de objetos, pero importantisimo por la calidad),

.

-queda terminada la historia de la Catedral del Salvador. Desde

-sus comienzos, en el siglo XII, hasta los primeros afios del siglo
pasado, hemos ido viendo como a traves de cerca de ochocientos

.afios fue creciendo y desarrollandose; como' aumento su valor y

riqueza, y de que manera, 10 mismo los grandes personajes, reyes,

nobles y prelados, que los modestos artesanos, pusieron en el, y
nos dejaron, cuanto de mas noble y puro habia en sus almas.
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LA CATEDRAL DEL PILAR

En el pensamiento de las gentes, los nombres de Zaragoza y
el Pilar van intimamente unidos. Es, sin duda ninguna, e1 templo
mas popular de Espana, y uno de los que, junto con Montserrat

y Covadonga, reciben los actos de piedad mas calidos y sinceros

de los catolicos espafioles, Durante un largo periodo de tiempo,.
el culto al Pilar se circunscribi6 casi exclusivamente a la region
aragonesa. A partir de los primeros afios del siglo actual, la de

vocion a la Virgen del Ebro se ha extendido por todas las regiones
espafiolas, y e1 numero de peregrinos y visitantes aumenta de dia

en dia. En la historia de Zaragoza, el culto y devoci6n a la Virgen
han tenido y tienen una trascendencia que seria injusto desconocer.

Su papel es de primera fuerza, 10 mismo en los tiempos pasados
que en los actuales; en las guerras y revoluciones del. siglo XIX,.

que en los sucesos historicos del actual.
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EL PILAR,

Pero entre las gentes es afirmaci6n comun que el templo del
Pilar no tiene arte. Seria, si esto fuera asi, el primer ejemplo en el
mundo de una gran idea, 0 mejor, una gran devoci6n, que no re

uni6 a su alrededor 10 mas selecto del arte. Roma, [erusalen, Santia
go y los grandes santuarios europeos son un ejemplo del que el Pilar
no es sino uno mas. Pero este templo zaragozano ha tenido mala
suerte. Es de estilo barroco, y en los tiempos en que se comienza
a: escribir de Historia del Arte, el barroco s6lo parrafos de despre
do y frases airadas arranca a los criticos, porque todos repugna
mos la moda anterior a la nuestra y admiramos las mas leianas,
y esto a pesar de la actual valoraci6n que justamente se hace del
barroco. El arte catolico por excelencia no ha penetrado todavia
de una manera completa en el pensamiento de las masas. En las
lineas que siguen se intenta poner de' manifiesto la belleza que
posee el edificio y su trascendencia, junto con las riquezas que
atesoran algunas obras capitales en la historia del arte espafiol.

Conocida es la piadosa tradicionde la venida de la Virgen, en

el afio 40 de nuestra era, a Zaragoza, con el fin de visitar a San
tiago y dade animos para su obra de evangelizaci6n de la Pen-
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EL PILAR, TfMPANO ROMANI CO EMPOTRADO EN LA FACHADA DE LA PLAZA,

,

insula. Aunque la moderna critica hist6rica no se muestra con

forme con estos hechos (47), no interesa su confirmaci6n 0 rec

tificaci6n "ell historiador del Arte. 'Hubo y hay una devoci6n que
cre6 un culto y un templo, y esto basta.

Sigue afirmando la tradici6n, que se levant6 por el, Ap6stol
una capilla de infimas dimensiones, y que se ignora completamente
c6mo era. Y nada mas dice la tradici6n.

Reconquistada Zaragoza' a los musulmanes.. el obispo don'
Pedro de Librana llev6 a efecto su reedificaci6n. El edificio le
vantado por este prelado debi6 de ser de cierta importancia, pues
el papa Gelasio II concedi6 indulgencia plenaria a cuantos cop

. sus limosnas contribuyeron a el. Es de creer que seria romanico,
pues tal era el estilo de la 'epoca: pleno siglo. XII. Ninguna muestra
ni noticia de el ha llegado hasta nosotros, aunque pudiera ser un

resto de este edificio el timpano empotrado en la fachada de lapla
zade las dos Catedrales. Se trata de un relieve correspondiente a

una portada de medio punto, decorado con un labaro 0 crism6n,
tan tipico en los timpanos aragoneses, decoraci6n vegetal y palme
tas. Por su traza, es de la misma epoca que el de la ermita . de
Puilampa, cerca de Sadaba, obra de un maestro Bernardo y co

rrespondiente a lao Ultima decena del siglo .xII (48).
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EI afio 1434 se incendi6, y s6lo respet6 el fuego la sagrada
imagen y los muros edificados por Santiago que aun se conser

vaban a la .vista para fa veneracion de los fieles. La generosidad
de dona Blanca de Navarra, primera esposa del rey Juan II, y
de unos ricos propietarios, los Ferrero, permitio emprender una

restauraci6n de la santa capilla, y. asi continu6 hasta el afio ISIS,
en que el arzobispo don Hernando de Arag6n mand6 construir

una iglesia gotica, que se llam6 Santa Maria la Mayor (49).
Cuadrado (50) transcribe el documento que se redact6 antes de

que desapareciera, y parece que se trataba de una iglesia de tipo
g6tico levantino, colocada a nivel inferior del suelo de la calle,
puesto que dice que era necesario bajar; de una' sola nave, de

268 palmos {unos 78 metros) de largo y 67 de ancho (unos 20 me

tros). Tenia su abside poligonal, crucero, una sola nave y cuatro

huecos entre los contrafuertes, ocupados por las capillas de San

Braulio, San Martin, Santiago, San Lorenzo, el Espiritu Santo

y Santa Clara, mas dos portadas: una magnifica, de entrada al

templo, y otra mas modesta, de acceso al claustro. Cubririase por
b6vedas estrelladas de cruceria g6tica, adornadas con las tipicas
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claves de madera dorada, como las de la Seo, tanto la nave cen

tral como las laterales. Ocupaba la cabecera el retablo mayor,
el mismo que hoy se encuentra en _ el actual templo, y a creer

las frases con que se Ie describe en el escrito de referencia, redac
tado en 1668, causaba la admiraci6n de todos. En los pies esta

ba el coro, tras la actual reja ,
de Juan Tomas Celma, y en el

la silleria de Moreto, Obray y Lobato que existe en el actual
edificio, con la misma caja de organa de Ropic. y de Moreto,
unicos objetos estos mencionados que de 18. iglesia gotica pasaron
a la actual Catedral. ,

.

EI claustro estaba pegado al muro del Evangelio y tenia acceso

por una puerta colocada frente a la. de entrada. Tenia capillas al

rededor, al parecer semejantes a las del claustro de la Catedral de

Barcelona, con sacristia la mayor parte y vistosos retablos.de alabas
tro. En el centro .del claustro se hallaba la Santa Capilla, cuyo em

plazamiento coincidiria con la actual, puesto que ha sido empefio
constantemente mantenido el no mover de su sitio la columna

que da nombre al templo. Parece, por .la descripcion, que era un

templete, dentro del cual se levantaba un retablo de alabastro con
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la Concepcion en el centro. �Seria este el comenzado por el maes

tro Gilbert? Ni hay datos que permitan responder a esto ni es

este tampoco ellugar adecuado para hacerlo. En la parte del Evan

gelio y bajo rico dosel de plata estaba la imagen de la Virgen sobre
el pilar que, segun la tradicion, trajo Ella el afio 40.

.

Frente a la Virgen se alzaba una nave, cuya longitud era,

aproximadamente, la mitad de la nave de la Catedral descrita,_que
era destinada a parroquia, con amplio retablo de madera dorada
dedicado a la Resurreccion- del Senor.

Se ignoran los motivos por los que se derribo esta iglesia.
Como antes se ha dicho, el afio 1675 se elevo a metropolitana,
quedando equiparada con la Seo. En 1677 se planeo Ia edificacion
de. un templo de mayores dimensiones, posiblemente para riva

lizar con, la Seo, que comenzo a construirse en 1681, poniendo la

primera piedra el arzobispo don Diego del Castrillo y Leon.

El rey Carlos II le encargo los pIanos a Herrera el Mozo, el

pintor y arquitecto hijo del primer maestro de Velazquez, que pro

yecto un vasto cuadrilongo de tres naves, en su estilo barroco,
tanto en la construccion como en la decoracion. Hubieron de su

frir las obras la interrupcion debida a la guerra de Sucesion, en

la que tanto sufrio Aragon, por haberse declarado partidario
de la dinastia austriaca, y que le valio la perdida total de las

pocas libertades que .aun le habia dejado. Felipe II. Reanuda

das las obras, .contribuyo a ellas, bien que mezquinamente, Fe

lipe V, y el dia I I -de octubre de 1718 se traslado,: con gran

pompa y.regociio, el Santisimo al nuevo templo. En el proyec
to de' Herrera solo figuraba una cupula, Ia central;' sobre cua

tro recios machones.

