
La estampa de NNuueessttrraa  SSeeññoorraa  ddeell  PPiillaarr,
icono de la devoción popular en Fréscano 

Nuestra Señora del Pilar

--------------------------------------------

Grabado de Nuestra Señora del Pilar, Anverso de la plancha original.
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LA ESTAMPA DE NUESTRA SEÑORA DEL PILAR EN FRÉSCANO
1

La estampa de Nuestra Señora del Pilar de Fréscano se conserva en la sacristía de su
iglesia parroquial cuya titular es la Virgen del Pilar, patrona de la villa desde el siglo XVI, ya
que hasta ese momento lo fue la Virgen de la Huerta. 

En la localidad zaragozana de
Fréscano la tradición popular se encuentra
muy vinculada a dicha advocación, siendo
ésta protagonista de dos de las fiestas más
importantes que los habitantes del pueblo
celebran cada año: la Venida de la Virgen, el
día 2 de enero, y su onomástica, el 12 de
octubre. Asimismo, esta gran devoción ori-
ginó que se conmemoren el día de Santiago,
25 de julio, y el “milagro de Calanda”, suce-
so milagroso acontecido el día 29 de marzo
de 1640 a Miguel Pellicer por la intercesión
de la Virgen del Pilar2.

Fréscano, su historia y su iglesia

Fréscano pertenece al Arciprestazgo de Borja y aunque en origen se adscribió al
Arzobispado de Zaragoza, hoy depende de Tarazona. Sobre la historia de este pueblo y su

relación con la Virgen del Pilar escribió Julio
Bernal hacia 1880. Su obra narra la historia
de la villa, que tras ser desposeída por Pedro
III de Aragón, fue tomada por D. Artal de
Alagón y que a su vez la confirió a D. Fernán
Pérez Ponce, caballero de Castilla y vasallo
suyo. Posteriormente, en 1283, Jaime I de
Aragón concedió la localidad de Fréscano a
D. Pedro Cornel, si bien, en 1287, Alfonso
III de Aragón se la arrebató, y la empleó
como fianza para la jura de Tarazona.
Después quedó en manos del Duque de
Villahermosa3 y en 1610 del conde de
Guimares, hasta que en 1785 pasó a ser de
señorío secular. La primera mención a

Fréscano se remonta a 1134, figurando ya como villa en 1287 y como lugar en 1495 y 17854.
Finalmente, desde 1834 cuenta con Ayuntamiento propio5.

Nuestra Señora del Pilar

Mariano Latasa (grabador), Fray Manuel Bayeu (dibujante)

1798

668 x 440 mm.

Aguafuerte y buril sobre papel

Iglesia parroquial de Nuestra Señora del Pilar

FRÉSCANO.

1 Agradecemos la colaboración de Luis Roy Sinusía, Isidoro Miguel García, Diócesis de Tarazona, Cabildo Metropoli-

tano de Zaragoza, Archivo Capitular de La Seo, Archivo Capitular del Pilar, José Valentín Cuartero Tabuenca, Juan Manuel

Melendo Alcalá, Presentación Echevarne Morgado, Archivo Diocesano de Tarazona, Jorge Espa Lasaosa. 

2 GUTIÉRREZ LASANTA, F., Historia de la Virgen del Pilar. La Virgen del Pilar en Aragón, Tomo X,  Zaragoza, 1983, p. 442.

3 BERNAL Y SORIANO, J., Tradiciones histórico-religiosas de todos los pueblos del arzobispado de Zaragoza, Zaragoza, 1880, p. 61.

4 UBIETO ARTETA, A., Los pueblos y los despoblados II. Historia de Aragón, Caja de Ahorros de Zaragoza, Aragón y Rioja,

Zaragoza, 1985, p. 572.

5 Como en el resto de núcleos rurales se ha producido un descenso progresivo de la población, ya que de 704 habitan-

tes censados en 1857, en 1970 únicamente se contabilizaron 415 y en el año 2002 se redujo el número de almas a 320.

Actualmente, Fréscano posee una población integrada por 223 habitantes. UBIETO, A., op. cit., p. 572 y AGUILERA ARAGÓN,

I. y BLASCO SANCHO, M. F. (Coords.), Comarca del Campo de Borja, Gobierno de Aragón, Zaragoza, 2004, p. 356.

Sacristía de la Iglesia parroquial de Fréscano.
José Valentín Cuartero Tabuenca.

Iglesia parroquial de Nuestra Señora del Pilar.
José Valentín Cuartero Tabuenca.
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El templo parroquial de Nuestra Señora del Pilar de Fréscano se encuentra adosado
al conjunto del Palacio de Villahermosa, propiedad de uno de los señores laicos a los que per-
teneció la villa, incluso en el interior del espacio sacro existe una reja que comunicaba ambas
construcciones. La iglesia, de estilo barroco, data del siglo XVII, época en la que también se
realizó el retablo mayor. Se trata de un edifico cuyo interior alberga un vasto patrimonio artís-
tico engrosado por varios altares, esculturas y lienzos de diversos estilos realizados entre los
siglos XVII y XVIII. Las representaciones de la Virgen del Pilar son una constante en las
obras allí conservadas6, aparecen incluso en forma de relieve en el banco de las misas7.

Descripción material de la estampa de Nuestra Señora del Pilar

La estampa conservada en Fréscano fue realizada por Mariano Latasa mediante las
técnicas del aguafuerte y la “talla dulce”. Este último procedimiento de grabado en hueco,
también denominado buril, se basa en la incisión directa de este instrumento sobre una
plancha de metal, cobre en este caso. La composición se crea a base de surcos que se abren
sobre la superficie de la plancha, por ello, esta práctica requiere de un artista con gran peri-
cia técnica ya que el resultado final depende básicamente del impulso de su mano sobre la
matriz. La otra técnica empleada por el autor de este grabado, el aguafuerte, consiste en
incidir con una punta sobre la plancha de cobre previamente protegida con barniz, levantan-
do la capa de este material y sometiéndola después a la acción corrosiva del ácido. Este siste-
ma supone una mayor rapidez de ejecución y también de aprendizaje, por lo que se emple-
aba generalmente para abrir imágenes más sencillas.

