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LA VIRGEN DEL ROSARIO DE PINA DE EBRO, UN TESORO

RECUPERADO
1

Algunos acontecimientos históricos, como la Guerra Civil española, produjeron
la desaparición de numerosas muestras del patrimonio artístico religioso. Por este motivo,
fue necesaria la aportación de diversas instituciones y particulares, en forma de obras artís-
ticas o de numerario, para dotar de nuevo a los espacios sacros de la riqueza monumental
desaparecida.

Un ejemplo de ello es la escultura de la Virgen del Rosario ubicada actualmente en
la Iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Asunción de Pina de Ebro, ya que fue dona-
da por un particular en los años cuarenta del siglo XX con el fin de subsanar los bienes
muebles desaparecidos con motivo de los enfrentamientos acaecidos en la localidad
durante la Guerra Civil.

1 Agradecemos la colaboración de Nieves Borraz Martín, María Teresa Martínez Toledo, José Zumeta Usón,

Ayuntamiento de Pina de Ebro, Fernando Arzalluz Iturri, Carmen Morte García, Jesús Criado Mainar, Javier Ibáñez

Fernández, Elena Barlés Báguena, Julián Casanova Ruiz, José López Viñas, José Manuel Etxaniz Makazaga, José Manuel

Pérez García, Ángel Sanjuán Cristóbal, José Antonio Calvo Gracia, José Luis Felipe Juste, párroco de Pina de Ebro; Francisco

Atienza Delgado, párroco de Almudévar; Diócesis de Zaragoza, Diócesis de Huesca, Archivo Parroquial de Pina de Ebro,

Archivo Municipal de Pina de Ebro, Archivo Municipal de Zestoa, Archivo Diocesano de Zaragoza, Archivo Municipal de

Zaragoza, Archivo Histórico Provincial de Zaragoza, Archivo de Protocolos Notariales de Zaragoza, Archivo de la Diputación

Provincial de Zaragoza.

Virgen del Rosario

Anónimo

Siglo XVI

102 x 35´5 cm.

Madera tallada, dorada y policromada

Iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Asunción

PINA DE EBRO.
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2 Este punzón se ha documentado a través de otras piezas de orfebrería realizadas por el mismo artífice en la primera

mitad del siglo XIX, FERNÁNDEZ, A., MUNOA, R. y RABASCO, J., Marcas de la plata española y virreinal, Antiquaria, Madrid,

1992, pp. 274 y 275.

3 V.V.A.A., Joyas de un patrimonio III, Restauraciones de la Diputación de Zaragoza (1999-2003), Diputación Provincial de

Zaragoza, Zaragoza, 2003, p. 187.
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ASPECTOS DESCRIPTIVOS, ICONOGRÁFICOS Y ARTÍSTICOS DE

LA VIRGEN DEL ROSARIO DE PINA DE EBRO

Descripción formal 

La escultura de bulto redondo conservada en Pina de Ebro es una talla de madera
policromada realizada en un único bloque que, sobre una peana y describiendo un ligero
contraposto, representa la estilizada figura de la Virgen del Rosario con el Niño en brazos.
Este último muestra una mayor tendencia a la frontalidad que al perfil, al contrario que su
madre. A pesar del punto de vista frontal de la imagen ésta se trabajó en todas sus dimen-
siones, probablemente por los fines procesionales de la misma. La relación de cercanía y pro-
ximidad entre ambos personajes se representa mediante la disposición elevada del Niño,
situado sobre el hombro izquierdo de María. 

La Virgen, vestida a la moda de la época, aparece ataviada con una larga túnica y un
manto decorados mediante valiosos esgrafiados y estofados. Sobre este último ropaje luce un
velo blanco anudado en el hombro derecho, que sirve para enmarcar su ovalado rostro, ya
que envuelve la zona posterior de la cabeza y se une bajo la barbilla. En origen, el cabello de
la Virgen del Rosario y del Niño eran de color dorado, si bien en la actualidad apenas se con-
servan restos de dicho revestimiento polícromo. Las vestimentas de la Virgen describen plie-
gues gruesos pero fluidos que han sido trabajados minuciosamente y otorgan gran volumen
a esta escultura. El paño se sujeta mediante una corona metálica ornamentada a base de
motivos vegetales, que convierte esta imagen en una personificación de la Iglesia triunfante,
pues representa a la Virgen como reina. Este elemento constituye un añadido posterior ya
que, según la tradición oral, la imagen disponía de un rosario y una corona más ornamenta-
da que pudo ser encargada, en el momento de realización de la obra, por la entonces
condesa de Sástago, Luisa Fernández de Heredia. 

Las marcas insertas en la corona que actualmente porta esta escultura localizada en
Pina de Ebro nos ofrecen información acerca de su autor y de la procedencia de la misma, pues
en ella se indica: “Iturralde / PP / 33”. Estos datos permiten determinar que la pieza fue reali-

Corona metálica realizada por Iturralde en 1833.

zada por el platero Iturralde en Pamplona,
hacia 18332. Probablemente el Niño, que se
muestra desnudo, portaba también una aure-
ola, pues conserva un orificio en la zona supe-
rior de la cabeza. Respecto al rosario, hasta
épocas cercanas debió sostenerlo la Virgen en
su mano derecha, pues uno de sus dedos
constituye un añadido posterior. Probable-
mente, al ser esta una zona vulnerable la talla
perdió la falange y al mismo tiempo el rosa-
rio, con la salvedad de que este último ele-
mento no volvió a ser recuperado.

Los rostros de ambos personajes
son serenos, de rasgos suaves, con el ceño
fruncido, los labios apretados y los cabellos
rizados trabajados a la manera clásica. La
corpulenta figura de Jesús muestra una
monumental anatomía, tal vez excesiva
para la edad con la que se representa. Sin
duda, en esta escultura destaca especial-
mente el tratamiento de las formas, traba-
jadas con fuerte plasticidad y rotundidad.
La policromía, que también cumplía una
misión correctora destinada esencialmente
a enmascarar las grietas y añadidos, otorga
a la talla un enorme valor por su gran cali-
dad artística.

El hecho de que la imagen, realizada con madera de nogal, esté trabajada en su tota-
lidad induce a pensar que, además de que en origen pudiera estar ubicada en un retablo, tuvo
fines procesionales, pues así lo atestiguan los anclajes metálicos de forja localizados en la
base de la talla. Esta doble función de las esculturas fue frecuente en Aragón a partir de la
segunda mitad del siglo XVI3, de modo que una misma imagen podía ser titular de un reta-
blo y al mismo tiempo salir en procesión.

Iconografía mariana: el culto a la Virgen del Rosario

En el Concilio de Éfeso del año 431 se proclamó dogma de fe la maternidad divina
de María, hecho que contribuyó notablemente a la difusión del culto mariano, erigiéndose
desde entonces numerosas iglesias e imágenes en su honor.

El prototipo de la Virgen con Niño se divulgó ampliamente durante el románico y el
gótico, períodos en que se generalizaron las imágenes de vírgenes sedentes con la manzana
en la mano y el Niño en brazos o apoyado sobre el regazo en actitud de bendecir. En estas
representaciones aparecían ambas figuras en posturas muy hieráticas y deshumanizadas,
por lo que no fue hasta el siglo XVI cuando se advirtió de un modo más explícito la cercanía

Detalle de la mano en la que sostenía el Rosario.
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entre ambos personajes. Fueron los artistas renacentistas quienes mejor sintetizaron el ideal
de madre cristiana en las efigies de la Virgen con Niño; si bien, desde el siglo III María ya se
erigía como Madre universal4.

En esta pieza conservada en Pina de Ebro, el Niño apoya su mano izquierda sobre el
escote de su madre, posición que hace referencia a las primitivas representaciones de la Virgen
de la Leche, aunque la postura se acoge a las premisas dictadas durante la Contrarreforma. Si
bien, este decoro en la representación del acto maternal supone una paradoja ante la desnudez
del Niño, claramente contraria a las directrices impuestas tras el Concilio de Trento. 

Respecto a la indumentaria de la Virgen, a pesar de que los artistas recurrían habitual-
mente a vestiduras tradicionales, durante el Renacimiento adaptaron la moda civil y profana
para aplicarla a los vestidos de María, conservando siempre el pudor y recato propios de este
personaje sagrado. Como en el caso de esta imagen localizada en la Iglesia parroquial de Pina
de Ebro, es frecuente la representación de la Virgen con la túnica, el manto y el velo, elemento
que se ha identificado como símbolo de maternidad e intimismo. Los pies calzados y el cabello
oculto también constituyen un signo de dignidad y decencia, pues este último se ha considera-
do a lo largo de toda la literatura profana un objeto de seducción.

La talla recientemente restaurada representa a la Virgen con Niño bajo la advocación de
la Virgen del Rosario, pues así se la denomina en un inventario de los años cuarenta del siglo XX5.
Esta temática se divulgó ampliamente gracias a las cofradías y a las numerosas órdenes monásti-
cas que se acogieron a la protección de María, hecho que incrementó el culto hacia la misma. La
Virgen del Rosario supone una prolongación de la Virgen de la Misericordia, pues las representa-
ciones de esta última fueron suprimidas tras el Concilio de Trento como consecuencia de la depu-
ración iconográfica surgida a raíz del mismo. Este hecho supuso la progresiva desaparición de un

patrón iconográfico que se había convertido en
objeto de burla para los herejes. 

Los dominicos fueron los principa-
les difusores del culto a la Virgen del Rosario
erigiéndose esta advocación, gracias a ellos,
en icono de la lucha contra las epidemias y
la herejía. Aunque el culto al Rosario y las
primeras representaciones en el arte cristia-
no habían surgido hacia 1470, su devoción y
sus imágenes aumentaron notablemente a
partir del 7 de octubre de 1571, momento en
que el Papa Pío V, de la Orden de Santo
Domingo, atribuyó el mérito de la victoria de
la Liga Santa sobre la flota turca en Lepanto
a las rogativas realizadas por los cofrades del
Rosario y a la intercesión de esta Virgen6.