Segun Schubert (5 I), tiene su planta las caracteristicas de una

mezquita, con ciertas semejanzas con la Catedral -de Valladolid,
obra de Juan de Herrera. Alrededor de una sala rectangular de

tres naves, se dispone una serie de capillas, y los cuatro angulos
se acentuan por medio de altas Y. esbeltas torres. Las tres naves

estan cortadas por siete trasversales, y la del armero, que en planta
no se acusa, trasciende. al exterior,' en alzado,. por un pinon.
Llamado Ventura Rodriguez para que proyectase una rica capilla
para- la Virgen, se aprovecho entonces para corregir los defectos

de la obra de Herrera, y Ia.reforma llevada a cabo fue tan trascen

dental, que cambio totalmente la fisonomia del templo. Pico la
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decoracion barroca del templo e hizo desaparecer las portadas de

las capillas, barrocas tambien, Y, por Ultimo, para romper la mo

notonia de las tres largas naves, propuso la construccion de las

once cupulas que dan al templo la fisonomia peculiar con que hoy
se conoce universalmente. Sobre la nave mayor hay tres cupulas,
Bajo la central, que es de mayores dimensiones, esta el retablo

mayor, y a continuacion el coro. Cuatro cupulas cierran, con los

tramos de boveda de canon, las laterales y otras de menor tamafio

las capillas. La iluminacion se resuelve por las linternas de las

cupulas y grandes ojos de buey abiertos en los muros; por estas

aberturas penetra una luz tranquila que inunda de claridad suave el -r
recinto. Las cupulas de las naves soil bien visibles al exterior; no

sucede asi, en cambio, con las que cubren las capillas bajas que

ocupan los espacios comprendidos entre los contrafuertes de las f
bovedas, que quedan medio ocultas por ellos y la superior eleva- I
cion de .las naves. Los pilares tienen forma cruciforme, decoran-

-

· dose con pilasttas laterales dobles de orden corintio, aunque
esta decoracion es posterior al resto del edificio.

.

.
De las cuatro torres proyectadas, solo las dos de la fachada de

la plaza son realidad. La mas antigua es la de la izquierda. Com

puestas ambas de tres cuerpos, en suave gradacion, de planta cua-

· drada los, dos inferiores, octogonal el tercero, y rematadas ambas
·

por chapiteles de hierro. E! cuerpo inferior· tiene ventanas peque
fias, cuadradas, que se decoran con gruesos baquetones. Los de

· las siguientes son en arco de medio punto.
"

.

Por el exterior presenta sus lisos y tranquilos muros desnudos

· de toda decoracion, excepto unas pilastras toscanas, de ladrillo

· tambien, como los muros mismos. Las puertas son amplias y

profundas; abiertas en los cuatro angulos, y junto a las torres, acen-

·
tuan el aspecto hosco y severo del templo. Las cupulas, en cambio,

, estan decoradas con tejas de diversos colores, y junto con las dos
esbeltas torres; al 'reverberar la luz del sol y reflejarse a su vez la

I masa del templo 'en las aguas del Ebro, dan una pintoresca nota

cromatica, llena de majestad. La vision de la mole del Pilar, desde

la orilla izquierda del Ebro, es una de las notas mas genuinamente
.espafiolas y aragonesas de cuantas tenemos en nuestro paisaje.

Se. ha criticado la desnudez de los muros, la monotonia de tanto

paramento liso; pero, en conjunto, tiene la misma belleza y ma

jestad que Notre Dame, de Paris, y la misma poesia y encanto que
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la iglesia de la Salud, de Venecia, pintada por Canaletto. Defectos
de cimentacion no corregidos a tiempo pusieron en peligro, no

hace muchos afios, la existencia misma del templo. Se acudio a
I

remediarlo, y todos los
-

espafioles contribuyeron con largueza.
De las obras se encargo el arquitecto Rios. Quedaron terminadas
en 1940, y ahora se esta levantando una fachada proyectada por
e1 mismo, inspirada en e1 dibujo de Ventura Rodriguez.

,
Los arquitectos principales que, ademas de Herrera, intervi

nieron en la construccion del templo fueron: Ventura Rodriguez,
autor de la Santa Capilla, que se describira, y de la reforma ya
explicada; Ricardo Magdalena, autor del chapitel de la torre de la
puerta alta; Jose de Yarza, autor y director de las obras de la
otra torre, que se concluyo en 1906, donde fue colocada la campana
de la recien derribada Torre Nueva, y Teodoro Rios, que ha di-
rigido la consolidacion terminada el afio 1940 e introducido alguna
modificacion en e1 templo.

-

Construido e1 templo y realizadas las modificaciones pertinen- .

tes, se penso en levantar la Santa Capilla. El Cabildo puso como
condicion el no mover del sitio en donde la coloco Santiago la
columna que trajo la Virgen, y se eligio e1 proyecto de Ventura
Rodriguez, que la satisfacia. Esta condicion, para salvaguardar
una tradicion venerable, oblige a Ventura Rodriguez a hacer un

edificio menor dentro de otro, analogamente a 10 que ocurre en

la Santa Casa de Loreto, en lei catedral italiana del mismo nombre.
La planta es sensiblemente eliptica, formada por cuatro circulos
secantes, en los que tres semicirculos quedan abiertos en toda su

extension, para dar entrada a la capilla; -el otro esta ocupado por
el camarin de la Virgen y dos altares, La capilla fue colocada en

un extremo de la nave central y se cubre con una cupula elip-.

tica, en CI;lYOS cuatro lados se adaptan conchas de la misma forma
. sostenidas por

-

columnas corintias .. Tiene 100 pies de diametro.
El pavimento es de jaspes y marmoles de Italia; los zocalos, de
jaspe; los pedestales, de marmol amarillo de la Puebla de Albor-
ton,' y los fustes, de jaspe de Tortosa. j;

El afio 1766 se dio por terminada la obra, que costo dos millo
nes doscientos mil pesos, que fueron donados por el arzobispo
Aiioa, Fernando VI, Carlos III y Carlos IV, entonces principe
de Asturias, y el resto por el Cabildo y los fieles. El semicirculo
que constituye el presbiterio se cerro despues con una verja de
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balaustres de plata y pasamanos de marmol, hecha por el pla
tero zaragozano Domingo Estrada (52) y pagada por el cano

nigo Amada.
En ausencia de don Ventura Rodriguez, dirigio estas obras el

escultor Jose Ramirez.
.

Arquitectonicamente, la Santa Capilla del Pilar es una de las

obras tipicas de ese barroco fino, gracil y elegante, de movimiento

mesurado, del que Ventura Rodriguez fue el representante mas

autorizado en Espafia. Se ven en ella las mismas curvas que en San

Bernardo 0 en San Marcos, de Madrid, que son la caracteristica

mas interesante de esta primera etapa de don Ventura. Esa com

placencia en las lineas curvas, que casi llega a la voluptuosidad,
es quiza 10 que separa la arquitectura recia y varonil, en medio

de todo, del siglo XVIII espafiol, de la femenina y tierna del rococo

frances de la epoca de Luis XV. En el templo del Pilar, un poco
frio, esta obra da la sensacion de fervor y recogimiento que era

en el necesario,
.

La decoracion escultorica de la Santa Capilla no desdice tam

. poco de su arquitectura.
Entre las dos columnas del frontis se coloco un grupo escul

torico de .Ia Venida de la Virgen a Zaragoza, transportada por los

angeles sobre nubes y rayos celestes. A su derecha, y en una hor

nacina, destaca
_

el grupo de Santiago con sus discipulos, bien

compuesto y modulado, pero un 'tanto frio. Obras las dos del es

.cultor Ramirez. Probablemente, las mas famosas; correctas, pero
bastante.frias.

. .

A la derecha se encuentra la imagen de la Virgen del Pilar,
sobre la columna que dio origen al templo. Es una imageri de no

rimy grarides dimensiones, En pie, con el Nifio en los brazos.