6 ARCHIVO DIOCESANO DE TARAZONA [A.D.T.], Caja 5, Libro de entradas y salidas, Inventario de alhajas, ropas y demás

objetos de esta parroquia. En el inventario realizado el 15 de septiembre de 1909 por el regente de la Iglesia parroquial de

Fréscano ya se citan dos imágenes de la Virgen del Pilar, fol. 131.

7 ABBAD RÍOS, F., Catálogo monumental de España: Zaragoza, C.S.I.C., Madrid, 1957, p. 311.
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Detalle de la técnica del grabado: aguafuerte y buril.

Detalle de la técnica del grabado: aguafuerte y buril. Imagen microscópica de las fibras del papel.

El papel sobre el que se estampó la
plancha abierta por Mariano Latasa se compo-
ne de largas fibras de lino cuya longitud otor-
ga mayor resistencia al soporte, originando
que éste sea de calidad superior al empleado
frecuentemente, tal vez por las pretensiones
artísticas del autor. El color claro del papel uti-
lizado permite apreciar mejor la tinta negra
con la que se ha estampado la imagen. Las
medidas del soporte, 660 x 440 mm., corres-
ponden a medio pliego de marca mayor, uno
de los tamaños más comunes en la fabrica-
ción de papel. En dicho soporte, a los pies de
la Virgen, se puede observar una filigrana que
muestra la letra “e” a través de una fino traza-
do caligráfico. La estampación de Fréscano
presenta zonas poco entintadas probable-
mente debido a que se impregnó mal o por-
que el pliego no se humedeció lo suficiente.
Parece que se realizaron cambios en el sopor-
te después de la estampación puesto que el
papel aparecía segmentado en la parte infe-
rior, a la altura de la cartela. Además se obser-
van zonas retocadas, probablemente con tinta
calcográfica, en los sombreados y grafías. 

Para realizar el grabado, el artista, que
debía ser buen dibujante, tenía que transferir
el dibujo a la plancha de cobre mediante un
calco y después, a través de un suave mordido
del aguafuerte, las líneas de contorno funda-
mentales, ya desprotegidas del barniz, debían
quedar en la matriz. Entonces ya se podía pre-
sionar con el buril sobre la plancha. 

Filigrana.
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Habitualmente, el propio artífice se encargaba de preparar los utensilios necesarios
para confeccionar el grabado. Tal vez a lo largo de este complejo proceso, Mariano Latasa pudo
recurrir, al igual que otros artistas coetáneos, a la obra de Manuel de Rueda, grabador salman-
tino que en 1761 publicó un manual sobre el arte del grabado. Este volumen se dividía en dos
partes, la primera reunía las instrucciones para grabar en cobre al aguafuerte, con buril o al
humo, indicando el modo de pulir y forjar las planchas, cómo elegir el acero para el buril  o
cómo manejar los instrumentos para incidir en la matriz. El segundo apartado incluía un
compendio de los grabadores más célebres del momento8. Sin duda, este volumen se convir-
tió en una obra de referencia para aquellos artistas que trabajaron el grabado, un novedoso
medio de reproducción de imágenes que permitía obtener múltiples copias casi idénticas.

Iconografía 

En esta obra de gran formato y factura sencilla, de la que se desconoce el número de
tirada, se representa a la Virgen del Pilar según la iconografía convencional que elaboró Juan
de la Huerta en el siglo XV para la efigie
venerada en la Basílica de Nuestra Señora
del Pilar de Zaragoza9. Así, en la estampa se
muestra a María como Reina y Madre, ergui-
da y con un regio vestido de gran recato, con
corpiño de cuello alzado abotonado y ceñido
por un cinturón con hebilla que acentúa su
alta cintura. Por debajo del manto que la
Virgen sostiene con su mano derecha aso-
man discretamente las puntas de sus zapa-
tos, el derecho más visible que el izquierdo.
La capa de ampulosos paños la envuelve casi
por completo y sirve a la vez de tocado,
dejando ver parte de su ondulado cabello
sujeto por una elaborada corona rematada
por la esfera y la cruz, y decorada a base
de motivos geométricos y vegetales.
El rostro de la Virgen corresponde al de una
mujer joven.
El Niño sostiene con su mano derecha el
manto de su madre, en cuyo brazo reposa sen-
tado, y con la izquierda sujeta un pájaro con
las alas abiertas, tal vez, símbolo de la divini-
dad o del alma humana. El antecedente de esta
iconografía proviene de las representaciones
de la Virgen con el Niño y el Espíritu Santo en
forma de paloma volando sobre ellos. El Niño
aparece algo girado hacia su derecha, con las
piernas cruzadas apoyando el talón izquierdo
sobre la pierna derecha. 

La Virgen, situada en un lecho de
nubes sobre la columna de jaspe decorada
con una cruz griega, aparece delante de un
rompimiento de Gloria en el que destacan
dos ángeles tenentes. El primero de ellos
situado en el margen izquierdo de la estampa
porta un libro en el que se lee: “Vino Maria
Santissima á Zaragoza y trajo su Imagen en el
año 40”. El del lado derecho, un ángel adulto
y de rasgos más humanizados sostiene una
filacteria en la que indica: “Rezando una Ave
Maria delante de esta Santa Ymagen se ganan
360 días de indulgencias”.

A los pies de la estampa, tras la columna, se dispone una inscripción que recoge la
siguiente leyenda: “NRA. SRA. DEL PILAR. Con las medidas de todas sus partes sacadas con
exactitud y puntualidad del original que se venera en su Yglesia de Zaragoza por dibuxo que á su
presencia hizo Fr. Manuel Bayeu. Año 1798. Mariano Latasa grabo”. Así, esta inscripción propor-
ciona el año de elaboración del diseño y los nombres del autor del dibujo y del grabador. A raíz
de los poderes otorgados a estas representaciones, los datos de identificación de la imagen y las
alusiones a la veracidad de la misma se solían
incluir en los grabados devocionales.

La columna, convertida en foco de
atracción del propio templo, constituye el
principal atributo iconográfico de este icono
mariano, pues se trata de la reliquia que el 2
de enero del año 40 trajo consigo la Virgen
cuando se apareció al apóstol Santiago y a
los convertidos. De hecho, la columna,
comúnmente denominada “pilar”, nunca ha
cambiado de ubicación, convirtiéndose así
en el axis mundi de la propia basílica. 