La Virgen del Rosario suele represen-
tarse con la sarta de cuentas, si bien, en el
caso de la Virgen localizada en Pina de Ebro,

7 MORTE, C., op. cit., p. 116.

8 V.V.A.A., Joyas de un patrimonio..., p. 187. 

9 MORTE, C., op. cit., p. 121.

10 ARCHIVO DIOCESANO DE ZARAGOZA [A.D.Z.], Visita Pastoral del Doctor Hierónimo Sanz y D. Thomas de Borja,

1607, “(...) Otra Cofradía del rosario tiene vacas, novillos y trigo. No se passo cuenta (...) de los años 1600, 1601, 1602, 1603,

1604 (...) y esta bien puesta de jocalías y ornamentos”.

11 [A.D.Z.], Informe Pastoral de D. Juan Saenz de Buruaga, 1771- 1774, 1771, “Hay seis cofradías llamadas (...) del Rosario

(...) cuias constituciones estan aprobadas por el ordinario de este Arzobispado. (...) la del Rosario y de San Juan tienen algu-

nas bacas (...)”; Informe Pastoral de D. Manuel Gómez de la Riva, 1848, “Cofradías son cinco (...) de Nuestra Señora del

Rosario (...) no tienen fincas, ni otras rentas, que las limosnas de los cofrades y que se invierten en el culto de los santos,

y que presentan cuentas los mayordomos todos los años (...)”; BERNAL Y SORIANO, J., Tradiciones histórico-religiosas de

todos los pueblos del arzobispado de Zaragoza, Zaragoza, 1880, p. 233.

el rosario, que etimológicamente designa la corona de rosas, no se conserva. Este atributo sim-
bolizaba la idea de una comunidad cristiana victoriosa en su lucha contra la herejía, que unía a
laicos y a clérigos, y rendía culto a  la Virgen y a Jesucristo al mismo tiempo. A fines del siglo
XVI fueron varios los pontífices que impulsaron el culto a la Virgen del Rosario concediendo
indulgencias a los integrantes de las cofradías erigidas en su honor y a aquellos que rezaran el
Rosario y costearan la construcción de capillas dedicadas a dicha Virgen. 

Durante los pontificados de los Papas Pío IV (1559-1565) y Pío V (1566-1572) se ini-
ció la legislación referente a algunos asuntos vinculados con la Virgen del Rosario como: la
licencia para imprimir estampas, la vigilancia de las capillas y oratorios erigidos su honor, y
la normativa para realizar procesiones, rezar el Rosario y construir capillas que tuviesen
como titular a Nuestra Señora. El Papa Gregorio XIII fue el encargado de fijar la festividad
de la Virgen del Rosario el primer domingo de octubre, conmemorando de este modo la vic-
toria en Lepanto contra los turcos. Este pontífice también concedió indulgencias a todos
aquellos que visitasen los altares dedicados a dicha advocación el 3 de abril y el primer
domingo de octubre, o se confesasen y comulgasen el día de su festividad ante una imagen
de Nuestra Señora7.

La Virgen del Rosario alcanzó una gran difusión en Aragón en la segunda mitad del
siglo XVI, pues entonces se convirtió en protagonista de gran parte de los retablos ejecutados
en esta época, ocupando frecuentemente la hornacina central de los mismos. Después de 1571
eran pocos los municipios aragoneses que no contaban con una imagen procesional bajo esta
advocación mariana. La mayoría de los encargos de imágenes de la Virgen del Rosario en este
período tomaron como modelo la imagen procesional venerada en el convento de Santo
Domingo de Zaragoza, hoy desaparecida8. Este monasterio de Predicadores de Zaragoza fue un
lugar de culto especial a Nuestra Señora del Rosario; así, desde 1491 se celebraban procesiones
en su honor y en 1507 ya había cofradía. También contó con una capilla dedicada al Rosario
desde 1497 que había sido costeada por el infanzón Juan Torrero9. 

En Pina de Ebro existió, al menos desde 1600, una cofradía dedicada a Nuestra
Señora del Rosario10 que según la tradición oral fue fundada por la condesa de Sástago. En
las visitas pastorales de 1771 y de 1848, y en la obra de Bernal y Soriano de 1880 se cita la per-
manencia de la cofradía dedicada a la Virgen del Rosario11. Dicha institución llevaba a cabo
una procesión en honor a la citada advocación, tal vez, con la imagen recientemente restau-
rada, o con una talla similar. También se ofrecían a este icono mariano una serie de dances,
que se han relacionado directamente con los monjes franciscanos. En la actualidad la
Cofradía del Rosario ha desaparecido, si bien, se sabe que los pineros seguían rezando el
Rosario de la Aurora en los años sesenta del siglo XX, un hecho que da buena muestra del
arraigo de esta devoción en la localidad.

Lienzo de la Virgen del Rosario rodeada por dominicos.

4 LACARRA DUCAY, M. C. y MORTE GARCÍA, C. (Coords.), María fiel al espíritu, Museo Camón Aznar, Zaragoza, 1998, p. 25.

5 ARCHIVO PARROQUIAL DE PINA DE EBRO [A.P.P.E.], “Inventario de la Parroquia de Pina de Ebro”, 1943.

6 MORTE GARCÍA, C., “Devoción a Nuestra Señora del Rosario en Aragón. Primeras manifestaciones artísticas de los

siglos XV y XVI”, Aragonia Sacra, 12, Comisión Regional del Patrimonio Cultural de la Iglesia en Aragón, Zaragoza, 1997, p. 115.
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Aquellos lugares en los que los batihojas habían adquirido un gran prestigio se con-
virtieron en los principales centros de producción de láminas de oro, y entre éstos cabe seña-
lar el núcleo de Zaragoza, o los de Pamplona y Vitoria13.  

El esgrafiado, técnica que consiste en raspar con el grafio el color aplicado sobre el fondo
dorado, se aplicaba habitualmente sobre los colores rojo y azul recurriendo básicamente a moti-
vos geométricos, vegetales, florales y animales, tanto fabulosos como realistas. En el caso de la obra
objeto de estudio el esgrafiado se ha empleado sobre todo en la zona de la túnica, mientras que en
su reverso se ha aplicado como fondo un esgrafiado rayado paralelo imitando el hilo de oro de los
brocados, recurso habitual en los siglos XVI y XVII. La labor de estofado queda reducida en esta
zona de la vestimenta a unos sencillos tallos vegetales con remates florales. En algunos casos el
esgrafiado se llevaba a cabo rayando el perímetro del motivo a mostrar y en otros simplemente se
perfilaban éstos con puntos o líneas, pudiendo combinarse ambos métodos. En este caso, el esgra-
fiado se ha fusionado con el estofado para destacar este último tipo de decoración y dotarla de volu-
men. Asimismo, se ha recurrido a los esgrafiados en las cenefas y bordes de los vestidos, en los
que además de los motivos vegetales estofados también se dibujaron aves y ángeles. En ocasiones,
si la superficie a trabajar era muy amplia los artistas contaban con moldes, plantillas y cartones.
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Sin duda, las cofradías del Rosario también se encargaron de costear en Aragón
muchas de las obras que tenían como protagonista este fecundo modelo iconográfico. La
Contrarreforma se encargó de impulsar la devoción al Rosario como medio para alcanzar la sal-
vación de las almas. Las manifestaciones dedicadas a la Virgen del Rosario se incrementaron
notablemente tanto en lo referente a las imágenes procesionales como en los retablos que con-
taban con los misterios desarrollados, en forma de relieve o pintura, alrededor de la hornacina
central. Así, las combinaciones iconográficas fueron muy variadas desde 1571. Cabe destacar
que el culto a esta advocación mariana se propagó en un momento propicio para la reforma o
construcción de nuevas ermitas e iglesias. La enorme difusión de imágenes originó que duran-
te el siglo XVII no fuera extraño encontrar en una misma iglesia dos retablos dedicados a la
Virgen del Rosario como una muestra más del gran desarrollo alcanzado por la misma12. 

Un ejemplo de policromías postridentinas 

Durante la Contrarreforma los revestimientos polícromos adquirieron una gran
relevancia; así en las constituciones sinodales de las distintas diócesis españolas era frecuen-
te mencionar, entre las disposiciones comunes, el tipo de policromía que se debía aplicar a
las esculturas. Este método decorativo se convirtió en la herramienta esencial para permitir
que las representaciones sagradas cumpliesen la finalidad didáctica para la que habían sido
realizadas. A través de la policromía, especialmente con la aplicación de láminas de oro, las
imágenes adquirían un aspecto más suntuoso, y este método también actuaba en pro de su
conservación, pues mediante esta envoltura se evitaba el deterioro de la pieza protegiéndola
de la humedad, del polvo y del ataque de xilófagos. Gracias al dorado y a su posterior trata-
miento cromático la imagen escultórica alcanzaba su acabado definitivo. Además, la policro-
mía lograba enriquecer un material poco noble como la madera, haciendo también la obra
más cercana y real al espectador.

Durante el siglo XVI, momento de realización de la imagen recientemente restaura-
da, el dorado y policromado se elevó al rango de arte decorativa, pues trataban de lograr la
minuciosidad presente en otras disciplinas de este género artístico. Sin duda, la policromía
incrementaba notablemente el carácter efectista de la obra y, como ya se ha indicado, la con-
servaba a lo largo del tiempo. 

En esta ardua labor artística intervenían diversos gremios, pues después de que la
pieza era tallada por el escultor en buena madera, nogal en el caso de la Virgen del Rosario de
Pina de Ebro, y tras el tiempo de secado necesario y la eliminación de residuos, la escultura
quedaba en manos del pintor, cuya labor era especialmente relevante pues de su maestría
dependía la apariencia exterior de la obra. Todo este proceso constaba básicamente de cuatro
fases: imprimación, dorado, estofado y encarnado, si bien entre cada una de ellas solía pro-
ducirse un lapso de tiempo. En la talla conservada en Pina de Ebro, debido a sus numerosos
repintes, estos procesos se repitieron en orden fluctuante, de tal modo que en los cortes
estratigráficos es posible advertir diversas capas de imprimación, dorado y policromía.
Generalmente se policromaban en primer lugar las zonas vestidas de las figuras, reserván-
dose para el último momento las partes encarnadas.