De tipo gotico; posiblemente francesa, y del siglo ,XIV. Lleva la I,
imagen corona real, de pequefio tamafio, pero con un nimbo de

grandes proporciones y de incalculable valor. De siglos existe la

costumbre de vestir a la imagen con mantos que hoy dejan al

descubierto la mayor parte de ella. La devocion que inspira,
nunca desmentida, ha hecho que posea una coleccion numerosa

de estes y de gran riqueza.
Las pechinas de las cupulas estan decoradas con angeles mu

sicos, que a una factura habil unen la gracia quebradiza del roco

co. Y las superficies, abiertas en parte, formando graciosas cur-
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vaserisus ,;relfe.gos·por casetones y medallones ovales, con ange
lotes en relieve:

'c,

Alrededor del templete y en los macizos tallo Ramirez dieciseis
.

puertasde nogalr y, sobre elias, medallones ovales. Las primeras
llenan su superficie con- una talla de motivos alegori�os,- invoca-.
ciones de la letania, y los segundos c0I! ...

relieves casi de .buJ.tQ re-

dondos, de los dolores y gozos de la Virgen; excepto uno; que re

presenta al-arzobispo Afioa y al rey Fernando- VI adorando a la
Virgen. Todos con tarjetas, en donde se leen sus explicaciones en

letras de bronce.
Por el exterior, del templo continua la decoracion, La cubierta

es .adornada :por echo estatuas, 'de san Braulio, san Beda, san,

An,t0WO de Florencia, el Beato .de Liebana y .san julian; estas, de
Carlos Salas, y las de san Jeronimo y ..

san Isidoro, de Manuel
Al�arez.· '. -. _,"

En la parte posterior, ytras los altares, esculpioCarlos. Salas.
un altorrclicvc magnifico de la Asuncioii de Ia Virgen, E11 Ia parte; .

superior, -Maria sube al cielo, sentada sabre nubes, -rodeada de.
angeles. Y .en -la inferior, los Apostoles, alrededor del sepulcro,

. vacio, la adoran y contemplan el misterio. Esta obra tuvo tal exito,:
que-se. penso.hacer .de ella el-altar mayor de la basilica y retirar el.
retablo de Forment.. pero,o afortunadamente, no se llevo a cabo
tal idea. Carlos. Salas es un artista poco estudiado s, p�r tanto>
mal conocido, quetrabajo muchoen Aragon y Catalufia. Esta.es
seguramente su obra capital; una· delas- mas bella's del preneocla-
sicismo espafiol, .".

.

'

,. '.

" Debaj€) de este relive se encuentra ellugar por donde los fie
les adoran parte, de Ja columna; es- una 0 pequefia concavidad
abierta 'en elzocalo del mum posterior, Sobre ella, una lapida
tecuerda la ereccion.de la Santa. Capilla y la obra del arzobispo 1
Afioa, del afj.o 1793.' .' ..

: Toda el. area de Ia Santa ,Capiija tiene una cripta destinada ,a

enterramiento de los arzobispos de .Zarggoza. Por privilegio eS

Retial, el afio.I9�3 se enterro en. ell.ac el 'cuerpo del teniente coronel
Valenzuela, jefe de la Legion, muerto en el 'mismo afio en e1
combate de TizziAzza (Marruecos)

.

,

.

.Unbuen numero de lapidas de epocas diversas y.gustos dis
tintoscontribuyen al ornato de la Santa Capilla, _r�c.ordan.do pe
regrinaciones y milagros.
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,
Como ha quedado dicho, es una de las obras que proceden

del anterior edificio.
Es sabido que despues de la restauracion del templo, -que,

como consecuencia de un- incendio, casi habia desaparecido, du
rante el pontificado del arzobispo don Juan de Aragon, se trato

por su sucesor don Alonso, el bastardo del Rey Catolico, de cons

rruir un- retablo, que se encargo al maestro Miguel Gilbert. El

�bro de Aniversarios que llevaba Artieda nos 10 dice, e indica
.tambicn que comenzo la obra el 6 de abril de 1484, en el granero
;d�' J� Pabostria, .en la Seo. Al folio siguiente dice que fallecio el
.maestro el dia 10 de noviembre _de 1485. Gilbert se habia obli

�ado a hacer en el los Siete Gozos de la Virgen ..

Ninguna noticia mas existe: de este maestro Gilbert, que por
su apellido parece ingles 0 aleman y posiblemente vendria a Es
pana � con :Hans de Suabia. Probablemente no realizo 'ninguna
obra para el retablo que se le encargo. Gaston' de Gotor (53) su

giere que quiza sean suyas Ia '

iniagen central de la Asuncion de
IaVirgen y el grupo del Nacimiento de Maria; pero su estilo esta
-ya tan dentro del- Renacimiento, y sus caracteristicas tan cercanas

_
a Forment, que no' eS',posible admitir que estas obras sean an

teriores a 1485. En cambio, no seria de' extrafiar que sea suya la
traza del retablo. Y aun -aqui, su originalidad estaria mas bien de
terminada por las clausulas del contrato, ya que

-

se intenta emular
identicaobra de la Seo, que por iniciativa del artista inismo.

Ya no se vuelven a tener noticias de este retablo hasta el
afio 1509, en que secontrata con Forment. 'En este documento,
el escultor se compromete a ofrecer, como prueba, una muestra

de cada una de las «siete historias: (sefial de que Gilbert no 16
llego a comenzar), y -para asegurar la rapidez en la ejecucion
de la obra, se obliga el mismo a no tomar durante tres afios

ninguna otra- de importancia. -Un buen numero de artistas tra

baio junto al maestro en esta obra. Fueron cellos Juan Elizalde,
Martin Jordan, Juan, Calluruna, Juan de Salas, Pedro Munoz;
Juan de Lorena, .Sebastian Jimenez, Juan de Landernain y Lu
cas Giraldo (54).

. El retablo es un gran cuadro colocado sobre un doble basa
mento. 'En el inferior 10 Iimitan puertas, con las esculturas, en ta-
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EL PILAR. RETABLO MAYOR. RETRATOS DE DAMIAN FORMENT y'su ESPOSA.

· mafio mayor que el natural, de Santiago y. san Braulio, y el resto,

decorado con guirnaldas.· Los escudos de la Catedral y los retra

: tos del artista y de su mujer; el primero, rodeado de espigas,
·

simbolo alusivo a su apellido.
Forman el banco siete hornacinas, bajo complicados doseletes

goticos, en los que se representan: el Abrazo de la Puerta Dorada,
la Anunciacion, Visitacion;: Adoracion de los pastores, Adoracion

de los Reyes, Piedad y Resurreccion, Las trazas de los doseletes

son todas distintas. Las escenas estan colocadas sobre fondos de
: arquitectura renacentista; es decir, algo de 10 que por entonces '

· hacia Felipe Vigarni en el trasaltar de Burgos. Dentro del cuidado

'puesto en la eiecucion de las escenas, no son todas de igual valor,
·

y si la belleza alcanza al conjunto, no se reparte por igual. La mas

'lograda de todas es la Anunciacion, como representacion de am

biente y como interpretacion del misterio. Maria, sentada con.

unJibro sobre las rodillas, aparece turbada al oir las palabras
del angel y como preocupada por la inmensidad del misterio

·

que en Ella se realiza. En esos momentos, su figura es de una be

lleza graciosa y atrayente, y sin desprenderse enteramente de la
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l

. poesia e": ingenuidad de las imageries marianas medievales, tiene
ya la majestad severa y el empaque propios del Renacimiento.

La Piedad es un grupo formado por una serie de personajes
alrededor de la cruz y de Cristo tendido, sostenido por la Virgen
,y san Juan, en composici6n cerrada, todo impregnado del pa-
I tetismo y el dolor heredados de los flamencos S expresados aqui .

por la figura de Maria, cubierta por amplios mantos resueltos en

_
plegados largos y menudos, y en el rostro de san Juan, digno de
haber sido diseiiado por Van der Weyden.

.

