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Excelentísimo Señor Presidente,
Ilustrísimos Señoras y Señores Académicos,
Señoras y Señores:

Antes de dar lectura a mi discurso de ingreso en esta docta corpora-
ción, quiero expresar mi agradecimiento a quienes me han conside-
rado merecedora de ser su compañera en las tareas académicas. Es 
para mí un honor ser recibida en esta casa en la que todas las nobles 
bellas artes están representadas, a la que espero corresponder con mi 
dedicación y trabajo.

La medalla que voy a recibir tiene el número 5, Sección de Arqui-
tectura, en condición de erudito, y su último poseedor fue el ilus-
trísimo Sr. don Cristóbal Guitart Aparicio, nacido en Zaragoza el 
12 de diciembre de 1925, y fallecido en la misma ciudad el día 23 
de enero de 2015, quien ingresó en esta Real Academia de San Luis 
en 1995 junto con el pintor Ruiz Anglada. Fue también un desta-
cado miembro del Sindicato de Iniciativa y Propaganda de Aragón 
(SIPA), entidad de la que fue vicepresidente durante muchos años. 
Doctor Ingeniero industrial y licenciado en Filosofía y Letras, era 
considerado en su tiempo como «el sabio de los Castillos» por haber 
alternado su trabajo como ingeniero del Ministerio de Industria y 
del Ayuntamiento de Zaragoza, con la de historiador de los castillos 
aragoneses y de la arquitectura gótica en Aragón, lo que le llevó a re-
correr toda nuestra comunidad para inventariar y documentar tanto 
los castillos como las fortificaciones, así como parte de los del resto 
de España y de algunos otros países europeos.

En una entrevista que se le hizo, con motivo de la nueva edición de 
sus tres volúmenes dedicados a los castillos de Huesca, Zaragoza y 
Teruel, publicados en Heraldo de Aragón en 1992, a la pregunta de 
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qué distingue a los castillos aragoneses respecto de los del resto de 
España, respondía:

La grandiosidad de algunos castillos oscenses se materializó con el avance de la 
Reconquista desde el último cuarto del siglo XI, muchos de ellos convertidos en 
castillos-convento o castillos-abadía; posteriormente, en el siglo XIV, se inició 
la serie de castillos-palacio. En Teruel, la construcción de los castillos existentes 
se debió, en un principio, a las órdenes militares, y poco después, aunque con 
menor intensidad, a las comunidades de aldeas. Finalmente, los castillos más 
antiguos de Zaragoza se remontan a la época islámica.1

Entre sus numerosas publicaciones destacaríamos los tres volúmenes 
dedicados a los castillos de Aragón, (Huesca, Teruel y Zaragoza), 
los dos primeros editados en la Colección Aragón, Librería General, 
Zaragoza, 1976, y el tercero en Mira Editores, Zaragoza, 1988, y el 
libro titulado Arquitectura Gótica en Aragón, Librería General, Zara-
goza, 1979, que es una ordenada síntesis de nuestra arquitectura gó-
tica desde el inicio de las formas del Gótico primitivo hasta el Gótico 
tardío, enriquecido con un «Apéndice» que lleva por nombre «Rutas 
de la arquitectura gótica en Aragón». Libro que tuvo la gentileza de 
dedicarme por haberme ofrecido a repasar su manuscrito antes de 
llevarlo a la imprenta.

Mi disertación se dedica a Juan de la Huerta, uno de los imagineros 
aragoneses más internacionales de la Baja Edad Media, que trabajó 
en la corte ducal de Borgoña en el segundo cuarto del siglo XV, y 
cuya huella se dejó sentir en numerosos lugares de Europa, al norte 
y al sur de los Pirineos.

1.- García, M.: «Fallece el historiador Cristóbal Guitart, especialista en la historia y arte 
de los castillos», Heraldo de Aragón, 26 de enero de 2015.
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EL ESCULTOR JUAN DE LA HUERTA 
(DAROCA, ZARAgOZA, h. 1400 - ¿MAçON, BORgOñA, h. 1463?) 

Y LA VIRgEN DEL PILAR

POSIBLE fORMACIóN INICIAL DE JUAN DE LA HUERTA EN 
DAROCA (ZARAgOZA), SU LUgAR DE NACIMIENTO

La escultura gótica en Aragón participó desde el siglo XIV de las 
modalidades estilísticas que se advierten en los principales talleres 
peninsulares. Las más estrechas relaciones se establecieron, por ra-
zones de proximidad geográfica, con los restantes estados que inte-
graban la Corona de Aragón (Cataluña, Valencia y Mallorca) y con 
el vecino reino de Navarra, en la frontera occidental, que a través de 
las ciudades de Tudela, Olite y Pamplona aportaron fórmulas góti-
cas de origen francés, posteriormente sustituidas por otras italianas, 
modificadas a lo largo del siglo XV por modelos de origen borgo-
ñón, flamenco y germánico. En el caso de la ciudad de Zaragoza, 
capital del reino, se dieron con frecuencia intercambios de artistas y 
de obras procedentes de las ciudades de Huesca, Tarazona y Daroca, 
justificados por sus mecenas, civiles y eclesiásticos, tal como nos lo 
muestra la documentación.

Sabemos que Juan de la Huerta nació en Daroca gracias a la docu-
mentación conservada en los archivos de Dijon sobre las cuentas de 
su participación en las sepulturas de Juan sin Miedo y Margarita de 
Baviera, contratadas con el aragonés por el duque de Borgoña Felipe 
el Bueno, junto con otras actividades desarrolladas por el mismo 
al servicio de la familia ducal. La información transmitida por los 
archiveros borgoñones, de trascendental importancia para nosotros, 
es esta: «maistre Jehan de Lawerta dit Daroca natif du país Daragon 
tailleur d´images demeurant en nostre ville».2 El año de su naci-
miento lo desconocemos, pero es probable que fuera en los primeros 
años del siglo XV, si se acepta nuestra hipótesis de que su periodo 
de aprendizaje lo realizó con los maestros franceses que realizaron la 
capilla de los Corporales de Daroca.

2.- Archives de la Côte-d´Or. Chambre des Comptes. B. 310. «Sépultures des Ducs».



- 8 -

Láminas 1 y 2. Puerta baja 
de Daroca y calle de la 
localidad con el nombre del 
escultor.

Láminas 3 y 4. Iglesia parroquial de Santa María, capilla de los Sagrados Corporales, 
antigua Capilla Mayor, jube del retablo. Daroca. Escultura de Santa Clara de Asís antes en 

el óculo central del retablo. Museo Comarcal, Daroca.
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En esa Daroca natal de Juan de la Huerta tuvo lugar la reforma de 
la capilla mayor de la iglesia colegial de Santa María de Daroca (Za-
ragoza), durante las primeras décadas del siglo XV. Allí era donde se 
veneraban los Sagrados Corporales, y la reforma buscaba transfor-
mar el lugar en una capilla gótica decorada con un retablo-relicario 
y un jube3 que le precede coronado con un crucifijo, en piedra caliza 
y en yeso con policromía, de estilo netamente borgoñón y flamenco, 
conjunto que fue terminado antes de 1424.4 

En el taller abierto para llevar a cabo las obras de la colegiata de 
Santa María de los Sagrados Corporales de Daroca es donde pudo 
haber iniciado su aprendizaje en el arte de la escultura Juan de la 
Huerta.

Los trabajos en la colegiata fueron iniciados bajo el mecenazgo 
de la reina doña María de Castilla (1415-1458),5 esposa de don 
Alfonso  V de Aragón (1416-1458), «el Magnánimo», con las apor-
taciones económicas de instituciones civiles como la Comunidad 
de aldeas de Daroca, y con el respaldo del arzobispo de Zaragoza 
don Francisco Climent Sapera, que había sido prior de Daroca 
(1394-1404), obispo de Mallorca (1403-1407), obispo de Tortosa 
(1407-1410) y de Barcelona (de 1410 a 1415 y de 1420 a 1429), 
antes de pasar a ocupar la sede arzobispal de Zaragoza, (de 1415 a 

3.- La palabra «jube» procede de la primera palabra de la fórmula con la que el lector 
solicitaba la bendición del celebrante: «Jube, domine, benedicere». Es una estructura en 
piedra o madera que fue utilizada en época medieval como elemento separador del altar de 
la asamblea de los fieles, empleada en las funciones litúrgicas para leer, cantar o predicar la 
epístola y el evangelio, que en su función de lectura sería reemplazada luego por los ambo-
nes o púlpitos actuales. 
4.- Quarré, P.: «Le retable de la Capilla de los Corporales de la Collegiale de Daroca et 
le sculpteur Juan de la Huerta». España entre el Mediterráneo y el Atlántico. Actas del XXIII 
Congreso Internacional de Historia del Arte, Granada, 1973. vol. I., pp. 455-464. Este inves-
tigador sugería la posibilidad de que el autor del retablo-jubé hubiera sido un artista borgo-
ñón seguidor cercano de Claus de Werve, escultor al servicio de la casa ducal de Borgoña, 
y propuso una cronología de hacía 1420.
5.- Sobre los intereses artísticos de la reina María de Castilla, esposa del rey Alfonso V 
el Magnánimo, véase: Vicens i Soler, T.: «Aportació al món artistic de la reina María de 
Castilla», en: Terés, M.ª R. (coord.): Capitula facta et firmata. Inquietuds artistiques en el 
quatre-cents. Cossetània Edicions. Barcelona, 2009. pp. 193-262. La autora se centra en el 
mecenazgo desarrollado por la reina doña María en Cataluña y Valencia.
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1419 y de 1429 a 1430).6 Colaboraron en dichos trabajos un equi-
po de maestros de la arquitectura procedentes del norte de Francia, 
de Borgoña y de la Normandía, como el documentado maestre 
Isambart, residente en Daroca en junio de 1417, y su colaborador 
Pedro Jalopa, quienes habrían trabajado en las obras con algunas 
intermitencias entre 1417 y 1424.7 Y se terminaron en la segunda 
mitad del siglo XV con la decoración de la zona previa de acceso a 
la capilla, a instancias de los Reyes Católicos, obra dirigida por el 
maestro castellano Juan de Talavera entre 1482 y 1488.8

A finales del siglo XVI (1587) se construyó en Daroca y en el mis-
mo lugar, un nuevo templo de planta de salón, transversal al ante-
rior,9 pero conservando de la iglesia medieval la cabecera románica, 
la torre campanario y la llamada Puerta del Perdón o Puerta Mayor, 
situada a los pies de la nave mayor del primer templo, que pasó a 

6.- Aguado Guardiola, E., Muñoz Sancho, Ana M.ª, e Ibáñez Fernández, J.: «Francisco 
Climent Sapera y Pere Joan: nuevas aportaciones documentales e hipótesis de trabajo», 
Artigrama, 27, 2012, pp. 361-374. Lacarra Ducay, M.ª C.: «El mecenazgo artístico de don 
Francisco Clemente Pérez (Francisc Climent Çapera), prior en la colegiata de Santa María 
de Daroca (1394-1404) y arzobispo de Zaragoza (de 1415 a 1419 y de 1429 a 1430)», en: 
El pontificado de Benedicto XIII después del Concilio de Constanza. II Simposio sobre Benedicto 
XIII. Asociación «Amics del Papa Luna». Peñíscola, 2018, pp. 53-69.
7.- Isambart era un maestro arquitecto de origen francés es: Jehan Ysambart, artista al 
servicio del duque Luis de Orleans, que hacia 1399 trabajaba en la construcción del castillo 
de Pierrefonds, cerca de Compiègne (Picardía). Por su parte, Pedro Jalopa sería originario 
de La Fertè-Milon, localidad cercana a Pierrefonds, y en su periplo hacia el sur habría traba-
jado durante un tiempo en Perpignan junto a Pedro Torragrossa (1410) y, después, habría 
coincidido con Isambart en Daroca y Zaragoza. Ibáñez Fernández, J. y Criado Mainar, J.: 
«El maestro Isambart en Aragón: la capilla de los Corporales de Daroca y sus intervenciones 
en la catedral de la Seo de Zaragoza», en: La piedra postrera (2). Comunicaciones. Simpo-
sium internacional sobre la catedral de Sevilla en el contexto del gótico final. Sevilla, 2007, 
pp. 75-113. Terés, R.: «La escultura del Gótico Internacional en la Corona de Aragón: 
los primeros años (ca. 1400-1416)», Artigrama, 26, 2011, pp. 149-161. Aguado-Guar-
diola, E., Muñoz-Sancho, A. M.ª, Ibáñez Fernández, J.: «Transfert des techniques de tai-
lle et de polychromie de la sculpture en pierre bourguignone dans la péninsule ibérique. 
Apports pour leur conservation, restauration et entretien». Les transferts artistiques dans 
l´Europe Gothique. Repenser la circulation des artistas, des oeuvres, des themes et des savoir-faire 
(XII-XVI siècle). Editions A. et J. Picard, Paris, 2014, pp. 91-102.
8.- Janke, R. S.: «Juan de Talavera y la Capilla de los Corporales de Daroca, Zaragoza», 
en: Archivo Español de Arte, n.º 235, Madrid, 1986, pp. 320-324.
9.- Pano Gracia, J. L., «Sobre la fábrica y capitulación de la iglesia colegial de Daroca 
(Zaragoza)», en: Artigrama, n.º 4, 1987, pp. 91-103.
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convertirse en una puerta lateral en el lado del evangelio.10 Y dejando 
como una capilla lateral situada en el lado de la epístola a la antigua 
capilla mayor, uno de los monumentos más representativos de la es-
cultura gótica tardía en Aragón, con su importante espacio dedicado 
al culto de los Sagrados Corporales.11

JUAN DE LA HUERTA IMAgINERO AL SERVICIO DE fELIPE 
EL BUENO, DUqUE DE BORgOñA ENTRE 1419 Y 1467

El escultor Juan de la Huerta, nacido como hemos visto en Daroca 
(Zaragoza), en fecha que se desconoce pero que podemos fijar en 
los primeros años del siglo XV, terminaría su formación profesional 
fuera de Aragón y tendría los primeros encargos que le llevarían con 
una veintena escasa de años a trabajar a Dijon, capital del ducado 
de Borgoña, ciudad en la que está documentado ya al menos desde 
1431 a 1434, sin tener taller propio. 

Sus primeros trabajos se sitúan en Chalon-sur-Saône, para el con-
vento de los Carmelitas, trabajos de los que se ignoran detalles y 
de los que no queda nada pero que debían ser bastante importan-
tes para que los religiosos trataran al artista como un benefactor, 
concediéndo un aniversario perpetuo a «Johannes de Orto alias 
Daroca operator seu factor imaginum».12 Es, sin duda, después de 
un viaje de Felipe el Bueno a dicha ciudad, donde debía de en-
contrarse con el duque de Saboya cuando, habiendo conocido la 
 

10.- Pano Gracia, J. L. «La portada del Perdón de la iglesia Colegial de Daroca: esta-
do de la cuestión», en: Al profesor emérito Antonio Ubieto Arteta en homenaje académico. 
Aragón en la Edad Media, VIII. Universidad de Zaragoza. Departamento de Historia Me-
dieval, Ciencias y Técnicas Historiográficas, Estudios Árabes e Islámicos. Zaragoza, 1989, 
pp. 511-521. Lacarra Ducay, M.ª C.: La Puerta del Perdón de Santa María de los Corporales 
de Daroca (Zaragoza). Diputación de Zaragoza, Zaragoza, 2003.
11.- La capilla fue restaurada por los arquitectos Fernando Aguerri y Javier Ibargüen y por 
el equipo de restauración de escultura y pintura dirigido por Mercedes Núñez y Encarna 
Ripollés, tarea que se llevó a cabo entre 1997 y mayo de 1999. Sobre su historia y proyec-
to de restauración véase: Aguerri, F., Ibargüen, J.: «La restauración de la iglesia Colegial 
de Daroca. Antecedentes y estado actual de la cuestión», en: Aragonia Sacra, IV, 1989, 
pp. 234-248.
12.- Beaulieur, M. y Beyer, V.: Dictionnaire des sculpteurs français du Moyen Age. Picard 
Editeurs, Paris,1992, pp. 182-185.
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calidad del trabajo del aragonés, pensó en encargarle la tumba de 
sus padres.13

Felipe el Bueno, duque de Borgoña (1419-1467), dedicó parte de su 
vida a su imperio flamenco, que acrecentó sin cesar con adquisicio-
nes más o menos fundadas en derecho. Residió poco en Dijon, en 
donde sin embargo reconstruyó en gran parte el palacio ducal según 
testimonia su firma monumental que se advierte en diversos lugares 
del edificio. Le agradaba permanecer en Bruselas, en Brujas, ciudad 
donde le alcanzó la muerte en 1467, en Lille, en estas ricas ciudades 
comerciales en las que el lujo bajo todas sus formas, los banquetes y 
las fiestas, alcanzaban un grado de magnificencia desconocido en las 
ciudades más serias e incomparablemente menos opulentas de sus 
posesiones borgoñonas.14

El 23 de marzo de 1443 Juan de la Huerta se comprometía con el 
duque de Borgoña, Felipe el Bueno, a «faire, parfaire et mettre toute 

13.- Juan sin Miedo murió asesinado en el puente de Mointereau, en la orilla izquierda 
del río Yonne (Francia), el 10 de septiembre de 1419. El 23 de junio de 1420 su cuerpo fue 
llevado a la Cartuja de Dijon, a donde llegaba el 11 de julio, y el ataúd era depositado en la 
cripta, bajo la cabecera de la iglesia, cerca de la sepultura de su padre, Felipe el Atrevido. Su 
viuda, Margarita de Baviera, moriría el 23 de enero de 1423 en Dijon.
14.- Felipe el Bueno, viudo dos veces y todavía sin sucesión, casaría en terceras nupcias 
con Isabel de Portugal, la mayor de las hijas del rey Juan I, y madre del heredero al trono de 
Borgoña, Carlos el Temerario.

Lámina 5. Retratos de los duques de Borgoña: Felipe el Atrevido, Juan sin Miedo y Felipe 
el Bueno. Museo de Dijon.
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parfaite assouvie et assis» en la iglesia de la cartuja de Champomol la 
doble sepultura de Juan sin Miedo (1404-1419) y de su esposa Mar-
garita de Baviera (†1423) por 4.000 libras tournesas, obra que debía 
llevar a cabo en un plazo de cuatro años; el contrato sería ratificado 
el 11 de agosto siguiente.15 Él había remitido primero una traza sobre 
pergamino que presentaba las mismas arquitecturas de alabastro que 
aquellas concebidas por Jean de Marville para la tumba de Felipe el 
Atrevido, con angelotes con alas de cobre dorado en lo alto de los pila-
res (desaparecidos en 1793 y reemplazados por copias mediocres en el 
siglo XIX) y cuarenta y un plorantes, incluyendo la presencia en la ca-
beza del cortejo de una pareja de niños de coro llevando candelabros.16

Sobre la tumba debían estar representados los yacentes, el duque y 
la duquesa, según los retratos que le serían proporcionados, con dos 
parejas de ángeles llevando el yelmo de Juan sin Miedo y el escudo 
de armas de Margarita de Baviera, y dos leones a los pies de los di-
funtos [láminas con la tumba y detalles de plorantes etc.].

Tenemos la fortuna de conservar la capitulación completa del en-
cargo que recibió Juan de la Huerta, un documento de un valor 
histórico y artístico excepcional, que merece ser transcrito aquí en 
su totalidad.17

Phelippe, par la grâce de Dieu, duc de Bourgoingne, de Lothier, de Brabant 
et de Lembourg, conte de Flandres, d´Artois et de Bourgoingne, palatin de 
Hayneau, de Hollande, de Zellande et de Namur, marquis du Saint-Empire, 
seigneur de Frise, de Salins et de Malines, à notre amé et feal conseiller et rece-
veur général de Bourgoigne, Jehan de Visen, salut et dilection, comme nagaires 
nous aions fait marchander à maistre Jehan de Lavverta, dit Daroca, natif du 
país Darragon, tailleur d´images demourant en notre ville de Dijon, de loyal-
ment faire et parfaire et rendre toute parfaite assouvie et assise en notre église 
des Chartreulx les notre dite ville de Dijon la sépulture de feux noz très chiers 
seigneur et père et Dame et mère, dont Dieu ait les âmes, pour la manière que 
plus à plain est contenu es lettres dudit marchié et pour lequel ouvraige faire 

15.- Arch. dép. de la Côte d´Or, B.310.
16.- Jean de Marville fue el primer jefe del taller de escultura de la Cartuja de Champmol 
entre 1371 y 1389, año de su muerte en Dijon. Le sucedería en el cargo el holandés Claus 
Sluter, en cuyo taller trabajaba desde marzo de 1385.
17.- Archives de la Côte-d´ Or. Chambre des Comptes de Dijon. B 310. Sépultures des 
Ducs.
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et rendre tout parfait assis et assovy bien et déuement selon le contenu esdites 
lettres et pour toutes choses qui deues lui en pourroient estre, soiens tenus par 
ledit marchié lui faire paier, bailler et délivrer comptant, la somme de quatre 
mil livres tournois, monnoie courante dans le terme de quatre ans avenir, c´est 
assavoir chacun an mil livres tournois par portion en faissant ledit ouvraige, 
et avec ce lui faire bailler à noz fraiz hostel et place convenable en notre dite 
ville pour y faire ledit ouvraige faire ce que plus avant il nous en puisse ou doie 
demander si comme plus a plain est contenu esdites lettres d´icellui marchié 
desquelles la tenneur est ceste.

