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R

ecientes investigaciones nos aconsejan insistir de nuevo en la importancia y
calidad de los intercambios artísticos que tienen lugar entre Navarra y Aragón
a lo largo del siglo XV1. El estudio de algunas obras de escultura y pintura,
procedentes de dichos territorios, de capital importancia dentro del arte Gótico
peninsular, reflejan elocuentemente nuestro aserto. Circunstancias suficientemente
conocidas, de carácter geográfico e histórico, colaboran en el citado fenómeno. Así,
por ejemplo, entre las primeras, la ruta natural de comunicación que supone el Río
Ebro y sus afluentes para los que residen en sus márgenes, y, entre las segundas, el
matrimonio de la princesa heredera de Navarra, doña Blanca, con el infante don Juan
(II) de Aragón, celebrado en julio de 1420, y la pertenencia a los límites jurisdiccionales de las diócesis episcopales de Tarazona y Pamplona de territorios situados en
la merindad de Tudela y en la Valdonsella (zona noroccidental del reino de Aragón)
respectivamente2. En efecto, son los miembros de la realeza y los representantes del

1. Una primera llamada de atención sobre la presencia de pintores de procedencia aragonesa en
Navarra durante el siglo XV, en el artículo de M.a C. LACARRA: «Pintores aragoneses en Navarra
durante el siglo XV», Rev. Príncipe de Viana, núm. 154-155 (1979), pp. 81-86.
2. La princesa doña Blanca (1385-1441), de la Casa de Evreux, casó en primeras nupcias con don
Martín de Sicilia, hijo de los reyes de Aragón, Martín el Humano y María de Luna, en otoño de 1402,
para enviudar en 1409. Blanca hacía el número tres de la numerosa descendencia legítima, cinco hijas
y dos hijos, habidos en el matrimonio de don Carlos III de Navarra con doña Leonor de Castilla. La
muerte sin herederos de quienes le precedían en el derecho al trono le permitieron, en julio de 1413,
pasar a ocupar el primer puesto en la sucesión al reino, con el título de princesa heredera. La muerte
de su padre, el 8 de septiembre de 1425, en Tafalla, la sorprendió en Olite en donde no tardó en ser
aclamada como reina por todos sus súbditos. Su segundo esposo, el infante don Juan de Aragón, pasaba
a convertirse en rey consorte de Navarra. Sobre este segundo enlace y las repercusiones políticas que
trajo consigo, véase: José M.a LACARRA, Historia del reino de Navarra en la Edad Media, Caja de
Ahorros de Navarra, 1975, pp. 412-419 y 459-489.
El obispado de Tudela se creó por una Bula dada en Roma a 27 de Marzo de 1783 en tiempos del
pontífice Pío VI. Se suprimió el deanato y se dejó como territorio de la nueva diócesis el que lo era de
aquella dignidad con las parroquias de Tudela y además las de Ablitas, Murchante, Urzante, Pedriz,
Fontellas, Ribaforada y Murillo de las limas. Dos años después de erigida la catedral se solicitó con
mucho empeño, pero sin éxito, la ampliación de la diócesis a todo el territorio de la merindad de
Tudela. Fue su primer obispo el navarro, de Lumbier, don Francisco Ramón de Larumbe, quien ocupó
la sede tudelana de 1784 a 1796. En aquellos años era obispo de Tarazona don José la Plana y Castellón
(1766-1795) quien consiguió mantener para su diócesis las localidades de Cascante, Monteagudo,
Corella y Cintruénigo (V. DE LA FUENTE: España Sagrada, tomo XLIX, tratado LXXXVII, La santa
iglesia de Tarazona en sus estados antiguo y moderno, Madrid, 1865, pp. 303-306. Y también, V. DE
LA FUENTE: España Sagrada, tomo L, tratados LXXXVIIy LXXXVIII, pp. 350-353).
El arciprestazgo de la Valdonsella, con todo su territorio, jurisdicciones y rentas, fue separado del
obispado de Pamplona y unido perpetuamente a la diócesis de Jaca por una Bula, dada en Roma el 16
[1]

279

MARIA CARMEN LACARRA DUCAY
poder de la Iglesia quienes ejercen el papel de mecenas, contribuyendo eficazmente
a la difusión y arraigo de unos mismos modelos artísticos en amplias zonas de la
geografía navarro-aragonesa. El apoyo que presten a los artífices será determinante
en la difusión de sus obras que se localizarán, indistintamente, en Tarazona, Tudela,
Olite, Daroca, Huesca y Zaragoza, como principales centros de creación escultórica
y pictórica.
Un ejemplo temprano de lo que decimos lo ofrece la capilla funeraria del turolense
Francés de Villaespesa, situada en la cabecera (lado de la epístola) de la colegiata de
Tudela. Allí, dicho caballero (1421), estrechamente relacionado con los reyes de la
Casa de Evreux, quiso dejar para sí y sus descendientes un monumento a su memoria
que reflejara, a través de su sepulcro, del retablo titular y de la lujosa reja metálica
que cierra el recinto, los ideales estéticos del momento3. Dada la categoría del
personaje, su posición social y riqueza, no debe sorprender que contratara para hacer
su sepultura -en la que comparte el lecho fúnebre con su esposa, la tudelana doña
Isabel de Ujué-, a un equipo de escultores de consolidada fama quienes, entre 1418
y 1427, trabajaron en piedra policromada su monumento funerario, según las variadas
influencias estilísticas, de origen septentrional europeo, imperantes por aquellos
años en el valle del Ebro 4 . En esta obra, como ya ha sido señalado, la manera
franco-flamenca divulgada por Jehan Lome de Tournay desde su taller en Olite, que
se materializa en su más importante realización (1413-1429), el doble sepulcro real
de Carlos III el Noble y doña Leonor de Castilla en la catedral de Pamplona, se deja
sentir hasta el punto de que se ha sugerido la posibilidad de su colaboración en la
efigie de doña Isabel de Ujué, artísticamente superior a la de su marido5. Pero junto
a ella se advierten otras influencias, más apegadas a la tendencia borgoñona, que
afectarían a los relieves superiores del sepulcro de los Villaespesa, formalmente
similares a los que decoran los muros laterales de la capilla de los Sagrados Corporales
en la Colegiata de Santa María en Daroca (Zaragoza)6. El escultor, que trabajó en
Daroca, formado junto a Claus de Werve en la cartuja de Dijon, bien pudo ser el
maestro Issanbart, de quien se sabe que vivía en Daroca en junio de 1417 cuando fue
requerido por el Cabildo de la Seo de Zaragoza para inspeccionar el estado material
del cimborrio catedralicio levantado a expensas de Benedicto XIII y, una vez en la
ciudad, se aprovechó su estancia para encargarle la realización de un nuevo retablo
en piedra, de la advocación de San Agustín, en la misma catedral7. Dicho retablo era
de Diciembre del año 1785, en tiempos del pontífice Pío VI. Las localidades que lo integraban eran
ricas e importantes (Uncastillo, Sos, Sádaba, Miniilo, Luesia, Biel, Salvatierra, Biota, Ores, Asín,
entre otras) de ahí que su posesión hubiera provocado durante largo tiempo enfrentamientos de los
obispos de Huesca y Jaca con los de Pamplona (R. DE HUESCA : Teatro histórico de las iglesias riel Rey no
de Aragón, tomo VIII, Pamplona, 1802, pp. 210-211).
3. Mosén Francés o Francisco de Villaespesa, nacido en Teruel, sirvió fielmente a los monarcas
navarros, Carlos II y Carlos III durante cuarenta años (1381-1421), según consigna en su testamento.
Fue consejero real, embajador y canciller de Navarra, por nombramiento de Carlos III, el día 20 de
marzo de 1397. Un año antes, en noviembre de 1396, contrajo matrimonio con una doncella tudelana
de ilustre linaje, doña Isabel de Ujue (1418) de quien tuvo cinco hijos, un varón y cuatro hembras (J.
Ramón CASTRO: «El Canciller Villaespesa. Bosquejo biográfico», Rev. Príncipe de Viana, n.° 35-36
(1949), pp. 129-226. Incluye el testamento del Canciller conservado en el Archivo de la Catedral de
Tudela).
4/ J.E. URANGA: «El Sepulcro de Mosén Francés», Rev. Príncipe de Viana, n.° 35-36 (1949) pp.
226-240. R.S. JANKE: Jehan Lome y la escultura gótica posterior en Navarra, Pamplona, P.P. de V.,
1977, pp. 132-151.
5.

R.S. JANKE: ob. cit., pp. 149-150.