Junto con- esto hay detalles naturalistas encantadores, como'

'el cestillo de costura y el brasero, .de la Anunciacion; los detalles
de indumentaria de la Visitaci6n; el cesto con las herramientas
de san Jose, y un pastor con un violin, en la Adoracion de los

pastores, y la capa y la naveta de la Adoraci6n de los Reyes, de ca

racter renacentista.
Todas estas hornacinas se cierran con conchas y estan separa

'das por unos contrafuertes g6ticos que se interrumpen por pe
queiias mensulitas que sostienen las estatuas de la Magdalena,
san Ambrosio, - Santiago, san Pedro, san Pablo, san Agustin, san
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Betnardo--y san Jeronimo; .todasrnuy -bien-trabajadas, menos la
Ultima, ya que su autor no tenia habilidad para representar el
desnudo. Todas estas estatuas son cobijadas por variados dosele-
tes de traza gotica y dibujos muy caprichosos. ,

El cuerpo del retablo esta formado por tres grandes cuadros,
de doble altura. El central, con las representaciones 'del Naci
miento de la Virgen, la Asuncion (en el centro) y la presentacion
de Cristo en el templo, separados por contrafuertes, encuadrados �

pOI' las pulseras y bajo enormes doseles arquitectonicos cuajados
de esculturas y decoracion floral y que dan al conjunto esa im-

presion de mayestatica belleza. Describir la ornamentacion y
mencionar las treinta esculturas que aqui se contienen, aparte de'
las de los grupos, harian interminable la narracion, y fuerza es

contentarnos con las escenas nombradas.

La, composicion del Nacimiento de la Virgen sigue el tipo
acostumbrado en esta clase de escenas. Santa Ana, incorporada:
en el lecho, con el rostro de dolor, toma una medicina que le es

ofrecida por una de las mujeres, en tanto otra sostiene a, la Virgen,
que es adorada por san Joaquin, y otra calienta los pafiales.
Hay aqui figuras de gran belleza y, al parecer, de inspiracion dis

par. Mientras el san Joaquin, corpulento, de ropas amplias y
pesadas, y barbas largas y ensortijadas, esta enlazado con la tradi
don, borgofiona, la figura de una esclavita en pie, peinada con

su trenza, que le rodea la cabeza, como a nuestras .elegantes de

hoy, pm su finura de modelado, desenfado 'en la actitud, vuelo

y movimiento de sus vestiduras, podria muy bien incluirse entre

10 mas selecto del Renacimiento italiano.
El grupo de la Asuncion esta formado alrededor de Maria,

que sobre un pedestal de nubes es subida al cielo por los angeles,
mientras los apostoles que la rodean contemplan el misterio en

distintas actitudes. Dos trompas cerradas con conchas sostienen
la parte superior de este relieve, ocupado en su centro por el sa

grario tipico de los retablos aragoneses: un ovalo doblemente

apuntado, rodeado de una doble franja decorada con hojas y ca

becitas de querubines. Lo sostienen cuatro angeles cantores con

instrumentos musicales, tema preferido del quattrocento italiano,
que tan deliciosamente interpretaron Fra Filippo Lippi y Me
lozzo da Forli, y que tambien muestra aqui la influencia florentina
en el arte de Damian Forment. Lo cobija todo el_ busto severo
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y mayestatico del Padre Eterno, con el Espiritu Santo en forma
de paloma.·

-

_

El valor de estas esculturas es muy desigual. La Virgen se nos

aparece de una pesadez abrumadora; los apostoles son tipos rea

listas, muy bien concebidos y no exentos de empaque. En cambio, .

los angeles de la parte superior son de las esculturas mas graciles
y bellas del plateresco

.

espafiol.
.

La escena de .la Presentacion en el templo tiene lugar en el
atrio de un templo; como fondo, tres arcos de medio punto, que
quieren recordar un arco triunfal romano, en el que se combinan
la traceria gotica con los medallones del Renacirniento. La com

posicion. es tambien cerrada, alrededor del sacerdote Simeon,
cubierto por ostentosa rnitra y que sostiene en sus brazos al Nifio
dorrnido.· Los personajes estan tratados con vigor y fuerza, y de
la Virgen puede repetirse 10 que se dijo anteriormente de la
Anunciacion, y afiadirse que por su aspecto de devocion y reco

girniento, por su belleza llena de sentido intimo, se anticipa a 10 que
seran, un siglo despues, las Virgenes de nuestro barroco.

La concepcion del retablo es grandiosa, y esta grandiosidad
no, se arninora de ningun modo por faltarle originalidad. El reta
blo de la Seo (55), creado por Pere Johan y Hans de Suabia, ha
tenido aqui una traduccion exacta. La distribucion, las propor
ciones y el orden de masas estan escrupulosamente estudiados
para producir un efecto de riqueza y majestad, que se consigue.
sit contemplacion abrurna, como la de una selva .inexplorada.
Conocerlo de una vez es aspiracion ambiciosa que escapa a toda
posibilidad. Solo contemplando los detalles y las escenas podra
gozarse. Su conservacion y colocacion perrniten verlo mas ais
lado, mas despegado de los muros y -·cubiertas que 10 que en el
antiguo edificio se veda, y contribuye a dar valor y realce a una

de las obras curnbres del Renacirniento.
_

Los pulpitos, colocados junto a los grandes pilares que sos

tienen la cupula; son obras de talla, en madera, modernas, pero
muy bellas, proyectadas por el arquitecto Atienza y realizadas
en 1871 por el tallista Agustin Pardo (56). En uno de los pulpitos
se representa el pecado, la promesa del Redentor, venida de Cristo,
los Sacramentos, Pentecostes y los cuatro evangelistas. En el otro,
los Padres de la Iglesia latina. Los dibujos fueron hechos por dofia
Dolores Pinos (57).
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EL PILAR. REJA DEL CORO.

Co ro.

En el afio 1544, y ante el notario de Zaragoza Juan de Gurrea,
el Capitulo del Pilar firma un contrato con los escultores Juan de

Moreto, Esteban de Obray y Nicolas Lobato, para' que constru

(yan un coro con destino al templo del Pilar. El disefio de la obra

es, al parecer, de Nicolas Lobato, pues una de las clausulas dice

asi: <<£1 comiso que hicieran ha de ser conforme a tres muestras

'que ha hubo mestre Nicholas para dichos respaldos, museos y

.asientos.» Entre las condiciones estipuladas, es curiosa la que dice

que las sillas no se pareceran, El Cabildo les obliga a terminar la

-obra en seis meses; para ello les adelanta tres mil sueldos, que es

la mitad de la cantidad ajustada. La obra debi6 de retrasarse, pues

la inscripci6n seiiala el afio 1546 como fin de la inisma.

La silleria esta formada por ciento cincuenta sillones, en triple
graderia. La Ultima serie tiene los respaldos adornados con mul

titud de frisos y cornisas, que forman el marco de los sesenta y

cinco relieves, cuyos temas estan tornados del Antiguo Testa

mento, la vida de la- Virgen y la de Cristo, mas algunas historias

\ ..
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EL PILAR. CORa.

de. los santos. Los brazos estan adornados -eon -relieves, por 10

general de medio bulto, distintos en sus detalles, aunque las lineas

generales de su dibujo permitan agruparlos en dos series: una,
formada por los que dan a los callejones de paso, con un templete
clasico como tema central, del que salen columnitas abalaustra
das, y otra formada por jinetes, faunos y satires, trabajadas con

minuciosidad, de un dibujo muy movido y variado; pero la rapidez
que exigi6 el trabajo, la premura del tiempo; fue perjudicial al
detalle.

En �l resto de las sillas el problema era de mas facil solucion,
pot ser regular la superficie a llenar. La decoraci6n es parecida,
pero mas sencilla, empleandose el medio relieve .

.

Las misericordias estan formadas por una serie de rostros va

roniles con rasgos caricaturescos.
Los respaldos delos asientos se decoran 'con una labor de ta

racea de boj, de temas de cartelas y grutescos renacentistas, en

unos casos; en otros, relieves con las historias mas arriba indica
das. Tambien el dosel de madera que corre alrededor de la sille

ria esta adornado con una profusa decoraci6n renaciente.



·

Peroel "mayor interes artistico reside en lQS respaldos de la
silleria superior, verdadera Biblia en relieve. Su valor es muy
vario y desigual. VnQS estan trabaiados PQr Esteban de Obray;
QtrQS, por Nicolas Lobato; de Moreto parece que no. hay ninguno.

E1 estudio minucioso de lQS temas decorativos de la silleria nQS

lleva a pensar que no. fueron solo. estos artistas lQS que trabajaron,
sino. QtrQS ademas que interpretan CQn fidelidad los dibuios que les
han sido dados; P los modifican, simplificandolos (58). La labor de
cada uno es dificil de discriminar. Sin embargo, parece que SQn

de Moreto las guarniciones de lQS tableros del angulo; de Obray,
el trazado de la cresteria y relieves del guardapolvo, y de Lobato,
la mayoria de las columnitas decorativas, ademas de la traza ge
neral de la obra, CQmQ ya se ha dicho.