El dorado de una escultura se lograba a través de la aplicación de láminas de oro que
al proceder de un metal precioso encarecían notablemente la pieza escultórica. Por ello, si la
obra no se realizaba para ser contemplada tridimensionalmente, únicamente se aplicaba el
dorado en las zonas susceptibles a la vista del espectador. En el caso de la Virgen del Rosario
de Pina de Ebro la escultura se ha decorado en todos sus lados debido a los fines procesiona-
les que ésta tenía.

12 MORTE, C., op. cit., p. 131.

13 ECHEVERRÍA GOÑI, P., Policromía del Renacimiento en Navarra, Gobierno de Navarra, Departamento de Educación,

Cultura y Deporte, Pamplona, 1990, p. 195.
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Detalle de esgrafiado mediante rayado paralelo.
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En el estofado, que consiste en aplicar motivos decorativos al temple directamente con
el pincel, el tema preferido por los policromadores fue el rameado, pues permitía crear compo-
siciones muy dinámicas. Tras la Contrarreforma se generalizaron los motivos vegetales y las
representaciones de niños, aves o ángeles, siendo éstos los temas que se localizan en la Virgen
del Rosario de Pina de Ebro. Generalmente ante el predominio de motivos vegetales, los demás
temas se reservaban a frisos y orlas del manto y la capa, como sucede en el caso de esta pieza
escultórica. Si bien, en esta zona de la talla cabe indicar la presencia de decoraciones vegetales
mucho más carnosas, e incluso, alguno de los ángeles parece haber sufrido una “metamorfosis
botánica”. En dicha obra la decoración estofada del manto, a base de un rameado en color azul,
se ha realizado en torno a un eje central localizado en las zonas más salientes de la escultura.

El rameado podía concluir en forma de flores, óvalos o motivos geométricos,
y gracias a la posibilidad que ofrecía de crear composiciones llenas de dinamismo, debido a
sus formas curvas, éste se convirtió en uno de los motivos decorativos básicos durante el
Renacimiento. Todo este exorno ejecutado a punta de pincel se alterna en la composición con
abundantes esgrafiados que forman líneas paralelas, rectas u onduladas, y con picados que
combinan diversos calibres. En la peana, ornamentada siguiendo el mismo patrón que en las
orlas de la zona inferior de la túnica de la Virgen, se efectuaron unas marcas incisas en el
contorno de las decoraciones vegetales, probablemente para que el artífice de los estofados
pudiese aplicar la pintura con mayor facilidad.
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Detalle de estofado a base de rameado.
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Los colores empleados en los revesti-
mientos polícromos de las esculturas
solían ser muy similares en todas las obras,
pues los pintores ya conocían el efecto
que éstos producían sobre el oro. Así, en esta
talla de Pina de Ebro, además de repetir la
trilogía temática de ramos, pájaros y seres
antropomorfos, también se recurre a la deno-
minada “tripleta luminífera” que fusiona los
tonos carmín, azul y verde. La presencia de
elementos zoomorfos queda subordinada en
esta obra a los elementos vegetales, que gene-
ralmente solían escogerse por sus posibilida-
des de combinación con el resto de motivos.
En el período previo a la Contrarreforma
los seres antropomorfos se representaban
con diversas alteraciones y metamorfosis,
como medias figuras aladas o sirenas. Tras el

Detalle de ave.Detalle de querubín metamorfoseado.

Detalle de angelote.

13
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Concilio de Trento este repertorio se redujo a querubines, serafines y angelotes, que junto a los
rameados y aves fueron los motivos más recurrentes hasta el siglo XVII.

En la elección de los temas ornamentales los policromadores pudieron inspirarse en
fuentes gráficas como grabados, estampas o ilustraciones de libros. En Zaragoza cabe seña-
lar la presencia del francés Juan de Vangles que trabajó junto al calígrafo vasco Juan de Icíar
realizando, en la segunda mitad del siglo XVI, algunas de las decoraciones e ilustraciones
más destacadas de este período14. Estas fuentes gráficas se convirtieron en el vehículo más
importante de propaganda visual, además de servir para unificar la iconografía.

A pesar de que no se conoce con exactitud quienes fueron los autores del revesti-
miento decorativo de la Virgen del Rosario de Pina de Ebro, sin duda en todas las fases parti-
ciparon unos profesionales altamente cualificados; así lo demuestra tanto la calidad de la
aplicación de los panes de oro como la realización de los estofados y esgrafiados. De este
modo, las ricas policromías que hasta ahora habían permanecido ocultas bajo numerosos
repintes, constituyen uno de los aspectos de mayor relevancia de esta escultura.

La Virgen del Rosario, modelo del romanismo en Aragón

Por sus características formales la talla de la Virgen del Rosario podría fecharse en el
último cuarto del siglo XVI, entroncando así
con la escultura romanista. Dicha corriente
artística deriva del lenguaje clasicista y
monumental que los círculos manieristas
reinterpretaron de los modelos miguelange-
lescos, cuyas formas comenzaron a generali-
zarse en Aragón a partir de 1570, tras la pre-
sencia de Juan de Anchieta en la capital15. Las
figuras romanistas se caracterizan por su
grandiosidad, manifestada a través de poten-
tes anatomías, más propias de atletas que de
santos, plegados ampulosos, actitudes heroi-
cas y expresiones severas; rasgos presentes
en la escultura localizada en la Iglesia parro-
quial de Pina de Ebro. Si bien, en la Virgen del
Rosario todavía se advierten ecos de la dulzu-
ra y la elegancia de épocas previas, lo que nos
indica que fue realizada en una época de
transición entre las depuradas y refinadas
formas renacentistas y la corpulencia y
rotundidad de los modelos romanistas.

Este último estilo artístico, cuyo centro se localizó en Valladolid, se desarrolló esen-
cialmente en la zona norte del país gracias al influjo de Juan de Anchieta, impulsor del roma-
nismo en Navarra, País Vasco, La Rioja y Aragón. Anchieta, muy influido por Juan de Juni,
hizo acopio de la maniera de este artista y junto a los influjos de los autores italianos,
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14 ECHEVERRÍA, P., op. cit., p. 148.

15 Este artista trabajó en el retablo de alabastro de la Capilla de San Miguel de La Seo de Zaragoza realizado en 1570.

También se atribuye a Anchieta el Retablo de la Trinidad localizado en la Catedral de Jaca y ejecutado probablemente entre

1572-1578, ÁLVARO ZAMORA, M. I. y BORRÁS GUALIS, G. M., La escultura del Renacimiento en Aragón, Museo e Instituto

de Humanidades “Camón Aznar”, Zaragoza, 1993, p. 146.

16 GARCÍA GAINZA, M. C., La escultura romanista en Navarra, discípulos y seguidores de Juan de Anchieta, Gobierno

de Navarra e Institución Príncipe de Viana, Pamplona, 1986, p. 23. 

17 GARCÍA, M. C., op. cit., p. 19.

18 El decreto redactado en la última sesión del Concilio de Trento, entre los días 3 y 4 de diciembre, indicaba que a tra-

vés de las imágenes: “(...) se instruye y confirma al pueblo recordándoles los artículos de la fe, y recapacitándoles continua-

mente en ellos: además que se saca mucho fruto de todas las sagradas imágenes, no solo porque recuerdan al pueblo los

beneficios y dones que Cristo les ha concedido; sino también porque se exponen á los ojos de los fieles los saludables exem-

plos de los Santos, y los milagros que Dios ha obrado por ellos; con el fin de que dén gracias á Dios por ellos, y arreglen su

vida y costumbres á los exemplos de los mismos Santos, así como para que se exciten á adorar, y amar á Dios, y practicar

la piedad”, CAÑEDO ARGÜELLES, C., Arte y teoría: la Contrarreforma y España, Arte-Musicología Servicio de Publicaciones

Universidad de Oviedo, Oviedo, 1982, pp. 21 y 22.

19 A partir del Concilio de Trento, los desnudos en personajes divinos eran poco frecuentes, pues suponían un

alejamiento de las normas dictadas por la Iglesia. En el caso de la talla conservada en Pina de Ebro, el Niño se muestra des-

nudo, un hecho que aunque indecoroso, también se dio en esculturas de otras regiones del país como Navarra, así se puede

observar en las tallas de la Virgen con Niño de fines del XVI y primeras décadas del XVII realizadas por Juan de la Hera para

el retablo de la iglesia de Domeño, o en las imágenes localizadas en los municipios de Añorbe, Garisoain o Alzórriz,

GARCÍA, M. C., op. cit., láms. 73, 90, 120 y 127.

20 Catálogo de la exposición Tesoros del Museo Nacional de Escultura, Ministerio de Cultura, Caja Inmaculada,

Ayuntamiento de Zaragoza, Zaragoza, 2005, p. 75.

Virgen con Niño, Juan de Anchieta, 1584.

difundió esta corriente entre sus contemporáneos16. Gracias a este autor el romanismo se
desarrolló en las regiones del norte del Ebro, persistiendo dicho estilo y sus tipos iconográ-
ficos hasta bien avanzado el siglo XVII. Esta tendencia artística se contrapuso a las correctas
formas de la escultura de la Corte y a la escultura andaluza que recurrió a las imágenes como
reflejo del sentimiento religioso17. 

En la adopción de esta nueva estética adquirió un importante papel la Iglesia contra-
rreformista, encargada de impulsar el empleo de un lenguaje plástico más digno y heroico
que el de la época anterior, y por lo tanto, más apropiado para difundir los nuevos dogmas;
de ahí la casi inexistencia de temas profanos. El Concilio de Trento, con su decreto Sobre la
Invocación, Veneración y Reliquias de Santos, y de las Sagradas Imágenes de 156318, no hizo sino
acrecentar la misión tradicional atribuida a estas figuras sagradas en cuanto a su valor como
instrumentos religiosos y pedagógicos. Tras el Concilio, las imágenes cumplieron una fina-
lidad esencialmente didáctica y moral, lo que originó un notable incremento de los encargos
artísticos debido a los importantes cambios que introdujo la reforma en los estilos y sobre
todo en la iconografía, pues el decoro se convirtió en el ingrediente esencial de las represen-
taciones sagradas. Si bien, como se ha indicado, en el caso de la imagen localizada en Pina
de Ebro, a las formas armónicas, elegantes y dignas de la talla de la Virgen, se contrapone la
desnudez del Niño, claramente impudorosa y contraria a las directrices dictadas por la
Iglesia contrarreformista19. 