En non du Notre-Seigneur amen l´an de l´incarnation d´icellui marchié 
desquelles la tenneur est ceste. Et non de Notre-Seigneur amen l´an de l´in-
carnation d´icellui courant mil quatre cens quarante deux le vint et troisiè-
me jour du mois de mars, je Jehan de Lavverta dit Daroca, natif du pais 
Darragon tailleur d´images, demourant à Dijon, savoir fais à tous présens et 
avenir que j´ay fait et par ces présentes fais marchié et convenance avec très 
hault excellant et puissant prince mon très redoubté seigneur, Monseigneur 
Phelippe duc de Bourgoingne, de Lothier, de Brabant et de Lembourg, conte 
de Flandres, d´Artois, de Bourgoingne, palatin de Hayneau, de Hollande, de 
Zeilande et de Namur, marquis du Saint Empire, seigneur de Frize, de Sa-
lins et de Malines, aux personnes de Messires les gens de ses comptes à Dijon, 
messire Mathé de Braile son aumosnier, Jehan de Visen, son receveur général 
de Bourgoingne, Phelippe, Machefoing, son varlet de chambre garde de ses 
joyaulx et maieur de la ville de Dijon et du notaire cy après nommè stipulant 
comme personne publique avec les officiers dessus dite au prouffit de mondit 
seigneur absent, de loyalment faire et rendre toute parfaite, assise et assouvie 
en l´église des Chartreux les Dijon là où ordonné me será, la sépulture de 
feux très excellans prince et princesse de nobles mémoires, monseigneur le duc 
Jehan et ma Dame Marguerite de Bavière sa compaigne dont Dieu ait les 
âmes, père et mère de Monseigneur le Duc qui à présent est. En laquelle église 
reposent et sont inhumés les corps desdits feurent seigneur et dame, laquelle 
sépulture será aussi bonne ou meilleur, de tele longueur et haulteur et de teles 
et aussi bonnes pierres et matières qu´est celle de feu très excellent prince, de 
noble mémoire Monseigneur le Duc Phelippe, père dudit Monseigneur le 
Duc Jehan et ayeul de Mondit seigneur qui à présent est, sur laquelle sépul-
ture qui se fera, seront les ymages ou représentations des personnes dudit feu 
Monseigneur le Duc Jehan et de feue madite Dame sa compaigne selons le 
pourtrait qui sur ce será baillé à moy ledit Jehan de Lavverta et de sembable 
longueur qu´est l´ymaige dudit feu Monseigneur le Duc Phelippe estant sur 
sa dite sépulture. E à la teste d´une chacune desdites deux ymaiges aura deux 
anges qui tendront c´est assavoir: les deux qui seront au dessus de la teste 
dudit monseigneur le duc Jehan un héaume et les autres deux qui seront à la 
teste de feue madit Dame un escu armoyé aux armes d´icelle et en laquelle 
sépulture qui se fera je ledit Jehan feray autant d´images et de telle haulteur 
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et grosseur tant plorans que angeloz et autres et aussi autant de tabernacles 
comme il y a en la sépulture de feu Monseigneur le Duc Philippe, et oultre 
plus y feray sur chacun angelot qui assis y sera ung tabernacle ce qui n´est 
pas en la dite sépulture dudit seu Monseigneur le Duc Phelippe, et oultre 
plus y feray sur chacun angelots qui assis y será ung tabernacle ce qui n´est 
pas en la dite sepultyre dudit feu Monseigneur le Duc Phelippe. Pour lequel 
ouvraige faire Je le dit Jehan livreray et soingnerary à mes frais toutes pierres 
et autres matières y nécessaires excepté le marbre noir que Mondit Seigneur 
me fera livrer et mestre en place à Dijon et six pierres d´albastre blanc que 
icelui Mondit Seigneur me fera tirer et rendre hors terre de la perriére estant 
près de Salins où len prendra le dit albastre blanc de la grosseur et longueur 
que lon avoit accordé derrièrement avec Guillaume Ami et Jehannin Con-
teke tailleurs d´images demourant audit Dijon et des la dite perriére, je le 
dit Jehan les feray charrier et admener à mes frais audit Dijon en la place 
où lon les ouvrera.

Et laquelle sépulture je le dit Jehan rendray toute asouvie assise et parfaicte en 
la dite église bien et loyalment dedens quatre ans prouchainement venant à 
compter et commencier du jour que ladite pierre de marbre me será livrée en 
ladite ville de Dijon.

Et aussi seray tenu par ce présent marchié de livrer, ouvrer et asseoir à mes fraiz 
tout le cuivre doré, fer, plomb, lectres, painctures, les elles des anges et toutes 
autres matières et estoffes qui pour ladite sépulture et enicelle seront nécessaires 
et tout ce que di est. Je le dit Jehan feray et rendray assouvy, assis et parfait bien 
et loyalment comme dessus et selon le devis et patrón par moy sur ce traissié 
et baillié en ung feuillet de parchemin signe au dessus de mon saing manuel.

Et mondit Seigneur pour toutes les dites choses faire et accomplir par moy ledit 
Jehan en la manière que dessus, me fera paier bailler et délivrer comptant, la 
somme de quatre mil libres tournois monnoie courant. Cest assavoir, chacune 
an durant ledit terme mil livres tournois par portion en faisant le dit ouvraige. 
Et avec ce me baillera ou fera bailler, Mondit Seigneur le Duc, à ses fraiz hostel 
et place convenable en la dite ville de Dijon pour y faire ledit ouvraige et plus 
avant n´en pourray demander à Mondit Seigneur.

Promettant je le dit Jehan de Lavverta par mon serment pour ce donné corpore-
llement aux Saints Envangilles de Dieu et soubz l´expresse obligation de tous mes 
biens meubles et inmeubles et de ceulx de mes hoirs présens et advenir, quelxcon-
ques etpar espécial par la prinse détention et incarcération de mon prope cops à 
icellui prandre, mettre et détenir en prison, ferme lesdiz marchiez et convenance 
et tout le contenu en ces présentes lettres, avoir et tenir ferme et aggréable sans 
jamais contre-venir ne consentir en aucune manière on temps advenir.

Et ladite sépulture cy dessus devisée faire parfaire et accomplir et la rendre 
parfaicte assise et assouvie devans ledit terme de quatre ans prouchainement 
venant en la forme et maniere que cy-dessus est déclairé et avec ce rendre et 
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restituer à Mondit Seigneur tous coustz intérestz et despens qu´il pourrait avoir 
et soustenir pour deffault des choses dessus dites non faites et accomplies par la 
manière que dit est.

En renonçant quant ad ce par mondit serment et soubz l´obligation que des-
sous à toutes et singulières exceptions, déceptions, fraudes, cautelles, cavilla-
tions, allégations, grâces, respis, dispensations de mon serment, oppositions, 
appellations et á toutes autres choses que l´on pourrait dire, faire, alléguer ne 
impétrer contre la teneur et effect de ces présentes let res mesmement au droit 
disant général renonciation non-valoir se l´espécial ne précède. Et quant à 
l´observance des choses dessus dites et d´une chacune d´icelles je le dit Jehan de 
Lavverta dessus nommé vueil, moy et mesdiz hoirs estre contrainct et exécuté 
ainsi comme de chose adjugiée par la cour de Mondit Seigneur le Duc et par 
toutes autres cours et juridictions quelxconques tant réguliers comme séculiers 
qui sur ce seront requises l´une des cours non cessant pour l´autre aux juridic-
tions et contrainctus desquelles cours et d´une chacune d´icelles quant ad ce je 
soubzmet et oblige moy mes diz hoirs biens et corps dessus diz. Entesmoing de 
ce j´ai requis et obtenu le seul de la cour de Mondit Seigneur le Duc, estre mis 
à ces présentes lettres. 

C´est fait et passé en la Chambre des Comptes de Mondit Seigneur à Dijon 
par devant Jacot Boisot notaire juré de la cour de Mondit Seigneur le Duc et 
coadjuteur de son tabellion de Dijon, presens avec les officiers dessus diz Ondot 
le Bediet conseiller de Mondit Seigneur et son receveur du bailliage de Dijon et 
Claude Vivant clerc de mondit à Dole.

Teasmoings ont été apellez et requis l´an et jour dessus diz. Ainsi signe J. Boisot. 
Pour ce est que nous qui désirons le dit ouvraige estre commencié fait et parfait 
le plus tost que bonnement faire se pourra et selon le marchié dessus dit ce que 
faire ne pourroit le dit Maistre Jehan san avoir argent, mesmement pour le 
paiement des matières et estoffes à ce nécessaires et pour les dispens de lai et 
des autres ouvriers qui lui conviendra avoir avecques lui pour l´avancement 
dudit ouvraige, voulons et expressément vous mandons et commandons par ces 
présentes que pendant ledit temps et terme desdiz quatre ans advenir dedens 
lequel temps ledit 

temps maistre Jehan est tenu de rendre le dit ouvraige toute parfait assis et 
assouvis, vous lui paiez, bailliez et délivrez chacun an la somme de mil livres 
tournois par portion selon que par noz amez et féaulx les gens de noz comptes 
à Dijon et vous será advisié en regart à l´ouvraige qui par lui sera fait et à la 
quantité d´icellui.

Et par rapportant pour une et la premiére foiz ces présentes ou vidimus d´icelles 
fait soubz seel autentique ou la coppie d´icelles collationnée par l´un de noz 
secrétaires ou en la Chambre de noz diz comptes avecques quittance souffisant 
d´icellui Maistre Jehan ensemble l´ordonnance de noz diz gens des comptes sur 
les paiemens que faiz lui aurez, pour la cause que dessus nous voulons tout ce 
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que ainsi paié lui aurez, estre alloué en la depense de voz comptes et rabatu 
de votre dite recepte sans difficulté aucune par lesdites gens de noz comptes à 
Dijon, ausquelx nous mandons et par ces mesmes présentes commandons très 
expressément que ainsi le facent nonobstant l´ordonnance par nous faite de non 
passer ou allouer en la despense des comptes de noz receveurs généraulx tant 
de Bourgogne, Flandres, Artois que autres, aucunes sommes de deniers se non 
seulement par vertu des lettres et descharges du recevoir general de toutes noz 
finances signées de notre contreroleur d´icelles et quelxconques autres mande-
mens ou deffenses ad ce contraires lesquelles ordennances ne voulons préjudicier 
au cas présent ne à l´effect de ce présentes.

Donné en notre dite ville de Dijon le onziesme jour d´aoust l´an de grâce mil 
quatre cens quarente trois. Ainsi signé par Monseigneur le Duc vous et le sire 
de Croy présens».18

La elección de un artista extranjero afincado en Borgoña como Juan 
de la Huerta para trabajar en una obra tan destacada venía refrenda-
da por la calidad de las obras que este había realizado en el convento 
de los Carmelitas de Chalon-sur-Saone, que bien pudo haber cono-
cido Felipe el Bueno, duque de Borgoña. Como nos comenta Henri 
Chabeuf, «Il est peu probable, en effet, que l´on se fut adressé à un 
inconnu venu on ne sait d´oú, pour exécuter une oeuvre comme le 
tombeau des pére et mére du prince régnant et donner un rival á la 
merveille créée quarant ans auparavent».19 Y en la misma línea opina 
Pierre Camp: «Si la Huerta fut chargé du tombeau de Jean sans Peur, 
c´est qu´il était réputé sculpteur habile, sans doute le plus habile de 
sa génération. Mais le talent n´était pas seul en cause; c´est aussi 
qu´il se sentait apte aux fonctions d´entrepreneur et ne redoutait pas 
d´en assumer les charges et les risques».20

Deben mencionarse aquí algunos precedentes aragoneses y navarros. 
Recuérdese que en Daroca, ciudad natal de Juan de la Huerta, en el 
reino de Aragón, la que fuera capilla mayor dedicada a los Sagrados 
Corporales en la iglesia de Santa María, se decoraba con esculturas 
que parecen directamente inspiradas en ciertas obras del imaginero 

18.- Chabeuf, H.: «Jean de la Huerta, Antoine Le Moiturier et le tombeau de Jean sin 
Peur», en: Memoires de l´Academie de des Sciences, Arts et Belles –Lettres de Dijon. 4.ª série, 
II, 1891, pp. 137-271. (pp. 147-151).
19.- Chabeauf, H.: ob.cit., 154.
20.- Camp, P.: Les imageurs bourguignons de la fin du Moyen Age, en: Les Cahiers du 
Vieux-Dijon, n.º 17-18, 1990. p. 18.
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de la corte de Borgoña, Claus de Werve.21 Y que en el vecino reino 
de Navarra, un maestro de Tournai (Bélgica), Jehan Lome, había 
introducido el modelo de tumba con plorantes para el mausoleo del 
rey de Navarra Carlos III el Noble (1387-1425) en la catedral de 
Pamplona, cuyo nieto Carlos, príncipe de Viana, casaría en 1439 en 
la ciudad de Olite con doña Inés de Cleves que era sobrina carnal del 
duque de Borgoña, Felipe el Bueno.

El sepulcro ducal contratado a Juan de la Huerta estaba destinado a la 
cartuja de la Virgen y de la Trinidad situada en Champmol, al oeste de 
la ciudad de Dijon, comenzada en 1383 por el duque Felipe el Atre-
vido (1364-1404), abuelo de Felipe el Bueno, como panteón familiar 
cuya carta de fundación, que instituía veinticuatro cartujos asistidos 
por cinco hermanos laicos, es de 1385.22 En su testamento, de 1386, 
Felipe el Atrevido solicitaba ser enterrado en su iglesia con el hábito 
de los cartujos.23 Todos los edificios estaban terminados para 1410,  
cuando la tumba de Felipe el Atrevido fue colocada en la cabecera 
del templo junto al altar mayor.24

De las grandiosas obras escultóricas que engalanaban la cartuja de 
Champmol subsisten en su lugar de origen, parcialmente restaura-
das, el llamado «Pozo de Moisés», fuente que ocupaba el centro del 
gran claustro coronada por un Crucificado y rodeado por profetas 
del Antiguo Testamento: Moisés, Jeremías, David, Zacarías, Daniel 
e Isaías, obra de Claus Sluter llevada a cabo entre 1360 y 1406.25 
Y la portada occidental de la iglesia, obra maestra de Claus Sluter 

21.- Quarré, P.: La sculpture en Bourgogne à la fin du moyen âge. Editions Vilo, Paris, 1978. 
pp. 16-17.
22.- Estaba dedicada «a la gloria y alabanza de Dios y de la bendita Trinidad y de la glorio-
sa Virgen María y de todos los santos y santas».
23.- Su esposa, Margarita de Flandes, había sido enterrada en Lille, cerca de su padre, 
Luis II de Male.
24.- Felipe el Atrevido, duque de Borgoña desde 1364 y esposo de Margarita de Flandes, 
heredera del Franco-Condado desde 1369, reunió las dos Borgoñas bajo su mandato en 
1384, que estuvieron unidas hasta 1477 cuando, a la muerte de Carlos el Temerario, hijo de 
Felipe el Bueno, Borgoña volvió a formar parte del reino de Francia, y el Franco-Condado 
pasó al dominio de los Habsburgo.
25.- La cabeza y el torso del crucificado que coronaba el Pozo de Moisés se custodian hoy en 
el Museo Arqueológico de Dijon. La figura del profeta Jeremías se considera una imagen de 
Felipe el Atrevido dada la similitud de su fisonomía con los retratos que de él se conservan. 
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Lámina 6. Sepulcro de Carlos III el Noble y Leonor de Castilla. Catedral de Pamplona. 
Taller de Jean Lome.

Lámina 7. Plorantes del sepulcro de Carlos III el Noble y Leonor de Castilla. Catedral de 
Pamplona. Taller de Jean Lome.
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realizada entre 1389 y 1392, con la imagen de la Virgen con el Niño 
en posición erguida en el parteluz, flanqueada en sus jambas por 
las figuras genuflexas de Felipe el Atrevido presentado por san Juan 
Bautista, a la izquierda del observador o lado del evangelio, y de 
Margarita de Flandes, su esposa, acompañada por santa Catalina de 
Alejandría, a la derecha.26 La Revolución Francesa trajo consigo la 
destrucción del dominio cartujano, verdadero panteón de la dinas-
tía ducal de Borgoña, que fue suprimido en 1791, y el abandono y 
ruina de sus edificios.27

El artista aragonés debía de ajustarse al proyecto original, proba-
blemente diseñado por Claus de Werve, escultor sobrino de Claus 
Sluter, que ha permanecido, injustamente, a la sombra de su tío.28 

26.- Camp, P.: «Claus Sluter, Les imageurs bourguignons de la fin du Moyen Age», en: Les 
Cahiers du Vieux-Dijon, n.º 17-18, 1990, pp. 40-58.
27.- El traslado y montaje de los sepulcros ducales en el Museo de Bellas Artes de Dijon, 
donde hoy se encuentran, se concluyó en 1827.
28.- Claus de Werve era originario de la aldea de Werve, en el condado de Holanda. En 
1396 llegaba a Dijon para colaborar con su tío Claus Sluter como escultor en las obras para 
la cartuja de Champmol, en el Crucifijo destinado al gran claustro y en la tumba de Felipe 
el Atrevido, que concluye, por encargo de su hijo Juan sin Miedo. En abril de 1420 se le 
cita como «tailleur d´images» del hijo y sucesor de este, Felipe el Bueno (1419-1467), y el 
8 de octubre de 1439 muere, siendo enterrado en la iglesia de la abaddía de San Esteban de 
Dijon. Pierre Quarré: Claus de Werve et la sculpture bourguignonne dans le premier tiers du 
XVe siècle. Musée de Dijon. Palais des Ducs de Bourgogne. 1976.

Lámina 8. Plano 
de la Cartuja de 
Champmol en 
el siglo XVII. 
Biblioteca de Dijon.
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Lámina 9. Pozo de Moisés, detalle de Jeremías, considerado un retrato del duque Felipe el 
Atrevido y detalle de Moisés, procedente de la Cartuja de Champmol. Museo de Dijon. 

Claus Sluter.

Lámina 10. Portada de la Cartuja de Champmol. Claus Sluter.
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El contrato especificaba que la doble tumba de Juan sin Miedo y de 
su esposa Margarita de Baviera debía ser «tan buena o mejor, de la 
misma longitud y altura y de tan buenas piedras y materias…» que la 
de Felipe el Atrevido, su padre, realizada entre 1384 y 1410 por los 
imagineros Jean de Marville (†1389), Claus Sluter (†1406), y Claus 
de Werve (†1439).29

29.- Sluter falleció a comienzos de 1406 sin haber avanzado mucho en la obra del sepulcro 
de Felipe el Atrevido, iniciada por Jean de Marville, pero fue su sobrino y colaborador, 
Claus de Werve, el encargado de llevarla a cabo.

Lámina 11. Interior de 
la iglesia de la Cartuja 
de Champmol antes de 
la Revolución Francesa, 
grabado. Museo de Dijon.

Láminas 12 y 13. Tumba de Felipe el Atrevido y detalle de plorantes. Museo de Dijon. 
Jean de Marville, Claus Sluter y Claus de Werve.
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Láminas 15, 16, 17 y 18. Plorantes de la tumba de Juan sin Miedo. Exposición temporal 
«Lamentaciones por un príncipe difunto» celebrada en el Musée National du Moyan Age, 

Museo Cluny de París en el año 2013. Juan de la Huerta.

Lámina 14. Tumba 
de Juan sin Miedo y 

Margarita de Baviera. 
Museo de Dijon. Juan 

de la Huerta.



- 24 -

Se especificaban en el contrato los materiales que debían ser emplea-
dos y aún no recogidos por Werve en la cantera: mármol negro de 
Dinant para la losa y la base, alabastro de Salins-les-Bains para los 
plorantes, arcadas y efigies tumbadas.30 Juan de la Huerta se trasla-
daba a la localidad de Salins, en 1443, para vigilar la extracción del 
alabastro destinado a los plorantes, y en 1447 la de los dos bloques 
para los yacentes. En 1451 dos bloques de alabastro de Salins son 
extraídos para «les grands ymaiges» pero el alabastro parece haber 
salido defectuoso.31

En 1456 después de dos tentativas infructuosas para esculpir los 
yacentes del duque y de la duquesa en los bloques de alabastro de 
Salins, Juan de la Huerta abandonaba decepcionado para siempre 
su residencia de Dijon, a pesar de las llamadas reiteradas del duque, 
que consideraba que no se encontraría «de par deça homme qui les 
sût mieux ni si bien faire».32

30.- Dinant es una pequeña población de la región belga de Valonia, situada a orillas del 
río Mosa, en el corazón de la provincia de Namur. Salins, o Salins-les-Bains, es un pueblo 
del noroeste de Francia que forma parte del Franco Condado.
31.- Jugie, S.: «De la Chartreuse de Champmol au Monastère de Brou: Marbre et alabâtre 
en Bourgogne et en Franche-Comté, fin du XIVe-Milieu du XVIe siecle», en: El alabas-
tro. Usos artísticos y procedencia del material. Actas I Congreso Internacional, Carmen Morte 
(coord.). Prensas de la Universidad de Zaragoza, Zaragoza, 2018, pp. 164-166.
32.- Quarré, P.: La sculpture en Bourgogne à la fin du moyen âge. Paris, Editions Vilo, 1978, 
p. 22.