Estaria fuera de lugar el describir uno PQr uno. lQS sesenta y tres

tablerqs. LQS meiores son 10.s del Nacimiento, Adoracion de lQS

Reyes" y Jesus entre lQS doctores.
.

En conjunto, se nota en todas estas historias la influencia
ejercida PQr Forment a traves del retablo mayor de este mismo

templo, cuyas composiciones se tuvieron presentes PQr lQS ar

tistas y en algunas ocasiones se llego muy cerca de la copia.
La caia. y las columnas del organo SQn tambien obra de Juan

de MQrdQ y de su criado Esteban Ropic (59), hecha en el afio 1529.
Ambas cosas, de talla renacentista, en maderas finisimas, de formas
ligeras y suaves,: son de las obras mas logradas de este artista.

Las columnas descansan en pilares y sostienen un entabla
mento', y sobre el una concha que coronan tres angelotes unidos

PQr guirnaldas de sartas de frutas. La caja la formantres cuerpos
CQmQ el-que se ha descrito, pues se unen mediante arCQS de medio

punto coronados PQr medallones CQn esculturas en el centro' y
10. corona un arCQ de flores que encierra una imagen.

Ocupa el centro. del CQrQ un facistol de dQS cuerpos; el superior,
giratorio, coronado PQr una imagen de la Virgen, a cUyQS pies,
prosternada, hay una efigie de dama orante, que representa a

dofia GQdina, sefiora de la Almunia.
Cierra ·el CQrQ una gran verja, Qbra de rejeria hecha por Juan

Tomas Celma., en lQS afios 1574-1579, sobre un basamento de
marmoles labrados PQr Guillermo. Salva (6o).

Antes de las obras de consolidacion, terminadas en 1940,
ocupaba el coro el sexto tramo de la nave central. Ahora, conser-
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EL PILAR. 6RGANO.

vando la misma ordenacion descrita, ha sido corrido un tramo
mas y ocupa los ·pies de la nave, teniendo bajo el un pequefio pa
sadizo, a fin de comunicar las dos naves laterales.

El conjunto de todo ella es grandioso y esplendido, EI mayor
-espacio que hay entre el y el presbiterio aumenta el efecto majes
tuoso, que realzan la monumental verja y las bellas, menudas y
abigarradas tallas de la silleria y del organo.

En el trascoro hay cinco capillitas: dos a, cada lado, y hi otra
en el testero. Son pequefios nichos, que sirven para alojar unos
.retablitos modestos, pero interesantes por las pinturas que tie
nen: una Sagrada Familia, que la piedad zaragozana titula Vir
.gen de la Esperanza, firmadapor Francisco Cortes deBega, pin
tor estimable, natural de' Calatayud, del siglo XVII, s que fue
restaurado en el XIX por Narciso Solana; otro lienzo es una Ora
-cion del "Huerto,
,

En el central hay dos interesantes tablas de la Visitacion, del
siglo xVI, y--un Ecce-Homo de Francisco Potenciano de Palermo;
segun Magafia, discipulo de TichlllO (61), pero recuerda muy
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EL PILAR. TRASCORO. ECCE-HoMO. LIENZO DE FRANCISCO POTENCIANO. •



de cerca el-estilo. de Morales. Lo pinto para el arzobispo don
;Alonso de Aragon. .

En los costados estan las capillas de Santa Cristina, Santa
Zita, San Bartolome y la Conversion de San Pablo .

.

;

Haremos la descripcion de las capillas de la misma manera

que quedo hecha en la Seo. Aqui la orientacion es mas dificil,
por estar el retablo mayor colocado en 'el centro del templo.
Comenzaremos por, la capilla de Santiago, y dando la vuelta
-alrededor de' la nave central. La descripcion arquitectonica de
'las capillas no hike falta repetirla, pues todas son iguales. Sobre
'una planta cuadrangular y un alzado mas 0 menos adornado se
voltea una cupula sensiblemente circular sobre pechinas con una
linterna de luces, mientras se abren a la 'nave del templo por uri
arco de medio pufito.

papilla de Santiago.
La decoracion de la cupula y de las pechinas se debe. a Mariano

Pescador. El templete del moderno retablo procede de la Cartuia
de Nuestra Senora de las Fuentes, en Lanaja (Huesca). La imagen
deltitular es del escultor zaragozano Antonio Palao. En el remate
se ven las de los cuatro Padres de la Iglesia, hechas por Carlos
Salas. E1 titular esta junto con sus dos discipulos, que llegaron
a los altares: san Torcuato y san Indalecio.

Capilla de San Lorenzo.

Pertenecio a1 Capitulo de, Beneficiados del Pilar. La cupula
esta pintada al fresco, con la glorificacion del martir por Francisco
Plano, que tambien pinto los cuadros murales con 1a historia de

,

san Lorenzo.
El retablo, de ricos materiales, es proyecto de Ventura Rodri

guez, ejecutado por Juan Bautista Puerlet. La medalla del titular
y los angeles del remate son obra de Juan de Fita.

En 1a sacristia de esta capilla hay un lienzo muy estropeado,
,de Ribera, del martirio de san Lorenzo, que pertenecio al antiguo
templo.
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EL PILAR. CAPILLA DE SANTIAGO. ALTAR.-ALTAR DE LA c,APILLA DE LA VIRGEN DEL ROSARIO.

Capillas de San Joaquin
Y' San Pedro Arbues.

Pertenecio la primera a don Jose Carrillo de Albornoz y Es

quivel, duque de Montemar, cuyo escudo campea sobre la dave
del arco de entrada. El retablo, barroco, del siglo XVII, procede
del destruido convento de franciscanos de Tauste y se modifico

poniendo en su compartimiento centralIa estatua del titular, -obra
de Palao. La decoracion pictorica es de Pescador. En el muro de
la derecha figura el mausoleo del duque de Montemar, proyec
tado en estilo neoclasico por el arquitecto Esteban de la Pefia

y el escultor Lamberto Martinez, autor de las estatuas de la Jus
ticia y el Valor, que flanquean la urna. Fue costeado por Carlos III.
La cripta fue panteon de los marqueses de Ayerbe.

En la segunda, el retablo es, en su parte arquitectonica, de

Antonio Atienza, y el medallon, muy bello, de Palao,
El monumento del lado del Evangelio es conmemorativo de

la familia Abanto Villagrasa.

9
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Cap i 11 a de San A gus tin. '

.'! ... ,.' 4¥

" En'ella' estan instalados los servicios parroquiales. El retablo

es_ del' siglo XVIII, de madera dorada, procedente delrantiguo
convento 'de Santo Domingo, hoy Casa Consistorial, y pertenecia
a 'los; marqu�ses de Lazan, En el centro del retablo hayun-relieve
policrorriado> que representa la Aparicion de la VIrgen con,' santa;

M�gdalena y santa Catalina entregando a un religioso -dominico
Un cuadro con, el retrato del santo Patriarca, obra de Soriano.
La: estatua colocada sobre elTabernaculo es de, san Agustin, y
las d� los intercolumnios, de san Martiny.san Judas Tadeo, :'

,

fJ a pill a del a Vir g en', d.e 1 ,R o s a rio.

,. .

..

.
. "". '. . "_�"' "_

, Precede del antiguo templo, Y: por ser del siglo XVII, seria uno

de ,los ultimos que se .hicieron:pa�a ,ese' edificio. Carlos Salas le

�fiadio las estatuas de.Ia Fe y. .de lei Esperanza. En esta capilla,
y sobre elmuro del' Evangelic, hay un triptico;'cuya tabla central

representa la Cena, y las laterales la entrada en [erusalen y la Ora

cion del Huerto, del pintor andaluz Alejo Fernandez. Pertenece

este triptico, segun Angulo (62), a la etapa cordobesa, que se

caracteriza por la preocupacion de crear amplios espacios arqui
tectonicos.

Capilla de San Braulio.

Fundada como homenaje al arzobispo Frances Caballero, cuyo
escudo esta sobre la clave del arco de entrada. 'Costeo" el retablo

y el sepulcro el canonigo don Luis Daip. La imagen del titular
es de Paramo, y el sepulcro del arzobispo, del arquitecto Manuel
Inclan Valdes, uno de los. ultimos y mas destacados discipu
los de Juan de Villanueva, y tambien trabajo en el el escultor
Ramon Subirat.

En el lade del Evangelio hay una decoracion arquitectonica
de dos angeles adorando al Santisimo Sacramento, tambien de
Subirat,
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EL PILAR. CAPILLA DE LA VIRGEN DEL ROSARIO. LA ENTRADA �E JESUS EN JERUSALEN Y LA SANTA
CENA. TABLAS DE ALEJO FERNANDEZ.