La hercúlea representación y la monumentalidad de la composición de esta imagen
recientemente restaurada dejan entrever ecos del virtuosismo de Juan de Anchieta, quien
popularizó el romanismo en Aragón. Este autor formado en Castilla también recibió la
influencia de Berruguete y de Becerra, artistas con los que se relacionó. Tal vez, por este
motivo, ciertos rasgos de la imagen del Niño de la talla conservada en Pina de Ebro parecen
mostrar reminiscencias de la escultura La Circuncisión de Jesús de Alonso Berruguete, proce-
dente del Monasterio de San Benito el Real de Valladolid y datada entre 1526 y 153220.
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21 BÁRLÉS, E., BORRÁS, G. M. y ALVARO, M. I., “El convento franciscano de San Salvador de Pina de Ebro (Zaragoza)”,

Artigrama, n.o 3, Departamento de Historia del Arte, Universidad de Zaragoza, Zaragoza, 1986, p. 50.

22 “Conde D. Blasco de Alagón, y de su muger la Condesa Doña Ana de Espés, tan fervorosamente devotos de N.P.

San Francisco, como testifica el Convento que nos fundaron en su Villa de Pina en el año de mil quinientos y treinta.

Dexaron los Fundadores muy imperfecta la Fábrica, y entraron en su ultima perfeccion el piísimo Conde Don Artal, y su

Muger (...) la Venerable y exemplaríssima Señora Doña Luisa de Heredia”, DE HEBRERA Y ESMIR, J. A., “Crónica de la

Provincia Franciscana de Aragón”, Crónicas franciscanas de España, parte primera, Tomo 4, Cisneros, Madrid, 1991, ed. fac-

símil (1.a ed. 1703), p. 87. 

23 Tras la Desamortización de Mendizábal, a excepción de la iglesia, el resto del convento sufrió multitud de modifica-

ciones a causa de las diversas utilidades públicas que se le dieron. Este hecho unido a las secuelas de la Guerra Civil, dejó

las dependencias monacales prácticamente destrozadas, BÁRLÉS, E., BORRÁS, G. M. y ALVARO, M. I., op. cit., p. 53.

ORIGEN Y RECUPERACIÓN DE LA VIRGEN DEL ROSARIO DE
PINA DE EBRO

Hipótesis sobre la ubicación primitiva de la imagen y sus posibles comitentes

En el momento de realización de la talla de la Virgen del Rosario, Pina de Ebro conta-
ba con dos iglesias, una dedicada a Santa María y la otra, perteneciente al Convento de San
Salvador, tenía como titular a la Asunción de Nuestra Señora. El antiguo templo dedicado a
Santa María fue construido por Martín de Miteça a partir de 1565, año en que recibió la licen-
cia del Arzobispo Don Hernando de Aragón para iniciar su edificación. En el siglo XVIII se
reconstruyó parte del muro de cierre de la nave y la torre, que constituye el único vestigio que
ha permanecido hasta nuestros días21. Tras la Guerra Civil, este edificio quedó en estado rui-
noso, por ello la Diócesis de Zaragoza decidió que la parroquia se emplazase en la Iglesia de
la Asunción, perteneciente al convento franciscano que había quedado abandonado con la
exclaustración de 1835. Por este motivo hoy existe confusión respecto a la titularidad de la igle-
sia de Pina de Ebro, pues aunque ésta responde a la advocación de la Asunción de Nuestra
Señora, la feligresía recibe el nombre de Santa María, fruto de su anterior emplazamiento. 

El convento franciscano, actual sede parroquial, se creó en 1530 bajo el amparo eco-
nómico y espiritual del primer conde de Sástago, Blasco de Alagón22. En él destaca especial-
mente la riqueza artística de su iglesia, erigida en dos fases constructivas: la mudéjar y la
barroca clasicista23. En este segundo período, el convento cobró gran relevancia gracias a los
sucesores del condado de Sástago, Artal de Alagón y su mujer Luisa Fernández de Heredia,
que financiaron una importante remodelación de la iglesia y del claustro.

El hecho de que en Pina de Ebro no
se conserven archivos históricos previos a la
Guerra Civil y que gran parte de la docu-
mentación conventual desapareciera con la
Desamortización, hace prácticamente
imposible recabar información sobre el
encargo de la talla de la Virgen del Rosario.
Tampoco se han encontrado referencias a
esta imagen en el Fondo de los Condes de
Sástago del Archivo de la Corona de
Aragón. Si bien, a través del análisis de los
minutarios conservados en el Archivo de
Protocolos Notariales de Zaragoza, es posi-
ble conocer gran número de capitulaciones
artísticas establecidas en Pina de Ebro
durante el último cuarto del siglo XVI. Exterior de la Iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Asunción.

La mayor parte de estos contratos
hace alusión a encargos dirigidos a la entonces
Iglesia parroquial de Santa María, y práctica-
mente no hay referencias a obras relativas a la
iglesia del Convento de San Salvador24. 

Por este motivo, existen grandes difi-
cultades para determinar la ubicación origi-
nal y los posibles comitentes de la escultura,
ya que pudo ser realizada tanto para la Iglesia
conventual de la Asunción, como para la
parroquial de Santa María o para ornamentar
cualquiera de las capillas y ermitas de la villa.
De entre los protocolos conservados en el cita-
do archivo zaragozano destacan dos de ellos,
pues hacen referencia al encargo de un reta-
blo de la Virgen del Rosario a fines del siglo
XVI, fecha que concuerda con el momento de
realización de la talla recientemente restaura-
da. En la primera de las capitulaciones, que
data de 1575, se contrataban los servicios del
pintor y dorador Pedro de Ballebrera para tra-
bajar sobre la mazonería que todavía tenía
que elaborar Felipe los Clavos25.

El comitente fue el racionero de
dicho templo, Mosén Joan Andrés, bajo el
que recayó también la elección del resto de
las advocaciones del retablo, pues en la capi-
tulación sólo se indicaba que en la tabla cen-
tral del banco debería aparecer una
Presentación de Nuestra Señora. Al parecer
dicha capitulación no se llevó a término pues
nueve años después, Jaime Marginete26,
infanzón y habitante de Pina de Ebro, encar-
gó al pintor Antón Claver la realización de
los trabajos de pintura y dorado de un retablo
dedicado a Nuestra Señora del Rosario27.

24 ARCHIVO DE PROTOCOLOS NOTARIALES DE ZARAGOZA [A.P.N.Z.], Protocolos notariales de Domingo Escartín,

1557, fol. 71, SAN VICENTE PINO, A., Lucidario de Bellas Artes en Zaragoza, 1545-1599, Real Sociedad Económica Aragonesa

de Amigos del País, Zaragoza, 1991, p. 93. El pintor Diego de San Martín contrata al mazonero Domingo Bierto para reali-

zar dos peanas procesionales encargadas por Artal de Alagón, Conde de Sástago. Destaca que la primera, de Santa Ana,

fuera destinada a la iglesia parroquial, y la de San Martín al “monesterio de San Salbador de dicha villa de Pina”. Esta es la

única capitulación que se ha encontrado relativa a una obra destinada al convento franciscano de Pina de Ebro.

25 [A.P.N.Z.], Protocolos notariales de Cristóbal Navarro, 1575, fol. 993, lig. 17- 6.27, ABIZANDA Y BROTO, M., Documentos

para la historia artística y literaria de Aragón procedente del Archivo de Protocolos de Zaragoza. Siglo XVI, Tomo III, Zaragoza,

1932, pp. 65 y 66. 

26 Los “Marginete” conformaron un importante linaje en Pina de Ebro. Tal y como muestran los fogajes de 1495 y 1608

eran de origen converso, posiblemente por ello participaron en la vida religiosa de la villa, sufragando retablos como en este

caso. Así, en 1608 aparecen como “nuevos convertidos”: “Blasco Batpisme Marginete y Jayme Marginete Corredor”. 

27 [A.P.N.Z.], Protocolos notariales de Miguel Español, 1584, fols. 1301-1304 v., MORTE GARCÍA, C., “Documentos sobre pin-

tores y pintura del siglo XVI en Aragón”, Boletín del Museo e Instituto “Camón Aznar”, XXXI-XXXII, C.A.I., 1988, pp. 278 y 279.

Torre de la antigua Iglesia parroquial de Santa María.

Interior de la Iglesia parroquial de Nuestra Señora
de la Asunción.
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A través del informe pastoral de 1607 se tiene constancia de que en la Iglesia de Santa
María tan sólo existió un retablo de la Virgen del Rosario y que éste contaba con una imagen
de bulto28, por ello se puede determinar que no se realizaron dos retablos para la misma
iglesia, sino que Antón Claver continuó la labor de Pedro de Ballebrera29. Es posible que la
iglesia parroquial no contara con fondos suficientes para la culminación del retablo y que por
ello acudiese a Jaime de Marginete. Este personaje además de costearlo, debía ser quien deter-
minase las nuevas imágenes que tenían que aparecer en el retablo o proseguir con las advo-
caciones propuestas por Mosén Joan Andrés en 157530. 
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28 A través de los informes pastorales realizados por la Diócesis zaragozana desde el siglo XVII hasta el XIX se tiene

constancia de que este retablo dedicado a la Virgen del Rosario permaneció en dicho lugar hasta 1848, y gracias a la obra

de Bernal y Soriano también se conoce su permanencia en la parroquial de Pina de Ebro al menos hasta 1880. Finalmente,

se cree que este retablo fue destruido durante la Guerra Civil.

29 Una afirmación que también comparte Criado Mainar en su obra sobre las artes plásticas durante la segunda mitad

del siglo XVI en Aragón, CRIADO MAINAR, J., Las artes plásticas del Segundo Renacimiento en Aragón. Pintura y escultura 1540-

1580, Centro de Estudios Turiasonenses e Institución Fernando el Católico, Tarazona, 1996, p. 458.