6. F. TORRALBA: Iglesia Colegial de Santa María de los Santos Corporales de Daroca, Zaragoza,
I.F. el C , 1954, pp. 21-27. P. QUARRÉ: «Le retable de la capilla de los corporales de la collegiale de
Daroca et le sculpteur Jean de la Huerta». Actas del XXIII C. I. de H.a del Arte, Granada 1973, vol.
I, Universidad de Granada, 1976, pp. 457-464.
7. P. QUARRÉ: Claux de Werve et la sculpture bourguignonne dans le premier tiers du XVème
siede, Musée de Dijon, 1976. P. GALINDO Y ROMEO: «Las Bellas Artes en Zaragoza (siglo XV), Estudios

280

[2]

INTERCAMBIOS ARTÍSTICOS ENTRE NAVARRA Y ARAGON DURANTE EL SIGLO XV

de carácter mixto -escultura y pintura-, y en él participó el pintor Bonanat Zahortiga
quien cobraba por su labor 40 florines de oro en diciembre de 14208. La posibilidad
de que el maestro Issanbart, después de concluidos sus compromisos con la iglesia
zaragozana, fuera invitado a trabajar en la iglesia mayor de Tudela resulta convincente, tanto más cuanto que, ya por aquellas fechas, el mismo Zahortiga había llevado
a feliz término el retablo de la capilla de los Villaespesa, dedicado a la triple
advocación de la Virgen de la Esperanza, San Francisco de Asís y San Gil Abad, con
el retrato del noble matrimonio donante postrado a los pies de Nuestra Señora9.
En la corte de Navarra la política cultural, de elevado nivel y caracter internacional, que había desarrollado Carlos III el Noble durante su reinado (1387-1425), fue
continuada por su hija y sucesora doña Blanca (1425-1441) en los primeros años de
su reinado . En Olite la residencia real conservó su importancia y delante de la
vecina iglesia de Santa María se levantó un atrio porticado, con el patrocinio de la
reina, quien fue inmortalizada con su efigie en piedra en el pilar izquierdo de la
entrada como acompañante de la imagen de la Virgen con el Niño situada en el pilar
derecho. Ambas esculturas, a pesar de su deterioro, denotan el cincel de Jehan Lome
y el mantenimiento de unas directrices estéticas desde el reinado de Carlos III n . La
misma reina, para mostrar su gratitud a Nuestra Señora al haberle permitido recobrar
la salud después de un accidente que le sucedió en Olite, llevó a cabo una peregrinación a Santa María la Mayor o del Pilar de Zaragoza, acompañada del príncipe don
histórico-artísticos». Memorias de la Facultad de Filosofía y Letras, tomo I, Universidad de Zaragoza,
1922-1923, pp. 386 y 412.
8. El CONDE DE LA VINAZA: Adiciones al Diccionario Histórico de los más ilustres Profesores de las
Bellas Artes en España de D. Juan Agustín Cean Bermudez, tomo I, Edad Media, Madrid, 1889, pág.
28. J. PELLEGERO SOTERAS: «Pintura gótica aragonesa: ¿Una tabla de Bonanat Zahortiga?», Revista
Aragón, num. 134 (1936), pág. 223. La tabla titular (2,15 x 1,20) se custodia hoy en la Sacristía Mayor
de la Seo, y representa a San Agustín, como obispo de Hipona, con alba, capa y mitra, un báculo en
su mano derecha y una maqueta de iglesia en la izquierda. El resto del retablo ha desaparecido. Tal vez
se inauguraba con él, el modelo de retablo de basamento pétreo y cuerpo de tablas pintadas que luego
iba a tener larga proyección en Zaragoza durante el siglo XV, si se recuerda que era de este tipo el
retablo de la capilla arzobispal de Zaragoza, encargado por don Dalmau de Mur, arzobispo de Zaragoza
(1431-1456) a los maestros Franci Gomar, escultor, y Tomás Giner, pintor, quienes lo realizaron entre
156 y 1459 (R.S. JANKE: The Retable of Don Dalmau de Mur y Cervello from the Archbishop's Palace
at Saragossa: A Documented Work by Franci Gomar and Tomas Giner», Metropolitan Museum Journal,
18 (1984), The Metropolitam Museum of Art, pp. 65-86.
9. De Bonanat Zahortiga (doc. 1403-1458) se conserva abundante documentación en el Archivo
de Protocolos notariales de Zaragoza. Pintó no sólo retablos sino también objetos de carácter civil y
militar, y su actividad se desarrolló en Zaragoza, Huesca, provincia de Teruel y Tudela. Tuvo
numerosos aprendices entre los que se contó su hijo, Nicolás Zahortiga que prolongó el taller paterno
hasta los últimos años del siglo XV. El retablo de la Virgen de la Esperanza estuvo firmado, conservándose todavía parte del nombre del pintor «...AT; ME : PINTO:» en la parte inferior de la
mazonería, bajo la tabla principal. Se debe a J. Cabezudo Astrain el descubrimiento del albarán de
cobro por parte del pintor de una segunda tanda a cuenta del retablo, con fecha de 3 de junio de 1412,
que indica que la obra estaba ya empezada. «Eadem die: yo Bonanat Zahortiga, pintor, vezino de
Caragoca, atorgo haver havido e recibido de Vos el Honorable Mossen Francés de Villaespesa, Chancelier de Navarra, trenta florines de oro de Aragon de buen peso, de los dozientos florines de oro de la
segunda tanda de aquellos trescientos florines de oro de Aragon, por los quales yo fago e promieto
fazer, e pintar so tenido, un retaulo para vos dicho Chancelier, los quales dichos XXX florines de oro,
a mi son seydos livrados por conto de Lop Navarro mercader, ciudadano de la dicha ciudat. E porque
de aquellos so contento etc (sic) promieto e me obligo continuar la dicha obra del dicho retablo e dar
aquel acabado perfectamente de toda la obra que tengo en casa mia, daquia al dia de todos Santos primero
vinient, inclusive, e obligarme adaquesto con todos mis bienes etc (sic). Fecho en Caragoca ut presentís
testis, Johan Diaz Dauys, ciudadano de Daroca, y Aznar de Jassa escudero, alcayde de Sessa» (J.
CABEZUDO ASTRÁIN: «Nuevos documentos sobre pintura aragonesa del siglo XV», Seminario de Arte
Aragonés, VII-IX (1957), pp. 76-77).
10. Sobre la política cultural de la Casa de Evreux, véase: J. M.a LACARRA: Historia del Reino
de Navarra en la Edad Media, Pamplona, 1976, cap. XIV, pp. 425-454. Y también: J. MARTÍNEZ DE
AGUIRRE ALDAZ: Arte y monarquía en Navarra, 1328-1425, Pamplona, 1987.
11. R.S. JANKEijeham Lome y la escultura gótica posterior en Navarra, pp. 173-176.
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Carlos y de las infantas, con abundante séquito, en cumplimiento de una promesa12.
Y durante su estancia en Zaragoza instituyó una Cofradía, en homenaje a la Virgen
del Pilar, con ribetes de Orden caballeresca, a la que tendrían acceso con el príncipe
heredero, quince caballeros y nueve damas, elegidos de entre sus súbditos 13. El viaje
se realizó en época veraniega pues comenzó el día 13 de julio de 1433 en que salió
la reina con su corte, escolta y familia de la ciudad de Tudela, después de haber oído
misa en la catedral de Santa María, y terminó el día 10 de septiembre del mismo
año, en que regresó a ella. Hicieron el viaje por tierra, con caballerías, mientras la
impedimenta y criados se trasladaron a Zaragoza desde Tudela por el río Ebro. En
el tiempo en que estuvieron en la capital del Ebro, del día 18 de julio hasta el 4 ó 5
de septiembre, la reina y sus acompañantes hicieron numerosas ofrendas y caridades
no sólo a la iglesia de Santa María y a la capilla de la Virgen del Pilar, situada en
su claustro, sino a otros templos zaragozanos como los de Nuestra Señora del Portillo
y de Santa Engracia14. A los pocos meses de su regreso a Navarra (1434), se declaró
un terrible incendio en la capilla de Nuestra Señora del Pilar que provocó la pérdida
de su retablo junto con muchos otros objetos de su decoración. La triste noticia no
tardó en llegar a la corte de Navarra, a través de un mensajero comisionado por el
cabildo, Domingo Galve, canónigo fabriquero, quien realizó varios viajes a Pamplona (1435) para informar a la reina. Doña Blanca, muy devota a la Virgen, concedió
cincuenta florines y ocho escudos para la restauración de la capilla, siendo seguida
en su ejemplo por numerosos fieles aragoneses y navarros 15.
Colaborador entusiasta en el embellecimiento de los templos de la archidiócesis
cesaraugustana fue el arzobispo don Dalmau de Mur y Cervello (1431-1456), gran
mecenas de las artes, que llegó a Zaragoza precedido de una bien ganada fama
obtenida durante su mandato en las sedes de Gerona y Tarragona16. Si supo acudir
12. P. GALINDO Y ROMEO: Peregrinación de doña Blanca de Navarra en 1433 a Santa María del
Pilar de Zaragoza, Zaragoza, 1935. F. GUTIÉRREZ LASANTA: Historia de la Virgen del Pilar, tomo V. Las
Peregrinaciones, Zaragoza, 1975, pp. 116-143.
13.