La estampa de Nuestra Señora del
Pilar permite apreciar que el autor de la
misma, Mariano Latasa, dominaba la técnica
del grabado. En la imagen se advierten per-
fectamente los pliegues del vestido de María,
los rayos del rompimiento de Gloria y otros matices como el jaspeado de la columna o los
diversos sombreados que aproximarían esta estampa al dibujo original de Fray Manuel Bayeu.
Aunque se trata de un artista que conocía bien los recursos técnicos, su habilidad quedaba
lejos de la perfección de los grabadores madrileños, que durante el siglo XVIII fueron los
máximos exponentes de esta técnica artística.

8 DE RUEDA, M., Instrucción para grabar en cobre, y perfeccionarse en el gravado a buril, al agua fuerte, y al humo, con el

nuevo método de grabar las planchas para estampar en colores a imitación de la Pintura, y un compendio histórico de los más cele-

bres Gravadores, que se han conocido desde su invención hasta el presente, Universidad de Granada, Granada, 1991, ed. facsí-

mil (1.a ed. 1761).

9 La catalogación de esta pieza escultórica, datada hacia 1435-1438 y venerada en la Santa Capilla del templo zaragoza-

no, fue realizada por M.a Carmen Lacarra Ducay. Analizando dicha descripción se puede comprobar la enorme similitud

entre ambas imágenes. LACARRA DUCAY, M. C. (Coord.), María en el arte de la Diócesis de Zaragoza, Arzobispado de

Zaragoza, Zaragoza, 1988, p. 196.

Virgen del Pilar, Basílica de Nuestra Señora del Pilar
de Zaragoza.

Detalle de los ángeles tenentes.

Detalle de la inscripción de la estampa.
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MARIANO LATASA, GRABADOR DEL DIBUJO DE FRAY

MANUEL BAYEU

El grabado en Zaragoza a finales del siglo XVIII

La actividad de los grabadores zaragozanos durante los siglos XVIII y XIX se centró
en temas tradicionales, básicamente en la reproducción de imágenes sagradas con fines
devocionales. Tanto en Zaragoza como en el resto del país existía cierto retraso frente a los
grabadores europeos. Éstos, además de alcanzar una mayor perfección en la técnica, trata-
ban temáticas mucho más heterogéneas.

Tras dos intentos fallidos de crear en la capital aragonesa una Academia de Bellas
Artes, a mediados del siglo XVIII la población insistía en la reglamentación de las enseñan-
zas artísticas con el fin de otorgarles un carácter oficial. Desde su fundación en 1776, la
Sociedad Económica Aragonesa de Amigos del País pretendió establecer en la ciudad una
Escuela de Dibujo para formar a los artistas. Si bien, dicho proyecto no se hizo efectivo hasta
1784 y fue necesario esperar varios años, hasta 1792, para que la Academia de Bellas Artes
se fundase gracias al apoyo del monarca Carlos IV15. Frente a estas circunstancias poco atrac-
tivas, algunos grabadores aragoneses emigraron a Madrid, ciudad en la que la Academia de
San Fernando, institución clave para el desarrollo del grabado ilustrado, instruía de forma
sistemática en esta técnica artística16. 

Las Academias de Bellas Artes se convirtieron en una de las instituciones que reali-
zaron un mayor acopio de grabados, pues, como método de aprendizaje para sus alumnos,
empleaban aquellas estampas en las que participaban los pintores y los grabadores más pres-
tigiosos del momento. Además, gracias al reconocimiento oficial del grabado como discipli-
na y a su institucionalización en España, comenzaron a surgir en el país los primeros colec-
cionistas de estampas.

Mariano Latasa y Pradas 

En el panorama aragonés destacó la figura de Mariano Latasa y Pradas, nacido en
Zaragoza en 1770. Desde el principio de su formación, este artista recibió la ayuda de su tío
Félix Latasa y Ortín y de Juan Martín de Goicoechea, pariente suyo por parte de su mujer17. 

La Escuela de Dibujo, con fondos de algunos particulares y de la Real Sociedad
Económica Aragonesa de Amigos del País concedía una serie de premios y en 1789 una de
estas distinciones recayó en Mariano Latasa, quien recibió 200 reales por su destreza en el
dibujo de arquitectura militar, materia dirigida por Luis Rancaño de Cancio, profesor de la
Escuela e ingeniero militar18. Latasa, adscrito a la Escuela Zaragozana de grabadores, con el
fin de mejorar su técnica del grabado y difundirla entre sus coetáneos, fue pensionado en 1792
por la Real Sociedad Económica Aragonesa de Amigos del País para iniciar su formación en
la Real Academia de San Fernando bajo la supervisión de Goya y de Francisco Bayeu19.
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Imágenes de la Virgen del Pilar en el arte del grabado

La Virgen del Pilar se convirtió en patrona de Zaragoza en 1642 y desde 1678 lo fue
también del Reino de Aragón10. Este hecho originó que el grabado de tema pilarista adquiriese
gran interés, especialmente desde fines del siglo XVIII, momento en que se incrementó la pro-
ducción de estampas de esta temática realizándose obras de notable calidad artística. Si bien de
las prensas españolas ya habían salido ilustraciones cuya protagonista era esta imagen11.

Es enorme la variedad iconográfica de las obras graficás que tratan este tema, así se ha
representado: la Venida de la Virgen del Pilar; la imagen que actualmente se venera en la Santa
Capilla -tema al que recurre la estampa conservada en Fréscano-; la representación del
Tabernáculo realizado por Ventura Rodríguez; la Virgen junto a otras imágenes sagradas; la repro-
ducción de milagros en relación con esta figura; y su aparición durante los Sitios de Zaragoza.
Dicha diversidad existe también en la multitud de advocaciones marianas que han recibido el epí-
teto de “Virgen del Pilar” por el mero hecho de hallarse sobre sendos pilares o columnas.