30 [A.P.N.Z.], Protocolos notariales de Miguel Español, 1586, fols. 417 v.-420, MORTE, C., op. cit., pp. 278 y 279. En la capi-

tulación de 1584 se estipuló que el retablo debía realizarse de la siguiente manera: dorado en plata corlada, con los campos

de los frisos pintados en azul y rojo, y parte del oro con labores de estofado y esgrafiado. En el banco debían aparecer pinta-

dos al óleo los cuatro Doctores de la Iglesia, y en el centro, también al óleo, Santa Catalina de Siena. El cuerpo de en medio,

decorado mediante columnas, debía contar con una caja ornamentada mediante una venera y un brotado de hojas. Alrededor

de ésta se representarían los quince misterios del Rosario, siendo todo dorado excepto los campos y los rostros de las tallas,

que debían ir pintados al óleo. Los tableros laterales se destinaron a dos lienzos, en los que serían representados el Arcángel

San Gabriel y el Ángelus; y encima de ambos Santo Domingo de Guzmán y San Francisco de Asís. La cornisa, el friso y las

polseras debían trabajarse del mismo modo, en el frontispicio se mostraría a Dios Padre y en el tablero del medio aparecería

una crucifixión al óleo. Asimismo, se indicaba a Claver que debía policromar las carnaciones y dorar la corona.

Informe Pastoral de 1607.

Respecto a la imagen de la Virgen del
Rosario, el hecho de que a Antón Claver úni-
camente se le encargase “encarnar el rostro
y manos de Nuestra Señora y dorar la coro-
na”, hace pensar que los trabajos de dorado,
estofado y esgrafiado de la talla fueran ya
ejecutados por Pedro de Ballebrera o por
cualquier otro dorador, ya que a Claver sí se
le indicaba cómo realizar estas labores en la
mazonería. Además, era frecuente que años
después se repolicromaran las carnaciones
de las tallas, pues eran las zonas que más
acusaban el paso del tiempo. De todas
maneras, el hecho de que la única obra con
servada de Pedro de Ballebrera, el Retablo de
la Virgen del Rosario de la Iglesia parroquial
de Nuestra Señora de la Asunción de
Almudévar, realizado entre 1567 y 157131, no
presente más que pequeñas similitudes con
la talla recientemente restaurada, tal vez
propias del estilo de la época, dificulta la atri-
bución de esta imagen a dicho autor. 

Otra de las hipótesis acerca del ori-
gen de la talla de la Virgen del Rosario, basa-
da en el testimonio oral de los pineros,
apunta que la imagen pudo encargarse para
ser venerada por los franciscanos de Pina de
Ebro. Así, la memoria colectiva nos acerca a este origen conventual, situando la talla en la
Ermita de San Gregorio como consecuencia de su traslado desde el Convento de San
Salvador tras la Desamortización, momento en el que las obras de arte se repartieron entre
las ermitas y capillas de la localidad32. 

El hecho de que los condes de Sástago participaran en el patrocinio de muchas de
las obras de arte de la Iglesia parroquial de Santa María, incluido el retablo mayor33, induce
a pensar que habiendo sufragado la remodelación del Convento de San Salvador, con más
motivo encargaran obras para la ornamentación del mismo. Si bien, estos no pudieron ser
los comitentes del retablo del Rosario de la iglesia parroquial, ya que como se ha señalado se
conocen los nombres de sus patrocinadores: Mosen Joan Andrés y Jaime de Marginete.

Retablo de la Virgen del Rosario, Iglesia parroquial de
Nuestra Señora de la Asunción de Almudévar.

31 CRIADO, J., op. cit., pp. 304-312.

32 Un ejemplo de ello son los datos sobre algunos de los bienes muebles conservados en la ermita de San Gregorio

antes de la Guerra Civil que ofrece José Morellón Peralta en el artículo “Recuerdos de San Gregorio”, incluido en la revista

Bislay –hoy desaparecida–: “entrando en el lateral de la derecha había en la pared un retablo, una pintura muy buena, pare-

cía como la terminación de un altar venido de la iglesia de los franciscanos (...) después del púlpito venía la Virgen del

Rosario (...), una silería de tres con unos dibujos, sin duda alguna fue la que tenían los franciscanos (...) después había un

armario grande (...), sin duda que era de los franciscanos (...)”.

33 [A.P.N.Z.], Protocolos notariales de Martín Sánchez del Castellar, 1581, fol. 201 y ss., SAN VICENTE, A., op. cit., pp. 334

y 335; Protocolos notariales de Diego Casales, 1589, fols. 123 r.-126, MORTE, C., op. cit., pp. 328-330; Protocolos notariales de

Diego Casales, 1590, fols. 389 v.-395, MORTE, C., op. cit., pp. 336 y 337. Se conserva la capitulación de 1581 relativa a la con-

tratación de los servicios del carpintero Tomás Barba, y las de 1589 y 1590 establecidas por dicha condesa con Antón Claver

y Silvestre Estanmolín para la obra de un retablo bajo la advocación de la Asunción de Nuestra Señora destinado a la Iglesia

parroquial de Pina de Ebro. 

07 VIRGEN ROSARIO Pina Ebro  4/5/07  09:22  Página 18



E
sc

ul
tu

ra
 d

e 
la

 V
ir

ge
n 

de
l R

os
ar

io

Asimismo, se podría establecer un paralelismo entre el encargo de la Virgen del
Rosario de Pina de Ebro por los condes de Sástago y la donación que realizaron en 1586 de
una suntuosa imagen de plata bajo la misma advocación para el Convento de Santo Domingo
de Zaragoza. Esta obra, que mostraba a Nuestra Señora del Rosario con el Niño, y su corres-
pondiente peana procesional fueron encargadas al platero Jaime Martón. Dicho regalo úni-
camente implicaba la obligación de los dominicos de sacar la pieza en la procesión del Santo
Rosario y de su cofradía un domingo al mes, prohibiendo su enajenación o su venta37. Esta
donación es una muestra de la gran devoción que los condes de Sástago sentían hacia la
Virgen del Rosario, y nos sirve de ejemplo para reconstruir el posible objeto de la talla recien-
temente restaurada. Así, existe la posibilidad de que esta imagen no se realizase para ser ubi-
cada en un retablo, sino que simplemente se tratase de una escultura exenta con fines pro-
cesionales. Del mismo modo la relación de los condes con orfebres del siglo XVI, reafirma-
ría la  supuesta donación de la corona por la condesa de Sástago, que pudo realizarse en este
momento. Además se conocen una serie de plateros que en aquella época podrían haber par-
ticipado en la elaboración de dicha pieza de orfebrería, tanto por sus vínculos con el conde
de Sástago, en el caso de Juan González y de Jaime Martón; o por estar avencidados en Pina
de Ebro, como en el caso de Salvador Royo38. 

Posibles artífices de la talla

Durante el siglo XVI era muy frecuente que en los municipios se recurriese a los
mismos artífices, o a miembros de su taller, para la ejecución de sus obras de arte. Por lo
tanto la nómina de artistas que recogen las comandas realizadas por los condes de Sástago,
los racioneros de la Iglesia de Santa María -Mosén Joan Andrés y Mosén Juan Marco-, el
infanzón Jaime de Marginete y la Cofradía de San Juan son de gran utilidad para conocer a
los artistas que trabajaron en Pina de Ebro durante el período en que se realizó la Virgen del
Rosario recientemente restaurada, y así aproximarnos a sus posibles artífices. 

Las fuentes citan a varios pintores: Pedro de Ballebrera, que en 1575 asumió la reali-
zación del citado retablo dedicado a la Virgen del Rosario39; a Diego San Martín, que en 1557
contrató los servicios de un mazonero para realizar por orden del conde de Sástago las pea-
nas de Santa Ana y San Martín destinadas a la iglesia parroquial y al convento respectivamen-
te40; a Antonio Galcerán encargado de pintar y dorar un retablo para la Cofradía de San Juan
en 159041; y a Silvestre Estanmolín, el pintor más reconocido, que fue el encargado de culmi-
nar el trabajo iniciado por Antón Claver42 en el retablo mayor de la Iglesia de Santa María43. 
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Además, la posible existencia de una corona donada por la condesa de Sástago, relacionaría
la talla de la Virgen del Rosario con Luisa Fernández de Heredia; aunque es imposible deter-
minar si simplemente donó la corona o también sufragó la realización de la talla. Es un
hecho probado la implicación de Luisa Fernández de Heredia y Artal de Alagón en esta clase
de obras pías, además los vínculos sentimentales de los condes con el convento franciscano
de Pina de Ebro se acrecentaron con el ingreso de Artal de Alagón en dicha orden y con su
posterior enterramiento en el citado monasterio. 

La relación de los condes de Sástago con el convento franciscano de Pina de Ebro
surgió del arraigo de este condado en dicha villa. Ésta fue entregada por Jaime I a Artal en
el siglo XIII con las condiciones propias de una villa de realengo y con el estatuto de la ciu-
dad de Zaragoza, lo que proporcionó importantes libertades jurisdiccionales a sus vecinos;
si bien, los sucesivos señores de Sástago trataron de hacer valer su título controlando la
vida de la localidad. Este es el caso de Artal de Alagón y Martínez de Luna (Zaragoza, 1533-
h. 1594), tercer conde de Sástago, Gran Camarlengo de Carlos I y de Felipe II, y Virrey y
Lugarteniente General del Reino de Aragón entre 1574 y 1589, que durante el último ter-
cio del siglo XVI no dudó en hacer uso de su jurisdicción en la localidad, castigando muy
duramente a aquellos que se atrevían a infringirla34. Asimismo, otra muestra de su poder
en la villa es que obligó a trabajar a sus vasallos de Pina de Ebro en la construcción de su
palacio zaragozano. Tras su matrimonio con Luisa Fernández de Heredia, miembro del
linaje de los condes de Fuentes, comenzó su vocación religiosa y fue entonces cuándo el
matrimonio se volcó en la reedificación del convento franciscano de Pina de Ebro.
Perfeccionaron la iglesia añadiendo un cuerpo superior a la torre mudéjar y participaron
en la construcción de las dependencias conventuales que, divididas en dos plantas, se
situaban alrededor de un pequeño claustro. Finalmente, Artal de Alagón, “el santo”, que a
pesar de sus títulos no contaba con grandes dotes para la política, ingresó en la orden de
San Francisco y hasta su muerte se dedicó a la escritura de obras pías35, recibiendo sepul-
tura en el Convento de San Salvador de Pina de Ebro.