F. GUTIÉRREZ LASANTA, ob. cit., pp. 122-123.

14. F. GUTIÉRREZ LASANTA, ob. cit. «Cuaderno de Gastos de la peregrinación», pp. 123-142.
Refiere el Libro de los Milagros, conservado en el archivo del Pilar (armario 1, cajón 1.°, legajo 2.°),
que con la Reina vinieron a Zaragoza el Príncipe de Navarra, las Infantas, el obispo de Tiro y el de
Pamplona, con muchos caballeros. «Estuvo por muchos dias en la iglesia de Santa Maria del Pilar en
vigilias e oraciones e ayunos, dando almosnas, vistiendo pobres e devotamente oyendo misas. Dio a
Santa Maria donos preciosos e torno con salud a su Reino». Los primeros cofrades de aquella Cofradía
fueron los reyes Juan II de Aragón y doña Blanca su mujer, el príncipe Carlos, la infanta Leonor y su
marido Gastón de Foix y todos los Grandes caballeros del Reino. Véase también: R. DEL ARCO: «El
Templo de Nuestra Señora del Pilar en la Edad Media» (Contribución a la historia eclesiástica de
Aragón), Estudios de Edad Media de la Corona de Aragón, vol. I (1945), pp. 106-114.
15. F. GUTIÉRREZ LASANTA: Historia de la Virgen del Pilar, tomo III, El templo de Nuestra Señora
del Pilar, Zaragoza, 1973, p. 108. Entre las personalidades que contribuyeron con sus donativos a la
restauración de la capilla de Nuestra Señora del Pilar, cabe recordar las indulgencias concedidas en
1456 por el pontífice Calixto III quien, en Bula dictada en Roma el 23 de septiembre, dice: «Nos,
deseando que dicha Capilla sea frecuentada con los debidos honores y que prosiga la obra de su
reparación y conservación, lo mismo en sus estructuras que en sus edificios adyacentes, y que los fieles
se acerquen a ella, a dicha Capilla, con tanta mayor placidez cuanta es mayor su devoción y confianza
y que se apresten todos los auxilios necesarios para su manutención, reparación y conservación...
concedemos dos años y otras tantas cuarentenas con cien dias de indulgencia, duraderas de ahora y para
siempre»... (F. GUTIÉRREZ LASANTA, Historia de la Virgen del Pilar, tomo I. Documentación, Zaragoza,
1971, cap. VI). El 26 de octubre de 1459 el rey don Juan II de Aragón y Navarra concedió privilegios
de protección y salvaguardia al templo del Pilar, «en contemplación y favor de la misma iglesia que
entre las demás de España resplandece en maravillas, milagros y misterios, de cuya institución y
edificación, según afirma la historia, muchas cosas milagrosas se cuentan» (Arch. C. A., Reg. 3.368,
fol. 86 v. lo publica: R. DEL ARCO, El templo..., pág. 109).
16. Nacido en Cervera, en 1376, era hijo de don Rodrigo de Mur y Pallas y de una noble señora
del linaje de los Cervello. Después de una brillante carrera eclesiástica y de haber sido canónigo y
arcediano mayor de la catedral de Gerona ocupó dicha sede a la muerte del obispo don Raimundo de
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con presteza a socorrer la quema de la capilla de Nuestra Señora del Pilar, su gran
empresa fue la renovación del mobiliario de la Catedral de San Salvador o la Seo.
Olvidado temporalmente el problema del cimborrio, el nuevo prelado centró su
atención en el embellecimiento del templo, para lo cual se supo rodear de los más
notables artistas del momento 17. Durante su gobierno se llevaron a cabo, entre otras
obras, el suntuoso retablo mayor, la gran sillería coral, nuevas vidrieras para las
ventanas de la nave mayor y una imagen de la Virgen tallada en piedra para la capilla
de Santa María situada en la cabecera del templo. Todo ello se vería completado por
la serie de relicarios, libros, ropas litúrgicas y candelabros que dejó a dicho templo
en su testamento, más la rica serie de tapices que correspondieron a la catedral por
ejecución de sus últimas voluntades 18.
El retablo mayor fue encargado al gran escultor catalán Pere Johan (doc. 14181458) quien ejercitado ya con la realización del retablo mayor de la catedral de
Tarragona, volvió a trazar la misma estructura, utilizando en esta ocasión alabastro
de Gelsa (Zaragoza) para el sotabanco y el banco, más las entrecalles del cuerpo
principal y del coronamiento, y madera para el resto. La temática elegida fue en el
sotabanco las armas del arzobispo Mur (de gules, con muro de oro de cinco almenas)
alternando con el escudo del Cabildo zaragozano sostenido por ángeles mancebos;
en el banco, dividido en siete casas, leyendas de los santos aragoneses Lorenzo, Valero
y Vicente, entre profundos nichos ornados de follaje y destinados a contener, en las
grandes solemnidades, los bustos relicarios de orfebrería regalados por Benedicto
XIII, y en las entrecalles diversos santos erguidos sobre ménsulas de tradicional
devoción local19. Durante el tiempo que permaneció Pere Johan en la capital
aragonesa (1435-1445) trabajando para su catedral, tuvo oportunidad de realizar otras
obras por encargo del mismo arzobispo o de otros prelados aragoneses 20. Así, por
ejemplo para el propio don Dalmau llevó a cabo la deliciosa imagen de la Virgen de
la araña, en alabastro policromado, hoy en paradero desconocido, que ocupaba hasta
el otoño de 1936 la titularidad de una capilla de dicha advocación en la iglesia
parroquial de la localidad turolense de Bordón21. Para el obispo de Huesca don
Hugo de Hurriés (1421-1443), realizó su sepultura, destinada a ocupar el lado
izquierdo del presbiterio en la Seo oscense, que tuvo en la cubierta la imagen del
difunto yacente, hoy desaparecida, y en la cara frontal un relieve de alabastro con la
media figura de la Virgen con el Niño que actualmente se custodia en el Museo
Episcopal y Capitular de Huesca22. Y para el obispo de Tarazona (Zaragoza), don
Castelar o Descatllar (1409-1415), cargo que desempeñó brillantemente durante tres años. En 1418 fue
enviado a Roma como embajador del rey Alfonso V y, al año siguiente, el pontífice Martín V le
encomendó el gobierno de la sede de Tarragona, vacante tras el fallecimiento de su obispo don Pedro
Zagarriga (1408-1418), de la que tomó posesión el 17 de agosto de 1419.
17. M.a C. LACARRA DUCAY: «Un gran mecenas en Aragón: Don Dalmacio de Mur y Cervellón
(1431-1456), Sem. de A.A., XXXIII (1981), pp. 149-159.
18. El testamento de don Dalmau de Mur, redactado en latín con un apéndice en catalán, fue
dado a conocer en forma abreviada, por don M. Serrano y Sanz, en su trabajo: «Documentos realtivos
a la pintura en Aragón durante los siglos XIV y XV», Rev. de A.B. y M., tomo XXXII, n.° 19 (1915),
pp.151-153.
19. M.a C. LACARRA: «Catedral de San Salvador o La Seo», en Guía Histórico-artística de
Zaragoza, Zaragoza, 1982, pp. 127-130.
20. No debe desestimarse el hecho de que las frecuentes Cortes Generales celebradas en Aragón
durante el siglo XV, coincidiendo con la definitiva instalación del rey Alfonso V en Nápoles y presididas
por su esposa Doña María o por don Juan, rey de Navarra como lugarteniente de don Alfonso, su
hermano, dieron ocasión al encuentro y diálogo del arzobispo de Zaragoza con los obispos de Huesca
y de Tarazona, por ser obligada su asistencia como representantes del brazo de la Iglesia.
21. Dada a conocer por R.S. JANKE: «Observaciones sobre Pere Johan», Semin. de A.A., XXXIV
(1981), pp. 114-116.
22. Ibidem, pp. 112-114. También: M.a C. LACARRA y C. MORTE: Catálogo del Museo Episcopal
y Capitular de Huesca, Zaragoza, 1984, pp. 19-20.
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Martín de Cerdán (1433-1443), la señorial imagen de Nuestra Señora de la Huerta
(c. 1438), hecha en madera dorada, para servir de titular en el nuevo retablo mayor
de la catedral, cuyas pinturas sobre tabla que la flanqueaban, fueron encomendadas
al pintor Pascual Ortoneda en 1437 23. Al mismo pintor, que gozaba de la confianza
del arzobispo cesaraugustano Dalmau de Mur, le sería encomendada (1443) la pintura
de un tríptico hecho en colaboración con Pere Johan, para la capilla de la Casa de
la Ciudad en Zaragoza24.
A la muerte del arzobispo don Dalmau de Mur (12-IX-1456) le sucedió al frente
de la diócesis cesaraugustana, con el título de Administrador del arzobispado, don
Juan I de Aragón (1458-1475), hijo natural del rey de Navarra, y también de Aragón
desde 1458, Juan II, quien prosiguió la política emprendida por su antecesor con el
mecenazgo de importantes obras de arte. Si para las ceremonias litúrgicas a celebrar
en la iglesia de Santa María la Mayor y en la catedral de Zaragoza tienen destacado
interés los nuevos órganos 25 encargados a Enrique de Colonia el primero (1462-1463),
y a Juan Ximenez el segundo (1469-1471), en el arte mueble sobresale por sus
consecuencias posteriores, la sustitución que se llevó a cabo en el retablo mayor de
la Seo de las tres escenas del cuerpo principal, talladas en madera por Pere Johan,
por otras en alabastro policromado que fueron encomendadas al imaginero alemán
Ans Piet Dansó (doc. 1467-1478) que realizó a plena satisfacción del arzobispado.
Son tres composiciones, de notable tamaño, dedicadas a la Epifanía entre la Transfiguración y la Ascensión, según el estilo gótico septentrional europeo26. Con anterio23. Sobre la participación de Pere Johan en el retablo mayor de Tarazona, véase: «Pere Johan y
Nuestra Señora de la Huerta, una nueva atribución», de R.S. JANKE, en Sem. de a.A., XXXVI (1982),
pp. 17-22. Y también del mismo autor: «Pere Johan y nuestra Señora de la Huerta en la Seo de Tarazona,
una hipótesis confirmada: documentación del Retablo Mayor: 1437-1441», Boletín del Museo e Instituto
«Camón Aznar» XXX (1987) pp. 9-17. Sobre Pascual Ortoneda (doc. 1423-1460), una breve aproximación: M.a C. LACARRA, «Ortoneda, Pascual», en: Gran Enciclopedia Aragonesa, vol. IX (1981), pp.
2.523-2.524, y, también de la misma, «Pascual Ortoneda, pintor del retablo mayor de la catedral de
Tarazona, nueva aproximación a su estudio», Boletín del Museo e Instituto Camón Aznar XXX (1987)
pp. 19-28.
24. Estaría dedicado a la Pentecostés, esculpida en madera, y tendría las puertas pintadas en
grisalla con la escena de la Anunciación, Gabriel y María, uno en cada lado de fuera, y cuatro profetas,
dos y dos, en el interior, más Cristo-Piedad entre María y Juan en el banco. El contrato lo dio a conocer:
M. SERRANO y SANZ: «Documentos relativos a la pintura en Aragón... (1916), pp. 420-421. Fue
encargado por Gonzalo de la Caballería, ilustre ciudadano de Zaragoza, quien además del retablo se
preocupó de dotar a la capilla de ornamentos y lámparas, y fundó en ella un beneficio que decretó el
arzobispo don Dalmacio de Mur el 3 de diciembre de 1443. De las buenas relaciones entre el mismo
prelado y el pintor Pascual Ortoneda algo nos dice un documento, de 18 de enero de 1446, según el
cual, «Pasqual Hortoneda, pintor de Saragossa, possa el seu fill Bernart Hortoneda, de catorze anys,
d'aprenent de pintor a l'obrador de Bernart Martorell, per quatre anys, o mes si ho disposava Parquebisbe de Saragossa (Dalmau de Mur)» (A.H.P. de Barcelona, Esteve Mur, lligall 2). Lo dio a conocer:
A. DURAN I SANPERE: Barcelona i la seva historia, vol. tercer, Barcelona 1975, pág. 123.
25. P. CALAHORRA: «El órgano que en 1469 donó el arzobispo don Juan I de Aragón a su catedral
de San Salvador -La Seo- de Zaragoza», Rev. Musicología, vol. VI, n.° 1 y 2 (1983), pp. 167-212.
26. Sobre este gran escultor alemán que trajo a Zaragoza las modalidades del gótico septentrional
europeo, conserva la R. Academia de la Historia un documento, dado a conocer por R. DEL ARCO en la