Lámina 19. Plorantes de la tumba de Juan sin Miedo. Museo de Dijon. Juan de la Huerta.
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Láminas 20 a 28. Plorantes de la tumba de Juan sin Miedo. Exposición temporal 
«Lamentaciones por un príncipe difunto» celebrada en el Musée National du Moyan Age, 

Museo Cluny, de París en el año 2013 Juan de la Huerta.
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En 1460 repareció en esa ciudad, donde se sabe que tenía dos do-
micilios, lo que confirma la existencia de un importante taller con 
colaboradores, pero parece que abandonó pronto Dijon, porque el 
4 de febrero del año 1462 está documentado en la localidad fran-
cesa de Chalon-sur-Saone33 afectado por una grave enfermedad que 
pudo ser la última;34 y el de 13 de noviembre de 1462, cuando se 
intentaba que regresara a Dijon, los encargados de la administración 
de la casa ducal informaban a Felipe el Bueno de que «muy pobre 
y enfermo» el escultor había dejado Chalon y debía de encontrarse 
en Mâçon. Es esta la última mención del aragonés, del que se pierde 
desde entonces completamente la huella.

A la luz de los documentos se comprueba que Juan de la Huerta tenía 
un carácter fuerte, pendenciero y sombrío, que provocaba enfrenta-
mientos con los vecinos y clientes que le encargaban obras que dejaba 
sin terminar, pero las deudas adquiridas por los numerosos gastos 
contraídos en la adquisición del material preciso para su trabajo le ha-
cían regresar a Dijon donde tenía su taller. El 4 de octubre de 1444 el 
arquitecto Juan Poncelet, a quien Juan de la Huerta había hecho venir 
de Lyon para ayudarle en las arquitecturas de alabastro de las tumbas 
ducales, le reclamó su sueldo pero el maestro, en medio de un gran 
alboroto, le atacó en el rostro. Se menciona como testigo del acon-
tecimiento sucedido en su taller de Dijon, a Hugo, hijo del artista.35

Y el 9 diciembre de 1448 está documentado su enfrentamiento con 
el «honorable homme et sage sire Philippe Machefoing», encargado 
de las joyas del duque de Borgoña y alcalde de Dijon, a quien llegó a 
amenazar con su daga, lo que le valió ser condenado al año siguiente 
a esculpir una «belle ymage de Notre-Dame» sobre una peana con las 

33.- Ciudad situada al sureste de Autun, bañada por las aguas del río Saône, donde residió 
y trabajó Juan de la Huerta al final de su vida. Es la segunda en cuanto a población de la 
Borgoña, que además de un rico pasado como ciudad de arte e historia, puesto que ya era 
asentamiento romano, posee la catedral románica de Saint-Vicent de influencia cluniacense.
34.- En noviembre de 1462 o a comienzos de 1463 es la fecha que se considera por los 
historiadores como la de su posible fallecimiento. Beaulieu, M., Beyer, V.: Dictionnaire des 
sculpteurs français du Moyen Age. Paris, Picart, 1992, pp. 182-185.
35.- Chabeuyf, H.: «Jean de la Huerta, Antoine Le Moiturier et le tombeau de Jean Sans 
Peur». Memoires de l ´Academie de Dijon, 4.ª serie, II, 1891 pag. 154.
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armas de la ciudad de Dijon para ser colocada encima de la puerta de 
entrada al Ayuntamiento, imagen desgraciadamente desaparecida.36

En los contratos conservados firmó siempre como imaginero, na-
tural de Daroca, y aragonés: «Maestre Jehan de Lahuerta, dit Da-
roca, natif du país Darragon, tailleur d´images»,37 y parece que sus 
numerosos compromisos en Francia no le habrían hecho romper 
los lazos con su país de origen. Es lo que puede interpretarse de un 
documento de noviembre de 1457, según el cual Juan de la Huerta 
fue obligado a comparecer ante el oficial de Besançon debido a un 
compromiso concertado en 1447 con Louis de Chalon, príncipe de 
Orange, para llevar a cabo las sepulturas de la capilla de los Chalon 
en la abadía de Mont-Sainte-Marie (Jura), sepulturas que no habían 
sido terminadas en la fecha prevista.38 El escultor manifestaba en 
el proceso no reconocer las competencias del oficial de Besançon 
para juzgarle, y su exigencia de que la convocatoria fuera reenviada 
«coram domino officiali saragocensi suo judice ordinario», es decir, 
ante el oficial de Zaragoza, su juez ordinario, donde tenía «lares et 
domicilium», lo que indica el mantenimiento de lazos personales 
con su país de origen.39

A eso se añaden sus ausencias, hasta ahora no aclaradas, del territorio 
francés entre los años 1457 y 1460, que podrían justificarse con un 
regreso temporal del escultor a la capital del antiguo reino de Ara-
gón para dar cumplimiento a posibles encargos de consideración de 
los que no consta la documentación. En palabras de Pierre Camp: 
«Ce detail jette une lumiere sur sa vie itinéraire qui était celle de la 
plupart des ouvriers de ce temps-lá. Comme Jaques Morel, son con-
temporain, entretenant un chantier á Rodez en même temps qu´á 

36.- Quarré, P.: La Sculpture en Bourgogne à la fin du moyen age. Editions Vilo, Paris, 1978, 
p. 18.
37.- Véase la documentación recogida por Chabeuf, H.: «Jean de la Huerta, Antoine le 
Moiturier et le tombeau de Jean Sans Peur», en: Memoires de l´Academie de Dijon. 4.ª série, 
II, 1891, pp. 132-171.
38.- En la Revolución Francesa las sepulturas desaparecieron con la iglesia que las custo-
diaba. Se conserva la imagen de un león en el Museo de Besançon.
39.- La convocatoria le había sido enviada en esa fecha a la diócesis de Autun, donde en-
tonces residía. Camp, P.: «Antoine Le Moiturieur», Les imageurs bourguignons de la fin du 
Moyen Age, en: Les Cahiers du Vieux-Dijon, n.º 17-18, 1990, p. 121.
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Souvigny, La Huerta pouvait à la fois diriger par intermittences un 
ou plussieurs chantiers en Bourgogne et retourner dans l´intervalle 
au pays natal où d´autres travaux le sollicitaien».40 Y otros historia-
dores, como Michèle Beaulieu y Victor Beyer, al trazar la biografía 
de Juan de la Huerta, escriben: «il n´est pas exclu qu´il ait effectuè 
un bref séjour en Aragón».41

En lo que respecta a las obras del gran sepulcro inacabado de Juan 
sin Miedo y Margarita de Baviera que, aunque muy avanzado, se-
guía sin terminar, a falta de la realización de las estatuas yacentes de 
Juan sin Miedo y Margarita de Baviera, fue necesario reemplazar al 
enfermo Juan de la Huerta. Y fue entonces cuando Inés de Borgoña, 
hermana del duque de Borgoña, Felipe el Bueno, le recomendó a 
este al maestro Antoine le Moiturier, «l´un des notables et experts 
bon ouvriers pour besogner en la perfection», autor, junto con su 
tío y maestro, Jacques Morel, de la tumba de Carlos de Borbón y de 
Inés de Borgoña, realizada entre 1448 y 1453 según el modelo de la 
tumba de Felipe el Atrevido, para su capilla de la iglesia del priorato 
cluniacense de Souvigny (Allier).42 

Se iniciaba entonces la actuación de Antoine le Moiturier, natural 
de Aviñón donde habría nacido hacia 1425, el último de los grandes 
imagineros de los duques de Borgoña.43

A este respecto, conservamos una carta de noviembre de 1462 envia-
da al duque de Borgoña Felipe el Bueno a propósito de la sepultura 
inconclusa de Juan sin Miedo, que transcribimos a continuación, 
dada su relación con la obra cumbre de Juan de la Huerta:

Dijon, 13 de novembre de 1462.

Notre très redoubté seigneur, trés humblement nous nous recommendons a votre 
bonne grâce et vous plaise savoir notre –etc–, que depuis que darrenierement 

40.- Ibidem.
41.- Beaulieu, M. y Beyer, P.: Dictionnaire des sculpteurs français du Moyen Age. Ed. Picard, 
Paris, 1992, p. 184.
42.- Camp, P.: «Antoine Le Moiturieur», Les imageurs bourguignons de la fin du Moyen Age, 
en: Les Cahiers du Vieux-Dijon, n.º 17-18, 1990, pp. 165.
43.- Quarré, P. : Antoine le Moiturier le dernier des grands imagiers des ducs de Bourgogne. 
Musée de Dijon. Palais des ducs de Bourgogne. Dijon, 1973. 
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et naguères vous avons escript bien au long par deux foiz touchant la sépulture 
qu´il vous a pleu ordonner faire à faire en l´église des Charteux-lez-Dijon tant 
au regard de l´alebastre qu´est necéssaire pour faire les deux gisans comme du 
marbre d´icelle sépulture et qu´il vous a pleu sur ce nous faire escripre votre 
bon plaisir, nous avons fait besoingner et labourer en l´ouvraige dudit marbre 
et est déjà très fort advancé et y laboure l´on chacun jour diligemment. Et au 
regard des deux quartiers d´alebastre que nous avions fait amener de la perrière 
de Foncines pour faire lesdits deux gisans de ladite sépulture pour ce que avons 
sceu que en la perriére de Saint-Lotain près de votre ville de Poligny, en ont esté 
trouvez de trop plus beaulx et plus nectz, Nous avons fait amener trois quar-
tiez dudit alebastre de ladite perrière de St-Lotain, chascun desquelx contient 
sept à huit piedz de long, deux piedz de hault et trois de large, lesquelx seront 
bien convenables et propes pour faire lesdits gisans et meilleurs et plus nectz 
beaucoup que les autres quartiers de ladite perrière de Foncines ainsi que dient 
les ouvriers qui y ont congnoissance, car les trois gisans piéça faiz par Maistre 
Jehan de la Verta dit Daroca ymaigeur, ont esté rompuz et ne sont pas propes 
à emploier en ladite sépulture. Et n´avons pas espérance que ledit Maistre 
Jehan de la Verta, qui piéça s´en est alé de ceste ville pusse faire lesdits gisans 
ne assouvir et parfaire ce que reste à faire pour ladite sépulture et que qui s´en 
attendra à lui on n´en aura jamais la fin tant pour ce que ledit Maistre Jehan 
est très povre et maladiz et se tient présentement à Mascon comme on nous a 
dit, comme pour ce que par le moyen des poursuites qu´il a fait devers vous, 
on l´a paié en besoingnant l´ouvrage de ladite sépulture selon qu´il a tenu 
d´ouvriers ainsi que vous l´avons mandé et qu´il a receu plus qu´il ne peut 
estre deu pour l´assouvissement de ladite sépulture. Et pour ce notre –etc-, que 
nostre trés redoubtées Dame Madame la Duchesse de Bourbon advertie que 
aviez ordenné faire à faire ladite sépulture et désirant encoire que l´ouvraige 
soit fait par bon et expert ouvrier, a envoyé par deçà ung nommé Maistre 
Anthoine le Moyturier, nepveu de feu le maistre qui a fait la sépulture de feu 
Monseigneur de Bourbon , et nous a escript et sgniffié madite Dame que ledit 
Maistre Anthoine est l´un des notables et experts bons ouvriers pour besoingner 
en la perfection et assouvissement de ladite sépulture et aussi pour faire lesdits 
gisans que soit es marchiez de par deçà, auquel maistre Anthoine nous avons 
monstré lesdite quartiers amenes de ladite perriére de Foncines et les a veuz et 
visitez et nous a dit et certiffié qu´il n´estoient pas bien certains ne sont mei-
lleurs et plus convenables pour faire lesditz gisans et qu´il a plusieurs vaynnes 
et aultres faultes. Pour quoy avous envoié quérir lesdiz trois quartiers en ladite 
perriére de Saint-Lotain et desjà sont amenes et deschargiez audit monastère 
desditz Chartreux, de telle longueur, largeur et haulteur que dit est, et en oultre 
nous a dit ledit maistre Anthoine que se c´est votre bon plaisir qu´il besoingne 
esdits gisans et en la perfection de ladite sépulture, il se y emploiera et labourera 
si bien et si convennablement qu´il será bien fait, combien que ne savons quel 
pris il en vouidra avoir pour ce que nous n´en avons point marchandé et que 
lesdits quartiers n´estoient point près. - De quoy notre, -etc-, Nous vous adver-
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tissons, vous suppliant très humblement qu´il vous plaise en ce avoir votre bon 
advis et pour nous en mander votre bon vouloir et plaisir pour l´accomplir de 
très bon cuer comme tenuz y serons à l´ayde du benoit filz de Dieu que notre 
–etc–, vous ait en sa sainte garde et doient bonne vie et longue et acomplisse-
ment de voz très haulx et très nobles désirs

Escript en la chambre de vos comptes à Dijon le treziéme jour de novembre mil 
(CCCC) soixante deux.(1462)

Vos trés humbles et très obèissants subjets et serviteurs, les gens de vos comptes 
à Dijon.

A Monseigneur le Duc de Bourgoingne. Etc.44

Antoine Le Moiturier estaba entonces ocupado en Sain-Antoi-
ne-en-Viennois y hasta 1465 no instalaba su residencia en Dijon y se 
comprometía, el 4 de noviembre del año siguiente, a «faire, parfaire 
et assouvir bien et convenablement» en el plazo de tres años, los dos 
yacentes, algunos pocos plorantes, los tabernáculos, y a asentar toda 
la mazonería de alabastro. Frente a lo sucedido con sus predecesores, 
Antoine le Moiturier respetó los plazos fijados: la tumba estaba ter-
minada en noviembre de 1469, y entregada el 5 de junio de 1470, 
después del examen de una comisión de expertos entre los que figu-
raba el pintor Pierre Spicre.45 

Antes de residir en Dijon, Antoine le Moiturier había realizado para 
la cabecera de la colegiata de San Pedro de Aviñón un gran retablo en 
piedra del Juicio Final encargado en 1463. Aunque este retablo fue 
destruido casi del todo en 1659 para ser sustituido por otro barroco, 
de el subsisten todavía dos ángeles mancebos que una vez restaura-
dos (1973) permiten identificar el estilo personal del escultor avi-
ñonés. Sorprende el vigor de sus fisonomías, la rigidez del drapeado 
de pliegues angulosos, y la rudeza del modelado que se oponen al 
aspecto pulido y suave de las esculturas de Juan de la Huerta.46

44.- Chabeuf, H.: «Jean de la Huerta, Antoine le Moiturier et le tombeau de Jean sans 
Peur», en: Memoires de l´Academie de Dijon. 4.ª série, II, 1891, pp. 188-190.
45.- Quarré, P., La Sculpture en Bourgogne à la fin du moyen âge. Editions Vilo, Paris, 1978, 
pp. 22-23.
46.- Quarré, P., ob. cit., p. 23. Los dos ángeles, uno soplando una trompeta y otro presen-
tando la cruz, se custodian actualmente en la iglesia de San Pedro de Aviñón.
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JUAN DE LA HUERTA, ESCULTOR AL SERVICIO DE NICOLáS 
ROLIN (†1461), SEñOR DE AUTUN Y CANCILLER DEL 
DUqUE DE BORgOñA, fELIPE EL BUENO, Y DE SU HIJO 
JUAN-BAUTISTA ROLIN, OBISPO DE CHALON EN 1431, 
OBISPO DE AUTUN EN 1436, Y CARDENAL 
DESDE 1449 (†1483)

La catedral románica de San Lázaro de Autun, destinada a conte-
ner las reliquias de Lázaro, hermano de Marta y María, y destacada 
iglesia de peregrinación durante la Edad Media,47 fue objeto de im-
portantes obras de embellecimiento en su arquitectura y decoración 
interior durante la prelatura del cardenal y obispo de Autun, Juan 
Bautista Rolin, hijo del canciller de Felipe el Bueno, Nicolás Rolin, 
que contó para su brillante carrera eclesiástica con el apoyo del du-
que de Borgoña.48

Juan Bautista Rolin, a imitación de su padre el canciller, se esforzó 
por perpetuar su recuerdo y el de su familia con fundaciones piado-
sas en su territorio. Así dotó magníficamente la capilla de la Virgen 
situada en la cabecera de la catedral de San Lázaro, lugar elegido por 
el prelado para su sepultura. Su tumba, destruida con la Revolución 
Francesa, en 1792, se consideraba de antiguo obra del autor de las 
tumbas de los duques de Borgoña, según un testimonio de 1659: 
«Sa figure y est si bien représentée qu il semble que cet ouvrage ayt 
esté travaillé de la main du mesme ouvrier qui a fait les excellens 
tombeaux des ducs de Bourgogne».49

47.- La catedral de San Lázaro fue comenzada en estilo románico cluniacense en 1120 y 
terminada, en su mayor parte, en 1146. Su aspecto primitivo se vio modificado treinta años 
después, hacia 1178, con la incorporación de un pórtico para proteger el tímpano de su 
gran portada occidental. A finales del siglo XIII nuevos trabajos en el edificio condujeron 
a la reconstrucción de las partes altas del ábside y a la colocación de arbotantes, necesarios 
para la consolidación de sus cubiertas.
48.- En efecto, la carrera eclesiástica de Juan Bautista Rolin fue rápida; alcanzó muy jo-
ven el obispado de Chalon, en 1431, luego fue nombrado obispo de Autun, en 1436, y, 
finalmente, cardenal entre 1448 y 1449, debido a la influencia del canciller ante el duque 
de Borgoña. Maurice–Chabard, B.: «Une nouvelle parure pour la cathédrale Saint-Lazare 
d´Autun». La splendeur des Rolin. Un mécénat privé à la cour de Bourgogne. Société Éduenne 
Picard Editeur, Paris, 1999, pp. 121-134.
49.- Munier, J.: Eloges des hommes illustres de la ville de Autun, 1659.
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¿Habría acudido el cardenal Rolin a uno de los dos artistas que Felipe 
el Bueno había hecho venir a Dijon para llevar a cabo la tumba de su 
padre Juan sin Miedo, Juan de la Huerta o Antoine le Moiturier? La 
presencia del primero en Autun está documentada entre marzo de 
1449 y finales de 1457. Y en palabras de Pierre Quarré : «le cardinal 
Rolin, ce grand mécene, trouva en lui un imagier capable de satisfai-
re ses gouts, a tel point qu´il lui fait faire une statue de saint Lazare 
avec ses propes traits pour l´offrir aux Celestins d´`Avignon».50 En 
cuanto al segundo, se le atribuye, de manera razonable, la realización 
de cierto número de esculturas en la catedral de San Lázaro.51

La gran calidad de la imagen de la Virgen con el Niño tallada en 
alabastro, de hacia 1450, procedente de dicha capilla, actualmente 
en depósito en el Museo Rolin de Autun, y su similitud estilística 
con imágenes marianas documentadas del artista aragonés, como la 
Virgen con el Niño de la Colegiata de Nuestra Señora de Auxonne 
(Borgoña), tallada en piedra caliza, de hacia 1447, han permitido su 
atribución a Juan de la Huerta. En efecto, una cuenta de 1447 men-
ciona el transporte de Dijon a Auxonne de una «imagen de Nuestra 
Señora» de Juan de la Huerta para una de las puertas de la ciudad, 
imagen que hoy en día se encuentra en el interior de la colegiata.52 

Y se debe también al mecenazgo del cardenal Rolin la reconstrucción 
de la elevada torre campanario en forma de aguja octogonal en pie-
dra que corona el crucero de la catedral de San Lázaro de Autun, en 
sustitución de la precedente en madera cubierta de plomo, de 1361, 
que fue destruida por el fuego el 17 de septiembre de 1465. El autor 
del nuevo campanario fue el arquitecto del duque de Borgoña llama-
do Jean Poncelet, quien había tenido desencuentros con Juan de la 
Huerta en 1449, quien trabajó en él entre 1466 y 1467.53

50.- Quarré, P.: Antoine le Moiturier. Le dernier des grands imagiers des Ducs de Bourgogne. 
Musée de Dijon, 1973, p. 6.
51.- Chatelet, A.: «Préface». La splendeur des Rolin. Un mécénat privé à la cour de Bourgog-
ne. Picard éditeur, Paris, 1999, p. 12.
52.- Auxonne, ciudad situada a la entrada del condado de Borgoña, estaba en el camino 
de Senlis. Quarré, P.: La Sculpture en Bourgogne à la fin du moyen âge. Editions Vilo, Paris, 
1978, p. 20.
53.- Maurice-Chabard, B.: «Une nouvelle parure pour la cathédrale Saint-Lazare d ´Au-
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La tercera gran obra de embellecimiento de la catedral de Autun 
debida al mecenazgo de los Rolin fue el extraordinario jube edifi-
cado en la cabecera del templo entre 1460 y 1480, desaparecido en 
1789 durante la Revolución Francesa. Se componía de una tribuna 
con cuatro capillas, dos a dos a cada lado de la puerta de acceso al 
presbiterio, decoradas con frescos narrativos e imágenes de santos 
de devoción local hechas en piedra caliza con policromía. La parte 
superior de la tribuna terminaba con una balaustrada coronada por 
nuevas imágenes de diversos tamaños presididas por la grandiosa fi-
gura de san Juan Bautista, patrono del cardenal Rolin, con sus armas 
heráldicas en la base.54

Para la capilla de los Rolin en la colegiata de Notre-Dame de Châtel 
en la ciudad de Autun, cercana a la residencia del canciller Rolin, 
se encargó al pintor Jan van Eyck entre los años 1435 y 1436 la 
llamada Virgen del canciller Rolin, pintura al óleo sobre madera de 
roble, con el retrato del canciller postrado ante la Virgen y el Niño, 

tun», en: La splendeur des Rolin. Un mécénat privé à la cour de Bourgogne. pp. 123-126.
54.- Imágenes de san Juan Bautista y de santa Bárbara, cabeza de san Antonio Abad. Hoy 
muchas de estas tallas se conservan en el Museo Rolin de Autun, ubicado en el antiguo 
palacio episcopal de la ciudad.