La tradición impresa en relación a Nuestra Señora del Pilar se remonta a 1504, año
en que se tiene noticia de la distribución de imágenes sobre papel, tras un privilegio otorga-
do por Fernando II. Mediante esta concesión se autorizaba el nombramiento de colectores
de limosnas en los pueblos de la Corona de Aragón para la obra e iluminación del camarín
de la Virgen; éstos a su vez repartían velas de cera y estampas impresas a aquellos fieles que
colaboraban con estos menesteres12. También se recurrió al grabado pilarista para ilustrar
narraciones de la historia de la Virgen, si bien, es imposible señalar todas las particularida-
des de dicha iconografía dada la enorme cantidad de estampas existentes; para éstas se
emplearon técnicas muy diversas, desde la xilografía al grabado calcográfico o a la litografía.
Cabe destacar la xilografía realizada en 1495 para ilustrar la reedición en Zaragoza del apén-
dice literario sobre la historia de la Virgen que escribió Fray Iñigo de Mendoza, Coplas de Vita
Christi. Ésta probablemente supuso la primera tirada de estampas de la Virgen del Pilar que
los peregrinos adquirieron tras su visita a la Basílica13. 

Las mejoras surgidas en el campo de la reproducción gráfica se aplicaron a la estam-
pa religiosa, lo que originó un aumento de las tiradas, una reducción de los costes y una
mayor perfección de las obras, contribuyendo así a la divulgación masiva de representacio-
nes de la Virgen del Pilar. El grabado cumplía una función esencial en la reproducción de
imágenes, convirtiéndose así en una técnica de comunicación única, muy accesible para la
población. Así, esta enorme difusión permitió que incluso se conserven grabados dedicados
a esta advocación en otras ciudades españolas, como la estampa del Archivo Histórico de
Barcelona14, de carácter más popular que la localizada en la villa zaragozana.

En 1878, casi un siglo después de la realización del grabado de Nuestra Señora del
Pilar localizado en Fréscano, Antonio Andrés Oliván, a partir de un dibujo de José Méndez,
litografió una representación de la Virgen del Pilar en su Camarín siguiendo de nuevo el
patrón iconográfico dictado por Juan de la Huerta en el siglo XV. Aunque de factura más sen-
cilla, la iconografía de esta imagen es idéntica a la estampa grabada por Mariano Latasa. 

10 ROY SINUSÍA, L., Huellas del Pilar, colección de grabados del Cabildo Metropolitano de Zaragoza, Cabildo

Metropolitano, Zaragoza, 1998, p. 11.

11 Estampas de Nuestra Señora del Pilar de Zaragoza, Caja de Ahorros de la Inmaculada, Zaragoza, 1980.

12 CENTELLAS, R., “El poder de la imagen: iconografía de la Virgen del Pilar”, catálogo de la exposición El Pilar es la

columna, historia de una devoción, Gobierno de Aragón y Ayuntamiento de Zaragoza, Zaragoza, 1995, pp. 144-151.

13 ROY, L., op. cit., p. 19.

14 TRENS, M., María: iconografía de la Virgen en el arte español, Plus Ultra, Madrid, 1947, pp. 596 y 597.

15 ANSÓN NAVARRO, A., Academicismo y Enseñanza de las Bellas Artes en Zaragoza durante el siglo XVIII, D.G.A.

y Real Academia de Nobles y Bellas Artes de San Luis de Zaragoza, Zaragoza, 1993, pp. 71-149.

16 GALLEGO, A., Historia del grabado en España, Cátedra, Madrid, 1999, p. 313.

17 ROY SINUSÍA, L., El arte del grabado en Zaragoza durante los siglos XVIII y XIX, I.F.C., Zaragoza, 2006, pp. 364 y 365.

18 ANSÓN, A., op. cit., pp. 194 y 195.

19 PANO GRACIA, J. L. y ROY SINUSÍA, L., “El grabado de los siglos XVIII y XIX de la Escuela de Artes de Zaragoza”,

Artigrama, n.o 12, Departamento de Historia del Arte, Universidad de Zaragoza, Zaragoza, 1997, pp. 194 y 195.
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Se tiene constancia de que se conservan otras copias del grabado de Nuestra Señora
del Pilar en el Museo de Zaragoza28, la Colección “Alfaro”, la Colección “La Prendería” y el
Archivo Capitular del Pilar de Zaragoza. En este último también se localiza la matriz de
cobre. En la ficha catalográfica de esta estampa elaborada por Roy Sinusía para su tesis, apa-
recen registrados algunos de los ejemplares conservados, incluyendo también las medidas
y la  composición material del soporte. A partir de esta ficha es posible comprobar cómo
alguno de ellos se realizó sobre soportes de mayor calidad que la imagen de Fréscano, pues
se estamparon sobre vitela, o incluso en raso de seda verde, material empleado habitual-
mente en esta época29.

Nuestra Señora del Pilar, un dibujo del natural de Fray Manuel Bayeu 

Como indica la inscripción de la propia estampa, para el diseño preliminar de la
plancha, Latasa se basó en un dibujo de Fray Manuel Bayeu. Este artista local nació en
Zaragoza en 1740 en el seno de una familia vinculada con el ambiente artístico de la ciu-
dad. Trabajando como ayudante junto a su hermano Francisco Bayeu, entró en contacto con
la Orden Cartujana, lo que propició su ingreso en la misma en 1757. Pero esta situación no
conllevó la desaparición de su vocación artística, de hecho, realizó numerosos trabajos
decorando las estancias de aquellos conventos que los cartujos poseían a lo largo del terri-
torio aragonés, encargándose incluso de la ornamentación de otros edificios religiosos.

En sus obras se advierten, fruto de su formación junto a Luzán, reminiscencias
barrocas. Fray Manuel Bayeu se mantuvo fiel a los principios de esta corriente estética, sin
entrar en contacto con los focos artísticos de su época, asunto por el que recibió criticas de
la mayoría de autores coetáneos30. 