Capilla de San Antonio.

Son sus actuales patronos los duques de Medinaceli, por po
seer el titulo de marqueses de Aitona, que la fundaron. El retablo
es quiza el mas interesante de todos los del templo. De estilo
neoclasico; de un lujo severo y frio, pero de gran riqueza, por los
materiales, marmoles y jaspes, y por las esculturas del titular,
san Guillermo, santa Rosa de Lima y san Miguel, obras de Ra
mirez. Tambien los medallones de estuco, que representan pa
sajes de la vida del santo patr6n, parecen de Ramirez.

Capilla de San Jose.
Es fundaci6n de los condes de Arguillo. El retablo, en su parte

inferior, procede de la capilla del mismo titulo del antiguo templo.
Los lienzos, del siglo XVII, son interesantes; sobre todo, el que



-

EL PILAR. RETABLO DE LA CAPILLA DE SAN ANTONIO.



EL ,PILAR. CAPILLA DE SAN ANTONIO. IMAGENES DE SAN ANTONIO Y SANTA ROSA DE LIMA.

representa la Sagrada Familia y el del Coronamiento con .los

Desposorios de la Virgen (63), y las cuatro figuras de las virtu
des cardinales, esculturas modernas de Jose Alegre (64).

En ellado izquierdo del retablo cuelga un grabado que repro
duce la vara de san Jose, muy venerado por los zaragozanos y

que fue hecho en Roma, el ana 1720, por Nicolas Grimaldi.
La cripta fue lugar de enterramiento de la familia condal, y

en ella esta el sepulcro de don Jer6nimo Bautista Lanuza, de la

familia del Justicia muerto por Felipe II.
.

En la sacristia se conserva un grupo con las figuras del Nino
y san Jose, muy bien trabajado, en plata repujada, propiedad de
la casa de Arguillo.

-

CaPUta de Santa Ana.

La imagen de la titular es obra de Palao. Yel sepulcro de don

Manuel de Ena, muerto en Cuba peleando contra _el cabecilla
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Narciso' Lopez, cs, en cuanto a su arquitectura, proyecto de-- Za
baleta, y su escultura, de Ponciano Ponzano, y los leones, de Oroz.
Los lienzos dellado del Evangelio son del siglo XVII.

Capilla de San Juan Bautista.

La decoraci6n se debe al arzobispo don Tomas Crespo Ague
ro, que escogi6 esta capilla como lugar de enterramiento. Es, por
tanto, de la primera mitad del siglo -XVIIL La estatua del titular
y el sepulcro del prelado fueron hechos por el escultor Tomas de
Mesa, y la pintura, tanto lo-s lienzos del retablo como los murales
que representan la .Visitacion y la Predicaci6n de san Juan, son de
Pablo Rabiel1a. Sobre el altar hay una Inmaculada, obra de Maella.

Altar del Cristo.

Ocupaba el trasaltar del retablo mayor, y por las obras y
mientras durasen, fue puesto en la capilla de San Juan Bautista.
Los padres Murillo y Faci.dan noticia de esta imagen, que ha sido
atribuida a Fortment y a Alonso Cano. Desde luego, por su fac
tura, parece ser del siglo xv 0, todo 10 mas .avanzado, de princi
pios del siglo XVL El �cuadrito de la Dolorosa, que estaba a sus

pies en su instalaci6n antigua, es de Buenaventura Salerno, y los
de los lados, de Luis L6pez y Bernardino Montafies. El retablo
fue reformado por Juan Antonio de Atienza, y las sibilas de las
enjutas del arco son de Joaquin Arali.

En el lade de la Epistola esta la puerta de subida al camarin
del Sagrario del retablo mayor. En el hay un retablito del si
glo XVII, con el milagro de Calanda, cuyo autor se supone sea

Jusepe Martinez.

Sacristia de la Virgen.

Ocupa un recinto del tamafio de una capilla, entre la puerta
baja y la capilla de San Joaquin. Se decor6 durante el pontificado
del arzobispo Afioa. El techo esta pintado al fresco y representa
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EL PILAR. ALTAR DE LA CAPILLA DE SAN JUAN BAUTISTA. -ALTAR DEL CRISTO.

la batalla de Clavijo, y de los muros cuelgan lienzos pintados por
Joaquin Sura. La decoraci6n escultorica es de Jose Ramirez

Benavides; 10 mejor de ella son la cabeza de san Juan Bautista

y la de san Pablo, colocadas en umas. Se trata-de dos tallas del si

glo XVIII, muy bellas y primorosamente ejecutadas. En una gran
vitrina se halla el joyero de la Virgen. Debi6 de poseer una incalcu
lable riqueza; pero fue saqueado por los franceses durante los
sitios de 1808 y 1809. Por eso, todo 10 que hoy se encierra alli
es modemo. Lo mas interesante es la corona hecha por los pla
teros madrilefios Ansorena con las joyas ofrendadas por donativo
nacional. Alrededor de ella se encuentra multitud de objetos de
ricos metales, donativos de gran numero de devotos. Frente a

este .armario hay otro con los objetos de culto que se emplean
en las grandes solemnidades. Entre los mas interesantes, un juego
de crucifijo y candelabros de estilo Renacimiento; dos estatuitas
de plata del Nifio Jesus y de san Antonio, ambas del siglo XVIII, y
la segunda del platero de Estella Manuel Ventura. Un retablito de
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EL PILAR. SACRISTiA DE LA VIRGEN. CABEZAS DE SAN PABLO Y SAN JUAN BAUTISTA. TALLAS SIGLO XVlll.

plata repujada, del siglo XVIII. Por Ultimo, se guarda tambien alli
el olifante de Gaston de Bearne, uno de los caballeros que ayuda
ron a Alfonso el Batallador a conquistar Zaragoza. Es una pieza
de marfil, hermosisima, adornada con buen numero de esculturillas
en relieve, relacionadas con los marfiles otonianos y hecha en el

siglo XI.
.

.
.

Sala Capitular.
.

La talla de las puertas, como casi todas las del templo, es Ide
Palao. En el interior se guardan un retrato del papa Inocencio XIII

y una coleccion de cuadros del siglo XVII, de escuela romana, con

asuntos de la vida de la Virgen. _j

Sacristia mayor.

Su tesoro de orfebreria rivaliza casi con el de la Seo por la

magnifica coleccion de bustos relicarios. El mejor de todos, el de



Er, PILAR. SACRISTiA MAYOR. BUSTO RELICARIO DE SAN BRAULIO, SIGLO XVI, Y CM.IZ, SIGLO XVII.

santa Ana, de plata dorada con nimbo calado y cabeza esmal
tada, obra modelada con maestria, pertenece a los ultimos aiios
del siglo XV; pero en 1523, con motivo de la peste que asolo
a Zaragoza y el voto que los jurados hicieron a esta santa, se
restaur6.

.

.

Tambien del siglo XVI es el de .san Braulio, con. las vestiduras

episcopales, en cuyas bandas yen hornacinas hay santos en fuerte

repujado; el resto se adorna con temas cincelados, y la cabeza la
cubre con una mitra adornada con pedreria en cabujones.

El busto de santa Ursula es de la primera mitad del siglo XVI.

Tiene todavia resabios g6ticos en su pie. Fue regalo de don Pedro

Carnicer, cuyas armas lleva. Son los bustos restantes: uno, de

Santiago, del siglo XVII, y otro de san Indalecio, tambien de la
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misma epoca,
De plata repujada es tambien el grupo de san Joaquin y la

Virgen, ambos en pie. El santo viste amplias vestiduras, y aunque
sobrio de adornos, como corresponde a su epoca (segundarnitad
del siglo XVII), es muy bello. La imagen de la Virgen que se saca
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en las procesiones es una pieza de plata de gran tamafio, ricamente
decorada con dibujos cincelados y esmaltados de estrellas. Es do
nativo del canonigo don Bartolome Morlanes, descendiente de la
familia ...de artistas de este apellido.

Todas estas efigies se colocan en el retablo mayor en las

grandes solemnidades, y para ella existe una hermosa' graderia
de plata, labrada por el platero Domingo Estrada, el mas fecundo
de los plateros aragoneses del siglo XVIII.

Una naveta de plata reproduce en miniatura la carabela
Santa Maria.