Láminas 29 y 30. Virgen con el Niño. Museo Rolin en Autun. 
Virgen con el Niño de la Colegiata de Auxonne. Juan de la Huerta.
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hoy en el Museo del Louvre.55 Y al escultor Juan de la Huerta la 
Virgen con el Niño conocida como «Virgen Bulliot» o «Virgen de 
Autun», hoy en el Museo Rolin de Autun, imagen en piedra caliza 
policromada que se puede fechar poco después de 1449, año en 
que se le menciona como «tailleur d´images demorant à present 
à Ostun».56 Representa a la Virgen María acunando en sus brazos 
al recién nacido envuelto en pañales, con gesto lleno de ternura, y 
debe su popularidad a la originalidad de su actitud que concilia el 
realismo y el refinamiento del arte Borgoñón.57

Por entonces el maestro aragonés residía en Autun (documentado de 
1449 a 1457) debido a que compaginaba su trabajo de escultor al 
servicio de la familia de los Rolin con la búsqueda de minas de oro, 

55.- (65 x 62,3 cm). Museo del Louvre (Inv.1271). Carece de marco original, donde pro-
bablemente figurarían el nombre del artista y la fecha. Born Annick et Martens, Maximi-
lian P. J. : Van Eyck par le détail. Éditions Hazan, Ludion, 2020, pp. 32-33.
56.- Quarré, P.: Canton de Pouilly-en-Auxois: statues XIII au XVII e siecle. Catalogue de 
l´exposition de Dijon. 1969, p. 88.
57.- Baudoin, J.: La sculpture flamboyante en Bourgogne et Franche-Comté. Sculputure et 
Imagiers. Editions Créer. Clermont-Ferrand, 1996, p. 169.

Láminas 31 y 32. Virgen del canciller Rolin y detalle del retrato del Nicolás Rolin, oleo 
sobre tabla. Museo del Louvre, París. Jean van Eyck.
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de plata, de plomo y de azur, y su extracción en exclusiva, merced 
a la licencia concedida en 1449 por el duque de Borgoña, Felipe el 
Bueno.58 En 1460, como ya se ha comentado, el escultor aragonés 
reapareció en Dijon.

El mecenazgo artístico de los Rolin, padre e hijo, durante el siglo 
XV, no se limitó al ducado de Borgoña, con obras realizadas en la 
ciudad de Autun, tanto en la catedral de San Lázaro como en la 
colegiata de Notre-Dame-du Châtel, en la catedral de San Vicente 
de Chalon-sur-Saone, y en sus palacios de Dijon, Autun y Chalon, 
junto con el Hôtel-Dieu de Beaune,59 en las que participaron los más 
prestigiosos artistas de su tiempo, arquitectos, escultores y pintores, 
orfebres, tapiceros y miniaturistas, sino que alcanzó también las tie-
rras meridionales de la Provenza.60

58.- Camp, P.: «La Huerta et l´exploitation des mines», Les imageurs bourguignons de la fin 
du Moyen Age. Dijon, 1999, pp. 160-162.
59.- El Hospital-hospicio de Beaune fundado el 4 de agosto de 1443 por el canciller Ni-
colás Rolin al sur de Dijon, fue edificado en sus edificios principales entre los años 1443 y 
1500, y estuvo en funcionamiento hasta 1880.
60.-  VV.AA., La bonne etoile des Rolin. Mecenat et efflorescence artistique dans la Bourgogne 
du XV siecle. Autun, Musée municipal, 1994. VV.AA., La splendeur des Rolin. Un mecenat 
privé a la cour de Bourgogne. Société Éduenne Picard éditeur, Paris, 1999.

Láminas 33 y 34. San Juan Bautista y Virgen con Niño. Museo del Louvre. Jean Van Eyck 
y «Virgen Bulliot» o de Autun. Museo Rolin en Autun. Juan de la Huerta.
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Lámina 35. Hospital Dieu de 
Beaune, 1443.

Láminas 36 y 37. Políptico del Juicio Final (cerrado) y detalle del retrato del donante 
Nicolás Rolin. Hospital Dieu de Beaune. Van der Weyden.

Lámina 38. 
Exposición de Juan 
de la Huerta en el 
Museo Rolin en 
Autun, diciembre 
de 1994.
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OTRAS ACTIVIDADES DE JUAN DE LA HUERTA fUERA 
DE BORgOñA: PROVENZA

La ciudad de Aviñón, a orillas del río Ródano, que fue la capital del 
pontificado en el siglo XIV y en el siglo XV era gobernada por un 
legado pontificio y se benefició de la generosidad de la familia bor-
goñona de los Rolin con el convento de los Celestinos, implantado 
en la ciudad a partir de 1393 merced al apoyo del pontífice Clemen-
te VII (†1394) en el emplazamiento del cementerio de los pobres 
donde el cardenal Pedro de Luxemburgo dispuso ser enterrado a su 
muerte, en 1387.61

El convento de los Celestinos de Aviñon había sido fundado el 25 
de junio de 1395 cuando se puso la primera piedra con la colabo-
ración de miembros de la familia real, el duque de Berry y el duque 
de Orleans, en nombre del rey Carlos VI de Francia, y del duque de 
Borgoña Felipe el Atrevido, para acoger los restos del beato Pedro 
de Luxemburgo, fallecido con fama de santidad.62 Los trabajos de 
construcción de la iglesia comenzaron en 1396 con el arquitecto 
Pierre Morel y fue consagrada en 1406. Pronto se incorporaron ca-
pillas adyacentes de diversos benefactores, a cada lado de la nave, y 
en 1425 se inició la construcción al norte del transepto de una gran 
capilla dedicada al bienaventurado Pedro de Luxemburgo, donde 
estaba su sepultura.

Tres capillas laterales suntuosamente decoradas se añadieron a ella 
entre las que destacaba la de los Rolin al este, fundada el día 3 de 
agosto de 1446, que era consagrada en 1453 con la advocación de 
san Lázaro y de santa María Magdalena. Esta capilla y las dos restan-
tes que se abrían como ella a la gran capilla de Pedro de Luxemburgo 
fueron saqueadas en 1792 para desaparecer en 1859. La capilla de 
los Rolin estaba decorada con pinturas murales, con retablos, y con 
las imágenes en piedra policromada de san Lázaro, de santa Marta y 

61.- Robin, Fr.: Midi Gothique. De Beziers à Aviñon. Les monuments de la France gothique. 
Picard Editeur, Paris, 1999. pp. 162-167.
62.- Los duques de Borgoña eran parientes lejanos de Pedro de Luxemburgo, y el duque 
Juan sin Miedo apoyó en 1417 ante el nuevo papa Martín V la reapertura del proceso de 
canonización del beato Pedro de Luxemburgo.
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de santa María Magdalena, hoy conservadas las dos primeras en el 
museo Calvet de Aviñon y la tercera en el museo Grobet-Labadie 
de Marsella, con sus nombres pintados en sus peanas.63 Estas escul-
turas, atribuidas de manera unánime a Juan de la Huerta, habrían 
sido realizadas en una fecha posterior a 1449, año en que el escultor 
llegaba a Autun, y anterior a 1453 en que la capilla fue consagrada.64 
La ausencia de documentación que confirme la presencia en Aviñón 
de Juan de la Huerta ha hecho sospechar que sus esculturas fueran 
ejecutadas en Borgoña y trasladadas luego por los comitentes a la 
ciudad del Ródano.65 

63.- Ségura, A.: «Le mécenat des Rolin à Avignon», en: La splendeur des Rolin. Un mécénat 
privé à la cour de Bourgogne. Picard Éditeur, París, 1999, pp. 135-145.
64.- Se cree que para la figura de san Lázaro, revestido con atributos episcopales, Juan de la 
Huerta utilizó la fisonomía del obispo de Autun, Juan Bautista Rolin, a la edad de cuarenta 
años.
65.- Segura, A.: «Le mecénat des Rolin a Avignon», ob. cit., p. 138.

Láminas 39 y 40. María Magdalena. Museo Grobet-Labadie 
de Marsella. San Lázaro con atributos episcopales, posible 
retrato del obispo de Autun: Juan Bautista Rolin. Museo 

Calvet de Avignon. Juan de la Huerta.
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LA VIRgEN DEL PILAR Y JUAN DE LA HUERTA

La presencia de Juan de la Huerta en Aragón, al margen de lo 
que nos indica la documentación de manera indirecta, parece con-
firmada por la venerada imagen de Nuestra Señora del Pilar de 
Zaragoza, que razones de estilo, suficientemente contrastadas, per-
miten atribuírsela en unas fechas que coincidirían con las arriba 
mencionadas.66

El encargo de la imagen de la Virgen al imaginero Juan de la Huerta 
formaría parte del programa de reconstrucción de la capilla del Pilar 
de Zaragoza, situada en la iglesia de Santa María la Mayor, que se vio 
afectada por un incendio fortuito que coincide en el tiempo con la 
prelatura de don Dalmau de Mur y Cervelló, arzobispo de Zaragoza 
entre 1431 y 1456.

66.- Lacarra Ducay, M.ª C.: «La devoción a Santa María del Pilar durante la Baja Edad 
Media», en: El Pilar es la columna. Historia de una devoción. Gobierno de Aragón, Ayunta-
miento de Zaragoza,1995. pp. 29-46. Allí ofrezco por primera vez un estudio pormenori-
zado de la imagen y la atribución de su autoría al taller de Juan de la Huerta.
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En tiempos del arçobispo don Dalmau de Mur por caso fortuito y accidental en 
la capilla de Nuestra Señora del Pilar se quemó el retablo y muchas y diversas 
joyas y presentallas de la dicha capilla. El Vicario general, con voluntad del 
Prior y Canónigos, dio limosna y poder que los exequtores de Doña María de 
Aranda, gastassen en reedificar esto lo que habían de gastar en hacer otra ca-
pilla y la licentia se dio a 24 de março 1435 , y por esto dieron a don Antonio 
de Pertusa, ciudadano de Caragoca y a sus descendientes una sepultura dentro 
la capilla de Santa María, entrando por la puerta de la dicha capilla a mano 
izquierda, a la parte de la grada del altar de través que afruenta con la dicha 
grada do esta la caxa en que meten la limosna para l´obra y lluminaria: fecha 
a 26 de março de 1435. Notario Martín de Tarba, Prior micer Goncalo Diez 
de Funes. Poseen esta sepultura los Alveruelas los quales antes tenían sepultura 
en el monesterio de Predicadores de Caragoca, como consta por el testamento 
de Domingo de Alberuela, testificado por Juan Arcaine a 15 de julio era 1315: 
era Prior del monesterio fray Pedro de Alfajarin.67

La mencionada capilla, abierta al claustro, de la precedente iglesia de 
Santa María la Mayor, era el lugar donde se veneraba desde antiguo la 
sagrada Columna68 y con ella una imagen de la Virgen con el Niño, 
colocada encima en recuerdo de la Venida de Nuestra Señora, que 
habría quedado destruida por el fuego.69 Imagen a la que desde finales 
del siglo XIII se alude por escrito con la advocación de Santa María del 
Pilar, según se lee en un documento municipal fechado el 27 de mayo 
de 1299, en el que los Jurados Cesaraugustanos conceden amplios 
privilegios y bienes a los peregrinos que acudieran a venerarla.

A todos los quales las presentes venrrán. De nos los Jurados prohomes et la 
Universidad de la Ciudat de Çaragoça. Muytas saludes et buena amor. Nos 
solament en el Regno de Aragon, mas ante toda Espanya et en muytas otras 
partidas del mundo crehemos ser manifiestos los muytos et innumerabilis mira-
glos quel Nuestro Senyor Jhesu Chisto feitos a et cada dia facer non cessa en los 

67.- Galindo Romeo, P.: «Reconstitución del Cartoral del Pilar (El «Libro de los Botones») 
(siglos XII-XIV)», Revista Zurita, Tomo II, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de 
Zaragoza, 1934, p. 597. 
68.- Buesa, D.J.: «Un espacio para la tradición. Desde la casa romana a la Santa Capilla», 
Santa María del Pilar. Una tradición viva. Heraldo de Aragón, Zaragoza, 2010, pp. 25-40.
69.- Se trataría de una imagen tallada en madera en estilo románico que la habrían traído 
unos monjes procedentes de la Gascuña francesa después de la reconquista de Zaragoza por 
Alfonso I el Batallador en 1118. Boloqui Larraya, B.: «¿Fue la Virgen de los Gascones la 
primera imagen de la Virgen del Pilar?», en: «La capilla de Santa María del Pilar en la Edad 
Media», Santa María del Pilar. Una tradición viva. Heraldo de Aragón, Zaragoza, 2010, 
pp. 54-55.
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ovyentes devoción en la gloriosa et bienaventurada Virgen Maria Madre suya, 
Santa María del Pilar en la Glesia de Santa María la Mayor de la Ciudat 
sobredita.70

Y en esta tarea de salvamento de la capilla, herida por las llamas, 
tuvo un papel protagonista como generosa mecenas la reina doña 
Blanca de Navarra (1425-1441), gran devota de Santa María del 
Pilar, a cuyos pies se había postrado poco tiempo antes del incendio 
en agradecimiento por haber sanado de una grave enfermedad que la 
tuvo a las puertas de la muerte en su castillo de Olite.

Esta curación, que se atribuyó a la milagrosa intervención de Santa 
María del Pilar de Zaragoza, fue el punto de partida de una serie de 
actuaciones regias en señal de agradecimiento por tan extraordinario 
suceso.71 La primera de ellas fue un viaje de peregrinación a Zaragoza 
hecho por la reina acompañada de toda su familia.

El viaje de la familia real navarra comenzó en la ciudad de Tudela, 
después de haber oído misa en la Colegiata de Santa María la Blanca, 
actual catedral, la reina doña Blanca junto con sus hijos: don Carlos, 
heredero del trono, doña Juana, doña Blanca y doña Leonor, acom-
pañados del arzobispo de Tiro don Pedro de Veraiz o de Beraiz, y del 
obispo de Pamplona que era entonces don Martín de Peralta el Viejo 
(1426-1457), de su corte y escolta.72 Y terminó el día 10 de septiem-

70.- Armillas Vicente, J. A., «Algunas referencias del culto a Santa María del Pilar», en: El 
Pilar, Número 5. 110, octubre de 2000, p. 6.
71.- En el denominado «Libro de los Milagros», manuscrito de la segunda mitad del si-
glo XV que se custodiaba en el Archivo Capitular del Pilar, hoy desaparecido, en el que 
se reunían los milagros medievales atribuidos a Nuestra Señora del Pilar, en el folio 29 se 
relataba el milagro por el que la Virgen del Pilar restituyó la salud y la vida a la reina doña 
Blanca. Libro transcrito casi literalmente por el canónigo Don Josef Félix de Amada en su 
Compendio de los Milagros de Nuestra Señora del Pilar de Zaragoza, primer templo del mundo 
edificado en la Ley de Gracia, consagrado con asistencia personal de la Virgen Santísima, vi-
viendo en carne mortal. Colocando los ángeles su primera piedra en la Santa Capilla, por Ara 
de la Sagrada Imagen que en ella se venera: Proseguido por el apóstol Santiago, y sus discípulos 
(en Zaragoza, en la oficina de Mariano Miedes, año MDCCXCI. Reimpresión, Zaragoza, 
1796, pp. 182-184), donde dice: «Milagro XX. Restituye la salud a la Reyna de Navarra 
Doña Blanca, llorándola ya muerta de una grave enfermedad».
72.- Fray Pedro de Veraiz o de Beraiz, O. F. M., arzobispo titular de Tiro, era confesor de 
doña Blanca de Navarra y, más tarde, consejero del Príncipe de Viana (†1454). Don Martín 
de Peralta el Viejo, que había sido Deán de Tudela, cargo eclesiástico el más importante 
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bre del mismo año en que regresaron a Tudela. Hicieron el viaje por 
tierra, con caballerías, mientras la impedimenta y criados se traslada-
ban a Zaragoza desde Tudela navegando en barcas por el río Ebro.

Durante el tiempo en que permanecieron en Zaragoza la reina de 
Navarra y sus acompañantes, hicieron numerosas ofrendas no solo 
a la colegiata de Santa María la Mayor y a la capilla de la Nuestra 
Señora del Pilar situada en el claustro, sino también a otros templos 
zaragozanos como los de Nuestra Señora del Portillo y de Santa En-
gracia. Y durante su estancia en la capital aragonesa la reina instituyó 
una cofradía en homenaje a la Virgen del Pilar con la divisa «a ti me 
arrimo», con banda azul con un pilar de oro esmaltado en blanco, 
con ribetes de orden caballeresca, a la que tendrían acceso, junto con 
el príncipe heredero, don Carlos, quince caballeros y nueve damas, 
elegidos de entre sus súbditos.73

A los pocos meses del regreso a Navarra de la reina doña Blanca 
tuvo lugar el incendio citado en la capilla de Nuestra Señora del 
Pilar, lo que provocó graves daños en su arquitectura y decoración. 
La triste noticia no tardó en llegar a la corte de Navarra a través 
de un mensajero comisionado por el Cabildo, don Domingo Gal-
ve, canónigo fabriquero (1428-1448), quién realizó varios viajes a 
Pamplona para informar a la reina de lo sucedido. Doña Blanca 
concedió cincuenta florines y cincuenta escudos de oro para la res-
tauración de la capilla, siendo seguida en su gesto por numerosos 
fieles aragoneses y navarros.

de Navarra después del de obispo de Pamplona, recibió su consagración episcopal el 10 de 
noviembre de 1426 y falleció en Sangüesa el 12 de abril de 1457. «Don Martín de Peralta 
heredó de sus antecesores la empresa de continuar las obras del primer templo de la dióce-
sis. No se desentendió de ella. Terminó de cubrir la nave central, construyendo el entonces 
último tramo, hoy penúltimo, pues, como es sabido, en el siglo XVIII Ventura Rodríguez 
añadió un tramo nuevo. En las claves de la parte de la bóveda levantada a costa de don 
Martín de Peralta se ven sus armas, consistentes en un rifo que ocupa todo el escudo y un 
báculo episcopal, que sobresale por encima». Goñi Gaztambide, J.: Historia de los obispos de 
Pamplona, II, siglos XIV-XV. Diputación Foral de Navarra. Institución Príncipe de Viana, 
EUNSA, Pamplona, 1979, pp. 493-494.
73.- Galindo y Romeo, P.: «Peregrinaciones de doña Blanca de Navarra en 1433 a Santa 
María del Pilar de Zaragoza», en: Revista Zurita, vol. III., 1935, pp. 1-41. Recoge el texto: 
Gutiérrez Lasanta, F.: Historia de la Virgen del Pilar, Tomo V. Las Peregrinaciones, Zaragoza, 
1975, cap. II, pp. 116-145.
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Aunque en el libro de la fábrica del año 1435, custodiado en el ar-
chivo del Pilar, se incluyen las partidas de los gastos efectuados en 
los viajes de mosén Galve a Pamplona «para informar a la Senyora 
Reyna de Navarra sobre lo que quería saber, el mal que el fuego 
havia feyto en la capiella del Pilar», y tradicionalmente se propone 
la fecha de 1434-1435 como aquella en que habría tenido lugar el 
incendio, algunos cronistas e historiadores como el padre Murillo 
(1616), Blasco de Lanuza (1622), y Canellas López (1976) dieron 
para el suceso la fecha más tardía de 1450.74

La noticia de que «se quemó el retablo y muchas y diversas joyas» 
en la capilla de Nuestra Señora del Pilar, recogida por las crónicas, 
parece referirse al retablo mayor de la misma, lo que podría signifi-
car también la pérdida de la imagen titular de la capilla. Tanto más 
cuanto que don Manuel Vicente Aramburu de la Cruz (1766), al 
hablar del incendio de la capilla alude a la necesidad que hubo de 
reconstruir su cubierta, algo en lo que coincide con el padre He-
brera (1719), lo que habría hecho necesaria la sustitución de su te-
chumbre, que era de madera y habría quedado reducida a cenizas, 
por otra nueva edificada en ladrillo con bóveda de crucería.75 Y el 
mismo cronista no deja de advertir al hablar de la Santa Capilla que 
fue necesario, además, trabajar en su decoración que había quedado 
maltrecha después del incendio, lo que concuerda con los datos de 
algunos autores que le habían precedido en su estudio.