La obra en la que Mariano Latasa se inspiró para grabar la estampa de Nuestra Señora
del Pilar se encuentra actualmente desaparecida, por lo tanto la plancha original y las múlti-
ples estampas de la misma son los únicos testimonios gráficos que se conservan del dibujo
original de Fray Manuel Bayeu. Dicha obra pictórica se localizaba en la Iglesia de San Felipe
y Santiago el Menor de Zaragoza; en ella figuraba la Virgen del Pilar entre dos grandes ánge-
les de plata, tal y como se venera en la Santa Capilla31. Precisamente, respecto al diseño pre-
liminar de Fr. Manuel Bayeu, Latasa únicamente agregó el grupo de ángeles de la zona infe-
rior, copiado a su vez de una obra de su maestro, Manuel Salvador Carmona32. 
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La cuantía de la beca, ampliada a cuatro años, procedía de aquellos socios de la
Económica que se habían comprometido a pagar dos pesetas diarias para sufragar sus estu-
dios en Madrid20. Posteriormente, Latasa recibió otra pensión para formarse en la Corte bajo
la dirección de Manuel Salvador Carmona21, uno de los grabadores más prestigiosos del
momento y que, al igual que Juan Bernabé Palomino, le influyó notablemente. Según con-
templaban los Estatutos de la Real Academia de Bellas Artes de San Luis debía existir un
director de grabado, y al quedar vacante esta plaza22, Mariano Latasa debería haberla ocupa-
do tras su período formativo en Madrid. Si bien, después de su regreso a Zaragoza en 1796
no se le concedió dicho cargo porque en opinión de los académicos únicamente había adqui-
rido una “mediana instrucción”23. 

Dada la creciente demanda de estampas, los artistas más relevantes se decidieron a gra-
bar por su cuenta, vendiendo sus obras en librerías, o bien, amortizando el gasto de sus graba-
dos regentando negocios propios. Este es el caso de Mariano Latasa que además de realizar tira-
das a buril con gran habilidad, abrió la primera tienda de grabados y estampas que existió en
Zaragoza. Así, a pesar de su temprano fallecimiento en 180824, a la edad de 38 años, Mariano
Latasa fue un grabador que realizó importantes aportaciones al arte gráfico aragonés. 

Respecto a su producción artística, las láminas de contenido religioso fueron las más
numerosas y se centraron esencialmente en temas marianos. Las técnicas de grabado a las que
recurrió el artista fueron únicamente el aguafuerte y el buril, procesos gráficos ampliamente
difundidos en el ámbito académico. Su producción se convirtió en referente para algunos artis-
tas como Toribio de la Hoz, quien en 1852 copió, introduciendo algunas variantes, la Venida de
Nuestra Señora del Pilar realizada por Mariano Latasa en 180425. Sus obras se encuentran actual-
mente engrosando las colecciones de diversos particulares e instituciones26.

Este autor aragonés, también participó de la intencionalidad de aquellos artistas ilus-
trados que entendían el grabado como un medio de instruir a la población en diversas materias
como la arquitectura. Así, con la finalidad de difundir los avances de esta disciplina artística a
lo largo del siglo XVIII, se realizaron estampas que contenían imágenes sagradas sobre fondos
arquitectónicos. En 1805 Mariano Latasa, con el propósito de dar a conocer las obras realizadas
por Ventura Rodríguez en la Santa Capilla, dibujó y grabó la lámina titulada Tabernáculo de la
Virgen del Pilar en Zaragoza. Cinco años antes este artista aragonés había abierto una plancha
con el mismo tema, representando el tabernáculo visto desde el interior y el exterior27. 

20 ANSÓN, A., op. cit., pp. 196 y 197.

21 ROY SINUSÍA, L., El grabado zaragozano en los siglos XVIII y XIX, Tesis Doctoral inédita, Universidad de Zaragoza,

2003, p. 306.

22 Según los Estatutos de la Academia, el director de grabado debía instruir en el grabado de estampas a buril y al agua-

fuerte y también en el grabado de medallas, presentando a la junta ordinaria la evolución de los alumnos. Asistía a las jun-

tas ordinarias, generales y públicas y se le permitía sustituir a los directores de pintura y escultura en las salas que ellos diri-

gían con las mismas facultades. ANSÓN NAVARRO, A., op. cit., p. 159.

23 ROY, L., El grabado zaragozano..., p. 465.

24 ANSÓN, A., op. cit., p. 210.

25 ROY, L., El arte del grabado..., p. 87.

26 Así, un ejemplo de ellos es el grabado estampado en 1804 titulado: MARÍA SSa del PILAR d Zaragoza defendiendo á

sus Devotos de las terribles exhalaciones que cayeron en su Angelica Capilla la tarde del 5 de Setiembre de 1798, forma parte de

la colección del Ayuntamiento de Valencia. DE QUINTO Y DE LOS RÍOS, J. P., Álbum Gráfico de Zaragoza, Caja de Ahorros

y Monte de Piedad de Zaragoza, Aragón y Rioja, Zaragoza, 1985, p. 58.

27 PORTÚS, J. y VEGA, J., La estampa religiosa en la España del Antiguo Régimen, Fundación Universitaria Española,

Madrid, 1998, pp. 314-316.

28 LOMBA SERRANO, C. y JIMÉNEZ NAVARRO, C., Bicentenario de la Academia de Dibujo de Zaragoza (1784-1984).

Obra Gráfica y Fondos del Museo de Zaragoza y de la Real Academia de Nobles y Bellas Artes de San Luis, Zaragoza, Museo de

Zaragoza, Zaragoza, 1984, p. 111.

29 ROY, L., El grabado zaragozano..., p. 1506.

30 MORALES Y MARÍN, J. L. y BROWN, J., catálogo de la exposición El arte de los Bayeu, Pabellón de Aragón Exposición

Universal de Sevilla 1992, Sevilla, 1991, pp. 79-85.

31 “En la iglesia parroquial de San Felipe y Santiago de aquella misma ciudad (Zaragoza) pintó Fr. Manuel el cuadro de

la capilla de Nuestra Señora del Pilar, que representa esta Virgen entre dos ángeles de plata, tal como se venera esta hor-

nacina del Santo Templo, cuyo cuadro dibujó el autor y grabó Don Mariano Latassa en 1798”, DE LA VIÑAZA, C., Adiciones

al diccionario histórico de los más ilustres profesores de las Bellas Artes en España, de Agustín Ceán Bermúdez, Tomo II, Tipografía

de los Huérfanos, Madrid, 1889, p. 53. 