Otra cuestión que serviría para atribuir la imagen de la Virgen del Rosario a un
encargo de los condes de Sástago para el convento franciscano es la correspondencia
de sus policromías con los gustos de los condes. Unas preferencias estéticas, propias de la
época, que quedarían patentes en el aspecto final de las piezas y que también se pueden
observar en la capitulación relativa a la construcción del retablo mayor de la Iglesia parro-
quial de Pina de Ebro, dedicado a la Asunción de Nuestra Señora. Así, como comitente, la
condesa de Sástago señalaba a su autor, Antón Claver, que: “(...) el cuerpo de en medio
donde esta la Nuestra Señora la caxa de dentro a de ser hucho un brocado brutesco hecho
de ojaval la Nuestra Señora y los angeles an de ser dorados y encarnados al azeyte, la ropa
de Nuestra Señora de oro bruñido y después labores estoffadas sobre el oro (...). Los colo-
res todos que se pusieren an de ser finos (...)”36. Dicha obra recibió un tratamiento
muy similar a la Virgen del Rosario, con una gran profusión de estofados sobre oro,
técnica muy empleada en aquella época, y que da buena cuenta de cómo se debían reali-
zar esta clase de piezas.

34 [A.P.N.Z.], Protocolos notariales de Agustín Casales, 1571, fol. 4 y ss., SAN VICENTE, A., op. cit., p. 188. Un ejemplo del

poder que ejercía Artal de Alagón sobre la villa de Pina de Ebro es que, aunque las obras de la iglesia parroquial fueran sufra-

gadas por el Concejo, era él quien otorgaba el numerario a los obreros, “(...) otorgamos haver recibido de los justicia, jurados,

concejo y universidad de la villa de Pina, y por manos del ilustrisimo señor don Artal de Alagón, conde de Sástago (...)”. 

35 Cabe destacar dos de sus obras más emblemáticas: Concordia de las leyes divinas y humanas y desengaño de la iniqua

ley de vengança, Madrid, 1593, y Catecismo de lo que el christiano está obligado a saber, creer y obrar, con una declaración

universal de la Doctrina Cristiana, Zaragoza, 1594. Gran Enciclopedia Aragonesa, Tomo I, Unión Aragonesa del Libro,

Zaragoza, 1980, p. 85.

36 [A.P.N.Z.], Protocolos notariales de Diego Casales, 1589, fols. 125 y 126, SAN VICENTE, A., op. cit., pp. 453 y 454.

37 [A.P.N.Z.], Protocolos notariales de Mateo Solórzano Mayor, 1558, fols. 227-232, SAN VICENTE PINO, A., La platería de

Zaragoza en el bajo renacimiento, 1545-1599, Tomo III, Libros Pórtico, Zaragoza, 1976, pp. 159-162.

38 SAN VICENTE, A., op. cit., Tomo II, pp. 122,123, 176, 177, 247 y 248. 

39 [A.P.N.Z.], Protocolos notariales de Cristóbal Navarro, 1575, fol. 993, lig. 17- 6.27, ABIZANDA Y BROTO, M., op. cit., pp.

65 y 66.

40 [A.P.N.Z.], Protocolos notariales de Diego Casales, 1557, fol. 71, SAN VICENTE, A., Lucidario de Bellas Artes en Zaragoza,

1545-1599, Real Sociedad Económica Aragonesa de Amigos del País, Zaragoza, 1991, p. 93.

41 [A.P.N.Z.], Protocolos notariales de Diego Casales, 1590, fol. 194, MORTE, C., op. cit., p. 335.

42 Antón Claver o Clavero nació en El Pueyo del Val de Tena hacia 1530 y desarrolló una prolífica labor pictórica hasta

su muerte en 1590. A pesar de que apenas se conservan obras suyas, se puede reconstruir su vida a través de la documen-

tación notarial existente. Al parecer comenzó aprendiendo el oficio con Jorge Olivar, pero sobre todo destaca su labor como

discípulo de Pietro Morone, una influencia que desapareció con la muerte de este último, pasando a copiar los modelos de

Rolán Moys, como hicieron el resto de sus coetáneos. Claver también contó con varios discípulos como Juan Sebastián,

Pedro Mendoza, Agustín del Castillo o Bartolomé Martín, y trabajó junto a Juan de Ribera mayor, Diego González de

Sanmartín o Francisco Metellín, CRIADO, J., op. cit., pp. 453-459.

43 [A.P.N.Z.], Protocolos notariales de Diego Casales, 1590, fols. 389 v.-395, MORTE, C., op. cit., pp. 336 y 337.
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Como se ha señalado anteriormente, la antigua Iglesia parroquial de Pina de Ebro
sufrió duramente los embates de la Guerra Civil, período en el que esta localidad zaragoza-
na vio desaparecer gran parte de su patrimonio histórico-artístico. Tras la contienda queda-
ron destruidos el archivo municipal, el parroquial, el de los juzgados de instrucción, el del
registro de la propiedad y el de la notaría del partido; así como tres ermitas de la localidad:
Santiago Apóstol, Santa María Magdalena y San Lamberto; y dos capillas: San Blas y San
Nicolás. La situación estratégica de Pina de Ebro en la ofensiva hacia Zaragoza, efectuada
durante los primeros años de la guerra, propició tremendos enfrentamientos en el munici-
pio, ya que su filiación con ambos frentes sufrió varias modificaciones. 

En un primer momento, la localidad padeció la llegada de aquellos grupos volantes
de milicianos anarquistas que consideraban la destrucción como un método inherente al
cambio social. Durante el poco tiempo que permanecieron en la villa ejecutaron a siete habi-
tantes tras realizar una lista de los representantes de la derecha en la localidad; todos ellos
pertenecían a las familias más acomodadas y por lo tanto al orden social que los primeros
exaltados trataban de eliminar54. 

Tras estos hechos, Pina de Ebro siguió sufriendo los horrores propios de la contien-
da, ya que los sublevados llegados desde Zaragoza también participaron en la represión hacia
sus habitantes hasta que, siguiendo el itinerario de Barcelona-Lérida-Fraga-Bujaraloz-Pina-
Osera55, el 8 de agosto alcanzaron el municipio las fuerzas de la llamada “columna de
Durruti”. Durante esta estancia continuaron las víctimas hasta sumar veintitrés56, aunque en
general se atenúo la violencia, pues como indicaban los propios anarquistas terminada la
“acción guerrera” había que dar paso a la transformación de la conciencia del pueblo
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Sin duda, Claver fue uno de los autores más prolíficos en dicha villa pues, además de
concluir el citado Retablo de la Virgen del Rosario, también comenzó el retablo mayor para la parro-
quial de Pina de Ebro, dedicado a Nuestra Señora de la Asunción y patrocinado por la condesa
de Sástago en 1589, cuya mazonería se había encargado a Tomás Barba en 158144. Si bien, Claver
no pudo terminarlo a causa de su muerte, de forma que la condesa de Sástago, a través de una
procura de la viuda de Claver45, encargó su continuación a Estanmolín46; autor con el que le
unían vínculos profesionales, ya que en 1586 realizaron conjuntamente un retablo dedicado a
San Lorenzo para el Monasterio de Rueda47. Es muy probable que Luisa Fernández de Heredia
eligiese a Estanmolín no sólo por su calidad artística, sino por la relación laboral que había exis-
tido entre ambos artistas, tal vez intentando guardar así cohesión en el trabajo ornamental del
retablo. Asimismo, otro de sus discípulos, Jaime de Casanova natural de Pina de Ebro recibió
dinero de Ana Gan, viuda de Claver, por haber participado en la ejecución del retablo48.

Respecto a los entalladores que trabajaron en Pina de Ebro durante la segunda mitad
del siglo XVI y que por lo tanto pudieron hacerse cargo de la talla, encontramos varios nombres
entre los protocolos notariales de la época. En primer lugar, aparece Domingo Bierto, el carpin-
tero contratado por el conde de Sástago para tallar las antes citadas peanas procesionales.
También sobresale la figura de Tomás Barba que realizó el Retablo de la Asunción de Nuestra
Señora, encargado por la condesa de Sástago para la iglesia parroquial en 1581, tomando como
ejemplo el existente en el templo del convento49, asimismo, en 1586 construyó parte de la
mazonería del Retablo de San Pedro para la misma iglesia. En esta última capitulación se pedía
a Barba que copiase el entallado y los frisos del Retablo de Nuestra Señora del Rosario terminado
tan sólo dos años antes50. Así, esta última cuestión indica que dicho retablo constituía una pieza
de gran calidad y que tal vez fuera un encargo anterior del mismo entallador. Finalmente, des-
taca la figura de Felipe Los Clavos, mazonero al que se encomendó el retablo dedicado a la
Virgen del Rosario en la primera capitulación, aunque no fue el artífice de la talla recientemen-
te restaurada, pues se sabe que únicamente realizaba labores de mazonería51. 

El hallazgo de una talla aragonesa en Guipúzcoa 

Gracias a las fuentes documentales y al testimonio oral de los habitantes de Pina de
Ebro se ha podido reconstruir el devenir de la Virgen del Rosario a lo largo del tiempo. Así, en
el caso de realizarse para el convento franciscano de San Salvador, probablemente salió del
mismo tras la Desamortización de 1835. Con posterioridad, la talla se ubicó en la ermita de
San Gregorio, y tras la Guerra Civil y su corta estancia en Zestoa permaneció hasta la déca-
da de los años ochenta del siglo XX en la capilla de San Blas52, ubicada junto al Hospital intra-
muros de la localidad53. Fue entonces cuando se depositó en la sacristía de la iglesia parro-
quial para garantizar su salvaguarda. 