Así don Manuel Vicente Aramburu de la Cruz, al escribir en 1766 
del templo gótico de Nuestra Señora del Pilar, dice:

74.- Murillo, Fray Diego: Fundación Milagrosa de la Capilla Angélica y apostólica de la Ma-
dre de Dios del Pilar y Excellencias de la Imperial Ciudad de Çaragoça. Barcelona, Sebastián 
Matevad, 1616. Blasco de Lanuza, Vicencio: Historias Eclesiásticas y Seculares de Aragón. 
En que se continúan los Annales de Zurita y tiempos de Carlos V. Zaragoza, Iván de Lanaia y 
Quartanet, impresor de Aragón y de la Universidad, 1622. Canellas López, A.: «Zaragoza 
Medieval (1162-1479)», en: Beltrán, Antonio; Lacarra, José M.ª y Canellas, Ángel, Historia 
de Zaragoza, I. Edades Antigua y Media, Zaragoza, Ayuntamiento de Zaragoza, 1976, p. 
420.
75.- Hebrera, Joseph Antonio: Descripción histórico-panegírica de las solemnes demostracio-
nes festivas de la Santa iglesia Metropolitana y Augusta ciudad de Zaragoza en la traslación del 
Santísimo al nuevo gran templo de Nuestra Señora del Pilar de Zaragoza. Zaragoza, Herederos 
de Manuel Román, 1719.
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Desde que se reedificó la Santa Capilla por don Pedro Librana no hay memo-
ria de haberse reparado hasta finales del siglo XIII, siendo obispo don Hugo 
de Mataplana y prior del Pilar don Raimundo Becha. Así reparada la Santa 
Capilla se mantuvo sin especial novedad hasta el año 1435, que fue menester 
repararla otra vez por haberla insultado un crecido incendio, bien que no llegó 
a la Sagrada Imagen, porque como a la zarza de Oreb, que simbolizó a María 
Santísima, la respetaron las llamas, como también las paredes que entonces aún 
se conservaban de las que edificó Santiago (...)

Los autores Murillo y Blasco de Lanuza dicen que como dejó el fuego tiznada 
la Santa Capilla, pareció preciso el adornarla con algunas molduras y tallas, 
que detrás de la santa Imagen historiaran de medio relieve la Venida... Y que 
por haberse hecho a expensas de unos ciudadanos ricos y antiguos llamados los 
Torreros se colocaron sus armas en la nueva obra, lo que no es dudable que dan 
un grande honor a esta distinguida familia. En el Archivo de la Santa Iglesia 
del Pilar se halla apuntado este adorno hecho por los Torreros, pero por la li-
mosna de la Reyna de Navarra que en aquellas edades no fue corta, se ve que 
concurren también otras piedades para la reedificación.76

El arzobispo de Zaragoza don Dalmau de Mur y Cervelló, hizo testa-
mento el día 5 de marzo de 1454 en el palacio arzobispal, y en él se 
incluyen las donaciones efectuadas a diferentes iglesias de la diócesis. 
No deja de sorprender que en su legado a Santa María la Mayor no 
se mencione la capilla del Pilar, y más si se recuerdan las pérdidas 
materiales producidas en ella por el fuego que había tenido lugar 
durante su gobierno de la diócesis.

Igualmente, dejamos y mandamos que se dé a la iglesia de Santa María la 
Mayor de la ciudad de Zaragoza nuestra cruz de oro sostenida sobre un pie de 
plata dorada adornada con perlas y piedras preciosas.

Igualmente, nuestros ropajes de damasco blanco, es decir, la capa, el palio, 
estolas, manípulo y otras prendas del mismo paño.77

La imagen de la Virgen con el Niño situada sobre una columna 
de orden toscano de jaspe polícromo, conocida con el nombre de 

76.-  Aramburu de la Cruz, Manuel Vicente: Historia Chronológica de la Santa, Angé-
lica y Apostólica Capilla de Nuestra Señora del Pilar de la Ciudad de Zaragoza, y desde los 
progressos de sus reedificaciones. Zaragoza, 1766, en la Imprenta del Rey Nuestro Señor. 
Capítulo V.
77.- Durán Gudiol, A. y Lacarra Ducay, M.ª C.: «El testamento de don Dalmau de Mur 
y Cervelló, Arzobispo de Zaragoza (1431-1456), nuevas observaciones», en: Aragonia 
Sacra, XI (1996), pp. 49-62.
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Nuestra Señora del Pilar, no de la columna como sería justo por 
su iconografía tal como se ha comentado por muchos autores que 
la describen, recibe hoy fervoroso culto en la Sagrada Capilla, obra 
proyectada por el arquitecto madrileño Ventura Rodríguez a media-
dos del siglo XVIII en el interior del nuevo templo, que había sido 
iniciado a finales del siglo XVII e inaugurado con gran solemnidad 
el día 12 de octubre de 1718.78

Una de las mas detenidas descripciones de la sagrada imagen realiza-
da pocos años después de la inauguración de la Sagrada Capilla es la 
de el Padre Fr. Roque Alberto Faci, de 1739:

Queda abreviada la Concha, que solo los Ángeles, que ayudaron a formarla, 
pueden dignamente en su modo elogiar. La Perla, que en ella se mira, y admira 
(mas se venera) es la S.S. Imagen, que formaron los Cielos, y dexó N. Señora 
sobre la Sagrada Columna. Esta tiene en alto, poco más de dos varas: es de 

78.- Se colocó la primera piedra de la Santa Capilla el día 7 de noviembre de 1754; el 21 
de septiembre de 1762 se consagraron las aras de los nuevos altares y el 18 de agosto de 
1765 sería solemnemente bendecida. Ansón Navarro, A.: «La nueva santa capilla del Pilar. 
Su construcción y decoración (1750-1769)». Santa María del Pilar. Una tradición viva. 
Heraldo de Aragón, Zaragoza, 2010. pp. 57-72.

Lámina 41. El apóstol Santiago y 
Miguel Juan Pellicer ante la Virgen 

del Pilar, 1640-1642.
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finísimo Jaspe: sus elogios abrevió entre sus Milagros el Doctíssimo Amada.79 

Descúbrese por las espaldas del Altar de N. Señora en medio de un adorno 
curioso, y precioso de plata, permitiendo ser adorado, como un pedazo de Cielo.

La S.S. Imagen esta en pie sobre ella, como Belona Divina: tocan sus Celestiales 
plantas inmediatamente un pequeño pedestal, como advirtió el V.P. Murillo, 
que la describió, como lo escrive Uztarroz:80 tiene la S.S. Imagen en alto, me-
dia vara Aragonesa menos un dedo: su rostro es lleno, hermoso, y grave: en sus 
mejillas se distingue la mezcla del carmín, sin que parezca desigual el color, ni 
semejante a la variedad del Jaspe, porque todo él es una encarnación bellísima. 
Sembró Dios este carmín en aquel Divino rostro: sus ojos están algo baxos, que 
aumenta la gravedad del semblante, la nariz pequeña: la boca con proporción 
graciosa: ciñe sus sienes una Corona de siete puntas pyramidales, rematando 
en flores, en la qual, aún no ha podido el largo tiempo desvanecer los matices 
de las piedras, que la adornan. La vestidura es tan ceñida, que no se puede ver 
la garganta, rematando los cabellos cerca del cuello della: abrochase con unos 
botoncillos, y ciñe su cintura una correa ancha, cuyo extremo encubre el manto, 
que sustenta con la mano derecha, y aunque se ve mucha parte de la túnica, 
no llega a ella la correa. La vestidura, y manto son dorados, y está el oro tan 
conservado, que pueden embidiar su realce los Artífices de nuestro siglo. Descú-
brense los dos extremos de los pies, cuyo calzado termina en punta.

El Niño Jesús está desnudo y sin Corona; y lo tiene la Santa Imagen en su 
lado izquierdo, como le tiene la Milagrosa de Loreto, según escribe de ella en 
su Historia Turselino.81 Extiende el Niño Jesús su brazo derecho por el pecho 
de la Virgen, asiéndose a su manto; con la mano siniestra tiene un Pajarillo, 
tomándole por la mitad del cuerpo; el color no se distingue; pero el cincel ex-
plicó el temor de aquella avecilla, erizándole las plumas. Las piernecitas están 
cruzadas, poniendo la izquierda sobre la diestra, con rara honestidad. Planta 
la Sacratíssima Imagen de N. Señora con tanta gala, y artificio, que pondré en 
cuidado al más diestro pincel, que la copiare, porque la perfección de todo el 
distorno, es tan hermosa, y agraciada, que será difícil delinear su airoso movi-
miento; y como dice Amada:82 nadie ha podido jamás copiarla. La materia de 

79.- Amada, Josef Félix: Compendio de los milagros de Nuestra Señora del Pilar de Zaragoza, 
primer templo del mundo edificado en la Ley de Gracia, consagrado con asistencia personal de 
la Virgen Santísima, viviendo en carne mortal. Colocando los ángeles su primera piedra en la 
Santa Capilla, por Ara de la Sagrada Imagen, que en ella se venera: Proseguido por el Apóstol 
Santiago y sus discípulos. Zaragoza, 1680. Reimpresión, Zaragoza, 1796.
80.- Chronologia de las imágenes aparecidas de Nuestra Señora en el Reino de Aragón. Escri-
vela el doctor Juan Francisco Andrés de Uztarroz. Año 1644, p. 3.
81.- Historia Lauretana en que se cuentan las translaciones, milagros y sucesos de la Santa Casa 
de N. Señora de Loreto. Compuesta en lengua latina por el Padre Horacio Turselino. En Madrid 
en casa de P. Madrigal, 1603.
82.- Amada, Josef Félix: Compendio... p. 113.
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que fue formada la Santissima Imagen, es madera, tan incorrupta, que jamás 
se le conoció carcoma alguna, y este es uno de los grandes Milagros, que aquí se 
admiran después de tantos siglos.83

A pesar de algunos deterioros irreversibles, producto del paso de los 
años, como son, entre otros, el que la corona de la Virgen ha perdido 
cuatro de sus floridos remates, las frentes de la Virgen y del Niño 
muestran surcos producidos por la colocación de sus respectivas co-
ronas de orfebrería, la cabeza del pajarito que sostiene el Niño con su 
mano izquierda se partió en época ignorada y fue encolada de nuevo, 
la parte anterior y superior de la imagen que durante más tiempo 
permaneció desprotegida al no estar oculta por los mantos ofrecidos 
por los fieles se ennegreció por el humo de las velas y lámparas de 

83.- Aragón, Reyno de Christo, y dote de Maria SS. Ma fundado sobre la columna immobil de 
Nuestra Señora en su Ciudad de Zaragoza. Publica su Historia el M.R.P.M. Fr. Roque Alberto 
Faci, del Orden de Nuestra Señora del Carmen. Dedícala a Nuestra Señora del Pilar, venerada 
en su augusta ciudad de Zaragoza. Con Privilegio, en Zaragoza, en la Oficina de Joseph Fort. 
Año 1739. Segunda parte. «Santas Imágenes de Nuestra Señora. Aparecidas, y halladas en el 
arzobispado de Zaragoza. Nuestra Señora del Pilar, en su nobilíssima Ciudad de Zaragoza», 
pp. 4-5.

Láminas 42 y 43. Nuestra Señora 
del Pilar y detalle de la misma. 

Catedral basílica del Pilar. 
Zaragoza. Fotografía de Alberto 

Sánchez Millán.
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aceite permanentemente encendidas, se trata, sin duda, de una de las 
imágenes más delicadas y bellas de las que se conservan en territorio 
hispano.84

La contemplación detenida de la sagrada imagen permite valorar y 
reconocer aspectos de su realización que el distanciamiento físico 
que impone actualmente su tratamiento devocional, como precia-
da imagen de culto colectivo, impide valorar en su justa medida. Y 
ello ha sido causa de que artísticamente haya pasado desapercibida 
para los estudiosos de la escultura gótica borgoñona en la península 
Ibérica. Por otro lado, el hecho de que fuera tallada dorada y policro-
mada con todo cuidado por la parte posterior, indica que desde un 

84.- La última restauración de la Virgen del Pilar fue realizada en el mes de septiembre 
de 1990, en la misma basílica, por el Instituto Central de Conservación y Restauración de 
Bienes Culturales, hoy Instituto del Patrimonio Histórico Español dependiente del Minis-
terio de Cultura, supervisada en todo momento por el Cabildo Metropolitano de Zaragoza. 
Véase: VV.AA., Restauración de la Imagen de Nuestra Señora del Pilar. Crónica gráfica y docu-
mental. Caja de Ahorros de la Inmaculada de Aragón. Cabildo Metropolitano de Zaragoza. 
Zaragoza, 1999.

Láminas 44 y 45. Dos imágenes de la parte posterior de Nuestra Señora del Pilar. 
Fotografías de Alberto Sánchez Millán.
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principio se pensó en que fuera contemplada desde todos los puntos 
de vista y no adosada a un fondo como actualmente se presenta que 
dificulta su valoración como obra de bulto redondo.

Sus reducidas dimensiones, «su pequeñez», de la que también hablan 
con sorpresa todos aquellos que la contemplan por primera vez, no 
impide que presente una exquisita regularidad en sus proporciones, 
lo que confirma que su autor fue un escultor de extraordinaria ca-
lidad artística en su época.85 La imagen de Nuestra Señora del Pilar 
de Zaragoza, que corona la columna cuyo culto sitúa la tradición en 
tiempos apostólicos, es una de las devociones marianas más popula-
res de la cristiandad.86

Se trata de una talla en bulto redondo de pequeño tamaño, de una 
sola pieza, que se trabajó en madera de frutal no identificado, y se 
cubrió de policromía en las carnaciones de la Virgen y del Niño, y de 
dorado en la túnica, manto, zapatos, cinturón, cabello y corona de la 
Virgen, así como en el pañal y cabellos del Niño.

Estilísticamente pertenece a un modelo relacionado con talleres 
franco-borgoñones de la primera mitad del siglo XV, como ya seña-
lara don Federico Torralba Soriano:

El Pilar –pieza testimonio traída por María, según la tradición, ya que no 
la Imagen– puede ser bien una columna romana del material empleado fre-
cuentemente en el Oriente mediterráneo, pero la talla no resiste la atribución 

85.- Sus medidas son: 36 centímetros de alto con corona, 35,50 centímetros sin ella, 
14,50 centímetros de anchura máxima, y 11 centímetros de volumen.
86.- «La Virgen del Pilar es patrona de la ciudad de Zaragoza desde el 27 de mayo de 
1642; en 1649, postrado a sus pies, el rey Felipe IV puso en Sus preciosas manos sus rei-
nos, haciéndola dueña de ellos, patrona, protectora, amparadora, defensora y abogada; en 
1862 el viajero Davillier la reconoce como la devoción ‘más famosa de España’; en 1905 
la imagen es coronada canónicamente; el 15 de junio de 1918 el rey Alfonso XIII declaró 
el día 12 de octubre ‘fiesta de la raza’ con carácter de fiesta nacional; en 1958 el papa Pío 
XII la reconoce como ‘Reina de la Hispanidad’, y en noviembre de 1982, peregrino en las 
orillas del Ebro, el papa Juan Pablo II proclama a la Virgen del Pilar como patrona de la 
Hispanidad». Buesa Conde, Domingo J.: La Virgen en el Reino de Aragón. Imágenes y rostros 
medievales. Zaragoza, Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Zaragoza, Aragón y Rioja. 
1994. pp. 427-428. Del mismo autor: Noticias sobre la devoción a la Virgen del Pilar, que 
incluye una amplia sugerencia bibliográfica con el título de: «Sugerencia bibliográfica para 
profundizar en el conocimiento de la devoción a Nuestra Señora del Pilar». Arzobispado de 
Zaragoza. Cabildo Metreopolitano de Zaragoza. Zaragoza, 2015.
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a una remota antigüedad; se trata, indudablemente, de una obra dentro de 
la tradición gótica , ya tardía; la manera de abotonar la túnica , el cinturón 
con su hebilla, el alto talle o los zapatos, nos llevan a pensar que no es fácil ni 
siquiera aceptar la fecha que se le ha atribuido dentro del siglo XIV, pensando 
yo que ha de ser considerablemente más reciente y habría que encajarla en el 
siglo XV, en el cual, además de Borgoña, impuso la moda de formas macizas y 
aún achaparradas, que se dan evidentemente en esta escultura.

La Imagen en sí es muy desigual y por causas diferentes, ajenas en ocasiones a 
su ejecución primitiva. Los plegados del manto, muy angulosos y cortados, son 
evidentemente finos y elegantes, de buena talla; desdice sobre ellos en cambio 
la lisura y blanda y aún amorfa apariencia de la mano de María que sostiene 
dicho manto, pero aquí nos encontramos indudablemente con que la mano ha 
sido desgastada por el uso de la adoración, explicándose así el hecho de la falta 
de detalle anatómico en su plasmación escultórica.

La cabeza, en cambio, es bellísima y en un grado que nunca alcanzan a repro-
ducir con fidelidad las fotografías; menuda y delicadísima, los ojos de párpados 
entrecerrados, con leve sonrisa impresa al rostro, son de un encanto y primor 
indescriptibles, como en las más bellas imágenes francesas; las ondas de los 
cabellos a los lados del rostro, son también de gran finura. Por esa exquisitez 
de la cabeza resulta más inusitada y de mayor contraste la figura del Niño, 
encantadora si se quiere y de un tono popular, que nada tiene que ver con la 
talla de madera; sin duda en una restauración antigua la figura del Niño en su 
actual iconografía fue añadida a la Imagen, bien para completarla o, más pro-
bablemente, para sustituir a otra destruida o deteriorada, quizá en la ocasión 
del incendio de la Iglesia de que antes me he ocupado.

La talla es de madera, no puedo precisar su calidad, y en general va cubierta 
de pan de oro, más o menos patinado, y también con restos de policromía.87

La imagen representa a la Virgen María en posición erguida como 
reina del cielo y madre de Jesús, con corona de reina y manto so-
bre su cabeza que le sirve de toca, y recoge por delante a modo de 
delantal con su mano derecha, para caer en pliegues acusados hasta 
los pies que asoman calzados con zapatos cerrados de terminación 
apuntada. Su rostro de óvalo redondeado y facciones delicadas y fir-
mes, ojos bajos y boca cerrada en rictus de tristeza, corresponde al de 
una mujer joven en la plenitud de su hermosura. Peina los cabellos 
sueltos y ondulados sobre los hombros, enmarcándole el rostro, ya 
que el manto le deja despejada la parte anterior de la cabeza. Su ves-

87.- Torralba Soriano, F.: «Breve nota sobre la imagen de Nuestra Señora del Pilar», en: El 
Pilar de Zaragoza, Editorial Everest, León, 1974, pp. 42-48.
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tido severo, según la moda de la época, consta de un corpiño abro-
chado con pequeños botones hasta el cuello y cintura alta acusada 
con cinturón de hebilla que deja caer la falda en pliegues densos y 
quebrados hasta el suelo.

El Niño muestra poca edad y se encuentra sentado y confiado sobre 
el brazo izquierdo de su madre que lo sujeta con su mano izquierda. 
Tiene el cabello corto y rizado, muestra el torso desnudo, las piernas 
cruzadas y los pies descalzos, en contraste con el pudoroso ropaje 
vestido por la Virgen. Su configuración anatómica y sus facciones, 
erosionadas por el paso del tiempo, denotan un logrado análisis del 
mundo infantil con el gesto de buscar la protección de su madre, 
asiendo el borde del manto con su mano derecha mientras sostiene 
un pajarito con la izquierda, símbolo del alma del pecador que se 
refugia en manos de Dios para huir de sus perseguidores.88

88.- «Hemos salvado la vida, como un pájaro de la trampa del cazador: la trampa se rom-
pió, y escapamos» (Salmo, 123, 7). Salmo de confianza con matices sapienciales. Sin la 
ayuda divina todo afán humano es vano.

Láminas 46 y 47. Detalles de Nuestra 
Señora del Pilar. Fotografías de 

Alberto Sánchez Millán.
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Madre e Hijo componen una silueta fusiforme y compacta a la que 
la incorporación de modernas coronas de orfebrería adulteraron las 
proporciones originales ajustadas al diámetro de la columna que le 
sirve de base.89

Una de las referencias más tempranas de la devoción a la Virgen del 
Pilar de Zaragoza protagonizada por la Santa Sede, alude a los cinco 
años de indulgencias otorgados por el pontífice aragonés don Pedro 
Martínez de Luna, Benedicto XIII en la obediencia de Aviñon –el 
Papa Luna–, el día 28 de junio de 1399, a todos los fieles que, ha-
biendo hecho penitencia, acudan a orar a la milagrosa capilla del 
Pilar, situada en el claustro de la iglesia de Santa María la Mayor de 
Zaragoza, en determinadas festividades allí señaladas. Y a quienes 
contribuyan con sus limosnas a la restauración del edificio y a la 
adquisición de libros, joyas y ornamentos necesarios para el culto 
divino «por los grandes y frecuentes milagros que Dios obra en aquel 
lugar por la intercesión y méritos de Santa María». 

