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E n la iglesia parroquial de San Juan Bautista de Chiprana (Zaragoza) se venera
desde hace poco tiempo una fragmentada imagen de la Virgen María bajo la

advocación de Nuestra Señora de la Consolación 1. Es una hermosa talla (85 x 87 cm.)
realizada en piedra arenisca de la que se conservan únicamente la cabeza y el torso, al
haber sido mutilada en fecha que se desconoce.

El rostro, de facciones delicadas dentro de una severa belleza, se encuentra
enmarcado por un velo que sujeta a las sienes una corona real: el manto, entreabierto
por delante, deja ver su túnica ceñida a la cintura con cíngulo ornado con motivos
florales en relieve. Ella era, posiblemente, una imagen en posición erguida que llevaba
al Niño sobre su brazo izquierdo según el tipo frecuente en la iconografía mariana
medieval de la época gótica a la que pertenece estilísticamente.

Su hallazgo fortuito, hace ya algunos años, en las proximidades de la ermita de
Nuestra Señora de la Consolación de Chiprana, motivó que se decidiera bautizarla
con dicha denominación con ocasión de su solemne recuperación para el culto
cristiano y ante la pérdida de la primitiva titular de la ermita que gozaba desde antiguo
de gran popularidad entre los habitantes de la villa 2. En efecto, sabemos por el padre
Roque Alberto Faci de la gran devoción que los naturales de Chiprana sentían por la
Virgen de la Consolación venerada en su ermita: « díola nombre el consuelo

1. Deseo agradecer a don Juan Ferrer Figueras, secretario del Ilmo. Ayuntamiento de Chiprana
(Zaragoza), las facilidades otorgadas para la realización de este artículo. Suyo es el primer estudio breve
publicado sobre la imagen que, con el título de «Simbología pilarista en Ntra. Sra. de la Consolación de
Chiprana», salió en la Revista El Pilar, núm. 4.847, 6 de junio, 1987, pp. 6-7.

2. La imagen fue encontrada hace algún tiempo al levantarse la alcantarilla adosada a la ermita,
conservándose seguidamente en una habitación de la vieja casa parroquial. El 11 de abril de 1987,
coincidiendo con el Pregón de la Semana Santa de Chiprana a cargo de don Alejandro Abadía, tuvo lugar
un solemne acto que celebraba la reincorporación al culto de la imagen, con asistencia, entre otras
autoridades, del entonces Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Chiprana, don Matías Perdiguer
Martín, del Vicario Episcopal, don Jacinto Usan que bendijo la imagen, y del P. Valentín Martínez,
Superior de los Franciscanos de Caspe, encargado de la parroquia de Chiprana. La imagen fue colocada
en una capilla lateral del evangelio en la iglesia de San Juan Bautista de Chiprana en donde actualmente se
venera. Para exponerla con mayor comodidad a la devoción popular se tuvo el buen criterio de no incidir
sobre ella para reconstruir lo perdido, sino colocarla sobre un soporte en forma de columna (33 cms. de
altura) en hierro fundido, cuya elaboración se encomendó a los maestros forjadores de Gandesa
(Tarragona) Hermenegildo y José Oriol, hijo y nieto, respectivamente, de don Santiago Oriol, colabora-
dor del arquitecto catalán Antonio Gaudí.
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universal, que hallaron siempre en sus Aras los fieles: su antigüedad se cree tan grande,
que al menos es del tiempo de los Templarios, como parece, demuestran los sepulcros,
que oy se veen cerca de la Hermita con los Escudos de armas de esta Religión. La
imagen de N. Sa. es pintura sobre tabla: está N. Sa. sentada: en su brazo diestro tiene
al Niño Jesús, y este en sus manos detiene un paxarito, para que no se le huya, symbolo
de una alma: en su mano izquierda tiene N. Sa. una Azuzena, symbolo, no solo de la
pureza, sino también de la esperanza: es tanta la que en su Patrocinio tiene Chiprana,
que en todas las necesidades, la suplica consolada. Su culto es quotidiano, no passando
dia alguno, sin ser saludada N. Reyna de los vecinos de su dichosa Villa: en algunos
dias van Iglesia, y Villa en Procession, a cantar alli una Missa: Ay en esta Hermita
fundadas dos Capellanías, y casa muy decente para el Capellán principal: con estas
funciones se perpetuó la devoción, y el culto de N. Sa» 3.