32 Los ángeles del extremo inferior los tomó Mariano Latasa de una obra de Manuel Salvador Carmona realizada en

1792 que representa a Santa Catalina de Siena según un dibujo de Mariano Salvador Maella, ROY, L., El arte del grabado...,

p. 85. Estos dos autores se encargaron de la formación de Mariano Latasa durante su estancia como pensionado en Madrid,

Manuel Salvador Carmona le instruyó en el arte del grabado y Manuel Salvador Maella en dibujo y pintura, PANO, J. L. y

ROY, L., op. cit., p. 460.
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La plancha de Nuestra Señora del Pilar en la colección de grabados del Cabildo
Metropolitano de Zaragoza

Los Archivos y Bibliotecas Capitulares de La Seo y del Pilar de Zaragoza conservan
una colección de matrices compuesta por treinta y dos planchas, entre las cuales se halla la
abierta por Mariano Latasa en 1798. En el reverso de algunas de estas láminas de cobre y bron-
ce se encuentran ensayos e imágenes previas, pues debido a la escasez y al precio del material
era frecuente su reutilización34. Así, en el dorso de la matriz de la estampa de Nuestra Señora
del Pilar se localiza otra imagen grabada al aguafuerte, de aspecto más tosco  y tremuloso, tal
vez, por el empleo de un mordiente muy concentrado o como consecuencia de una larga expo-
sición. En el diseño inicial, esta imagen presenta diferencias respecto al grabado definitivo
pues no ofrece inscripciones y además difiere en la disposición de los ángeles.
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La temática pilarista queda patente en otras obras de Fr. Manuel Bayeu como la
Venida de la Virgen del Pilar, un óleo sobre lienzo de la segunda mitad del siglo XVIII ubica-
do en el Palacio Arzobispal de Zaragoza.

El grabado de Fréscano, no constituye en la producción de Mariano Latasa una
excepción en la copia de dibujos de un pintor, ya que este grabador zaragozano también tomó
como referencia una pintura de Ribera para realizar el Retrato de San Francisco de Paula hacia
1796-180833. La reproducción de obras pictóricas contribuyó a formar el gusto ilustrado de la
sociedad del siglo XVIII y al mismo tiempo permitió conocer en mayor medida la produc-
ción de los grandes pintores españoles cuyas obras sirvieron de ejemplo para crear numero-
sas series de grabados. 

33 ROY, L., El grabado zaragozano..., p. 1516.

34 En 1788, este autor obtuvo un encargo del templo del Pilar para retocar cuatro planchas de la Virgen, labor por la que

recibió 18 libras. ROY, L., El grabado zaragozano..., p. 260.

Anverso de la plancha original. Reverso de la plancha original.
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La matriz abierta por Latasa constituye una de las planchas de mayor tamaño den-
tro de la colección del Cabildo Metropolitano. A pesar de la notable calidad de este autor ara-
gonés y de las grandes dimensiones de la plancha, en la documentación conservada no se
hace alusión a la apertura de la misma. Si bien, se podría situar su ejecución hacia 1798 en
relación con el denominado “Milagro de la Centella”35. Así, la atribución de nuevos poderes
protectores y misericordiosos a la imagen de la Virgen del Pilar pudo originar una extensión
de su culto y un incremento del fervor popular, siendo entonces necesario un mayor núme-
ro de estampas que satisficieran las necesidades espirituales de los devotos. 
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35 Este milagro acaecido el 5 de septiembre de 1798 supuso la intercesión de la Virgen del Pilar mientras los fieles reza-

ban el Rosario. En el momento de recitar la segunda Ave María del segundo Misterio se sintió un gran estruendo en el tem-

plo pues un globo de fuego se estrelló contra la columna del centro de la iglesia convirtiéndose entonces en centellas. Si

bien, gracias al milagro obrado por la Virgen ninguno de los orantes sufrió daño alguno, GUTIÉRREZ LASANTA, F., Historia

de la Virgen del Pilar. Los milagros, Tomo IV, Zaragoza, 1983, pp. 200 y 201. Mariano Latasa abrió en 1804 una plancha con

este mismo tema, el Milagro de la Centella, ROY, L., El arte del grabado..., p. 75.

En esta página, detalles del extremo superior de la plancha original de la Virgen del Pilar: anverso (arriba) y reverso
(abajo). En la página siguiente, detalles del extremo inferior, anverso (arriba) y reverso (abajo).
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Venta, uso y difusión de estampas

Las estampas se guardaban en lugares muy diversos: solían introducirse en libros
sagrados; sus propietarios las llevaban consigo resguardadas en escapularios o bolsas de tela;
o bien, las destinaban a sus domicilios. Esta última ubicación era habitual tanto en las vivien-
das de población más humilde, que se acogía a ellas por su carácter protector y su bajo coste;
como en los hogares más pudientes, en los que las estampas se colgaban al lado de pinturas
como símbolo de cultura. La diferencia radicaba esencialmente en el modo de salvaguardar-
las, pues en las casas de la población acomodada se resguardaban convenientemente enmar-
cadas como muestra de estatus social; mientras que en los hogares más humildes se pega-
ban a la pared mediante obleas o miga de pan. Determinadas estampas servían de adorno en
los hostales y otras se situaban sobre las camas de los hospitales por su carácter protector37. 

La difusión de estampas originó que se llegara a anunciar su venta en los periódicos.
Aunque éstas habitualmente se adquirían en las sacristías, estamperías, porterías conventua-
les, librerías, lonjas de papel y también en casas de particulares que se dedicaban al comer-
cio de otras mercancías. 

La mayoría de grabadores del siglo XVIII abrieron estampas de carácter religioso, con
imágenes que recibían culto en alguno de los grandes santuarios. En estos lugares, dichas
láminas se comercializaban en el interior de
los templos colocando mesas a la entrada de
las iglesias; a través de los feligreses que
pedían limosna; e incluso, en los grandes
núcleos de devoción existían espacios habili-
tados para la venta de estampas38. Estas imá-
genes, con una demanda más o menos cons-
tante, aportaban la fuente de ingresos nece-
saria para sufragar el coste de apertura de las
planchas; si bien en algunas ocasiones, las
podía pagar un devoto o abrirlas el propio
artista, que gracias a su enorme devoción
podía donarlas. En casos concretos, hasta las
ermitas más modestas ordenaron abrir una
plancha del santo que se veneraba en ellas,
siendo el ermitaño el encargado de venderlas
y reservándose los beneficios obtenidos por
su venta39. En ocasiones, la producción de
estampas se supeditó a la función protectora
que los santos ofrecían a los fieles durante
los desastres naturales o las epidemias que
en el siglo XVIII asolaron a la población. 
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A pesar de la continuidad en la producción de estampas a lo largo del siglo XVIII,
especialmente en los grandes santuarios como la Basílica del Pilar, no se han encontrado
referencias en los Archivos Capitulares de Zaragoza sobre el número de ejemplares que se
grabaron de esta estampa conservada en Fréscano, el coste de las tiradas y ningún tipo de
documento que aporte información relativa a este grabado. 