Esta concesión papal había sido trasmitida por el propio pontífice 
aragonés a través del obispo y cardenal de Tarazona, don Fernando 
Pérez Calvillo (1392-1404), quien se encargó de darla a conocer en 
una Letra Testimonial fechada el día 8 de julio de 1399, por encon-
trarse el papa Benedicto recluido en su palacio aviñonés desde hacía 
más de ocho meses sometido a un tremendo sitio por parte de los 
ejércitos del rey de Francia, como no deja de lamentar su fiel amigo 
el cardenal de Tarazona.90

Y esta tradición popular también fue recogida en la bula del papa 
Calixto III, el valenciano Alfonso de Borja, «Etsi propheta dicenti», 
expedida el 23 de septiembre de 1456 en Santa María la Mayor 
de Roma, donde por primera vez el pontífice reconocía la tradición 
histórica de Santa María del Pilar de Zaragoza, y recomendaba su 
devoción a los fieles de todo el mundo, con la concesión de nuevas 
indulgencias:

89.- La columna de fuste cilíndrico y sección circular, mide 1, 70 centímetros de alto y 24 
centímetros de diámetro. 
90.- Cuella Esteban, O.: «Santa María del Pilar en el Bulario del Papa Luna», en: El Pilar, 
n.º 5.227, mayo de 2011, p. 7.
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y debido a esto, la propia iglesia tomó el nombre de Santa María del Pilar, y 
en este lugar se produce innumerables milagros por concesión divina, además 
los fieles cristianos, con gran devoción y veneración, dan culto a la imagen de 
Santa María y de su Hijo en una capilla existente en dicha iglesia, erigida por 
Santiago por mandato de la Virgen, y llamada Cámara Angélica de la Madre 
de Dios del Pilar.91

Su texto es muy importante en la historia del santuario mariano de Zaragoza 
porque por primera vez el pontífice reconocía la tradición histórico-religioso pi-
larista en el sagrado recinto, acudiendo a una detallada descripción y ello daba 
carta de naturaleza a la iconografía oficial que entró en uso inmediatamente 
después, incluyendo el propio Camarín del angélico recinto.92

El día 26 de octubre de 1459, el rey Juan II de Aragón (1458-1479), 
viudo en primeras nupcias de la reina doña Blanca de Navarra y en-
frentado a su hijo don Carlos, Príncipe de Viana (1441-1461), confir-
maba en Zaragoza los privilegios de protección y salvaguardia dados 
por el rey Martín I de Aragón, el 1 de octubre de 1391, al Cabildo 
de Santa María la Mayor, iglesia popularmente llamada del Pilar, en 
atención a los milagros que de la Virgen se refieren en toda España: 

(Iglesia) que resplandece entre las restantes iglesias de Hispania por los milagros 
y divinos misterios, y de cuya fundación y edificación, la historia es testigo, se 
narran innumerables prodigios, principalmente el admirable suceso de que en 
vida de la propia Santa y Gloriosa Virgen y por cuyo mandato fue construida 
y edificada por el Apóstol Santiago el Mayor. Iglesia en cuyo lugar principal 
mando ó colocar y fijar el pilar de mármol que le había sido enviado desde el 
cielo y sobre el que se apareció al Santo Apóstol.93

Al día siguiente, también en Zaragoza, suscribía el rey otro docu-
mento concediendo facultad a los bienhechores y cofrades del Pilar 
de Zaragoza, entre los cuales se cuentan él y su segunda esposa, la 
reina doña Juana Enríquez, para que reciban a otros en la Cofradía 
y distribuyan velas con la efigie de la Virgen del Pilar, señalando un 
distintivo a los que prediquen y propaguen la Tradición y los Mila-
gros, con otras prerrogativas que refiere, para aumento del culto y 
limosna de la Santa Capilla.

91.- Domingo Pérez, T., Casorrán Berges, E.: El milagro de Calanda y otros favores extraor-
dinarios de Nuestra Señora del Pilar. Colección Diego de Espés. Serie Minor, n.º 1. Comu-
niter Editorial, Zaragoza, 2013, p. 35.
92.- Boloqui Larraya, B.: «La capilla de Santa María del Pilar en la Edad Media», en: Santa 
María del Pilar. Una tradición viva. Heraldo de Aragón. Zaragoza, 2010, p. 43.
93.- Domingo Pérez, T. y Casorrán Berges, E., ob. cit., p. 36.
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Su hijo y sucesor, el rey Fernando II el Católico (1479-1515), here-
dó de su padre la devoción a la Virgen del Pilar cuya capilla frecuen-
taba durante sus periodos de residencia en Zaragoza. El día 30 de 
abril de 1481, desde la ciudad de Calatayud, confirmaba el privilegio 
de su padre, Juan II concedido a la Virgen del Pilar, «en atención a 
la celebridad histórica de la Santa Capilla, construida por Santiago 
el Mayor a consecuencia de habérsele aparecido la Virgen y los mila-
gros que allí se obraban».

El 24 de enero de 1497, el mismo monarca desde Burgos ordenaba 
al Maestre Racional de Aragón y a los Oidores y Examinadores de 
cuentas del Lugarteniente de Bayle y Receptor General del Reino, 
que entregaran al Cabildo del Pilar «por ser mucha la devoción que 
el rey tiene a Nuestra Señora bajo aquella advocación, las cubiertas 
de toras y otros paños de brocados procedentes de los judíos expul-
sados de Aragón, para hacer ornamentos destinados a dicha iglesia».

Finalmente, el 12 de abril de 1504, encontrándose el rey don Fer-
nando en la localidad castellana de Medina del Campo, autorizaba 
el nombramiento de colectores de limosnas en los pueblos de la Co-
rona de Aragón para la obra e iluminación del camarín de Nuestra 
Señora del Pilar, con facultad de repartir velas de cera y estampas im-
presas de la Virgen, según es costumbre; poner plato en las iglesias, 
cestos en los hornos y sacos en los molinos, predicar los milagros de 
la Virgen del Pilar y la tradición de su venida. Sus palabras de intro-
ducción dicen lo que siguen:

Creemos con toda certeza que ningúno de los católicos de Occidente ignora el 
hecho de que en la ciudad de Zaragoza existe un antiquísimo recinto sagrado 
de admirable dedicación, un famoso templo consagrado a la purísima e inma-
culada Virgen Madre de Dios, bajo la advocación de Santa María del Pilar, 
que resplandece con innumerables y continuos milagros.94

A la muerte del arzobispo don Dalmau de Mur, en septiembre de 
1456, fue asignado para sucederle al frente del arzobispado de Zara-
goza don Juan I de Aragón, hijo natural del rey Juan II de Aragón y 
hermanastro, por tanto, de Fernando II de Aragón, el rey Católico. 

94.- Armillas Vicente, J. A.: «Algunas referencias del culto a Santa María del Pilar». El 
Pilar, número 5. 110, octubre de 2000, p. 6.
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Con él se inicia la serie de arzobispos cesaraugustanos pertenecientes 
a la Casa Real, a la vez que Lugartenientes Generales o Virreyes del 
Reino de Aragón.

Durante el mandato del arzobispo don Juan I de Aragón (1458-
1475) como administrador del arzobispado, se llevó a cabo el órgano 
de Santa María la Mayor, contratado en 1462 con Enrique de Colo-
nia, «maestro de fazer órganos», habitante en la ciudad de Zaragoza, 
por la suma de mil cien sueldos, el cual cobró al año siguiente mil 
sueldos más al hacerlo el doble de grande de lo capitulado;95 actuó 
de carpintero el fustero Juan, y como pintor de las puertas el maes-
tro Tomás Giner, pintor de retablos quién, pocos años más tarde 
(1473), alcanzaría el cargo de pintor del príncipe de Aragón y Sicilia, 
don Fernando, futuro Fernando II de Aragón, el rey Católico (1479-
1516).96

Antes de acabar el siglo XV, coincidiendo con el gobierno de la dió-
cesis de Zaragoza por el infante don Alonso de Aragón (1478-1520), 
hijo natural de Fernando II de Aragón, nuevos encargos de retablos 
de escultura y pintura a los más destacados artífices de entonces, se 
sumaron a los ya que habían sido realizados ocupando las capillas 
del templo a lo largo de la centuria, subvencionados por los fieles 
devotos de dentro y de fuera de Aragón. 

Entre estos merece destacarse la pintura de un retablo de tablas pin-
tadas cuya capitulación fue firmada el 14 de abril de 1479, «para la 
capiella que Johan Lobera, mercader, faze en Santa María del Pilar 
de Çaragoça, la cual está al costado de la capiella de San Miguel, 
con maestre Martin Bernat et maestre Bartholomeu de Cárdenas, 
habitantes en Çaragoça».

El retablo estaría dedicado a la Virgen de la Misericordia , entre la 
Visitación de María a Santa Isabel y el Milagro de Santa María de las 

95.- Calahorra Martínez, P.: «El órgano que en 1469 donó el Arzobispo don Juan I de 
Aragón a su catedral de San Salvador –La Seo- de Zaragoza», en: Revista de Musicología, vol. 
VI, 1983, n.º 1-2. Homenaje a Samuel Rubio, Madrid, 1983, pp. 185, 194-196.
96.- Lacarra Ducay, M.ª C.: «Informaciones sobre Tomás Giner, pintor de Zaragoza 
(1458-1480)», en: Miscellánia en homenarge a Joan Ainaud de Lasarte,Vol. I,. Abadía de 
Montserrat, 1998, pp. 441-448.
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Nieves. El cumplimiento del contrato se confirma en dos albaranes 
de pago (1479 y 1480) y en un acta notarial fechada en Zaragoza 
el 10 de diciembre de 1484, en la que se reconoce que tanto don 
Juan de Lobera, el comitente, como sus autores, el maestro Martín 
Bernat y «el maestre clamado el Bermejo, pintor», habían quedado 
satisfechos de las obligaciones que habían asumido mutuamente al 
inicio de la obra.97

En la Sacristía Mayor de la Catedral-basílica de Santa María del Pilar 
se conservan tres bellísimas sargas de notable tamaño, pintadas al 
temple y fechadas por la parte posterior en 1490, que proceden de 
la antigua iglesia de Santa María la Mayor.98 En ellas se representan 
el viaje del apóstol Santiago el Mayor desde Jerusalén a Zaragoza, 
la Venida de la Virgen María en carne mortal a Zaragoza, antes de 
su Asunción, trayendo consigo la sagrada Columna de la que hace 

97.- Lacarra Ducay, M.ª C.: «Bartolomé Bermejo, pintor en Santa María del Pilar de 
Zaragoza (1479-1480)», en El Pilar, n.º 5.099, 1999, p. 15.
98.- 286 x 340 centímetros cada una.

Lámina 48. Llegada de Santiago el Mayor a Zaragoza, temple sobre sarga, 1490. 
Sacristía Mayor de la Catedral de Nuestra Señora del Pilar. Zaragoza.
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entrega al apóstol Santiago a orillas del río Ebro, y cuatro de los más 
destacados milagros atribuidos a la intercesión de la Madre de Dios 
que tuvieron cono escenario la capilla del Pilar de Zaragoza durante 
la Edad Media, cuya fuente documental pudo haber sido el desapa-
recido «Libro de los Milagros» del siglo XV que se guardaba en el 
Archivo Capitular del Pilar.99

Son obras de un gran valor, tanto por su iconografía pilarista como 
por su estilo hispano-flamenco de la escuela gótica aragonesa, que 
hay que atribuir al mismo pintor que llevó a cabo el retablo de los 
santos Fabián y Sebastián de la iglesia de San Salvador de Luesia 
(Zaragoza), conocido hasta la fecha como «Maestro de Luesia».100

Y uno de los primeros grabados conocidos de la tradición del Pilar, 
con la representación de la imagen de la Virgen sobre la columna, 
a orillas del río Ebro, salió del taller de Pablo Hurus, sirviendo para 
ilustrar el libro de Martín Martínez de Ampiés (Dampiés, de Am-
predes) titulado Triunpho de Maria, en prosa y en verso, publicado 
en Zaragoza en 1495, del que se conservan varios ejemplares, uno de 
ellos en la Biblioteca Provincial de Toledo. 101 Y que ya se había uti-
lizado en el mismo taller para decorar un cancionero tres años antes 
en un ejemplar que se conserva en la Biblioteca Nacional.

99.- Gutiérrez Lasanta, Fco.: Historia de la Virgen del Pilar, Tomo III. El templo de Nuestra 
Señora del Pilar, Zaragoza, 1973, pp. 196-197; y Tomo IV. Los Milagros, Zaragoza, 1974, 
pp. 115-120. Domingo Pérez, T., Casorrán Berges, E.: El Milagro de Calanda y otros fervores 
extraordinarios de Nuestra Señora del Pilar. Colección Diego de Espés, Serie Minor, n.º 1, 
pp. 62-76.
100.- Lacarra Ducay, M.ª C.: «Venida de la Virgen del Pilar de Zaragoza. Maestro de Lue-
sia», en: El espejo de nuestra historia. La Diócesis de Zaragoza a través de los siglos. Zaragoza, 
1991-1992, Zaragoza, Arzobispado de Zaragoza, Ayuntamiento de Zaragoza, 1991, pp. 80-
83.
101.- Pablo Hurus o Pablo de Constanza, scriptor de libros de enprempta, se encuentra afin-
cado en Zaragoza, al menos desde el 15 de marzo de 1476, según un acta notarial en la que se 
indica que es habitante en Barcelona, y de presente residente en Zaragoza. Su floreciente taller 
de Zaragoza desarrolló una importante actividad que continuaron sus sucesores al retirarse a 
su país en 1499. Lacarra Ducay, M.ª C.: «Influencia de Martín Schongauer en la piuntura 
Gótica aragonesa». Artigrama, num. 32, 2017, pp. 48-50. Martínez de Ampiés fue un notable 
hombre de armas y escritor. Nacido en la primera mitad del siglo XV en la villa de Sos del Rey 
Católico, fue diputado del reino de Aragón en 1480. Véase la reproducción del grabado pila-
rista en: Estampas de Nuestra Señora del Pilar de Zaragoza, Comentarios, Alfaro, E., Lámina 1. 
La Cadiera, Zaragoza, 1950. Reimpresión, C.A.I., Zaragoza, 21 de enero de 1480. 
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REfLExIONES fINALES

Por ser la reina doña Blanca de Navarra (1425-1441), como ya se 
ha dicho, quien primero acudió, de entre la realeza, en socorro de la 
incendiada capilla del Pilar donde se veneraba la sagrada Columna si-
tuada en el claustro de la iglesia de Santa María la Mayor de Zaragoza, 
¿cabría la posibilidad de atribuirle el mecenazgo de la nueva imagen 
de la Virgen con el Niño realizada después del incendio del recinto?102

Tanto más cuanto que en la ciudad navarra de Olite, donde ella tenía 
su residencia habitual, había costeado, como lo confirman sus armas 
heráldicas,103 la construcción de un claustro abierto delante de la 
iglesia de Santa María la Real con el adorno en su portada exterior 
de dos imágenes en piedra: a la izquierda del observador su propio 
retrato idealizado,104 y a la derecha, una Virgen con el Niño que, 
aunque bastante erosionada por el paso del tiempo, permite reco-
nocer en ella un modelo figurativo franco-borgoñón cuatrocentista, 
lo que denota la aceptación en la Corte del Reino de Navarra y, más 
concretamente, en el entorno de la familia real, de las modalidades 
estéticas de esa zona de Francia. 

El autor de dichas esculturas ha sido identificado con el escultor 
Jehan Lome, natural de la ciudad de Tournai (Bélgica),105que tenía 

102.- «En tercer lugar, es sabida la relación de la reina con la devoción por la Virgen del 
Pilar en Pamplona. Forma parte, sin duda, de una religiosidad personal intensa y muy vin-
culada al culto mariano. El interés por la Virgen del Pilar, cuyo santuario está en Zaragoza, 
una de las ciudades nucleares de la Corona de Aragón, tiene mucho que ver con el que 
también desarrolla hacia la Virgen de Ujué, mucho más cercana, o el que le llevó a culminar 
otras peregrinaciones, a Guadalupe o Nieva. Todavía persiste la cofradía responsable del 
altar a la Virgen del Pilar, fundada por la reina en la iglesia de San Nicolás de Pamplona». 
Ramírez Vaquero, E.: «Dinastía de Evreux. Blanca de Navarra (1386-1441), reina titular 
de Navarra, condesa de Foix», en: Reinas de Navarra. Julia Pavón (dir.) Silex Ediciones. 
Gobierno de Navarra, Madrid, 2014, p. 685.
103.- Los escudos que figuran en las imágenes son los de Navarra, Evreux y Sicilia, que le 
correspondían a la reina doña Blanca de Navarra.
104.- Para protegerla de la intemperie, que la había deteriorado gravemente, esta escultura 
fue sustituida por una copia y la original se trasladó al interior del palacio real de Olite, hoy 
Parador Nacional de Turismo.
105.- Janke, R. S.: Jehan Lome y la escultura gótica posterior en Navarra. Diputación Foral 
de Navarra. Institución Príncipe de Viana. Consejo Superior de Investigaciones Científicas. 
Pamplona, 1977. Capítulo VI, «Monumentos en Olite», pp. 173-176. Y, también: Fernán-
dez Ladreda Aguadé, C.: «La escultura en Navarra en tiempos del Compromiso de Caspe», 
en: Artigrama, núm. 26, 2011, pp. 185-242.
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su taller en Olite desde el año 1411, fecha en que vino al reino 
de Navarra desde Francia contratado por el rey Carlos III el Noble 
(1387-1425), padre de doña Blanca, para realizar entre octubre de 
1413 y julio de 1419 el doble sepulcro del rey de Navarra y de su 

Lámina 49. Castillo Real de Olite.

Lámina 50. Atrio de Santa 
María la Real de Olite.

Láminas 51 y 52. Esculturas 
del atrio de Santa María la Real 
de Olite: Blanca de Navarra y 
Virgen con el Niño. Taller de 
Jean Lome.
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esposa doña Leonor de Castilla, en alabastro de Sástago, destinado a 
la catedral de Pamplona.106

Con Jehan Lome trabajaron otros muchos artistas de distinta pro-
cedencia geográfica, creándose en Olite un importante taller de es-
cultores, difusor de las formas franco-borgoñonas y flamencas, en 
diversas ciudades navarras, cuyos modelos se propagarían por el valle 
del Ebro.107

Esos talleres flamencos en Olite abrirían una segunda posibilidad 
para explicar los contactos de Juan de la Huerta con la escultura 
borgoñona. Una, la ya comentada anteriormente sobre los escultores 
franceses que trabajaron en Daroca durante los años de su juven-
tud; y esta segunda: la posibilidad de que fuera en la Corte de Olite 
donde el joven aragonés Juan de la Huerta entrara en contacto con 
imagineros borgoñones, y que en dicha ciudad le surgiera la posibi-
lidad de marchar a Dijon para completar su formación profesional 
entrando al servicio de la casa ducal. En este segundo caso también 
habría podido ser en Navarra donde estableciera sus primeros con-
tactos con miembros de la familia real, que podrían haber facilitado 
un posterior encargo para tallar la imagen de la Virgen con el Niño 
de la capilla del Pilar en Santa María la Mayor de Zaragoza.

Tampoco se debe olvidar que el primogénito de doña Blanca de Na-
varra y de su segundo esposo, el infante don Juan de Aragón, futuro 
Juan II de Aragón (1458-1479),108 don Carlos, el príncipe de Viana, 

106.- «Entre mayo y junio de 1419 se colocó en la catedral, el 30 de junio se hizo el último 
pago a los mazoneros y el 18 de julio se abonó el dorado». Fernández-Ladreda, ob. cit., 
p. 190.
107.- Entre ellos habría que destacar a dos, Anequin de Sora y Michel de Reims, el primero 
originario tal vez de los Países Bajos Meridionales como Lome, y el segundo francés, que 
participan desde el comienzo de la empresa hasta el final y que debieron compartir con 
Lome la mayor parte del peso del trabajo. Janke, R-S.: Jehan Lome... ob. cit., pp. 49-51, y 
Fernández Ladreda, C.: «La escultura navarra...», pp. 190-191. 
108.- Doña Blanca había casado en primeras nupcias con Martín el Joven, hijo del rey de 
Aragón Martín I (1396-1410), que ya era rey de Sicilia, y además heredero de la Corona 
de Aragón. Tuvieron un hijo en 1406, que fallecería un año después. Pero la muerte del 
rey de Sicilia, en Cagliari (Cerdeña), después de una victoria frente a los sardos, el 25 de 
junio de 1409, y el fallecimiento en julio de 1413 de Juana de Navarra, primogénita sin 
sucesión, convierte a doña Blanca, su hermana, en heredera del reino por lo que regresa a 
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contrajo matrimonio en la ciudad de Olite, el 30 de septiembre de 
1439, con doña Inés de Cleves que era, a su vez, hija de don Alfonso 
de Cleves y de doña María de Borgoña, sobrina carnal del duque de 
Borgoña, Felipe el Bueno. Era este un enlace favorable a los intereses 
aragoneses, como contrapeso frente a Francia, que iría acompañado 
con un acuerdo con la corte de Borgoña.109 Doña Inés de Cleves 
llegó a Navarra con una escolta impresionante, de 200 caballeros a 
caballo lujosamente ataviados. En esta boda estuvo presente la reina 
doña Blanca, madre del príncipe heredero.