Dos siglos más tarde, en vísperas de la guerra civil, 1936-1939, el historiador
norteamericano Chandler R. Post, dedicaba al retablo de la Virgen de la Consolación
de Chiprana un breve comentario en su monumental historia de la pintura española 4.
Así es como se puede saber que para entonces permanecían en la ermita cuatro tablas,
insertadas en un retablo barroco, la Virgen con el Niño entronizados acompañados
por ángeles músicos en el centro, San Miguel arcángel y Santa María Magdalena en los
lados y la Crucifixión como coronamiento de la tabla central. En su opinión, las
cuatro pinturas pertenecían al estilo Gótico Internacional aragonés y estaban próxi-
mas a la manera del denominado «Maestro de Lanaja» por lo que las consideraba obra
de su taller 5. La reciente identificación documentada del pintor Blasco de Grañén (c.
1422-1459) como el Maestro de Lanaja, y el descubrimiento de nuevas obras que le
deben ser atribuidas, nos permite imaginar la pintura que se veneraba en la ermita de
Chiprana antes de 1936, que no estaría muy alejada formalmente de las titulares de los
retablos de Lanaja (Huesca), Ontiñena (Huesca) y Tarazona (Zaragoza) y, tal vez,
hubiera que relacionarla con alguno de los dos ejemplares de Vírgenes con Niño
entronizadas atribuidas a su taller que se custodian en sendas colecciones barcelone-
sas 6.

La escultura gótica encontrada en las proximidades de la ermita de Chiprana
pudo haber sido una imagen devocional exenta de las que se conservan algunos
ejemplares en diversas localidades del norte de la Península o haber formado parte de
alguna fachada monumental, como mainel o soporte del dintel de su portada. Es en la
primera mitad del siglo XIV cuando se propaga en los reinos cristianos peninsulares el
modelo de imagen mariana monumental en piedra, con variantes en sus atavíos y
actitud del Niño o en los atributos de que son portadores ambos, a imitación de las
esculturas talladas al otro lado de los Pirineos, en la Isla de Francia y la Champaña,
preferentemente 7.

3. Aragón, Reyno de Christo y dote de María SS.ma, fundado sobre la columna immobil de
Nuestra Señora en su Ciudad de Zaragoza. Zaragoza, año 1739, pag. 400.

4. A History of Spanish Painting. Harvard University Press, Cambridge, Mass., vol. VI, (1935),
part. II, pp. 610-612.

5. Don Francisco Abbad Rios, en su Catálogo Monumental de España, Zaragoza (Madrid, 1957,
pag. 459), al escribir de la Ermita de la Virgen de la Consolación de Chiprana, incluye la cita de Post y
dice sobre las tablas góticas que «de éstas ha sido la última (el Calvario) la única que se ha salvado de la
destrucción llevada a cabo cfurante la guerra civil». En la actualidad no se conoce su paradero según
información proporcionada por las doctoras Belén Boloqui Larraya y Carmen Morte García, autoras del
«Inventario Artístico del Partido Judicial de Caspe» (inédito), encargado por el Ministerio de Cultura y
realizado durante los años 1983-1984-1985.

6. M.a Carmen Lacarra Ducay: «Cinco tablas del taller del pintor aragonés blasco de Grañén (c.
1422-1459)», en Anuario 1988, Museo de Bellas Artes de Bilbao, Bilbao, 1989, pp. 26-34, con ilustraciones.