Rev. Doce de Octubre (1951, p. 39), según el cual, en carta escrita en Zaragoza, el 7 de noviembre de
1474, por el príncipe Fernando a su padre el rey Juan II, de Aragón, se dice: «Muy alto y muy escelent
principe, padre y senyor. El amado y devoto nuestro, el maestre Ans, imaginaire de nación de alemanes,
maestro del retaulo que se face de piedra en la Seu de Caragoca va a vuestra maiestat e de aquella con
licentia de vuestra alteza entiende ir a Perpinian por mirar ciertas obras que en la dicha villa de
Perpinian son, por instruction e información suya e de sus obras, porque perfectamente aquellas pueda
obrar et por cuanto el dicho maestro Ans es en su art muy perfeito maestro e en los regnos e tierras de
vuestra alteza no se sabe haya par, el qual embellesce este regno de sus obras e el qual porque quede
en este regno lo han casado en la presente ciudat en la qual sta e habita con su mujer: por aquesto suplico
e demando de mucha gracia a vuestra alteza en lo que el dicho maestro Ans suplicara a daquella lo haya
por bien/ëncomendado e le quiera dar e atorgar la licencia que suplicara de poder passar e ir a la dicha
villa de rerpinia por veir las dichas obras que alla son las quales quiere mirar por instruirse de aquellas
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ridad a esta obra, y, en opinión de Jusepe Martínez, como prueba de su habilidad
ante la iglesia cesaraugustana, habría llevado a cabo la Virgen con el Niño de la
capilla llamada «de la Blanca» (por el color del alabastro en que se talló la imagen)
situada en el lado izquierdo de la cabecera en la misma catedral27. Nuevas esculturas
y retablos realizados para Zaragoza y provincia, más un documento conservado en
la Real Academia de la Historia, confirman la fama adquirida por el artista durante
su estancia en Aragón. Así no es extraño que otro prelado aragonés, posiblemente el
ilustrado don Pedro Ferriz que fue Dean de Tudela y obispo de Tarazona (1464-1478),
encargara al mismo escultor la imagen titular de la capilla de San Sebastián en la
iglesia de Santa María de Tudela, obra en alabastro policromado que actualmente se
custodia en una dependencia del claustro 28.
Vacante la sede cesaraugustana (1475) por fallecimiento de donjuán I de Aragón,
y ante los ruegos del rey de Aragón Juan II (1458-1479) y de su hijo, el príncipe
Fernando, el pontífice Sixto IV accedió finalmente a encomendar el arzobispado al
joven don Alonso de Aragón, hijo natural de Fernando, quien gobernó la sede desde
1478 a 1520. Un mandato tan largo fue rico en acontecimientos y en el terreno de las
bellas artes se caracterizó por la variedad e importancia de las obras que se realizaron.
Primeramente se concluyó el retablo mayor de su catedral, con los procesos de pintura
y dorado de sus esculturas, y se efectuaron unas puertas de protección por el maestro
Gombau, en 1480. Seguidamente y para el mismo templo se tallaron dos importantes
sepulturas en alabastro : la del arzobispo don Juan I de Aragón, a quien el cabildo
asignó emplazamiento en el lado del evangelio de la capilla mayor, y la del canónigo
e Inquisidor del Santo Oficio en Aragón, don Pedro Arbués, de Epila, mal herido a
manos de judíos conversos la noche del 15 de septiembre de 1485 cuando rezaba ante
el retablo mayor de la Seo, que fue enterrado muy cerca del lugar de su muerte en
un suntuoso sepulcro realizado (1490) por Gil Morlanes el Viejo y sufragado por los
Reyes Católicosl29. El gran momento que por entonces vivía la escultura zaragozana
se reconoce allí y en otras muchas obras repartidas por tierras aragonesas y navarras.
La huella dejada por el escultor alemán Ans Piet Dansó tuvo su continuidad en quien
fue su mejor discípulo, el imaginero Gil Morlanes el Viejo (doc. 14.789-1515),
natural de Daroca y residente en Zaragoza, en la casa que fue de su maestro, que el
23 de diciembre de 1493 era nombrado escultor al servicio de Fernando el Católicol30.
Si el gran monarca aragonés demostró suficientemente el aprecio que sentía por su
obra al encomendarle gran número de trabajos, entre los que destacan además del ya
mencionado -y parcialmente conservado- de San Pedro Arbués, los sepulcros reales
de Fernando I, Juan II, su segunda esposa Juana Enriquez y su hija Marina en el
monasterio de Pöblet (c. 1496-1499), su hijo natural, el arzobispo de Zaragoza,
rivalizó con él en el número de encargos. Así, en fecha temprana (1488), colaboró
Morlanes en la factura del tabernáculo del retablo mayor de la Seo, y, durante cierto
tiempo (1498-1504), participó como veedor en la obra del cimborrio catedralicio,
por su arte. E no res menos vuestra S. escrivã a los officiales de la dicha villa hayan el dicho maestro
Ans por encomendado e le comuniquen e le lexen veier las obras que por su instruction querrá veyer
en la dicha villa».».
27. M.a C. LACARRA: Guía histórico-artística de Zaragoza (1982), pp. 125-126.
28. Se encuentra en la capilla mudejar denominada «Escuela de Cristo», abierta en la crujía
oriental del claustro. La talla, en alabastro policromado, de 1,48 mts. de alto, presenta telas encoladas
a la altura de la cadera. El descubrimiento, de R.S. Janke y M.a C. Lacarra, fue dado a conocer, en:
Navarra, guía y mapa, «Tudela», de M.a C. LACARRA, Estella, C.A.N., 1986, pág. 400.
29. P. Fr. LAMBERTO DE ZARAGOZA: Teatro histórico de las iglesias del Rey no de Aragón, tomo
IV, Pamplona, 1785, pp. 56-59. R.S. JANKE: «Gil Morlanes the Elder: Gothic Works Restudied».
Acta, XII, State University of New York (1988) [en prensa].
30. C. MORTE GARCÍA: «Miguel Ximenez y Gil Morlanes el Viejo, artistas de Fernando el
Católico», Miscelánea de estudios en honor de D. Antonio Duran Gudiol, Sabiñánigo (Huesca), 1981,
pp. 215-224.
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que de nuevo amenazaba ruina. Como escultor de retablos, su obra más destacada,
es sin duda, el retablo del Juicio Final, entre la Transfiguración y la Ascensión, hecho
en piedra de alabastro, para el Monasterio de Montearagón, Huesca (1506-1511) de
quien era abad (1492-1520) el propio don Alonso, en el que, tomando como modelo
el retablo mayor de la Seo zaragozana, avanza gradualmente hacia el Renacimiento31.
Entre los pintores que colaboraron en la renovación del mobiliario de la catedral
de Zaragoza, durante la segunda mitad del XV, ocupan destacado lugar, los zaragozanos Tomás Giner (doc. 1458-1480) y Martín Bernart (1454-1497). Al primero se le
menciona documentalmente en noviembre de 1459, como pintor del altar mayor de
la Seo, pero ya con anterioridad había colaborado con Francí Gomar, escultor al
servicio de don Dalmau de Mur, en la realización del retablo de la Pentecostés, San
Martín y Santa Tecla, San Agustín y San Lorenzo, para la capilla del palacio
arzobispal de Zaragoza32. Y, para la capilla que Jaime Hospital, canónigo y arcediano de Belchute, reedificó (1460) en la catedral, realizó un retablo con la advocación de San Vicente Mártir cuya tabla titular se custodia en el Museo del Prado
(Madrid). Su nombramiento como pintor al servicio del príncipe don Fernando de
Aragón (el futuro rey Católico) en 1473, acrecentó su popularidad y los encargos se
sucedieron progresivamente. Si en 1474 contrataba un retablo, dedicado a las santas
Justa y Rufina, para la capilla de Francisco Climent, mercader, dentro de la Seo, el
mismo año se comprometía a realizar, junto con el pintor Felipe Romeu, la pintura
y dorado de la caja del nuevo órgano sufragados por el arzobispo Juan I de Aragón33.
El estilo pictórico de Tomás Giner, conocido por su labor documentada, se manifiesta
como naturalista, dentro de la corriente septentrional, en una línea similar a la del
catalán Jaime Huguet, con importantes aportaciones en el campo del dibujo y del
modelado. Su obra, de elegante colorido y extraordinaria corrección formal, transmite una elevada espiritualdiad a través de los rostros y actitudes serenas de sus
protagonistas. El segundo, Martín Bernart, pintor y escudero, con residencia en
Zaragoza, tuvo notable fama entre sus contemporáneos motivada por su gran actividad
profesional que desempeñó en las provinicas de Zaragoza y de Huesca. Su amistad
con el impresor alemán Pablo Hurus y, sobre todo, con el escultor Gil Morales el
Viejo, se conoce por la documentación en que con frecuencia se les cita como fiadores
o testigos de sus compromisos laborales. Entre los retablos que pintó para la catedral
de Zaragoza sobresalen el de San Pedro apóstol, en colaboración con el maestro de
Pareja (Guadalajara) Miguel Ximenez (1482), y el de la cofradía de Todos los Santos
para la capilla de dicha advocación situada en el claustro (1487), ambos realizados
al óleo34. Su estilo permanece fiel a la corriente septentrional europea, de origen
flamenco y germánico, difundida en tierras de Aragón por el pintor cordobés Bartolomé Bermejo, con el que colaboró Bernart en varias ocasiones, y por las estampas
de grabadores alemanes como Martín Schongauer35. La dureza de su dibujo se
compensa con la intensidad de su policromía y la abundancia de oro que aplica sobre
estuco en relieve como ornamento de nimbos y atavíos de los personajes sagrados.
Contemporáneamente regía los destinos de la sede de Tarazona-Tudela don
31. M.a C. LACARRA y C. MORTE: Catálogo del Museo Episcopal y Capitular de Huesca, Zaragoza,
1984, pp. 21-24, con bibliografía.
32. Sobre el retablo de la capilla del palacio arzobispal de Zaragoza, véase el estudio de R.S.
JANKE (1984) citado en la nota n.° 8. Sobre Tomás Giner, pintor de retablos, breve resumen biográfico
actualizado, en M.a C. LACARRA: «Dibujos preparatorios para retablos de pintores aragoneses delsiglo
XV», A. de E.M., n.° 13 (1983), pp. 558-559.
33. P. CALAHORRA, El órgano que en 1469 donó el arzobispo..., pp. 184-186 y 207-210.
34. Sobre Martín Bernart, breve resumen biográfico actualizado, en M.a C. LACARRA, «Dibujos
preparatorios para retablos de pintores aragoneses...», pp. 560-561.
35. M.a C. LACARRA: «Influencia de Martín Schongauer en los primitivos aragoneses», Boletín
del Museo e Instituto «Camón Aznar», XVII (1984), pp. 18-23.
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Andrés Martínez Ferriz (1478-1495), que era sobrino de su antecesor en el cargo, el
obispo y cardenal don Pedro Ferriz. Fue un hábil político y desinteresado mecenas,
contribuyendo eficazmente al embellecimiento artístico de las iglesias de su jurisdicción. Cabe recordar que durante su mandato tuvo lugar el fallecimiento del rey
Juan II de Aragón y Navarra (19-1-1479) separándose, de nuevo, ambos reinos.
Navarra pasó a doña Leonor (1426-1479), hija del primer matrimonio del rey con la
reina doña Blanca de Navarra, quien con su esposo Gastón de Foix (+ 1472) había
desempeñado el cargo de Lugarteniente general del reino desde la muerte de su
hermano, Carlos, Príncipe de Viana, en 146236. Aragón era heredado por su hijo
Fernando, nacido de su matrimonio con doña Juana Enriquez, y casado con Isabel
de Castilla.
En la catedral de Tarazona se llevaron a cabo en aquel tiempo, obras artísticas
notables, unas sufragadas por el obispo don Andrés y otras por particulares, religiosos
y seglares. Entre las primeras destacan la antesacristía, en donde se ven las armas del
cardenal Ferriz que usaba también su sobrino, y su capilla funeraria, situada en el
centro de la giróla, detrás de la capilla mayor. Esta capilla, de la advocación de San