No puede descartarse que en ese cumplido séquito de Inés de Cleves 
viniera también Juan de la Huerta, documentado en Borgoña desde 
1431. Ya se ha comentado la hipótesis de que Juan de la Huerta 
hubiera recibido las primeras nociones del oficio de escultor, a tem-
prana edad, en su ciudad natal de Daroca en donde en las primeras 
décadas del siglo XV se estaba trabajando por encargo real en la ca-
pilla de los Sagrados Corporales de la Colegiata de Santa María, con 
participación de artistas extranjeros procedentes del norte de Fran-
cia,110 y que, o bien hubiera viajado a Francia incorporado al taller 
de esos escultores franceses, o en el séquito de algún noble español, 
como ha sugerido P. M. de Winter citando a «Messire François de 
Surienne, l´Aragonais», que por aquel tiempo estaba al servicio del 
duque de Borgoña, Felipe el Bueno.111

Navarra desde Sicilia en abril de 1415. Mientras, el 31 de mayo de 1410 había fallecido 
Martín el Humano, rey de Aragón, sin heredero, y se inicia el interregno en la Corona de 
Aragón que se concluirá en 1412 con el Compromiso de Caspe, que convierte a Fernando 
de Trastámara o de Antequera en rey de la Corona de Aragón. El matrimonio de doña 
Blanca de Navarra y don Juan de Aragón, hijo de Fernando de Trastámara, y hermano de 
Alfonso V ya rey de Aragón, por poderes, tuvo lugar en Olite, el 5 de diciembre de 1419. Y 
sus esponsales, en la catedral de Pamplona, el 18 de junio de 1420.
109.- Carlos, Príncipe de Viana (1421-1461), tuvo tres hijos naturales: Ana, Felipe y Juan 
Alfonso. Este último sería abad de San Juan de la Peña y obispo de Huesca-Jaca como don 
Juan de Aragón y de Navarra (1484-1526). Lacarra, José M.ª: Historia del Reino de Navarra 
en la Edad Media, Pamplona, Caja de Ahorros de Navarra, 1975, pp. 141-144.
110.- Quarré, P.: «Le retable de la capilla de los Corporales de la Collegialle de Daroca et 
le sculpteur Jean de la Huerta». España entre el Mediutérraneo y el Atlántico, Actas del XXIII 
Congreso Internacional de H.ª del Arte. Granada, 1973, vol. I, pp. 455-464.
111.- «Art from the Duchy of Burgundy», The Bulletin of the Cleveland Museum of Art 
(1987), vol. 74, número 10, pp. 407-409.
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Se desconoce la fecha de su llegada a Francia y su establecimiento 
en Dijon, donde era parroquiano de la iglesia de San Juan Bautista, 
pero debía de remontarse a una fecha temprana de su vida si se tiene 
en cuenta que Juan de la Huerta entendía el francés y lo hablaba a su 
manera pero lo escribía de «son saing manuel», es decir, con su firma. 
Allí se casó y tuvo descendencia, al menos un hijo, llamado Hugo, al 
que se le cita como miembro de su taller en 1444.112 Otro dato dado 
a conocer por Pierre du Camp, que nos parece del mayor interés, son 
los nombres de los colaboradores de Juan de la Huerta en su taller de 
Dijon que denotan origen hispano, tales como los imagineros Jehan 
de Valence (1455) y Jehan Despagne (1455, 1456, 1459), que no 
hay que identificar, en ningún caso, con el imaginero darocense.113

Resulta a todas luces evidente el gran parecido existente entre la ima-
gen mariana venerada hoy en la Santa Capilla de la Basílica del Pilar 
de Zaragoza y aquellas esculturas conservadas en Francia que están 
documentadas o atribuidas por los historiadores a Juan de la Huerta.

En primer lugar, por su similitud, hay que mencionar a la Virgen 
con el Niño en alabastro de la iglesia parroquial de Pesmes (Haute- 
Saône), la más bella de sus obras, a la que la disposición de sus labios 
cerrados da a su rostro un aire de gravedad que se repite en la imagen 
de la Virgen del Pilar de Zaragoza. En palabras de Pierre Quarré:

Cette statue d´albâtre est incontestablement la plus belle des Vierges du milieu 
du XV siècle: on ne peut douter qu´elle soit l´oeuvre de Jean de la Huerta. Ce 
qui séduit d´abord, c´est l´harmonieuse chute du grand manteau en drap épais 
avec ses remous au niveau des mains et un moelleux bouillonnement sur la 
base; son grand bourrelet en V s´acompagne vers le devant du corps d´un subtil 
jeu de plis. Autres traits caractéristiques de l´imagier: les bouclettes en crocs de 
la chevelure qui encadre le visage, et cette moue des levres qui lui donne un 
air boudeur. L´Enfant Jésus au visage bouffi, aux cheveux crépus, tient une 
fleurette d´une main et appuie une fleurette d´une main et appui l´autre sur 
le cou de sa mere.114

112.- Chabeuf, H. «Jean de la Huerta, Antoine Le Moituriuer et le tombeau de Jean sans 
Peur». pág. 154.
113.- Camp, P.: Les imageurs Bourguignons de la fin du Moyen Age. pp. 143-144.
114.- Quarré, P.: La Sculpture en Bourgogne à la fin du moyen âge. Editions Vilo, Paris, 1978. 
pp. 20-21 y 59. Figs. 20-22.
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Láminas 53 a 59. Imágenes y detalles de Nuestra Señora del Pilar de Zaragoza. Virgen 
con el Niño de Pesmes. Haute-Saône y Virgen con el Niño del Museo Rolin en Autun.
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Si en esta ocasión el Niño difiere en su actitud al apoyarse en el brazo 
derecho de su madre y sostener en su mano derecha una flor en lugar 
de un ave, no sucede lo mismo con otra imagen conocida de Juan de 
la Huerta, la Virgen con el Niño conservada hoy en el Museo Rolin 
de Autun, de 1449, en la que el Niño, de cabellos rizados y mejillas 
abultadas que se encuentra recostado sobre el brazo izquierdo de su 
madre, resulta ser una réplica de aquel que acompaña a la Virgen en 
Santa María del Pilar de Zaragoza.115

Por otro lado, el tratamiento de los pliegues de los ropajes en las 
imágenes de Juan de la Huerta, tan característico en su manera de 
quebrarse al llegar al suelo, como se advierte en los hábitos de los 
encapuchados plorantes que rodean la tumba de Juan sin Miedo 
y de su esposa Margarita de Baviera que proceden de la Cartuja de 
Champmol, ahora en el Museo de Bellas Artes de Dijon, repiten la 
traza de los pliegues de la túnica y manto de la imagen de la Virgen 
del Pilar de Zaragoza.116

La identificación hecha hace algunos años por Fabienne Joubert de 
un pequeño retablo de devoción privada, hecho en madera de roble, 
dorada y policromada, como obra de Juan de la Huerta en su periodo 
de aprendizaje en Dijon en el taller de Claus de Werve, entre 1431 y 
1434, nos ayuda a aclarar un poco más la atractiva personalidad del 
gran escultor aragonés.117 De dimensiones reducidas, dedicado a las 
Lamentaciones sobre Cristo muerto, con cuatro personajes protago-
nistas, Cristo, su Madre, Juan Evangelista y María Magdalena, sirve 
para confirmar la versatilidad del artista al tratar con igual habilidad 
la madera que la piedra.

Como colofón en este recorrido biográfico de «Maestre Juan de la 
Huerta, natural de Daroca en el país de Aragón, escultor de imáge-
nes, residente en Dijon al servicio de la casa ducal de Borgoña», cabe 

115.- Lacarra Ducay, M.ª C.: «La devoción a Santa María del Pilar durante la Baja Edad 
Media». en: Diócesis de Zaragoza. Ocho monumentos de su historia. Coordinación: Domingo 
Buesa Conde. Papeles del Mudiz, 3. Museo Diocesano, Zaragoza, 2014, pp. 149-150. 
116.- Jugie, S.: Les pleurants des tombeaux des ducs de Bourgogne. Editions Lanoo en collabo-
ration avec FRAME et le Musée des Beaux Arts de Dijon, Dijon, 2012.
117.- Joubert, F.: «Un retable de l´entourage de Claus de Werve», en: Actes des Journées 
internationales Claus Sluter. (Septembre 1990), Association Claus Sluter, Dijon, 1992, 
pp. 115-126.
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decir que tuvo la fortuna de vivir en uno de los periodos históricos 
mas brillantes del gótico final. Cuando las grandes cortes europeas 
rivalizaban en el embellecimiento de sus residencias palaciegas y de 
sus moradas postreras, sabiéndo rodearse de los mejores artífices de 
su tiempo, arquitectos, escultores, pintores, miniaturistas, orfebres, 
y tapiceros, que dejaron para la posterioridad obras excepcionales 
como testimonio de su elevado espíritu y nivel cultural. Y el «ara-
gonés», maestro itinerante que actuaba libremente movido por su 
carácter independiente y rebelde, supo dejar huella entre sus con-
temporáneos a través de una obra personal y única de la que todavía 
quedan ejemplos.

He dicho.

Lámina 60. Retablo de las 
Lamentaciones sobre Cristo muerto. 
Musée National du Moyan Age, Museo 
de Cluny. París. Juan de la Huerta.
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Excelentísimo Señor Presidente,
Excelentísimos e Ilustrísimos Señores Académicos,
Señoras y Señores:

Siempre es complicado, en una contestación a un discurso acadé-
mico, encontrar el equilibrio, la distancia y el tono adecuados. Lo 
es mucho más cuando, como suele ser habitual –y también lo es en 
este caso– existe un estrecho vínculo personal, que primero fue de 
profesor-alumno y luego ha sido de amistad y colaboración profe-
sional, con el académico que ingresa. Pese a esa dificultad, asumimos 
muy gustosamente y con agradecimiento el reto que supone glosar 
los méritos de la recipiendaria, Dra. M.ª del Carmen Lacarra Ducay. 
Unos méritos que, por otra parte, han quedado en gran medida de 
manifiesto en el magnífico discurso que acabamos de escuchar, un 
estado de la cuestión actualizado y exhaustivamente documentado, 
con aportaciones interesantes y sugestivas, sobre la vida y obra del 
imaginero darocense Juan de la Huerta, sin duda uno de los artistas 
aragoneses de mayor proyección internacional, sobre el que la profe-
sora Lacarra lleva investigando desde hace ya bastantes años. Fruto de 
ese estudio prolongado ha sido este relato condensado y erudito en el 
que, además de informaciones objetivas sobre el artista, su quehacer 
profesional en Francia y España, sus obras documentadas y el contex-
to histórico-artístico en el que vivió, se aportan hipótesis razonables 
sobre aspectos todavía no comprobados de forma fehaciente. Entre 
ellos, su formación, el modo como se produjo su contacto con la casa 
ducal de Borgoña, para la que trabajó, o el más que probable mece-
nazgo de la reina Blanca de Navarra en la ejecución de la talla de la 
Virgen del Pilar tras el incendio de su capilla en torno al año 1435.

Casualmente, la última vez que nos vimos antes de la declaración 
en nuestro país del estado de alarma, la profesora Lacarra me dijo 
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que estaba a punto de viajar a la localidad belga de Gante para ver 
la magnífica exposición Van Eyck. Una revolución óptica, dedicada al 
gran artista flamenco, y quería aprovechar el viaje para realizar algu-
nas consultas de archivo sobre el protagonista de su discurso. Estaba 
exultante y nerviosa, como si se tratara de una alumna recién egre-
sada que estuviera preparando su primer artículo para una revista o 
a punto de presentar su primera comunicación para un congreso. Y 
es precisamente ese afán por investigar y por seguir aprendiendo, la 
motivación, la ilusión y el tesón por encontrar el dato preciso, por 
localizar la pieza que falta para completar el rompecabezas, lo que 
más nos sigue sorprendiendo y admirando de su personalidad. Una 
vocación por el avance en el conocimiento que, además de dar ex-
celentes frutos para la Historia del Arte, pensamos que ha actuado 
como importante impulso vital y le ha servido también como asidero 
para sobrellevar los momentos difíciles, como señaladamente lo fue 
en el año 2005 el fallecimiento de su esposo, el archivero e investiga-
dor Rafael Conde y Delgado de Molina. Una vocación que, además, 
la profesora Lacarra lleva muy a gala, en su apellido y en sus genes, 
como hija que es del eminente medievalista José María Lacarra –don 
José María Lacarra, como solemos llamarle los demás, o papá, como 
ella cariñosamente lo nombra–. Y una vocación que siempre se ha 
visto acompañada por unas firmes convicciones personales y por una 
forma de trabajar y actuar desde la ética profesional que sin duda ha 
vivido y ha bebido en el seno familiar.

Hemos hablado de encontrar el dato preciso y de localizar y encajar 
la pieza del rompecabezas, y lo hemos hecho de manera bien in-
tencionada, como expresión metonímica para definir un método de 
trabajo, el positivista/formalista, surgido en los orígenes mismos de 
la Historia del Arte y de muy larga tradición en nuestra disciplina, 
del que la profesora Lacarra es representante destacada y ejemplar. 
Un método, tenemos que decir, en ocasiones injustamente menos-
preciado e incluso arrumbado por tendencias historiográficas que 
han convertido en panacea otras formas alternativas de afrontar el 
hecho artístico supuestamente más innovadoras, olvidando que el 
conocimiento de las obras y su caracterización, su inventario y cata-
logación, la búsqueda de respuestas a las preguntas básicas sobre su 
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razón de ser –qué, quién, para quién, por qué, cuándo, cómo, dón-
de, etc.– siguen siendo la base necesaria sobre la que construir una 
sólida historia total donde el resto de metodologías, bien utilizadas, 
también tienen cabida. 

Y, si hay algo que define el método positivista/formalista, es la bús-
queda del dato objetivo y la atención a los elementos formales de la 
obra, dos aspectos que requieren del investigador ciertas cualidades. 
Desde luego, saber formular las preguntas adecuadas, pero también 
conocer y discernir las fuentes idóneas para darles respuesta, una no 
despreciable dosis de empeño para enfrentarse a búsquedas prolon-
gadas –en muchas ocasiones infructuosas–, una considerable capa-
cidad para interpretar bien las nuevas informaciones y ponerlas en 
relación con lo ya conocido y, no lo olvidemos, una sólida formación 
y un ojo educado y entrenado que permita una primera impresión 
–¡y qué importante suele ser esa primera impresión!– o pueda venir 
en auxilio del investigador cuando el resto de fuentes no dan los 
resultados esperados. Cualidades todas ellas que están presentes de 
forma destacada en la profesora Lacarra. 

Todo este bagaje ha permitido a la nueva académica afrontar en su 
carrera investigadora múltiples retos, centrados fundamentalmen-
te –aunque no solo, como veremos– en el arte medieval. Y es que 
hablar de la doctora Lacarra es hablar fundamentalmente del arte 
gótico, especialmente en su expresión pictórica y escultórica y cen-
trado en los antiguos territorios de la Corona de Aragón y el Reino 
de Navarra. Gracias a su labor incansable y rigurosa se han podido 
definir y perfilar las personalidades artísticas de pintores como Blas-
co de Grañén –a quien identificó felizmente con el llamado «maestro 
de Lanaja»–, Miguel Jiménez, Martín Bernat, Tomás Giner, Jaime 
Serra o Bartolomé Bermejo, cuya presencia en Zaragoza documentó 
hace ya bastantes años. O escultores como Hans Piet Danso (Hans 
de Suabia o maestro Hans, como ella le llama con la familiaridad 
que le permite el acercamiento intelectual), de quien sigue haciendo 
aportaciones relevantes, u otros como Fortaner de Usesques o el ya 
citado Juan de la Huerta. Imposible abarcar en este discurso las nu-
merosas aportaciones de la nueva académica en este ámbito, que van 
desde el estudio exhaustivo de obras y autores concretos a visiones de 
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conjunto, análisis iconográficos o enfoques transversales, y por ello 
nos limitaremos a citar a título de ejemplo trabajos modélicos que 
están en la mente de todos, como los dedicados a la pintura mural 
gótica en Navarra (tema de su tesis doctoral), a los monasterios de 
Leire y de San Juan de la Peña, a la ruta jacobea, a la Catedral y el 
Museo Diocesano de Jaca, a los «primitivos aragoneses» en el Museo 
de Zaragoza, a las miniaturas del Vidal Mayor, al retablo mayor de 
La Seo, a los monasterios de Santa María de Sijena (Huesca) y de 
la Resurrección de canonesas del Santo Sepulcro (Zaragoza) –por 
los que siempre ha mostrado una especial querencia–, a la iglesia 
parroquial de Santa Engracia y el santuario de las Santas Masas, a 
las pinturas murales góticas de las iglesias de Sos del Rey Católico y 
del castillo de Alcañiz, y por supuesto a la imagen de Nuestra Señora 
del Pilar, obra que hace ya unos cuantos años atribuyó al escultor 
darocense al que ha dedicado su discurso. También le ha preocupado 
especialmente el patrimonio expoliado, extrañado o desaparecido, y 
ha conseguido identificar y localizar algunas importantes obras de 
procedencia aragonesa conservadas fuera de nuestras fronteras. Con 
idéntico rigor se ha enfrentado a estudios de carácter transversal, 
como los referidos a las influencias artísticas entre Aragón y otros 
territorios peninsulares, pero también a los fructíferos intercambios 
con Italia, Francia, Alemania y el norte de Europa (Flandes funda-
mentalmente), a la influencia a través de la estampa de artistas ger-
mánicos como el pintor-grabador Martín Schongauer en la pintura 
gótica aragonesa, a temas relacionados con el patrocinio y mece-
nazgo eclesiásticos (Benedicto XIII, Dalmau de Mur…), a asuntos 
historiográficos (como la nota necrológica del historiador del arte 
R. Steven Janke o el estudio del manuscrito de Mariano de Pano 
sobre el Monasterio de Sijena) y a otros con un claro sesgo histórico, 
como el que dedicó a la devoción pilarista en la Baja Edad Media.

También ha realizado incursiones en otros periodos y estilos. De 
manera lógica y como extensión natural de su línea principal de in-
vestigación lo ha hecho en el arte románico (recordemos a modo de 
ejemplo su trabajo sobre la pintura románica en el antiguo Reino 
de Aragón o sobre las pinturas murales de la iglesia de San Esteban 
de Almazorre, que puso en relación con el taller de Santa María de 
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Tahull), pero también ha hecho aportaciones –más puntuales– pero 
muy relevantes sobre otros periodos más alejados de su ámbito pro-
pio, como es el Barroco, y de las que son buena muestra su estudio 
sobre el retablo mayor de la iglesia parroquial de San Gil Abad de 
Zaragoza, la identificación de una obra de Antonio van Dyck en Pe-
drola (Zaragoza), fruto de la intensa labor de patrocinio y mecenaz-
go llevada a cabo por los duques de Villahermosa, o la atribución al 
pintor asturiano de pleno barroco Juan Carreño de Miranda de una 
magnífica Inmaculada conservada en la iglesia parroquial de Marlofa 
(Zaragoza).  

Toda esta labor investigadora la ha desarrollado de forma paralela y 
complementaria a su carrera docente, como Catedrática de Historia 
del Arte Antiguo y Medieval de la Universidad de Zaragoza desde 
1984, es decir, vinculada siempre y desde lo más alto del cursus hono-
rum académico a los estudios de Historia del Arte de la Facultad de 
Filosofía y Letras, primero como sección o especialidad dentro de los 
estudios de Geografía e Historia (creada en 1982) y a partir de 1987 
ya como Departamento. Y, sobre este particular, creo que es justo 
señalar que, aunque en los últimos tiempos las cosas están cambiado 
mucho en el mundo universitario –afortunadamente– en lo referido 
al reconocimiento del mérito y capacidad de las mujeres, no sucedía 
lo mismo hace solo unas décadas, de modo que la profesora Lacarra, 
como otras muchas, se enfrentó a no pocas trabas y hubo de emplear 
esfuerzos suplementarios para conseguir los mismos logros que sus 
colegas del género masculino. 

Hemos hablado de investigación y de docencia, pero no debemos 
olvidar, más ahora en que tanto se habla de la necesidad de transfe-
rencia del conocimiento, que la profesora Lacarra ha llevado a cabo 
importantes tareas relacionadas con la gestión del Patrimonio Cul-
tural en su aspecto más práctico y operativo. Entre ellas, los trabajos 
de inventario y catalogación realizados en varios partidos judiciales 
aragoneses (Jaca y Pina de Ebro –este último en colaboración con las 
profesoras Carmen Morte y Belén Boloqui–) o en museos (como el 
entonces llamado Museo Episcopal y Capitular de Huesca –en cola-
boración de nuevo con la profesora Morte– o el Museo Diocesano 
de Jaca), así como la dirección desde 1988 del Inventario General de 
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Bienes Muebles de la Iglesia Católica en Aragón (Diócesis de Huesca 
y de Zaragoza) y el Inventario de Pintura mural en Aragón de los 
siglos XII al XV, financiado por el Gobierno de Aragón y ejecutado 
entre 1998  y 2002. Como directora de la Cátedra Goya de la Ins-
titución Fernando el Católico de la Diputación de Zaragoza, ha ve-
nido desarrollando desde 1992 una labor constante de divulgación 
con los cursos anuales que dirige y coordina, dedicados a aspectos 
muy diversos de la historia del arte aragonés, que luego son publi-
cados en sus correspondientes Actas; publicaciones que constituyen 
ya una referencia historiográfica para muchos de los asuntos abor-
dados. En el ámbito de la transferencia y la divulgación es preciso 
también reseñar su participación en exposiciones temporales, bien 
en sus comités científicos bien como comisaria. A modo de ejemplo, 
citaremos únicamente las muestras La pintura gótica en la Corona 
de Aragón (1980), Signos, arte y Cultura en el Alto Aragón Medieval 
(1993), María, fiel al Espíritu (1998)… y más recientemente Aragón 
y Flandes. Un encuentro artístico (siglos XV-XVII) (2015).