7. Sobre imágenes de la Virgen con el Niño del siglo XIV en Francia, véase: L. Lefrancois-Pillion,
«Les statues de la Vierge a l'enfant dans la sculpture française au XIVe siecle» Gazette des Beaux Arts. t.
XIV, 1935, 1.a part., pp. 129-149, y 2.a, pp. 204-223. Catálogo de la exposición: Les fastes du Gothique, le
siecle de Caries V (París, 1981), «Sculptures», por F. Barón, pp. 55-166.
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Al estar situada la ermita en el emplazamiento de un mausoleo romano del siglo II,
del que aun se conservan restos materiales, y el haber sufrido una fuerte remodelación
que modificó su estructura gótica por otra barroca dificultan extraordinariamente las
investigaciones a la hora de aventurar una hipótesis sobre el primitivo emplazamiento de
la imagen 8. Sin embargo, su vecindad con la ciudad de Caspe, de la que sólo le separan
siete kilómetros, y con el monasterio cisterciense de Santa María de Rueda de Ebro,
justifican la llegada a Chiprana de una obra tan singular, cuyos valores artísticos
relevantes permiten emparentaría con otras obras no muy distantes geográficamente.

Caspe formó parte del señorío de la Orden militar de San Juan de Jerusalén por
donación del rey Alfonso II en 1182. En los siglos siguientes fueron varias las
edificaciones que se levantaron sobre el acantilado que mira al río Guadalope,
configurando un notable conjunto monumental en el que destacaban el castillo o
mansión de los comendadores, el convento de la Orden dedicado a San Juan, hoy
desaparecido, y la iglesia dedicada a Santa María la Mayor que alcanzaría la dignidad
de Colegiata en 1394. Importante papel como mecenas desempeñó don Juan Fernán-
dez de Heredia (Munébrega, 1310- Aviñón 1396), miembro de la Orden de San Juan
desde 1328, que por haber sido Bailío de Caspe antes de alcanzar la castellanía de
Amposta (1346), nunca dejó de estar en contacto con dicha localidad donde quiso ser
enterrado, en la iglesia de su propio convento 9. Las guerras del siglo XIX (Guerra de
la Independencia y Primera guerra carlista) y la última guerra civil (1936-1939)
produjeron graves daños en el patrimonio artístico de Caspe. La portada occidental
de su Colegiata, que recordaba a la de la Seo de Huesca, perdió su escultura
monumental localizada en las jambas con un apostolado, y en el parteluz con una
bella imagen de la Virgen con el Niño bajo rico dosel, que fue sustituida por otra
hecha modernamente a imitación de aquella 10.

8. La ermita de Nuestra Señora de la Consolación de Chiprana fue declarada Monumento
Histórico-Artístico, de carácter nacional, el 4 de junio de 1931 (núm. I, 1265). Fue descrita por primera
vez, con algunas incorrecciones, por J.A. Cean Bermudez: Sumario de las antigüedades romanas que hay
en España, Madrid, 1832, pág. 142. A mediados de octubre de 1956 aparecieron los restos romanos del
antiguo mausoleo que forman parte del muro occidental de la ermita, en el lado del evangelio, y
corresponden a una fachada de cinco arcos ciegos, con otras tantas hornacinas, de los que se conservan
dos arcos y medio ciegos ennmarcados por pilastras sustentando el correspondiente entablamento y un
frontón del que sólo queda la huella pero que sirve para dar la altura máxima al edificio. Es del siglo II
como los de su zona, es decir, Fabara, Miralpeix (Caspe), y Dehesa de Baños, también en Chiprana,
todos ellos en el partido judicial de Caspe, provincia de Zaragoza. Véase: A. Beltrán Martínez:
«Chiprana y su mausoleo romano», Rev. Cesar augusta, 9-10, (1957), pp. 103-108.

En época medieval (s. XIII-XIV) se edificó en el mismo lugar, aprovechando el material romano
existente, una ermita de estilo cisterciense que fue posteriormente transformada en época barroca (s.
XVII) para darle la configuración actual. Posee nave única, cabecera de testero recto, crucero no acusado
en planta, y acceso por el muro de los pies con puerta de arco de medio punto con grandes dovelas
pétreas. El sistema de cubierta es el de bóveda de cañón con lunetos y fajones para la nave y capilla mayor
y cúpula sobre pechinas con linterna para el crucero. De los «varios altares dorados con gusto» que citaba
don P. Madoz (Madrid, 1847, pág. 337) nada se conserva y el edificio se encuentra arruinado y necesitado
de una urgente restauración.