Conserva tambien e} Pilar un bello caliz del siglo XVII, pro
fusamente cubierto de esmaltes, que llama la atencion, por no

ser 10. corriente en esa epoca el decorar tan brillantemente las

plezas�.
Los ornamentos, muy ricos, bordados con oro y decorados

con piedras finas, forman una numerosa serie. Todos, 0 casi todos,
son modernos, excepto uno regalado por Felipe V, que ostenta el
escudo del monarca.

Poseia mayor numero de piezas..pero si el joyero de la Virgen
fue saqueado durante la invasion 'francesa, a este hubo que acu

dir con demasiada frecuencia para atender a -las necesidades, siem

pre crecientes, del templo.

Cora de la Virgen.

Esta frente a la Santa Capilla, entre las de San Juan Bautista

y Santiago. Lo costeo don Cristobal Pio Funes de Villalpando,
conde de Atares, cuyos blasones se destacan a 10 alto en el centro

de la silleria. Esta fue trazada por Ramirez, y las estatuas de la

balaustrada son de Carlos de Salas.

Los frescos del Pilar.

Al tratarse del Museo instalado en la Seo (65), se aludio a que
en el se guardan los bocetos pintados por diversos artistas para
las cupulas del Pilar. La decoracion del templo se comenzo en

la segunda mitad del siglo XVIII. La guerra de la Independencia,



EL PILAR. ESTATUAS DE LA BALAUSTRADA DEL CORO DE LA VIRGEN.

con el desastre que represento para Espana en 10 economico, y
despues la penuria atravesada, impidieron que pudiera conti
nuarse su decoracion. Ahora, con motivo de las recientes obras,
se ha vuelto a hablar de ella; pero fuera de 10 pintado por Ramon
Stolz, mas nada se ha hecho.

Los pintores decoradores del Pilar, en el siglo XVIII, fueron
los mejores de la epoca. Los nombres de Gonzalez Velazquez,
Francisco y Ramon Bayeu; y Goya, ahorran todo elogio y pon
deracion. En" el siglo XIX, los decoradores del Pilar son artistas
discretos que, sin grandes aciertos ni grandes errores, llenan su

cometido con tacto y. prudencia, como Pescador, Bernardino
Montafies y Marcelino Unceta.

Gonzalez Velazquez era miembro de una familia de artistas

pintores y arquitectos establecida en Madrid. La Academia de San

Fernando, recientemente fundada, que es una escuela para adies
trar a los artistas en la pintura al fresco, poco ejercitada por los
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BOCETO DE GONZALEZ VELAzqUEZ PARA LA CUPULA DE LA SANTA ·CAPILLA.

DETALLES DE LOS BOCETOS DE GONzALEZ VELAzQUEZ PARA LAS PINTURAS DE LA CUPULA
DE LA SANTA CAPILLA.

espafioles
-

y que un deseo, entonces en boga, de imitaci6n de 10

frances .eO italiano pone de moda la forma. Contribuye tambien a

ello la obra del Palacio Real, que precisa decoradores, y las de las

iglesias madrilefias, que se construyen en gran numero y que, por



EL PILAR. CUPULA DE FRANCISCO B�YEU.

mas acercarse a 10 italiano, aspiran a cubrir sus b6vedas de pin
turas al fresco, como las Salesas, San Marcos y San Justo. Luis

Gonzalez Velazquez recibi6 las lecciories de la Academia, y pronto
fue llamado a decorar el Pilar. El fresco por el pintado es el que

cubre la cupula de la Santa Capilla. En las pechinas pint6 a las

cuatro mujeres fuertes de la Biblia: Debora, Ester, Jael y judit;
en la media naranja, la aparici6n de la Virgen a Santiago y la

construccion de la primera capilla 0 ermita. La: pintura esta rea

lizada con gran valentia y dominio de la tecnica. Los personajes
estan dibujados y colocados con aplomo; todos ellos 'desempeiian
conscientemente el papel que el artista les ha asignado, y el colo

rido armoniza con los tonos de los marmoles y bronces con que

Ventura Rodriguez, Ramirez y Salas embellecieron el santuario

de la Virgen.
Francisco Bayeu, de quien no es necesario dar aqui noticias,

pues es ampliamente conocido, trabaj6 mucho en la decoraci6n

de este templo; son suyas las dos b6vedas cuadrangulares de de-
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lante y detras de la Santa Capilla y las colaterales. Aunque fres
quista que trabaio mucho en Toledo, donde decoro el claustro
de- la Catedral, 'y- en el Palacio Real, de Madrid, su rrabajo aqui
no es de 10 mas escogido de su production:' no supo, o quiza
no cayo en la -cuenta de ello, que sus pinturas debian set con

templadas desde el suelo y a tina gran. altura, .pues las naves

del temple son- muy elevadas, y a pesar del: conjunto grandioso
visto

_
desde cerca; del dominio de Ia tecnica, de su perspectiva

bien lograda, de algunas figuras de .una ingenuidad .encantadora
y atrayente, 'y 'del bello colorido, qucda esto, en parte; desvane
cido por la distancia.

Muy por debajo queda en"merito la boveda de Ramon' Bayeu.
Este artista, bastante mediocre, habia trabajado en la obra de la
decoracion de"la "Caituja 'de 'Nuestra Senora de las Fuentes,
cerca de' Lanaia.. y es posible que aqui su labor' fuera mas es

merada, por el lugar de que se trata y por trabajar sobre boce
tos .de sii hermano 'Francisco. Y, sin embargo; es una 'labor .algo
blanda y amanerada, Ha resaltado en exceso los tonos de por
celana que empleo Mengs. Conocia el oficio y tuvo el merito
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EL PILAR. B6VEDA DEL CORETO DE LA VIRGEN. FRESCO DE GOYA.

de dejarse guiar por su hermano, a quien le reconocia marcada

superioridad, colaborando ambos frecuentemente.
Los terrias representados en estos frescos de los hermanos

Bayeu son Adoracion de la Ietania, que el Cabildo les pidi6 que
. reptesentasen.

.

La obra de Goya en el templo del Pilar es interesante, no s610

por tratarse de' un pintor mas
-

en la decoraci6n del templo, sino

, pot la importancia que estas decoraciones tienen en la evoluci6n
artistica

- del pintor, por 10 que se ve en elias y sobre todo por 10

que se vislumbra. Comenz6 a trabajar, seguramente, por reco

mendaci6n ·de su cufiado Francisco Bayeu, que, conociendo el
caracter impetuoso y desenfadado, de verdadero aragones, de

Goya, advirtio al Cabildo que 10 vigilase, para que no hiciera en

elias ninguna barbaridad 0 pintara alguna cosa poco conveniente.
Un acta de 21 de octubre de 1771 nos dice c6mo la Junta de fa
brica del' templo designa a Goya para que pinte el coreto de la

Virgen: idea que sin dificultad obtuvo la aprobaci6n de la Aca
demia. A los pocos elias quedaron encargadas en firme las obras
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por el precio de 15.000 reales. El boceto, representando la gloria,
fue enviado a Madrid, con el fin de que la Academia diese el visto

bueno. Comenz6 en seguida, pues la autorizacion de la Academia
. fue rapidamente. concedida, y a los cuatro meses se' hallaba rea:"!'

lizada la pintura. El tema, como su titulo 10 indica, es una ale-

goria del triunfo de la Virgen, que ocupa el centro de la escena; I,
rodeada de angeles y querubines. AI realizar esta obra, Goya se

encontraba lleno de pasiones e inquietudes, que se dejan ver bien
en ella por las correcciones, rectificaciones y cambios de rumbo

que se observan e
,

Tiene momentos de irresoluci6n, vacila y duda;

pero con rapidez vence las dificultades, hasta lograr una escena de

poderosa unidad. En Italia-«de donde- ha poco regres6, quiza sa

tisfecho por haber obtenido premio en el concurso de Parma,

puede ser que algo decepcionado por no haber sido este el pri-
mero-«pudo estudiar a placer a numerosos fresquistas y tuvq
ocasi6n de efisayar la tecnica. Aqui demuestra, a pesar de todo, que
la domina con soltura. En su dibujo hay tambien contrastes muy

EL PILAR. CUPULA CON FRESCOS DE GOYA,
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EL PILAR. DETALLE DEL BOCETO PARA LA CUPULA PINTADA POR GOYA.

,

poderosos: nifios de lID realismo implacable junto con figuras de
la mas excelsa idealidad, colores chillones junto a tonos apagados;
todo ella formandoun contraste lleno de armonia.