La profesora Lacarra es además miembro de la Comisión de Patri-
monio del Arzobispado de Zaragoza desde su fundación en 1986, 
entre 2002 y hasta 2015 fue académica de honor de nuestra corpo-
ración, desde 2004 es consejera de la Institución Fernando el Cató-
lico y del Centro de Estudios Bilbilitanos, ha colaborado de forma 
muy activa con la Institución Príncipe de Viana y forma parte de 
organismos tan prestigiosos como la Societé Française d’Archeologie. 
Ha prestado y presta su colaboración desinteresada a instituciones 
museísticas nacionales e internacionales con las que mantiene una 
ya larga relación que va más allá de lo profesional, y siempre se ha 
mostrado dispuesta a ofrecer su experiencia y conocimiento a quien 
lo ha precisado, haciendo gala en su trabajo –y también en la vida– 
de una generosidad y de una ética fuera de lo común. 

Por todo ello, y a modo de conclusión, podemos decir que para 
cualquier institución académica constituye un honor y un lujo inte-
grar en su elenco a personas de la talla intelectual y humana de M.ª 
Carmen Lacarra, a quien felicito y doy la bienvenida a la Academia 
de San Luis en nombre de toda la corporación y en el mío propio.
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Excelentísimos e ilustrísimos señoras y señores académicos,
Autoridades, 
Señoras y Señores:

Lo primero que me viene a la mente cuando comienzo este discurso 
institucional, que cierra la solemne recepción académica de la profe-
sora María del Carmen Lacarra Ducay, es la certeza de que estamos 
asistiendo a un acto profundamente devocional, sin duda, protago-
nizado con plenitud y excelencia por la nueva e ilustre académica. 
Y me parece apropiado este enfoque, desde el momento en el que 
asumo que esta palabra –heredera del latín devotio– encierra y com-
pila en este caso los dos sentidos que la definen.  Desde el punto 
de vista religioso, con esa devoción que ha mostrado a la Madre de 
Dios. Desde una dimensión personal y más general, con la afición 
–si me permiten el uso de esta palabra– y el amor que la doctora 
Lacarra siempre ha sentido por esa talla devocional que da sentido 
a este discurso de ingreso. Estamos pues contemplando un acertado 
estudio científico que asume desde el ámbito del sentimiento y desde 
el del conocimiento, el innovador concepto mariológico descrito por 
el sociólogo estadounidense Andrew Greeley, cuando explicaba –en 
1978– que «María es el símbolo cultural más poderoso y popular de 
los últimos dos mil años».  

Cuando les propongo esta lectura globalizada de la devoción, desde 
la dimensión de lo espiritual y de lo racional, no crean que es el re-
sultado de una improvisación pues les diré que me estoy refiriendo a 
una realidad que tengo constatada desde hace muchos años, incluso 
les puedo decir que les estoy hablando de los inicios de la década de 
1990, en el siglo pasado. En aquella ocasión, recuerdo que eran las 
primeras horas de una mañana de domingo, sonó el teléfono y me 
encontré al otro lado la voz atropellada –nerviosa y entrecortada– de 
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nuestra gran amiga Mari Carmen Lacarra, rogándome que bajara 
inmediatamente a la basílica catedral del Pilar. Y allí que bajamos 
mi esposa y yo, intrigados por esta petición de una persona a la que 
apreciamos profundamente y de la que conocíamos su inequívoca 
devoción pilarista. 

Pero al encontrarnos con ella en la puerta, en una plaza de las cate-
drales casi desierta, entendimos que no íbamos a compartir ninguna 
reflexión piadosa. En esa fría mañana lo que teníamos ante nosotros 
era una profesora, a una científica con un montón de fotos amplia-
das que nos invitaba a entrar a la Santa Capilla, mientras las iba 
sacando de un enorme sobre «sin fondo» que parecía albergar todo 
un mundo. Entramos en la Santa Capilla, nos acercamos a la verja 
y con la mirada inquisitiva de una Dama de la Virgen que hacía su 
vela tempranera, fuimos comprendiendo que la imagen de Nuestra 
Señora del Pilar era ciertamente similar y familiar a aquellas escul-
turas fotografiadas que mostraba la, cada vez, más nerviosa doctora 
Lacarra. Impresionaba comprobar que estábamos ante la familia ma-
terial de esta talla gótica de principios del siglo XV, pero era mayor 
sorpresa saber que esa peculiar forma de trabajarla era la firma esté-
tica de un aragonés, nacido en la ciudad de Daroca, que se llamaba 
Juan de la Huerta.

Les confieso que fue un momento único, de esos que permanecen 
siempre vivos en el recuerdo; de esos en los que sientes que participas 
de algo muy importante que trasciende al disfrute de la caduca va-
nidad. La universalidad de la imagen devocional y la familiaridad de 
la imagen de nuestra vida, las dos juntas e inseparables, hacían muy 
especial el momento en el que agradecí a mi buena amiga que hu-
biera compartido con nosotros ese arcano antes de que pasara a ser 
conocido por la sociedad. Luego vinieron alegrías y disgustos, que 
de todo hay en la vida del investigador, mientras se iban sucediendo 
los años y aquella sorpresa se iba convirtiendo en éxito cuando los 
libros comenzaron –poco a poco– a reconocer que la doctora Lacarra 
estaba en el buen camino. 

Fue un itinerario en el que contó con la cercanía de muchas per-
sonas, entre las que creo de justicia recordar hoy con afecto a dos 
de ellas. La primera es el arzobispo don Elías Yanes Álvarez. Asistí 
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al momento en el que la profesora le explicaba con todo detalle su 
investigación, sobre un tema tan sensible como es el de la imagen 
pilarista. Terminó la exposición y el arzobispo solo le hizo una pre-
gunta: ¿Mari Carmen, está segura? Ante la respuesta afirmativa de la 
doctora Lacarra recuerdo que el arzobispo, con mucha cercanía a la 
autora, solo le dijo una palabra: ¡Adelante! Aquel apoyo del respon-
sable de la Iglesia diocesana, de un hombre interesado por el arte y el 
pensamiento, zarandeado por algunos por ser más abierto de lo que 
ellos esperaban, fue clave. 

Y también significó mucho el apoyo incondicional del respetado 
deán presidente del Cabildo metropolitano de Zaragoza –monseñor 
Antero Hombría Tortajada– que fue un hombre muy sabio y siem-
pre ecuánime. Pero también contó con los que la criticaron aducien-
do tonterías de la magnitud de estar convencidos de que la habían 
traído los ángeles en el siglo I. Algunos se preguntaron por la osadía 
de esta mujer que decía que una obra de origen celestial era del siglo 
XV y además de un darocense. Tampoco faltaron quienes intenta-
ron admitir una obra gótica en época romana, lo cual hubiera sido 
uno de los milagros más extraordinarios. Pero no hablemos de estas 
cosas que yo las respeto profundamente cuando son producto del 
convencimiento, aunque no las comparta convencido de que son 
erróneas. Concluyamos este itinerario señalando que al margen de 
estas posturas respetables no faltaron actitudes indignas, puesto que 
lo ciertamente ignominioso fue que algún ilustre prócer después de 
verter su critica más feroz sobre estas peregrinas ideas de la profesora 
Lacarra, al ver que eran muy viables acabó publicando la noticia 
como uno de sus personales descubrimientos. Además, y esto es lo 
más grave, estoy convencido de que se lo creyó. 

Dicho esto, quizás compartido con ustedes como excepcional ejer-
cicio de mi dimensión de cronista zaragozano que no ejerzo nunca, 
pueden valorar cuáles son los avales científicos de este complejo pro-
ceso del estudio de la imagen devocional. Deben poner su atención 
en un hecho muy simple: desde aquel momento han pasado treinta 
años, el tiempo durante el cual nuestra nueva académica ha desa-
rrollado una permanente investigación, documental y arqueológica, 
que la ha llevado a visitar toda la obra que nos queda de este autor 
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darocense e incluso los restos artísticos del mundo gótico en el que 
nació nuestra querida imagen. Han pasado tres décadas y este es 
el momento en el que ha decidido enfrentarse con la formulación 
certera y definitiva de esta autoría, en la medida en que toda inves-
tigación pueda ser definitiva. Tres décadas de estudio, de revisión, 
de búsqueda, de encuentros. Tres décadas de pasión por el arte. Casi 
treinta años de un brillante trabajo continuado.

Ustedes acaban de oír sus razones, sus análisis formales, sus intui-
ciones certeras, en suma, su tesis sobre la autoría de la talla gótica 
que da sentido al Pilar. Cuando tengan la publicación en sus ma-
nos, concluida esta solemne sesión, podrán entender la amplitud y 
acierto de esta modélica investigación en todas sus páginas, incluidas 
las extensas referencias bibliográficas que les propone el estudio y 
la contemplación de las imágenes que se incorporan como testigos 
de lo dicho. Pero, sobre todo, no duden que les quedará la última 
prueba: acercarse a la verja de la Santa Capilla y contemplar de cerca 
esa maravilla de la escultura que sirve de soporte a la fe y a la iden-
tidad aragonesa. Ese será el momento en el que, como me ocurrió a 
mi hace tantos lustros, comprenderán que esta es una buena noticia 
porque –como decía el papa Juan Pablo II– debemos trabajar para 
conocer la verdad de todas las cosas que sostienen nuestra fe, sin 
ningún miedo al conocer.

Y dicho esto, me excusaré de hablar de la brillante investigación a la 
que hoy da forma la doctora Lacarra, catedrática de Arte de nues-
tra querida universidad cesaraugustana y reconocida especialista en el 
mundo gótico por toda la comunidad científica fuera de nuestras fron-
teras territoriales. Todos somos conscientes de que estamos recibien-
do en la Real Academia a una persona excepcional, muy trabajadora, 
gran estudiosa del medievo, sagaz en el análisis de las obras de arte, 
apasionada por su trabajo y elegante en sus acciones, a cuya vista –tan 
certera como la de médico antiguo– no se ha resistido ningún maestro 
del otoño de la Edad Media. Una vez más, la lectura de su discurso 
de ingreso nos lo ha demostrado. También hemos vuelto a saber de su 
extensa y admirada producción intelectual que ha sido glosada, con 
esa distinguida pulcritud y sabiduría que caracteriza a nuestro conser-
vador académico, el Ilustrísimo señor doctor don Juan Carlos Lozano. 
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Por lo tanto, quizás solo me queda apuntar que la nueva académica 
llega a una Real Academia en la que no se ha olvidado la presencia 
de un ilustre académico que yo sé que ha marcado su forma de tra-
bajar, con esa sabiduría, intuición y profesionalidad, que tenía el 
profesor y maestro don José María Lacarra. Me permitirán que hoy, 
aprovechando este acto, recordemos a su padre y lo hagamos desde el 
estrado de esta corporación de la que formó parte, destacando la gra-
titud que todos los aragoneses le deberíamos tener por esos estudios 
que, realizados por él o impulsados en sus discípulos, nos abrieron 
los ojos sobre nuestros orígenes y sobre el devenir de nuestra historia.  

Hoy más que nunca, habrá que retomar su libro Aragón en el pasado, 
editado en 1972, porque estamos en el tiempo en que la negación 
de nuestra propia dimensión como seres históricos nos obliga a de-
fender lo nuestro, a no dar un paso atrás en nuestros derechos y, es-
pecialmente, en no permitir que nadie minusvalore nuestra historia, 
que ninguno nos haga de menos. Si no conocemos el pasado, mal 
defenderemos lo que tenemos que defender. Y lo que tenemos que 
defender –no es otra cosa– que nuestra dignidad como aragoneses; 
en un mundo en el que solo cuando gobiernan los ignorantes, el 
Estado puede sostener la perversa tesis política de que Aragón no es 
nacionalidad histórica. 

Desde este llamamiento a defender lo nuestro, incluso a recuperar 
ese precioso libro de nuestro maestro y académico el profesor La-
carra, recibimos a su hija, a la profesora Lacarra que también con-
tribuye hoy a explicarnos algo más de esa identidad que nos define 
como comunidad, como sociedad tolerante y abierta. Su trabajo no 
se queda en valorar esa devoción a Nuestra Señora del Pilar, de la que 
nadie se ha sentido nunca excluido ya fueran creyentes como Goya o 
ateos como Buñuel, que creían en la Virgen del Pilar. Y además, da 
un paso importante al poner en nuestras manos el conocimiento, la 
verdad real sobre la imagen devocional que ha marcado gran parte 
de la historia de esta tierra. 

Ese compaginar la dimensión artística con los escenarios de la men-
talidad, nos vuelve a demostrar que es acertado apostar por aunar las 
dos vías de acceso al arte religioso: la de los que se sienten más cerca 
de Dios por devoción y la que permite a otros acercarse al genio del 
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hombre por admiración. En todo caso los dos caminos tienen como 
centro la imagen artística. Para unos, punto de partida sobre la que 
trascender a la divinidad, para otros, punto de llegada en la conquis-
ta de la belleza. Siempre con la vivencia humana del sentimiento y 
el convencimiento, devoción y admiración se aúnan en devociones 
como la pilarista porque, como escribe el profesor cántabro Ramón 
Maruri en 2017, estudiarlas hoy día «supone trascender los bien aco-
tados límites eclesiásticos de lo religioso». Supone dar cuenta de un 
hecho de cultura, en el que confluyen, además de, por supuesto, la 
creencia, lo económico, lo social, lo político o lo artístico; en otras 
palabras, a las devociones las abraza el todo social. 

No se puede negar, y así lo han señalado creyentes y no creyen-
tes, que la Virgen del Pilar y su sagrada Columna son la clave de 
la identidad aragonesa. No solo porque en 1613 los jurados de la 
ciudad acordaron celebrar el día 12 de octubre la Fiesta en Honor de 
Nuestra Señora del Pilar, ni siquiera porque Zaragoza reconoció en 
1642 a la Virgen como patrona, antes de que las Cortes extendieran 
su patronazgo a todo el Reino de Aragón en 1678. La sucesión de 
los periodos históricos ha ido consolidando este proceso, incluida la 
cercana instauración del Estado de las Autonomías que propició el 
conocimiento y difusión de las peculiaridades o rasgos diferenciales 
de cada uno de los territorios, coincidiendo con el abandono uni-
versitario del historicismo en la disciplina histórica e incorporando 
el estudio de las mentalidades. Al final, son muy clarificadoras de 
este proceso las palabras (escritas en 1980, al presentar su trabajo 
sobre la religiosidad popular) del antropólogo sevillano, el catedráti-
co Rodríguez Becerra, señalando que los rituales religiosos «no solo 
comunican mensajes relacionados con lo sobrenatural, sino también 
con lo económico, lo social, lo lúdico, lo étnico, la identidad cultural 
y todo el sistema social».

En lo referente a la devoción a Nuestra Señora del Pilar es bueno re-
cordar que estamos hablando de una religiosidad sustentada en una 
reliquia que es la sagrada Columna, que con su condición indudable 
de pieza romana recuerda la presencia física de María de Nazaret en 
Caesaraugusta. Pero, es igualmente fundamental reconocer que esa 
religiosidad se reforzó con una imagen devocional que pone rostro 
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a la madre que nos protege y nos sirve de enlace con la divinidad, 
a través de la cual recibimos los dones que se nos conceden y cuya 
presencia garantiza que la tierra de Zaragoza será bendecida por sus 
milagros. 

Esta dualidad de referencias es patente a lo largo de los siglos. Cuan-
do los hombres y mujeres de esta tierra le piden ayuda lo hacen a la 
imagen de la Virgen, cuando la sociedad como tal necesita ayuda 
para la colectividad se lo piden a la sagrada Columna, como hizo 
Palafox en los momentos más duros del asalto napoleónico. Está 
demostrado, incluso yo mismo he estudiado esta cuestión, que la 
dualidad se manifiesta especialmente con claridad en los grandes 
momentos cuando se acuda a pedir ayuda a la Columna, a la que el 
pueblo llama desde el medievo «pilar» como reconoce el papa Luna. 
Tal y como titulé una exposición que tuve el honor de comisariar 
«El Pilar es la Columna, la Columna es el Pilar». Son dos aspectos 
igualmente fértiles en la construcción de la devoción pilarista que, 
apoyada por papas y monarcas como el muy devoto Fernando el 
Católico, saltará las fronteras del viejo reino de los Aragón y se con-
vertirá en una devoción de referencia universal.

Por eso, es muy interesante poder entender que aquí se da una ad-
vocación sagrada que representa dos extremos: la Iglesia local (María 
señala con su dedo el lugar en el que desea que se construya su tem-
plo) y la Iglesia universal (el gesto de María hace posible la primera 
iglesia dedicada a la madre de Dios en el mundo). Iglesia local y uni-
versal que se unen en el reconocimiento de la capacidad espiritual, 
artística o conciliadora, de la Virgen del Pilar que además posee un 
territorio de gracia tan excepcional como inmaterial, impregnado de 
una larga tradición de culto. Pero, sobre todo, de las huellas físicas, 
reales, vitales, de una María de Nazaret que en sus últimos años de 
vida está empeñada en difundir el reino de los cielos, que predicó su 
hijo Jesús, dejando uno de los referentes más notables en Zaragoza. 

Si la localización le confiere su exclusividad, esta es además «terri-
torio de gracia» como señala el historiador estadounidense William 
Armistead Christian al definir la religiosidad popular como las acti-
vidades en las que se basa la identidad que, en sus palabras, solo es 
«un punto de compromiso en el paisaje entre el grupo humano, la 
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tierra y los poderes que influyen en el éxito de las empresas del gru-
po». Este es el punto que le permite concluir con la acertada idea de 
que «las ceremonias del santuario constituyen afirmaciones sociales 
tanto como religiosas, reafirmaciones de identidad y de solidaridad». 
Nada que añadir, salvo recordar las imágenes de las ofrendas a la 
Virgen del Pilar.

Y en este caso que nos ocupa, la reliquia original se ha visto sustitui-
da por la imagen devocional que ha cobrado todo el protagonismo. 
No deja de ser un hecho ciertamente curioso. El caso es que hoy, 
dos mil años después, la comunidad se reúne en torno a ella, a su 
casa bajan a verla las gentes dispuestas a compartir los hechos y las 
necesidades más importantes de su vida, bajo su protección se nace y 
se muere. La columna que la sostiene, convertida por el pueblo en el 
pilar de su mundo, acabó siendo solamente el expositor más notable 
y excepcional que pudiera tener una escultura de la Virgen María 
de Nazaret que –dada la relevancia de su soporte– pasó a apellidarse 
con ese elemento que conserva inmortal la presencia de la madre de 
Dios. 

Y la clave de todo este nuevo modo de entender la religiosidad a 
orillas del Ebro, pasa por entender el papel de una pequeña escul-
tura gótica realizada en la primera mitad del siglo XV, quizás para 
llenar de esperanza un tiempo de dolor producido por el incendio 
del templo. Ya no queda nada de la iglesia de Santa María la Mayor 
de Zaragoza en la que se colocó, pero Santa María del Pilar pervive 
para dar nombre universal a la Basílica de Nuestra Señora del Pilar. 
Ya no queda nada del viejo claustro en el que apenas la iluminaban 
las velas, pero la imagen pervive en la Santa Capilla llena de luz, 
ofreciendo un mundo de sensaciones para crear un espacio personal 
que atrae a millones de peregrinos y visitantes de todo el mundo.

De eso estamos hablando hoy, de una devoción universal que solo 
tiene sentido y puede existir si hay una pequeña imagen devocional 
que la sustente. Me refiero a la talla de Nuestra Señora que la profe-
sora Lacarra ha colocado también en el mundo de la ciencia, desde 
su profundo respeto a la devoción y desde su inquebrantable amor 
a la Virgen del Pilar. Gracias profesora, gracias querida amiga. La 
Real Academia se siente muy honrada con tu ingreso, pero sobre 
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todo te agradecerá eternamente que cuando se hable de esta Virgen 
que forma parte de nuestro corazón y de nuestro mundo, siempre se 
dirá que conocimos su dimensión artística gracias al discurso de una 
ilustre académica que supo dedicar su tiempo a una de las cosas más 
importantes para esta tierra.

Bienvenida a esta casa que lleva más de doscientos años sirviendo 
a las gentes y tierras de Aragón. Esperamos de tu presencia impor-
tantes servicios al conocimiento de nuestro pasado, porque cono-
cer el ayer es poder entregar a la sociedad instrumentos capaces de 
construir el porvenir. Y en esta tarea de buscar un mundo mejor y 
en las circunstancias que la historia nos ha colocado, necesitamos 
referentes de amor, de confianza y de esperanza, quizás como esta 
imagen gótica que, a pesar de ser pequeña, es ciertamente el icono 
más hermoso y potente que ilumina nuestra convivencia. Dejando a 
un lado la fe de cada uno o la ausencia de la misma, la realidad es que 
su presencia nos hace sentirnos unidos y su simbolismo alerta todos 
nuestros mejores sentidos. Que ella le inspire para seguir descubrien-
do la verdad en cada una de las obras que marcan el compromiso del 
ser humano con la belleza.



Este libro se terminó de imprimir el 2 de enero del 
año 2021, aniversario en que, según la tradición, tuvo 

lugar la visita de la Virgen del Pilar a Santiago el Mayor 
estando en oración a orillas del Ebro
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