9. C. Guitart Aparicio: La colegiata de Santa María la Mayor y el castillo del Compromiso en
Caspe. Caspe, 1974. C. Guitart Aparicio: Arquitectura Gótica en Aragón, Zaragoza, 1979, pp. 79-82. C.
Bressel y R. Marco: Catalogo monumental de Caspe, Caspe, 1981. M.a L. Ledesma Rubio: templarios y
hospitales en el Reino de Aragón, Zaragoza, 1982. P. y R. Mercerón: «El tiempo de los Papas de Aviñón,
el aragonés Juan Fernández de Heredia, futuro Gran Maestre de la Orden de San Juan de Jerusalem».
Cuadernos de Estudios Caspolinos, X (1984) pp. 223-232. M. Cortés Arrese: «En torno a la imagen del
Gran Maestre Heredia», Cuadernos de Estudios Caspolinos, XI (1985), pp. 143-153. Miguel Cortes
Arrese: Juan Fernández de Heredia, Empelte, n.° 1. Caspe, 1987.

10. En la obra citada en la nota precedente de los arquitectos C. Bressel y R. Marco, Catálogo
monumental de Caspe (1981), se incluye en las páginas 33-35, la memoria del arquitecto Roberto Oms
Gracia a quien la Junta Diocesana de Reconstrucción de Templos encomendó en 1944 la restauración de
la Colegiata de Santa María de Caspe. En el Catálogo Monumental de España, Zaragoza (1957) de Fco.
Abbad Ríos, se inclyen dos fotografías -conjunto y detalle- de la portada principal de la Colegiata de
Caspe, obtenidas antes de la guerra civil de 1936-1939, figs. 1163 y 1169.

[3] 25



MARÍA CARMEN LACARRA DUCAY

El monasterio cisterciense de Santa María de Rueda de Ebro se encuentra situado
en la margen izquierda del río Ebro frente a la villa de Escatrón, a cuyo término
pertenece. El monasterio lo integran unas edificaciones de diversas épocas y estilos a
las que el abandono provocado por la desamortización del siglo XIX ha sumido en un
progresivo deterioro, paliado en parte por una restauración no concluida. La comuni-
dad cisterciense se estableció en Rueda en noviembre de 1202 en el dilatado territorio
concedido por rey Alfonso II en 1182 como más apropiado geográficamente, que
aquel de donde procedían sus miembros, la abadía de la Juncería situada al sur de la
actual Villanueva de Gállego (Zaragoza). La matriz de esta nueva casa cisterciense
siguió siendo la abadía de Nuestra Señora de Gimont, en el condado de Toulouse y
diócesis de Auch, cuya primera filial en tierras zaragozanas, Nuestra Señora del Salz,
en el río Gállego, fundara, antes de su desaparición en 1168, la casa de la Juncería
antecesora de Nuestra Señora de Rueda. Las ayudas y protecciones otorgadas por los
reyes y nobles a la nueva fundación en el valle del Ebro favorecieron el avance de la
edificación monástica realizada por los propios monjes en un escaso margen de
tiempo 11.

Cuando el 27 de mayo de 1226 se colocó la primera piedra en la iglesia abacial,
dedicada a la Virgen María, a cuya ceremonia asistieron el abad de Gimont, Martín de
Nugarol, el abad de Rueda, Fortún de Lisón, y el monje arquitecto Gil Rubio, ya
existían las dependencias en el lado meridional del futuro claustro procesional. Doce
años se dice que duraron las obras de la iglesia abacial, «que para aquellos tiempos
pareció cosa suntuosa», celebrándose la consagración de su altar mayor, en honor de
la beata y gloriosa Virgen María, el día 21 de marzo de 1238, con asistencia de don
Bernardo de Monteagudo, obispo de Zaragoza. Las edificaciones posteriores se
llevaron acabo más lentamente y, tal vez, por un equipo distinto de aquel a quien se
debe la primera parte del monasterio. En tiempo del abad don Sancho Lupiñén
(1256-1257) se trabajó en la galería oriental del claustro; durante el mandato del abad
don Domingo de Salas (1263-1267 y 1273-1276) se levantó la galería del lado norte,
adosada al muro meridional de la iglesia, y finalmente, durante la primera mitad del
siglo XIV, coincidiendo con el priorazgo de don Gonbaldo de Salanova, se terminó el
claustro con la galería occidental, según lo atestigua una de las claves centrales de la
bóveda que lleva su nombre y la fecha de 1350. De esta última época podría ser la
fachada occidental de la iglesia, con su portada principal abierta a la gran plaza que
precede al monasterio en la que confluyen la hospedería y el palacio abacial 12.