Andrés apóstol, fue realizada entre los años 1486 y 1490, en estilo gótico tardío, y
decorada con un bello retablo de pintura, efectuado por Pedro Díaz de Oviedo, del
que se conserva una tabla, con la escena del martirio del santo, en el Museo de
Navarra, en Pamplona37. No sería la única vez que actuaría en la catedral turiasonense el citado pintor, ya que, algunos años más tarde, el Arcediano don Antonio
Muñoz le encomendaba la realización del retablo de Santiago, para la capilla de dicha
advocación situada en la nave del evangelio, obra que se concluyó, según dice la
inscripción pintada en su basamento, en julio de 1497 . Este retablo, de extraordinario interés artístico, nos permite apreciar el estilo de Pedro Díaz de Oviedo (doc.
1487-1510), pintor del que se desconoce su lugar de origen y formación, aún cuando,
estilísticamente se le haya relacionado con pintores aragoneses y castellanos contemporáneos suyos, entre los que destaca por su fuerte personalidad al interpretar los
modelos del naturalismo flamenco. El retablo es de carácter mixto, excultura y
pintura sobre tabla, aplicada al óleo, con abundancia de oros tanto en la imaginería
como en los nimbos y atavíos de los personajes sagrados. En el banco hay seis tablas
separadas por un sagrario poligonal que sirve de repisa a la talla del titular que ocupa
la hornacina central del cuerpo del retablo. A cada lado de ésta hay sendas calles, de
dos pisos cada una, con escenas de la Leyenda de Santiago el Mayor, entre las que
destaca, por su originalidad iconográfica, la superior del lateral derecho con la Venida
de la Virgen a Zaragoza sobre el Pilar ante Santiago y los convertidos. Los restantes
cuadros denotan igual calidad, con notables hallazgos de perspectiva y adecuado
tratamiento de la composición. En el banco se representan medias figuras sobre fondo
dorado con las Santas Mujeres, María y Juan Evangelista, de dolorosa belleza, que
complementan la temática del sagrario, con tallas policromadas de Cristo Resucitado
entre cuatro ángeles portadores de las armas de la Pasión. En conjunto se completa
con un guardapolvo con estatuitas doradas representando la Anunciación en la parte
inferior y los apóstoles con sus atributos identificadores en el resto. La magnífica
36. J. M.a LACARRA: Historia del reino de Navarra en la Edad Media, C.A.N., 1975. Sobre el
breve reinado de doña Leonor, ya viuda de don Gastón de Foix, pues fue jurada como reina el día 28
de enero de 1479 en Tudela, donde residía y murió en la misma ciudad, el día 12 de febrero del mismo
año, el testamento que dejó y sus descendientes, pp. 510-512, y 518-525.
37. La tabla (1,21 de alto, por 0,88 mts. de ancho) ingresó en el Museo de Navarra en muy mal
estado de conservación y hubo que restaurarla. Véase: M.A. MEZQUÍRIZ DE CATALÁN: «Labor e incremento del Museo de Navarra, 1963-1967», Rev. Príncipe de Viana, núms. 110-111 (1968), pp. 160-163.
38. Su texto dice como sigue: «... tablo i capilla fizo facer Micer Antonio Muñoz Protonotario
de la Sede Aplica. ARcidiano de Tarazona, acabóse en el año de Ntro. Sr. de MCCCCXCVII en el
mes de julio».
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escultura titular, cobijada por calado dosel, de clara influencia nórdica, así como las
deliciosas tallas de los márgenes, reflejan la estrecha relación existente entre escultores y pintores durante la Baja Edad Media.
Contemporáneamente estuvo trabajando en la catedral de Tarazona el pintor
Martín Bernart, a quien el chantre Antón Talavera (+ 1502) encargaba un retablo
para su capilla funeraria el día 10 de marzo de 1493. En el contrato se especificaba
que había de ser al óleo y similar en calidad y arte al retablo de la Cofradía de todos
los Santos de la Seo de Zaragoza, «excepto que las polseras an de ser mas anchas, et
en lugar de los evangelistas que alii están, ayan de auer seys angeles fechos de bulto,
los cuales tengan sendos escudos en las manos, donde se pinten las armas del dicho
mosen Talavera». El retablo se conserva parcialmente tras la profunda transformación
sufrida en el siglo XVI, siete tablas en el banco, y seis repartidas desordenadamente
en el cuerpo del mismo que posee como titular el grupo renacentista de la Purificación de nuestra Señora, tallado en madera, y una mazonería plateresca atribuido
al fustero francés Pierres del Fuego (doc. 1534-1551)39.
El embellecimiento de la seo de Tarazona, al que no pudo ser ajeno al hecho de
que la ciudad fuera elegida para celebrar Cortes en 1484 y 1495, se vio acompañado,
paralelamente, por el de la colegiata de Santa María de Tudela en la que, entre 1486
y 1494, se llevó a cabo la realización de un nuevo retablo para su capilla mayor,
encomendado a «los honorables pintores Diego del Águila et Pedro de Ubiedo,
pintores, habitantes de presente en la dita ciudat», en dos etapas sucesivas. En la
primera, no conocida, se capituló la realización del sotabanco y banco («el assiento
de baxo con todo el pie») por el precio de cincuenta mil maravedís. En la segunda,
con fecha de 7 de abril de 1487, se obligaron a realizar el cuerpo del retablo «tan
sumptuoso tan perffecto e tan acabado como la tabla que de presente han fecho la
qual esta sobre el altar susodicho», «por el dito precio de los dichos cient y ochenta
mil maravedís», «dentro de tiempo de dos annos primeros venientes». Dos años
después, el 7 de diciembre de 1489, cuando según lo estipulado la obra tenía que estar
casi terminada, se firmó un nuevo contrato, esta vez con Pedro Díaz únicamente,
según el cual el pintor «farà e reparará el banco del dito retablo de mas riqueza de
oro y colores segunt a la tal obra conviene fazer segunt el dito Pedro Diaz ha dicho
sobre lo que ya esta reparado». Que la obra no se encontraba muy avanzada, debido,
tal vez, al abandono de Diego del Águila, por fallecimiento u otras causas, nos lo
indica un nuevo documento, con fecha de 4 de mayo de 1493, según el cual «el dito
Pedro de Ubiedo, no obstante otras obligaciones, se obligó con todos sus bienes et
fue compelido con sentencia de excomunión a dar acabado el dito retablo para el dito
dia y fiesta de sancta María de agosto primero viniemt». Se ignora si el artista cumplió
su compromiso, entregando la obra en el plazo señalado, aunque se puede aventurar
que el retraso entre la posible fecha de entrega y su consagración (ll-VI-1494) pudo
ser debia a las difíciles circunstancias políticas del reino, convulsiones por una larga
minoría provocada por la muerte de Francisco Febo en 1483. Después de diez años
de espera su hermana Catalina de Foix y su esposo Juan de Albret fueron jurados y
coronados como reyes de Navarra, el 12 de enero de 1494, en el suntuoso marco de
la catedral de Pamplona. En mayo del mismo año eran recibidos solemnemente en
Tudela, encargándose a Pedro Díaz la labor de platear las diez varas del palio, por
la que se le abonaron ocho florines y tres groses el día 9, y el 11 de junio del mismo
año, festividad de San Bernabé, era solemnemente consagrado el retablo mayor de la
39. M. SERRANO Y SANZ: «Documentos relativos a la pintura en Aragón durante el siglo XV»,
Rev. A.B. y M., XXXI (1914), pp. 444-446. Dio a conocer la capitulación del retablo. Sobre el
mecenazgo de los Talavera en su capilla de la catedral de Tarazona, véase: M.a Paz TORRES GONZÁLEZ:
«El mecenazgo de los Talavera en el retablo de Martín Bernart en la catedral de Tarazona», Sem. de
A.A., XXXIII (1981), pp. 271-286.
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catedral por Guillermo, fraile carmelita del convento de Tarbes, obispo de Filadélfia,
Vicario general del Deanato de Tudela y confesor de los reyes de Navarra, don Juan
y doña Catalina40. Esta obra monumental, que sirve de maravilloso fondo a la capilla
mayor, románica, del templo, es el más importante legado del estilo gótico septentrional que se conserva en Navarra. El trabajo de Pedro Díaz de Oviedo, con una
primera participación de Diego del Águila, consistió en desarrollar al óleo sobre
tabla doce grandes composiciones sobre la vida de la Virgen María, titular del retablo
y de la catedral, distribuidas en las cuatro calles laterales de tres pisos cada una que
configuraban el cuerpo del retablo. De izquierda a derecha del observador, empezando por la zona más alta, se pintaron: Natividad de María, su Presentación en el
templo, Anunciación y Visitación. Seguidamente y en la zona central, Nacimiento
de Cristo, Epifanía, Degollación de los Inocentes y Huida de Egipto. En la fila
inferior, la Purificación de María, Su Dormición, Jefonías tocando las andas que
sostienen el féretro de la Virgen y su Asunción acompañada por ángeles orantes. El
nicho de la calle central, coronado por un riquísimo dosel de mazonería calada, estuvo
destinado desde un principio a contener una imagen de la Virgen; la primitiva, con
la advocación de Santa María la Blanca, hecha en piedra (190 cms.) y de estilo
románico (antigua titular de otro templo, hoy desaparecido del que sólo se conserva
el claustro, adosado al muro de la epístola de la catedral) fue sustituida, a comienzos
del siglo XVII (1606) por otra más moderna, obra de los escultores J. Bascardo y J.
Lumbier, a la que se incorporaron seis ángeles en la peana en 1620. En el banco,
concluido por Pedro Díaz, si sitúan las escenas del Lavatorio de Pilatos, Santa María,
Madre de Dios, Cristo Varón de Dolores asistido por ángeles, Santa María Magdalena
y la Flagelación. A destacar que tanto las escenas extremas, del Lavatorio de Pilatos
y de la Flagelación, basadas en estampas de Schongauer, como las dos hermosas
figuras femeninas que les siguen, serán frecuentes en la producción artística de Díaz
de Oviedo. En el sotabanco se pusieron cabezas de apóstoles en medallones circulares.
La obra se completó con sendas puertas laterales decoradas con las figuras erguidas
de los apóstoles Pedro y Pablo, de gran calidad artística, y con el guardapolvo
ocupado por ocho figuras de profetas con sus filacterías escritas41.
El extraordinario trabajo llevado a cabo por Pedro Díaz de Oviedo en Santa María
de Tudela debió de influir en el número y calidad de los encargos que se le
encomendaron posteriormente, convirtiéndole en uno de los pintores más requeridos
por el alto clero y la nobleza de Aragón y Navarra en los últimos años del siglo XV
y primeros del siglo XVI. Así, y sin salir de la diócesis de Tarazona, el alcalde y
jurados del lugar de Buñuel le encargaban al artista, con fecha de 7 de marzo del año
1500, el retablo mayor de su iglesia parroquial, dedicada a Santa Ana, por el que
debía de cobrar, según tasación efectuada por los maestros pintores Antón Martínez,
de Tarazona, y Pedro de Miranda, de Tudela, la cantidad de mil florines42. En la
misma zona, el día 12 de marzo de 1509, recibía Pedro Díaz de Oviedo el encargo
de realizar un retablo, según capitulación firmada ante el notario Juan de Anón, de
Tarazona. Esta vez era su mecenas Mosén Marco Miguel Garcés, canónigo turiasonense y vicario de Cascante, y lo quería para la capilla que había mandado hacer en
la iglesia parroquial de la citada localidad navarra . El retablo repetía el modelo ya
40. Sobre el retablo mayor de Santa M.a de Tudela, véase: «Pedro Díaz de Oviedo y el retablo
mayor de la Catedral de Tudela», de J. RAMÓN CASTRO, en Rev. Príncipe de Viana, n.° 7 (1942), pp.