LA PRODUCCIÓN DE ESTAMPAS: SÍMBOLO, FUNCIÓN Y

COMITENTES  

La estampa: dimensión didáctica y doctrinal

Desde su difusión a partir del siglo XV, el grabado religioso tuvo como principal fina-
lidad la representación de imágenes sagradas capaces de motivar la piedad y devoción de los
fieles, cumpliendo una función eminentemente didáctica para una población mayoritaria-
mente iletrada. La posibilidad de realizar amplias tiradas de una plancha grabada convirtió
la estampa en un objeto asequible para la mayoría de los fieles. Estas imágenes constituían
en muchos casos un equivalente a las pinturas, así, como ya se ha indicado anteriormente,
la imagen conservada en Fréscano es una copia del dibujo realizado por Fr. Manuel Bayeu. 

La multiplicidad de imágenes se convirtió en la principal ventaja de este método de
reproducción gráfica, ya que facilitaba el traslado de las representaciones sagradas a diversos
pueblos de las diócesis, convirtiendo la estampa en un objeto de adoctrinamiento que favo-
recía el arraigo de ciertos cultos. Particulares e instituciones podían acceder fácilmente a
estas reproducciones, adquiriéndolas habitualmente en las sacristías de los templos más
importantes. Gracias a las estampas, los peregrinos y fieles que se acercaban a los santuarios
en los que se localizaba la imagen convertida en objeto de fervor religioso, podían obtener
imágenes calcográficas de las mismas. Asimismo, aquellas personas impedidas que no podí-
an tener una visión directa de las imágenes sagradas podían obtener a través de las estam-
pas idénticos beneficios religiosos a los que adquirían orando ante las mismas.

De esta forma, se comenzó a atribuir poderes de protección a gran número de gra-
bados devocionales, tanto en sentido material como espiritual. A fines del siglo XVIII, el pur-
gatorio, como lugar de descanso eterno, constituía una de las principales preocupaciones de
los fieles. Por este motivo, fue frecuente que a partir del siglo XVII la promoción de ciertas
imágenes redujera los pecados a través de indulgencias concedidas mediante oraciones. Esta
gracia se concedía tanto a través del rezo frente a lienzos o tallas, como mediante la oración
ante estampas. Así, en el grabado de Nuestra Señora del Pilar el rezo del Ave María se con-
vierte en instrumento de redención. 

Existía cierta relación entre el prestigio de la imagen representada y la cantidad de
días de indulgencia que se concedían; en este caso, como símbolo de la importancia de este
icono mariano son 360 días de lenidad. Cinco años antes, Mariano Latasa había abierto una
plancha con una vista del Tabernáculo de la Virgen con el que se ganaban 9.020 días de
indulgencias por rezar ante la imagen localizada en la Basílica del Pilar36.

36 PORTÚS, J. y VEGA, J., op. cit.,  pp. 314-316. 

37 PORTÚS, J. y VEGA, J., op. cit., pp. 78, 79 y 82.

38 PORTÚS, J. y VEGA, J., op. cit., p. 130.

39 PORTÚS, J. y VEGA, J., op. cit., p. 137.

Estampa de Nuestra Señora del Pilar, Colección
“La Prendería”.
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Cuando las estampas eran encargadas por un particular éste solía dejar datos de su
patronazgo, si bien, esta labor solía corresponder únicamente a las clases con gran poder
adquisitivo pues eran las únicas que podían hacer frente al gasto que suponía tal menester. A
través de la iniciativa privada también se encargaron láminas para obsequiar a algunos perso-
najes ilustres de la época, y algunos Ayuntamientos, que como muestra de su devoción hacia
determinadas advocaciones también regalaron a sus conciudadanos estampas religiosas44.

Uno de los focos más importantes de producción de estampas lo constituyeron las
cofradías, núcleos en torno a los que giraba la vida religiosa de los laicos. Estas instituciones
destinaban gran parte de sus gastos al encargo de grabados de sus patrones. Algunas tuvie-
ron a grabadores entre su nómina de cofrades, éstos obtuvieron un trato especial por sus fun-
ciones dentro de dicha institución45. Así, Mariano Latasa recibió numerosos encargos de
cofradías que le encomendaron la realización de estampas de sus titulares como las de San
Alejo, Nuestra Señora del Tremedal, San José de Maestros Carpinteros, Santa Bárbara de los
Agustinos Descalzos, Santa Úrsula, Santa Rosario del Convento del Carmen46.

VALORACIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA

El porqué de la estampa de Nuestra Señora del Pilar en Fréscano

Determinar cómo una estampa de estas características llegó a esta localidad zarago-
zana supone una difícil labor, aunque sí es posible realizar una aproximación a los motivos
que justifican la presencia de la misma en la sacristía de su iglesia parroquial47. 

Tras la reconquista en 1137, esta primitiva construcción, asentada probablemente
sobre una antigua mezquita, se consagró a Santiago hasta fines del siglo XVII, momento en
que la Virgen del Pilar se convirtió en titular del templo cristiano48. Aunque la advocación de
la Iglesia parroquial de Fréscano a la Virgen del Pilar fue tardía, esta Virgen ya se había con-
vertido en patrona de la localidad en el siglo XVI49. 
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El precio de las reproducciones dependía notablemente del tipo de soporte sobre el
que se estampaba la plancha y del tamaño de las láminas, cuya apariencia también determi-
naba la importancia de la imagen grabada. En un primer momento fue habitual el empleo
de pergamino, aunque desde la implantación de la imprenta se difundió el uso del papel por
ser más económico. Cuando se trataba de un grabado con mayores pretensiones se emplea-
ban soportes textiles como el tafetán40, mantos de alguna imagen sagrada o telas que pudie-
ron estar en contacto con las mismas. 