En Chiprana, la influencia de la arquitectura «desornamentada», defendida por
las comunidades cistercienses se aprecia tanto en su iglesia parroquial de San Juan
Bautista como en la misma ermita de Nuestra Señora de la Consolación, a pesar de las
remodelaciones posteriores sufridas que llegaron a enmascarar su tipología gótica 13.
Por otro lado, la devoción a la Madre de Dios divulgada por los discípulos de San

11. J. M.a López Landa: El monasterio de Nuestra Señora de Rueda, Calatayud 1922. C. Contel
Barea: El áster zaragozano en el siglo XII. Abadías predecesoras de Nuestra Señora de Rueda de Ebro,
Zaragoza, 1966. Jean R. Vaubourgoin: «El real monasterio de Nuestra Señora de Rueda». Seminario de
Arte Aragonés, XIII-XV, Zaragoza, 1968, pp. 49-90. F. Torralba Soriano: Monasterios de Veruela,
Rueda y Piedra, León, 1975. C. Contel Barea: El cister zaragozano en los siglos XIII y XIV: Abadía de
Nuestra Señora de Rueda de Ebro, I, Texto, II, Documentos, Zaragoza, 1977.

12. C. Contel Barea: Abadía de Nuestra Señora de Rueda de Ebro, Zaragoza, 1977.
13. Así, para don Fc° Abbad Ríos, la iglesia parroquial de San Juan Bautista de Chiprana «es muy

semejante a la de Mequinenza y construida en la misma época y por el mismo arquitecto», (pp. 458-459)
y, más adelante nos informa de que la parroquia de Nuestra Señora de los Angeles de Mequinenza, «Se
comenzó a edificar en el año 1803, terminándose en 1808; es, por tanto, una iglesia neoclásica toda de
piedra» (pág. 469), en su Catálogo Monumental de España, Zaragoza, Madrid, 1957. Sin embargo, don
Cristóbal Guitart supo ver el caracte gótico cisterciense de la parroquia de Chiprana oculto tras una
fachada de época barroco-neoclásica «que enmascara una de las estructuras más antiguas, del Bajo
Aragón», véase de este autor: Arquitectura Gótica en Aragón, Zaragoza, 1979, pp. 44-45, fig. 11.
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Bernardo, ayuda a comprender la localización de tan hermosa imagen de la Virgen en
una pequeña localidad como Chiprana. Si en la construcción de su iglesia y ermita
pudo haber intervenido la Orden de San Juan, ya que Chiprana dependía de su
encomienda en Caspe, cabe pensar que su proximidad a la abadía de Rueda de Ebro
tuvo que favorecerla, singularmente en la época de mayor actividad constructiva en
dicho monasterio (siglo XIII y 1.a mitad del XIV), por coincidir con su mayor
autoridad espiritual y económica 14. La pérdida de bienes muebles sufrida por las
iglesias de Caspe y de Rueda, y, en el caso de la primera, la ya comentada ausencia de
su escultura monumental, nos resta testimonios materiales que pudieran servir de
punto de comparación con la imagen aparecida en Chiprana. Las mutiladas ménsulas
de la galería occidental del claustro de Santa María de Rueda, de temas figurativos, son
el único ejemplo cercano que, por estilo y cronología (1.a m. siglo XIV), pueden
ofrecer hoy relación formal con la imagen encontrada en Chiprana. Sin embargo, es
en las ciudades de Huesca y de Pamplona en donde se encuentran ejemplares de
Vírgenes góticas de carácter monumental con los que poder cotejar diferencias y
similitudes, precisas para su catalogación estilística y cronológica.

En la iglesia parroquial de San Pedro el Viejo de Huesca hay como titular de la
capilla de Nuestra Señora de las Nieves, situada en el ábside del lado de la epístola,
una imagen de la Virgen con el Niño en actitud erguida, cuya fisonomía y tratamiento
plástico del ropaje mantienen cierta similitud con los de Nuestra Señora de la
Consolación. Es, sin embargo, la escultura oscense menos delicada de factura, y por
ello cabe suponer que se trate de una obra realizada por un artista local, imitador del
estilo francés trecentista que refleja el ejemplar hallado en Chiprana 15.