44 [A.P.N.Z.], Protocolos notariales de Diego Casales, 1589, fols. 123 r.-126 v., MORTE, C., op. cit., pp. 328-330.

45 [A.P.N.Z.], Protocolos notariales de Diego Casales, 1590, fols. 390-392, MORTE, C., op. cit., p. 336.

46 [A.P.N.Z.], Protocolos notariales de Diego Casales, 1590, fols. 389 v.-395, MORTE, C., op. cit., pp. 336 y 337.

47 [A.P.N.Z.], Protocolos notariales de Miguel Español, 1586, fols. 417 v.-420, MORTE, C., op. cit., pp. 294-296.

48 [A.P.N.Z.], Protocolos notariales de Diego Casales, 1590, fols. 535 v.-537 r., MORTE, C., op. cit., pp. 338 y 339.

49 [A.P.N.Z.], Protocolos notariales de Martín Sánchez del Castelar, 1581, fols. 201 y 202, SAN VICENTE, A., op. cit., p. 334.

50 [A.P.N.Z.], Protocolos notariales de Juan Moles, 1586, fol. 1038, SAN VICENTE, A., op. cit., p. 404.

51 [A.P.N.Z.], Protocolos notariales de Miguel Español, 1586, fols. 417 v.-420, MORTE, C., op. cit., pp. 294-296. Este autor

también participó en la ejecución del Retablo de San Lorenzo junto a Claver y a Estanmolín para el Monasterio de Rueda. 

52 Dado el mal estado en el que se encontraba el edificio, la ermita de San Blas fue derruida hacia 1979.

53 El hospitalero se encargaba de cuidar esta capilla de San Blas, Recuerdos y vivencias de Pina, Zaragoza, 1997, p. 65.

54 LEDESMA VERA, J. L., Los días de llamas de la revolución. Violencia y política en la retaguardia republicana de Zaragoza

durante la Guerra Civil, Institución Fernando el Católico, Zaragoza, 2003, p. 73.

55 CASANOVA RUIZ, J., Anarquismo y revolución en la sociedad rural aragonesa 1936-1939, Siglo XXI, Madrid, 1985, p. 96.

56 LEDESMA, J. L., op. cit., p. 66.
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eliminados para dejar paso al nuevo sistema político. Un momento de destrucción que en
muchas ocasiones derivaba en celebración, así incluso en Pina de Ebro se recuerda cómo se
introducían balas y explosivos en las imágenes para verlas explotar61. 

Fue enorme el trasiego que sufrieron los bienes muebles que sobrevivieron a las
hogueras durante la guerra. Era frecuente que algunas imágenes, a causa de su aparente
valor artístico o de la devoción que se les profesaba, fueran salvadas del saqueo por los luga-
reños y, en ocasiones, podían acabar en manos de particulares en lugares muy alejados de su
origen. Incluso durante la guerra se creó por parte del ejército nacional el Servicio Militar de
Recuperación Artística, que tramitaba los expedientes de devolución por parte de todos aque-
llos particulares y municipios que reclamaban la propiedad de los bienes expoliados62. Sin
embargo, las piezas de orfebrería de la Iglesia parroquial de Pina de Ebro sí se conservaron,
pues fueron salvadas por la gente del pueblo, ya que según señalan los lugareños, muchos
de ellos hicieron acopio en sus hogares de los objetos más valiosos con el fin de salvaguar-
darlos, e incluso salieron a las hogueras a recoger joyas y piezas de gran valor. 

Tras la Guerra Civil, momento en que los habitantes de Pina de Ebro a pesar de su
afán por salvar parte de su patrimonio eclesiástico vieron desaparecer la gran mayoría de sus
bienes, surgió la necesidad de ornamentar de nuevo la Iglesia de la Asunción. Así, no sólo
trasladaron los bienes de la Iglesia de Santa María que habían sobrevivido a la guerra, sino
que también diversos particulares e instituciones públicas como el Ayuntamiento y la
Diputación Provincial de Zaragoza participaron en la decoración del templo donando obras
de arte. Tal era la importancia de estas aportaciones materiales, que en ocasiones el pueblo
las celebró con grandes fiestas públicas, como fue el caso de la llegada de la Virgen de la
Inmaculada y la de Fátima, e incluso se repartieron estampas. Una de estas esculturas depo-
sitadas en la Iglesia parroquial de Pina de Ebro fue la escultura de la Virgen del Rosario; así,
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y abandonar el “bandolerismo”57. El paso de los anarquistas por Pina de Ebro fue muy signi-
ficativo, ya que acabaron por obtener el completo control municipal. Desde dicha localidad
se publicaba el boletín de guerra El Frente, e incluso la C.N.T. llegó a organizar sindicatos de
oficios. En septiembre de 1936 ya existían seiscientos afiliados58, se creó un ateneo y un
comité revolucionario formado por los vecinos de Pina de Ebro. También se pusieron en
marcha colectivizaciones agrarias que finalizaron con motivo de las luchas internas estable-
cidas entre los anarquistas y comunistas del Frente Republicano, y que a través de su debili-
tamiento favorecieron a las fuerzas franquistas en su intento por tomar el territorio de la
Ribera Baja del Ebro59. De este modo, Pina pasó a formar parte del Frente Nacional el 25 de
agosto de 1937 permaneciendo en él hasta el final de la guerra60. 

Como se ha indicado anteriormente, durante los primeros momentos de la guerra
fue cuando se produjo la destrucción masiva del patrimonio histórico-artístico de la locali-
dad. Una devastación argumentada por parte de los republicanos como un intento de borrar
todo rastro de la sociedad caduca que les precedía. Todos aquellos símbolos del catolicismo
eran el blanco principal de los ataques; los altares, los retablos, las tallas, las pinturas y el
mismo templo eran considerados un testimonio de la opresión católica y como tal debían ser

57 “El bandolerismo no es discutible en estas circunstancias y quien así proceda hallará su merecido”, El Frente, 27 y 29

de agosto de 1936, CASANOVA, J., op. cit., p. 110.

58 Antes de la contienda ya existían numerosos afiliados a la C.N.T. en Pina, así en mayo de 1936 eran ciento sesenta y

cuatro, CASANOVA, J., op. cit., p. 26.

59 ABAD BUIL, I., “El siglo XX: del asociacionismo agrario a la comarcalización”, BES GRACIA, P. y BLASCO ZUMETA,

J. (Coords.), Comarca de la Ribera Baja del Ebro, D.G.A., Zaragoza, 2005, pp. 161-162.

60 MARTÍNEZ BANDE, J. M., La gran ofensiva sobre Zaragoza, Monografías de la Guerra de España. Número 9, Editorial

San Martín, Madrid, 1973, p. 299.

61 LEDESMA, J. L., op. cit., p. 65.

62 MONREAL Y TEJADA, L., Arte y Guerra Civil, La Val de Onsera, Huesca, 1999.

Nueva capilla de San Blas.

Plaza de Pina de Ebro antes de la Guerra Civil.
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se tiene constancia de que la imagen conservaba hasta el año 2004 una placa, de la que hoy
sólo se conoce su transcripción: “se compró en Cestona por la familia Sanjuán. Se donó a la
iglesia en 1940, siglo XVI”63.

Según la memoria de los lugareños, la talla fue donada por Dionisio Sanjuán Jarauta
(1897-1978), natural de Pina de Ebro y afamado veterinario, el primero que en 1934 realizó la
inseminación equina en España, y que cuenta con gran reconocimiento en su localidad de ori-
gen por haber sido alcalde de la misma. Durante la Guerra Civil, su laboratorio fue destruido
por las fuerzas de la “columna de Durruti”. Sanjuán también fue profesor de Fitotécnia y
Economía Rural en la Escuela de Veterinaria de la Universidad de Zaragoza entre 1940-196464.
Pero gracias al hallazgo de uno de los inventarios que realizó el párroco de la iglesia de Pina de
Ebro tras la Guerra Civil, se ha podido averiguar, que a diferencia de lo que se consideraba fue
el tío de Dionisio Sanjuán Jarauta, José Juan Sanjuán Lafita quien donó a la iglesia la imagen
de la Virgen del Rosario65. Éste también entregó una talla de San José, de la que se desconoce su
origen, tan sólo puede datarse en el siglo XVII y, según el inventario realizado por la Diócesis
zaragozana en los años ochenta del siglo pasado, pertenece a la “Escuela de V. Yñaky”66.

63 La talla de la Virgen del Rosario formó parte de una exposición de arte sacro en Pina de Ebro, fue entonces cuando

una de sus organizadoras, Nieves Borraz, transcribió la placa, que pocos años después desaparecería. Hoy sólo se conoce

un fragmento de cartón adherido a la peana mediante una chincheta en el que se indica: “S. XVI. 1940”.

64 GÓMEZ PIQUER, J. y PÉREZ GARCÍA, J. M., Crónica de 150 años de estudios veterinarios en Aragón (1847-1997),

Institución Fernando el Católico, Zaragoza, 2000, p. 379; y Gran Enciclopedia Aragonesa, Tomo XI, Unión Aragonesa del

Libro, Zaragoza, 1980, p. 2990.

65 [A.P.P.E], “Inventario de la Iglesia Parroquial de Pina de Ebro”, 1943, “Altar de San Antonio. -Es provisional-. La ima-

gen del santo fué regalada por D. Santiago Usón y su esposa. A sus lados se hallan las imágenes de San José y de la Virgen

del Rosario –regalo ambas de Don José Sanjuán– tiene manteles propios y un Crucifijo con dos juegos de candeleros, pro-

piedad de la asociación”. Tal y como indica la documentación, la ubicación de estas piezas fue provisional, por lo tanto no

contradice la idea de que la talla durante la segunda mitad del siglo XX estuvo ubicada en la capilla de San Blas.

66 [A.D.Z], Inventario del Patrimonio Artístico de Pina de Ebro, 1981.