Para difundir la devoción de determinadas imágenes, además de los grabados, eran
válidos otros muchos objetos: medallas, rosarios, medidas, novenas o crucifijos. Las estam-
pas podían llegar a los fieles mediante hallazgos fortuitos, descritos en la literatura religiosa
como hechos milagrosos. La difusión de cultos también se realizaba mediante el regalo de
estampas, bien entre particulares o a través de las diversas instituciones y congregaciones
religiosas que donaban las imágenes como instrumento de acción pastoral, empleándolas
para fomentar sus creencias con fines propagandísticos. 

Aunque tenían una amplia difusión, el uso al que se destinaban las estampas era
eminentemente privado, por ejemplo en las casas de la alta sociedad, entre las que estaba
generalizada la lectura, se empleaban las imágenes de santos a modo de marcadores de
libros41. Asimismo, además de adornar los templos, como en el caso del grabado de Nuestra
Señora del Pilar en Fréscano que decora la sacristía, las estampas también pudieron localizar-
se en las celdas de los frailes o en las calles con motivo de las festividades de santos. En estas
celebraciones festivas, además de estar presentes en todos los actos públicos, las estampas
cumplieron una función fundamental ligada a la devoción íntima. Los grabados se convirtie-
ron en complemento de las celebraciones públicas y masivas que tenían lugar durante los
días importantes del ciclo litúrgico, como la procesión del Corpus en Toledo, festividad en la
que se repartían estampas por tal solemnidad42. 

Debido al carácter religioso de la mayor parte de los grabados realizados a lo largo
de los siglos XVII y XVIII, las instituciones eclesiásticas se convirtieron en los principales
comitentes de los mismos. Las órdenes religiosas en su pugna por alcanzar mayor número
de fieles e incrementar su prestigio y popularidad, emplearon las estampas como medio de
propaganda. Así, el autor del grabado de Fréscano, Mariano Latasa, realizó varias imágenes
impresas destinadas a este tipo de instituciones, como una estampa de San Francisco de
Paula para la orden tercera de los franciscanos o la lámina de San Victorián Abad con sus
discípulos San Gaudioso y San Nazario venerados en el Real Monasterio de Benitos
Claustrales tarraconenses-cesaraugustanos43. 

40 Esta tupida tela de seda podía tener diversos colores: marfil, rosa, verde, grisáceo, azul batido, blanco etc. La colec-

ción privada “La Prendería” conserva otra estampa del grabado de la Virgen del Pilar de Mariano Latasa sobre este sopor-

te textil. Dicha obra fue adquirida en un anticuario de Barcelona, y data de 1856, tal y como indica la inscripción situada a

los pies de la imagen en la que se apunta: “A D. Valentín Maria Jáuregui Secretario del Gobierno General de esta Provincia.

La Real Sociedad del Santo Rosario de Nuestra Señora del Pilar de Zaragoza. Octubre de 1856.”.

41 PORTÚS, J. y VEGA, J., op. cit., p. 210.

42 PORTÚS, J. y VEGA, J., op. cit., p. 64.

43 ROY, L., El grabado zaragozano..., p. 260.

44 PORTÚS, J. y VEGA, J., op. cit., pp. 254 y 258.

45 PORTÚS, J. y VEGA, J., op. cit., p. 257.

46 ROY, L., El arte del grabado..., pp. 123, 157, 136, 165 y 162.

47 En 1973 visitó el pueblo D. Damián Mercado, quien realizó una descripción de todos los bienes de la iglesia,

citando el grabado de la Virgen del Pilar como “Sacristía, cuadro de XIX”, GUTIÉRREZ, F., op. cit., p. 443.

48 UBIETO, A., op. cit., p. 572.

49 BERNAL, J., op. cit., p. 61.

Detalle del inventario de la Iglesia parroquial de Fréscano, 1909.
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Posiblemente, algún devoto de la Virgen del Pilar, un sacerdote vinculado con
Fréscano o cualquier otra persona que acudiese a la capital zaragozana a visitar la Basílica del
Pilar pudo adquirir en la sacristía del templo de Zaragoza esta estampa. Incluso, pudo ser el
propio Cabildo quien regaló la estampa al pueblo por su profunda devoción a la Virgen. Este
acto de adquirir imágenes u otro tipo de objetos sagrados se ha convertido en un gesto tan
enraizado que ha perdurado hasta nuestros días.

A pesar de la multiplicidad de imágenes que implica un grabado, cada una de las
estampas que proceden de una misma matriz cuentan con gran valor. Aunque se trate de
copias, éstas, poco a poco se van transformando en obras únicas a través de la relevancia que
les confiere convertirse en iconos de devoción popular.
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Según la tradición oral, a la Virgen del Pilar se le consagró en Fréscano una cofradía,
seguramente la más antigua50. Aunque probablemente dicha institución no fue quien encar-
gó la realización de la estampa pues la conservación de la plancha en la colección del Cabildo
Metropolitano del Pilar hace pensar que la primera impresión y el cometido de apertura de la
matriz procediesen de dicha institución eclesiástica.

Si bien, es posible que la imagen llegase a Fréscano por la gran devoción hacia su
patrona, dato que atestigua la titularidad del templo parroquial y la posible existencia de una
cofradía dedicada a esta Virgen. De hecho, esta imagen estaba presente en muchas de las casas
del pueblo, pues la mayoría de hogares frescanenses poseía alguna representación de su patro-
na51. Así, la estampa de la Virgen del Pilar recientemente restaurada no es la única que se con-
serva en la sacristía con dicha advocación. 

50 ARCHIVO DIOCESANO DE ZARAGOZA [A.D.Z.], Informe Pastoral de D. Manuel Gómez de la Riva, 1849. Además de

la Cofradía de la Virgen del Pilar, Fréscano también contaba con la de San Antón, la del Carmen, la del Santísimo, integra-

da solo por hombres, y la del Rosario. Si bien las dos últimas son las únicas que pueden documentarse a través del Informe

Pastoral de 1849 y de sus libros de cofradía conservados en el Archivo Diocesano de Tarazona.

51 GUTIÉRREZ, F., op. cit., p. 442.

Inventario de imágenes de la Iglesia parroquial de Fréscano, 1909. En ésta página, detalles de la estampa.
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FUENTES DOCUMENTALES

Archivo Diocesano de Zaragoza:

- Informe Pastoral de D. Manuel Gómez de la Riva, 1849.

Archivo Diocesano de Tarazona:

- Libro de entradas y salidas. Inventario de alhajas, ropas y demás objetos de esta parroquia.
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