121-137.
41. C. GARCÍA GAINZA Y OTROS: Catálogo Monumental de Navarra, I. Merindad de Tudela, I.P.
de V., Pamplona, 1980, pp. 257-259.
42. F. FUENTES: «Un nuevo retablo de Pedro de Oviedo», Rev. Príncipe de Viana, n.° XX (1945),
pp. 405-412.
43. J. M.a SANZ: «Pedro de Oviedo, pintor de retablos», Revista Eclesiástica, Tercera época, vol.
Ill (1931), pp. 69-73.
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visto en la capilla de Santiago de la catedral de Tarazona, con una imagen de bulto
como titular y pinturas sobre tabla efectuadas al óleo en el resto. El retablo, que se
conserva en el emplazamiento para el que fue destinado, la antigua iglesia parroquial,
hoy basílica de Nuestra Señora del Romero, permite conocer el exacto cumplimiento
del contrato. En el banco se representan las figuras de los santos Sebastián, Miguel,
la Misa de San Gregorio Magno, Lorenzo y Catalina de Alejandría; en el cuerpo del
retablo cobra especial relieve la talla de San Marcos evangelista, patrono del donante,
que ocupa la hornacina central. Es una hermosa imagen, erguida, con resabios
flamencos, que plantea la duda sobre su posible autor. Si fue hecha por el mismo
pintor de las tablas estaríamos ante un caso notable de multiplicidad artística y
tendríamos que suponer también su participación en las restantes esculturas de los
otros retablos suyos conservados o documentados. De no ser suya habría que pensar
en un escultor adicto a las corrientes septentrionales europeas de finales del siglo
XV, en línea con las realizaciones de los artistas Hans Piet Dansó-Gil Morlanes el
Viejo, en el valle del Ebro. La flanquean dos calles, a cada lado, de dos pisos cada
una; las escenas del piso superior describen diversos pasajes de la leyenda de San
Marcos y en las de la zona baja se encuentran San Juan Bautista, San Juan Evangelista,
Santiago el Mayor y San Andrés. En el ático se representa el Calvario. Se completa
el retablo con el guardapolvo, lo más flojo de la obra, decorado con ángeles portadores
de las «armas» de la Pasión de Cristo44.
En la capitulación se estipulaba que el pintor debía de hacer y colocar en la misma
capilla una clave dorda con el escudo de armas de Mosen Marcos, según aquella
situada en la capilla de la Anunciación de la catedral de Tarazona, mandada edificar
en 1505 por el canónigo don Agustín Mareen, vicario general del obispo.
El último mecenas de la iglesia aragonesa durante el siglo XV fue don Juan
Alfonso de Aragón y de Navarra, obispo de Huesca-Jaca (1484-1526) que era hijo de
don Carlos, Príncipe de Viana, y de una dama siciliana, doña Brianda de Cappa.
Nacido en Palermo, en febrero de 1459, era sobrino, ilegítimo, de Fernando II el
Católico, rey de Aragón (1479-1516), casado con Isabel I de Castilla (1474-1504).
Por tanto era primo de don Alonso de Aragón, arzobispo de Zaragoza (1478-1520) y
abad de Montearagón, con el que coincide en la longitud de su mandato45.
Su amor a las bellas artes y su generosidad con los desheredados hicieron de él
un gran prelado recordado con afecto por los habitantes de la diócesis oscense.
Durante su pontificado se produjo el tránsito de la Edad Media al Renacimiento en
Aragón, «propiciado, seguramente, en buena parte por el arzobispo zaragozano,
Alonso de Aragón», mucho más poderoso económicamente, así como por los canónigos,
muchos de los cuales habían cursado estudios en Roma46. Una de sus primeras
preocupaciones fue la de proveer al clero de misales y breviarios de la diócesis, «para
la uniformidad y comodidad en la celebración de los oficios divinos, que por no
haberse impreso hasta entonces andaban escasos». En el año 1488 (1 de julio) hizo la
primera edición de misales en Zaragoza, en el taller de Juan Hurus, hermano de
Pablo, natural de Constanza. En el año 1504 mandó hacer otra edición de misales
en Zaragoza, en la oficina de Jorge Coci, alemán, y al año siguiente, en el mismo
44. El retablo fue repintado en el siglo XVIII de tal modo que resultaba difícil su identificación
estilística. La restauración fue realizada en 1978 por la I.P. de V. que tuvo como objeto sacar a la luz
la pintura primitiva. Véase: Catálogo Monumental de Navarra, I, Merindad de Tudela, pp. 59-60.
45. Sobre don Juan Alfonso de Aragón y de Navarra, véase: P. Fr. RAMÓN DE HUESCA: Teatro
histórico de las iglesias del rey no de Aragón, Tomo VI. Estado moderno de la Santa Iglesia de Huesca,
Pamplona, 1796, pp. 309-324. R. DEL ARCO: «El obispo Don Juan de Aragón y de Navarra, hijo del
Príncipe de Viana», Rev. Príncipe de Viana, n.° XLII-XLIII (1951), pp. 39-82. A. DURAN GUDIOL:
«Juan de Aragón y de Navarra, obispo de Huesca», Cuadernos de Historia de Jerónimo Zurita, n.° 49-50
(1984), pp. 31-86.
46. A. DURAN GUDIOL: «Juan de Aragón..., pág. 40.
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lugar, una de breviarios, figurando siempre en la primera página, junto con el
nombre del impresor y el año, las armas del prelado, bastones de Aragón, cadenas
de Navarra y lises de Francia 47.
Entre la larga nómina de edificios a los que socorrió en su fábrica y ornato
(Colegiata de Alquezar, Santa María de Salas, Catedral de Jaca, Nuestra Señora de
Loreto...) ocupa un lugar de honor la catedral de Huesca, que no se había terminado
por tener aún la nave central y el crucero cubiertos con techumbre de madera. «Estaba
reservada para don Juan de Aragón y Navarra la gloria de continuar y dar fin a tan
soberbio edificio», comenta el padre Ramón de Huesca al glosar la biografía del
prelado, de quien dice que fue «tan magnífico en sus obras, que en todas ellas se
insinuaba la sangre real que corría por sus venas» 48.
El proyecto acordado entre el obispo Juan y los canónigos preveía la elevación
de las alturas de la nave central, crucero, y transepto y el sistema de bóvedas de
crucería como cubierta. Se encargó de llevarlo a cabo el maestro Juan de Olotzaga,
«maestro de Pamplona», en cuya catedral estuvo trabajando, iniciándose los trabajos
en marzo del año 1498. Previamente, el cabildo oscense solicitó el asesoramiento de
otros maestros entre los que se contaron aragoneses como Sariñena, Gombau y
Domingo, y navarros como Ferrando, Miguel de Idroaga y Peña49. En la primera
fase de las obras (1498-1500) se terminaron de elevar los muros y el abovedamiento
del crucero y transepto. Las claves de sus bóvedas se decoraron con arandelas o
«fílatelas», grandes y pequeñas, talladas en madera y doradas. Entre estas destacaba
por su importancia la clave mayor, correspondiente al espacio central del crucero,
enriquecida con las armas del obispo don Juan, cuya decoración de talla se encomendó
al escultor Gil Morlanes el Viejo y su pintura y dorado a Pedro Díaz de Oviedo,
quienes acabaron su labor en noviembre de 1498. Para la etapa siguiente (1509-1515),
ue supuso la terminación de las obras en la catedral, se contó con el maestro Juan
e Olotzaga y el asesoramiento de Gil Morlanes el Viejo50.
La presencia en Huesca del pintor Pedro Díaz de Oviedo se justifica no sólo por
su colaboración -de carácter menor- en las obras de la Seo, sino por estar trabajando
contemporáneamente en la realización del retablo mayor de la basílica de San
Lorenzo, patrono de la ciudad, del que se conservan algunas tablas. La documentación
custodiada en el archivo histórico provincial de Huesca nos informa de diversas
donaciones particulares (1496, 1498-1499) para la obra del retablo de dicha iglesia51.
El edificio gótico (s. XIV), del que quedan vestigios en el atrio (ménsulas talladas
figurativamente), tuvo una capilla mayor grande, a la vista de las descripciones del
retablo y del tamaño de lo conservado. Y para dicho recinto se encargó un retablo
de carácter monumental, de escultura y pintura, a un pintor que ya había salido con
éxito de otra gran empresa como fue la realizaciónd el retablo mayor de Santa María
de Tudela. Según una descripción de la obra tal como se encontraba a comienzos del
siglo XVII (19-IV-1610), cuando se iniciaron los trabajos de demolición del templo
para construir un nuevo edificio, acorde con la moda del momento: «El altar mayor
47. Ibidem, pág. 41-42.
48. P. Fr. RAMON DE HUESCA, tomo VI, pág. 311-314.
49. R. DEL ARCO, «El obispo Don Juan de Aragón y de Navarra...», pp. 56-60 y 67-69. A. DURAN
GUDIOL: «Juan de Aragón...», pp. 42-46.
50. «En 24 de octubre (de 1498) se daban a Maestre Pedro de Oviedo, dorador 386 sueldos por
el trabajo de dorar la clave mayor y dos pequeñas de la bóveda. Entraron en ellas 1.800 panes de oro».
R. DEL ARCO: La catedral de Huesca, Huesca, 1924, pág. 74 y nota 3.
51. El 16 de junio de 1496, doña Violante de Alcolea hacía testamento enmendado posteriormente,
en 1498, por el que dejaba 1.000 sueldos para la obra del retablo de San Lorenzo. Más tarde, habiendo
fallecido, sin duda, doña Violante, el obrero de San Lorenzo, Jaime Forner, otorgaba haber recibido
los 1.000 sueldos «pora la obra de dicha eglessia, siquiere de la obra del reaulo de dicha iglesia». Véase:
F. BALAGUER: «Pintores zaragozanos en protocolos notariales de Huesca», Sem. de A.A., VI (1954),
pág. 81.
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estaba situado a la parte de Oriente, frontero de la puerta principal de la Iglesia; de
pincel antiguo, muy bueno; era retablo grande y dorado en parte, de la invocación
de San Lorenzo, con la figura de dicho Santo en medio, todo de bulto, con su
tabernáculo para el Santísimo Sacramento; y en el primer cuerpo del altar había
diversas figuras pequeñas y doradas, de todorelieve; y el dicho altar tenía sus puertas
de lienzo con sus vestimentas de madera, pintadas al temple por ambas partes» 52.
Estas palabras nos ayudan a reconstruir un modelo de retablo al que ya estamos
habituados por otros ejemplos del mismo pintor, como el de Santiago apóstol, en la
catedral de Tarazona, concluido en julio de 1497, y por ello inmediatamente anterior
en el tiempo. En el banco se representaron diversos pasajes de la pasión de Cristo,
de los que conocemos dos tablas (Museo Episcopal y Capitular de Huesca) de pequeño
tamaño (1,25 x 0,98) dedicadas al Lavatorio de Pilatos y al Ecce Homo. En ambas
pinturas el autor ha tomado como modelo estampas del grabador alemán Martín
Schongauer, muy divulgadas entre los pintores aragoneses de finales del XV, y en
el primer caso la escena allí representada repite con alguna variante aquella que figura
en el retablo mayor de Santa María de Tudela53. En el cuerpo del retablo la calle
principal tenía una hornacina para la talla del santo titular que imaginamos estilísticamente similar al Santiago apóstol de la Seo de Tarazona, aunque de mayor
tamaño. Las calles laterales tuvieron en lugar destacado las dos grandes tablas (1,46
x 1,14 mts.) con las figuras de San Orencio y Santa Paciencia (Banco de Bilbao, sede
de Huesca) padres de San Lorenzo, entronizados54. Son pinturas espléndidas, de
dibujo firme y brillante policromía al óleo, en las que junto a residuos del gótico
tardío, tomados de Bartolomé Bermejo, se advierten ya innovaciones propias del
Renacimiento55. Si en los rostros se reconocen algunos rasgos ya vistos en otras obras
del mismo autor -Tarazona y Tudela- estéticamente reflejan, mejor que ninguna otra
obra de su tiempo el carácter unitario y los ideales artísticos comunes a los mecenas
y artistas que vivieron en Navarra y Aragón durante la Baja Edad Media.