67 [A.P.P.E], “Relación de confirmados”, y ARCHIVO MUNICIPAL DE PINA DE EBRO [A.M.P.E.], “Lista definitiva de los

electores del municipio de Pina de Ebro”, 1935, “307, Sanjuán Lafita, José, V, 27, Mayor 77, estudiante” y “308, Sanjuán

Jarauta, Dionisio, V, 39, Mayor, veterinario”. Al menos hasta 1935, siendo todavía estudiante, residió en la calle Mayor 77 de

Pina de Ebro junto a su sobrino, Dionisio Sanjuán, y a su madre, Josefina Lafita, viuda de Francisco Sanjuán.

68 [A.M.P.E.], Ibidem.

69 ARCHIVO MUNICIPAL DE ZESTOA [A.M.Z.], Libro de Actas de las Sesiones del Ayuntamiento, 1941, Acta n.o 99, fol.

208, “En la villa de Cestona a trenta y uno de mayo de mil novecientos cuarenta y uno se reunió el ayuntamiento (...) los

tres concejales de todo ello acordaron resolver este concurso nombrando por unanimidad Inspector Municipal Veterinario

de esta villa en propiedad a D. José Sanjuán Lafita, que actualmente presta sus servicios en Milagro (Navarra) (...)”. 

70 [A.M.Z], Libro de Actas de Defunciones del Registro Civil de Cestona, 1953, Acta n.o 30, “En la villa de Cestona, provincia

de Guipúzcoa a las once y – minutos del día diez y seis octubre de mil novecientos cincuenta y tres ante D. Tomás

Zunzunegui Gamendía, Juez Municipal propietario y  D. Leonardo Lobato Bilbao Secretario propietario, se procede a inscri-

bir la defunción de D. José Sanjuán Lafita de cuarenta y cuatro años, natural de Pina de Ebro, provincia de Zaragoza, hijo de

D. Francisco y de D.a Josefina domiciliado en Cestona de Plaza de España número 1, piso 2.o, de profesión veterinario y en

estado (1) casado con D.a Pilar Yécora Ortega, de cuyo matrimonio, no deja sucesión falleció en (2) el río Urola “Cestona” el

día quince de octubre actual a las hacia las dos de la madrugada y – minutos , a consecuencia de asfixia por inmersión (...)”.

71 José Sanjuán Lafita aparece como el colegiado número 33 en el Archivo del Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios de

Guipúzcoa. Esta información se ha extraído gracias a la colaboración de José Manuel Etxaniz Makazaga, Presidente del

Colegio de Veterinarios de Guipúzcoa. 

Inventario de la Iglesia parroquial de 1943.

Vista panorámica de Zestoa.

Al parecer, según indican los pineros, la Virgen del Rosario fue readquirida a un par-
ticular en Zestoa, localidad guipuzcoana en la que José Sanjuán Lafita, veterinario de dicho
municipio, reconoció la pieza que en origen había pertenecido a la parroquial de Pina de
Ebro y que les había sido arrebatada durante la Guerra Civil. José Juan Sanjuán Lafita nació
en Pina de Ebro en 190967, y era tío de Dionisio a pesar de ser doce años menor68. Tras sus
estudios de veterinaria comenzó a trabajar en la localidad de Milagro –Navarra-, posterior-
mente ganó mediante concurso público la plaza de veterinario titular de Zestoa69. Así,
Sanjuán Lafita, tras colegiarse en el Colegio de Veterinarios guipuzcoano, se trasladó junto a
su mujer, Pilar Yécora Ortega70, natural de Zaragoza, a dicha villa donde comenzó a trabajar
a partir del 21 de julio de 194171, y también se ocupó esporádicamente de la Plaza de Toros
de la localidad vecina de Zumaia.
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Finalmente, José Sanjuán murió sin dejar descendencia doce años después, a causa
de las inundaciones del río Uriola que acabaron con los veinticuatro ocupantes del autobús
de La Guipuzcoana que volcó el 15 de octubre de 1953 en el paraje de Osinbeltz72. Sin duda,
la familia Sanjuán constituyó un importante linaje de veterinarios en Pina de Ebro, siendo el
primero conocido Francisco Sanjuán Lafita73, padre de Dionisio y hermano de José Juan. 
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72 HEMEROTECA MUNICIPAL DE ZARAGOZA [H.M.Z.], Amanecer, El Noticiero y Heraldo de Aragón, Zaragoza, 16

de octubre, 1953. Las inundaciones de octubre de 1953 fueron gravísimas en todo el norte de la península, dicha noticia

fue recogida por todos los periódicos del país, haciéndose eco de la misma prensa zaragozana como Heraldo de Aragón,

Amanecer, o El Noticiero que el 16 de octubre titulaba la tragedia: “Las inundaciones adquieren carácter catastrófico

desde Santander hasta Navarra”, explicando como: “El autobús de la línea de San Sebastián a Asocia que salió anteayer

de la capital hacia las seis de la tarde , con 28 pasajeros, entre el barrio de Iraeia y Cestona, quedó bloqueado por las

aguas. Han desaparecido veintidós de los viajeros y los seis restantes pudieron salvarse gracias a que nadando pudie-

ron alcanzar algunos árboles”.

73 [A.M.P.E.], “Lista de los electores del Municipio de Pina de Ebro, rectificación de 1902”, “241, Sanjuán Lafita,

Francisco, 35, Ortal, 4, veterinario”.

74 Dicho romance fue remitido por un antiguo médico de Pina de Ebro, Pascual Albalate, y en él se decía: “Reina de los Cielos,

Virgen del Rosario: danos agua limpia que riegue los campos. Los campos tenemos heridos de hielo y es porque no llueve buena

agua del cielo. Del cielo esperamos hemos rocío así lo desea este pueblo pío. Pido y siempre pido así, todo pobre; hoy en este día

nadie nos socorre. Socórrenos, Madre, a los hijos de Eva, que piden que llueva en esta novena. Novena ofrecemos a la Virgen Bella

y es porque tenemos muy seca la tierra. Tierra, tierra, tierra. Tengamos paciencia, que la Omnipotencia ni peca, ni yerra. Yerra el

pecador cuando hace el pecado. A Nuestro Señor tenemos airado. Airado tenemos al Eterno Padre, y ahora supliquemos a su her-

mosa Madre. Llueva, Virgen, llueva; caigan las canales, despidan las nubes copiosos raudales. Los trigos secan, las hierbas no

nacen. ¡Pobres de nosotros cuando el pan nos falte!”, CELLA ITURRIAGA, J., Romancero aragonés, Zaragoza, 1972, pp. 545 y 546.

75 En agosto de 2006 se publicó una noticia sobre la Virgen del Rosario de Pina de Ebro en el Diario Vasco, con la finali-

dad de que alguna persona aportase mayor información sobre la presencia de dicha imagen en el País Vasco. “Costa-Urola”,

12 de agosto de 2006, “Zestoa. Udala amabirjina baten ingururko informazio bila ari da”, p. 16.

VALORACIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA

A pesar de que no se puede precisar con exactitud el artífice de la escultura
recientemente restaurada, ya que fue realizada en un período prolijo en lo que a artistas
se refiere a causa de la realización de numerosas obras artísticas en Pina de Ebro, sí es
cierto que la imagen está directamente relacionada con el apogeo en Aragón del culto al
Rosario.

De este modo, la talla constituye una muestra de la devoción que se profesaba a
dicha advocación en Pina de Ebro que, encabezada por la hoy desaparecida Cofradía del
Rosario, gozó de gran importancia en la localidad, ya que por su temprana fundación fue
una de las primeras hermandades del municipio en constituirse. Otro ejemplo de este fer-
vor, que forma parte de la tradición popular de Pina de Ebro, es el romance dedicado a la
Virgen del Rosario74, invocada en épocas de sequía y que se podría relacionar con los fines
procesionales de la talla. 

Sin duda, la talla de la Virgen del Rosario de Pina de Ebro constituye una pieza excep-
cional, pues gracias a la laboriosa recuperación de las policromías originales, ocultas bajo los
sucesivos repintes que desvirtuaban la apariencia de la talla, ha sido posible devolver a la
imagen su prestancia inicial. Pero dicha obra no sólo es relevante desde el punto de vista
artístico, pues la pérdida de la Virgen del Rosario durante la Guerra Civil y su curiosa recupe-
ración en Zestoa, acrecientan enormemente su interés histórico, consiguiendo incluso con-
tagiar a los habitantes del citado municipio guipuzcoano75. De este modo, se puede determi-
nar que la imagen de la Virgen del Rosario, una de las piezas más antiguas que se conservan
en Pina de Ebro, fue testigo de los procesos de apropiación y recuperación del patrimonio
durante el transcurso y después de la Guerra Civil.

Vivienda de José Sanjuán en Zestoa.
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FUENTES DOCUMENTALES

Archivo Diocesano de Zaragoza:

- Visita Pastoral del Doctor Hierónimo Sanz y Don Thomas de Borja, 1607

- Informe Pastoral de D. Juan Saenz de Buruaga, 1773.

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

Archivo Municipal de Pina de Ebro:

- “Lista definitiva de los electores del municipio de Pina de Ebro”, 1935.

- “Lista de los electores del Municipio de Pina de Ebro, rectificación de 1902”, 1902.

Archivo Parroquial de Pina de Ebro:

- “Inventario de la Parroquia de Pina de Ebro”, 1943.

- “Relación de confirmados”, siglo XX.

Archivo Municipal de Zestoa:

- Libro de Actas de las Sesiones del Ayuntamiento, 1941.

- Libro de Actas de Defunciones del Registro Civil de Cestona, 1953.

Archivo de Protocolos Notariales de Zaragoza:

- Protocolos notariales de Agustín Casales, 1571.

- Protocolos notariales de Diego Casales, 1557-1590.

- Protocolos notariales de Domingo Escartín, 1557.

- Protocolos notariales de Miguel Español, 1584-1586.

- Protocolos notariales de Juan Moles, 1586. 

- Protocolos notariales de Cristóbal Navarro, 1575.

- Protocolos notariales de Martín Sánchez del Castelar, 1581.

- Protocolos notariales de Mateo Solórzano Mayor, 1558.

Hemeroteca Municipal de Zaragoza

- Amanecer, Zaragoza, 16 de octubre de 1953.

- El Noticiero, Zaragoza, 16 de octubre de 1953.

- Heraldo de Aragón, Zaragoza, 16 de octubre de 1953.
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