Satisfecho debio de quedar el Cabildo, ya que le encargo mas
tarde la decoracion de lao cupula que cubre el espacio entre hi ca

pilla de San Joaquin (66). El tema fue alli la Adoracion de la leta
nia Regina Martirum.

En las pechinas puso figuras de virtudes. Una de elias, la Ca
ridad, recuerda, por su composicion, el lienzo de la Asuncion
que pinto para la iglesia parroquial de Chinchon, No se notan

aqui las vacilaciones que tuvo en la anterior; pero quiza 10 que
gana en seguridad de trazo 10 pierda en espontaneidad y gracia.
La primera de estas pinturas fue habilmente restaurada, en i940,
por Ramon Stolz.

El Goya pintor de estas cupulas es el Goya de la primera
epoca; pinta «a 10 barroco, preocupado por los efectos de luz,
agrupaciones, partidos de pafios y episodios marginales, mas que
por caracterizar los asuntos» (67).



EL PILAR. DETALLE DE LOS FRESCOS DE GOYA.

Recuerda a Tiepolo y a Lucas Jordan; segun Mayer (68), a

Piazzetta y a Pittoni. Pero esto no le satisface. 'Desde el prin
cipio de su pintura ha visto que el barroco es un --arte imposi
ble de. galvanizar; estaba lejos la Contrarreforma, y. no' iba con
las ideas de los filosofos y de los encic1opedistas,.· que' ya. co
menzaban 'a entrar en su cabeza. Por esto se advierten atisbos
de nuevos rumbos en algunos

-

grupos; pero, sobre todo,' en dos
angeles, -

que son el anuncio que sefiala al pintor de San An
tonio 'de la Florida.

Los artistas que durante el pasado siglo decoraron el Pilar
fueron discretos pintores, sin 'la importancia de los ya mencio
nados, y se limitaron, unica y exc1usivamente; a decorar la cu
pula 'central del .templo.

,

Bernardino Montafies es un artista formado en Roma, que
luego, en Zaragoza, donde vivio, se amanero, conservando, sin
embargo, un dibujo clasico y pur�. Fue el quien ideo la totalidad de



EL PILAR. CUPULA CENTRAL.

la composicion y pinto la coronacion de la Virgen por la Santi
sima Trinidad. Las figuras estan bien compuestas; pero su colo
rido peca de sequedad excesiva.

Marcelino Unceta es mas conocido, siquiera 10 sea por sus

composiciones de temas militares. Se inspire frecuentemente en

Meissonier. Son suyos en este conjunto los dos grupos de los

obispos y martires aragoneses.
Mariano Pescador fue un destacado escenografo que cultivo

este genero con maestria y exito. Los Innumerables Martires
de Zaragoza, representados tambien en la silleria del coro, y el

grupo de santos aragoneses, entre los que se encuentran san

Jose de Calasanz, san Voto y san Pascual Bailon, fueron eje
cutados por el.

Los restantes pintores, Leon Abadias y Francisco Lana, tra

bajaron en los temas de los Padres de la Iglesia y la Aparicion
de la Virgen, siguiendo los bocetos de Bernardino Montafies y
bajo su direccion.
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EL PILAR. BOCETO DE LA COMPOSICION DE BARTOLOME MONTANES PARA LA CUPULA CENTRAL,
Y lBOVEDA DE RAMON STOLZ.

Las cupulas restantes se encuentran sin decorar, como ya se

ha dicho. Provisionalmente se hallan pintadas con unos tonos azu

lados, hasta que lIegue el momento de decorarlas definitivamente,

Tapices.

Se hab16 de ellos al mencionar el Museo Diocesano estable
cido en las Salas Capitulares de la Seo. No obstante encontrarse

alIi todos los que posee el Cabildo metropolitano, insistire en los

que pertenecieron al templo del Pilar. Estos tapices son tan in
teres antes como los de la Seo y actualmente se emplean para ador
nar gran parte de la nave lateral del" Evangelio en el monumento

de [ueves Santo.
.

Los' que mas lIamaron la atenci6n son los que forman la serie
Historia de la Virgen, correspondientes a los. ultimos afios. del
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EL PILAR. TAPIZ DE LA SERlE DE LA HISTORIA DE LA VIRGEN .

. siglo XV, cuyo modelo 10 daria un maestro flamenco,o borgofion,
y se tejerian en Francia. Son de un dibujo irreprochable, y aunque
en el inodo de' componer las escenas se halla algun fallo, 10 suple
-el ··ambiente ingenuo y encantador de la composicion, Quiza el

mejor de lodos los de esta serie sea el de la Coronacion, cuyo cen

tro .ocupa la Virgen, sentada en su trono, entre dos angeles con

atributos, y David y Salomon la rodean, formando a modo de

-orla los patriarcas, santos y multitud de. personajes. Esta sub

dividido a modo de triptico. Sus dimensiones son 3,50 por 4,50
metros.

.

Otros famosos son el llamado de Ester y el que representa
una comitiva de reyes y el bautismo de Cristo. Tambien son fla

mencos, pero ya de los ultimos afios del siglo XVI 0 de los prime
TOS del XVII, los del triunfo de Baco y Hercules.

Dentro de los recuerdos conservados en este templo, seria

falta imperdonable no citar el Rosario general, una de las mas
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EL PILAR. TAPIZ DE LA SERlE DE LA HISTORIA DE LA VIRGEN.

populares devociones que existen en Zaragoza. Su origen se mez

cla con elllamado «de los devotos», que tiene lugar todas las tardes
en la Santa Capilla, fundado en 1756. Desde entonces sale pro
cesionalmente por Zaragoza, todos los afios, el dia 13 de octubre.
La procesi6n actual se compone de un gran mimero de faroles,.
simbolizando las avemarfas y misterios del Rosario; aquellas, de
menor tamafio, y estes, mayores, mas una serie de faroles proce
sionales, entre los que destaca uno que reproduce la maqueta del
templo. Los mas antiguos de estos faroles son los que rega16 don
Alejandro Mainar, poco despues de fundarse, en el siglo XVIII.

Tienen la forma de aguilas bicefalas y conservan pocas piezas
originales, porque· ha sido preciso recomponerlos muchas veces.
En los afios sucesivos se fue engrandeciendo y, sobre todo, a par
tir de 1888, tom6 aun mayor incremento. En los proyectos y
construccion de los fatoles que 10 componen y que representan

I



EL PILAR. TAPIZ DE LA SERlE DE LA HISTORIA DE LA VIRGEN.

una muestra interesantisima, y quiza unica, de la historia de la
vidrieria espafiola desde el siglo XVIII hasta hQY, ha contribuido
una serie de artistas, entre lQS que descuellan el arquitecto don
Ricardo. Magdalena,' el escultor Valero. Pintos y el pintor Alejo.
Pescador, maestro. de Pradilla.

Junto CQn lQS faroles, hay que mencionar lQS estandartes CQn

que a traves de lQS siglos se ha enriquecido la cofradia. El mas
antiguo, CQn la Venida de la Virgen, es del siglo XVIII, regalo del
Cabildo; su fondo es de tisu de QrQ y esta recamado.

CQn esto queda terrninado este estudio guia de las dQS Cate
drales zaragozanas, He intentado sintetizar cuanto sobre elIas se

ha escriro=-que no. es mucho ni PQr desgracia definitivo=-, exal
tar sus bellezas conocidas y llamar la atenci6n sobre las que sin
motivo permanecian ignoradas y durmientes. AmbQS monumen-
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,

tos, resumen y compendian toda la historia aragonesa, 10 mismo
en los momentos de exaltacion, gloria y riqueza, que en los de
desammo y desgracia. La Seo es la Edad Media; la robustez y
fiereza de los siglos XII y XIII; la opulencia del XIV Y del XV, Y
la orgia del XVI. De este siglo son los mas viejos tesoros del Pilar.
Despues, perdidas las libertades aragonesas por la voluntad aira
da de un rey, mas admirado que conocido; arruinada su econo

mia, no le queda a Aragon mas que la fe y el teson, virtudes que
no pueden arrebatar los hombres. Con ellos levanta el Pilar, con

pobres materiales, yeso y ladrillos, los que usaron los moriscos,
los mismos que podia dar la pobreza de la tierra y de los hombres
de entonces; vienen luego mejores tiempos, que se sienten en los
bronces y marmoles de la Santa Capilla. Pero en los tiempos pros
peros y en los adversos, con medios poderosos 0 mezquinos,' estos

dos edificios muestran la omnipotencia de la voluntad humana
cuando se mueve al impulso de los mas altos ideales .

•
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