52. Con ocasión de la visita que efectuó al templo en construcción el obispo fray Belenguer de
Bardaji (1608-1615), en el decreto de santa visita (Libro de Visitas y Fundaciones, Archivo Parroquial
de San Lorenzo de Huesca). Lo reproduce: D. Iguacén Borau, La Basílica de S. Lorenzo de Huesca,
Huesca, 1969, pág. 42.
53. M.a C. LACARRA, «Influencia de Martín Schongauer en los primitivos aragoneses», pág.
24-25. Para su estudio y catalogación, véase: M.a C. LACARRA y C. MORTE: Catalogo del Museo
Episcopal y capitular de Huesca, pp. 93-96.
54. Las dos tablas se hallaban en 1910 en la antesacristía de la iglesia de San Lorenzo de Huesca;
un año después eran propiedad de la Duquesa de Parcent (Madrid) y sus herederos (familia HohenloheLangenburg) las ponían en venta junto con otras obras de arte reunidas en la finca de El Quexigal
(Madrid) en el año 1979. Fueron subastadas en Madrid, en el mes de mayo del mismo año, por la Casa
Sotheby España, y adquiridas por el Banco de Huesca, actualmente sede del Banco de Bilbao en la
capital oscense.
55. La huella de Bartolomé Bermejo se manifiesta por el parentesco que se advierte con la tabla
central del retablo de Santo Domingo de Silos, titular en la que se muestra al santo abad entronizado
lujosamente ataviado. La obra decoraba la capilla mayor de la iglesia de dicha advocación en Daroca
(Zaragoza), y había sido contratada por los representantes de la parroquia y B. Bermejo en septiembre
de 1474. Desde 1920 se custodia en el Museo del Prado. La mayor novedad se reconoce en la serie de
«puttis» o niños desnudos que juguetean entre los brazos del asiento en que se encuentra Santa
Paciencia, de carácter italianizante.
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Fig. 1. Retablo de la Epifanía entre la Transfiguración y la Ascensión. Alabastro policromado.
Catedral de San Salvador o la Seo. Zaragoza. Capilla Mayor.

Fig. 2. Retablo de Santa María. Pintura sobre
tabla y madera policromada. Colegiata de Santa
María. Tudela (Navarra). Capilla mayor.

Fig. 3. Retablo de Santiago el Mayor. Pintura
sobre tabla y madera policromada. Catedral de
Santa María de la Hidria. Tarazona (Zaragoza).
Capilla de Santiago.
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Fig. 4 (a). Santa Paciencia. Pintura sobre tabla.
Banco de Bilbao. Huesca.

Fig. 4 (b). Lavatorio de Pilatos. Pintura sobre
tabla. Museo Episcopal y Capitular. Huesca.

Fig. 5. San Marcos evangelista. Titular. Madera
policromada. Retablo de San Marcos. Capilla de
dicha advocación. Basílica de Nuestra Señora del
Romero. Cascante (Navarra).
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Fig. 6 (a). Lavatorio de Pilatos y Santa María Madre de Dios. Pintura sobre tabla. Colegiata de Santa
María. Tudela (Navarra). Capilla mayor.

Fig. 6 (b). San Lorenzo mártir y Santa Catalina de Alejandría. Pintura sobre tabla. Retablo de San
Marcos. Capilla de dicha advocación. Basílica de Nuestra Señora del Romero. Cascante (Navarra).
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Fig. 7 (a). Santa María, Madre de Dios. Pintura
sobre tabla. Colegiata de Santa María. Tudela
(Navarra). Capilla mayor.

Fig. 7 (c). Santa María, Madre de Dios. Pintura
sobre tabla. Colegiata de Santa María de la Hidria. Tarazona (Zaragoza). Capilla de Santiago.
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Fig. 7 (b). Santa Paciencia. Pintura sobre tabla.
Banco de Bilbao. Huesca.

Fig. 8. Santa María Magdalena. Pintura sobre
tabla. Colegiata de Santa María. Tudela (Navarra). Capilla mayor.
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