14. Durante aproximadamente un siglo, desde el reinado de Jaime I (1213-1276) hasta el de Pedro IV
(1336-1387) y, singularmente, durante el tiempo transcurrido entre 1250 y 1356, Rueda vive sus mejores
años. Así, el 4 de julio de 1251 Jaime I «recibió y constituyó bajo su protección, amparo y guía especial al
abad y monasterio de Rueda y a los monjes y frailes del mismo, así como a todas las villas y lugares
pertenecientes al monasterio, en especial a la villa de Escatrón, con todos los hombres que vivían en dichas
villas y lugares y todos los bienes del monasterio y de sus gentes, tanto muebles como inmuebles; de modo
que puedan ir, estar y volver salvos y seguros por todos los lugares de los reinos y dominios del monarca».
(C. Contel Barea: El áster zaragozano en los siglos XIII y XIV, Abadía de Nuestra Señora de Rueda, 1977,
pág. 109). Algunos años después, el rey Jaime II (1291-1327) el 28 de junio de 1293, «comunicaba a sus
autoridades, delegadas, los sobrejunteros bailes, merinos, justicias y demás oficiales reales, que había recibido
bajo su custodia, encomienda y guía especial al abad y al convento del Monasterio de Rueda, así como a sus
castillos, villas y lugares del monasterio, sus hombres y bienes...», (Ibidem, pág. 136). Privilegios que serían
confirmados por el mismo monarca, a solicitud del abad de Rueda, don Jimeno, el 21 de octubre de 1303.
(Ibidem, pp. 141-143). Su hijo y sucesor, Alfonso, el futuro Alfonso IV (1327-1336), siendo conde de Urgel
y su procurador general, el 23 de enero de 1322, «extendía a Rueda guía y custodia especial para el convento
y los familiares de éste, lugares, vasallos y hombres, junto con sus bienes muebles e inmuebles, ordenando
que nadie se atreviera o presumiese detener, prendar o impedir o molestar de cualquier manera a Rueda y los
suyos por razón de origen o deuda ajena, salvo que se tratase de persona obligada en aquello principalmente
o fuera fiador de avicción» (Ibidem, pág. 157). Finalmente, el rey Pedro IV, a petición del abad de Rueda,
fray Bartolomé, el 1 de mayo de 1336 confirmó todos los privilegios reales concedidos por sus antecesores, lo
que completaría el 8 de febrero de 1353 cuando «en nombre de una de sus augustas misiones -la de preservar
las personas y bienes de los lugares consagrados a Dios de toda ofensa, inquietud, violencia o gravamen, a fin
de que tome en ellas auge el culto divino y prosperen las rentas y bienes y derechos eclesiásticos- se dirige a
fray Lope de Bailo, abad de Rueda, venerable, religioso y querido capellán real y de su esposa la reina doña
Leonor, para concederle una guía especial para él, su abadía y propiedades de ésta, y para cuantas personas
habiten en ellas, a fin de que se conserven y aseguren todos sus bienes y derechos y se cohiba la audacia de los
trasgresores dispuestos a hacerles daño con cualquier propósito malvado. Por ello el rey pone bajo su
protección, custodia, guía y encomienda, al abad y sus sucesores, a los frailes y convento»... (Ibidem, pp.
168-169 y 178-179). La guerra de Pedro IV de Aragón contra Pedro I de Castilla (1356-1369) contribuiría a la
decadencia del monasterio de Rueda al igual que sucedió con los restantes centros monásticos aragoneses.

15. Según don Jesús Vallés, en su monografía dedicada al templo, titulada: Así es... San Pedro el
Viejo, Zaragoza, 1985, pág. 18, «el ábside de la derecha parece ser que se dedicó a Santa María desde la
construcción de la iglesia, pues se cita en un documento de 1155. La primara cita con el título de Nuestra
Señora de las Nieves es de 1591».
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En la vecina catedral oscense, de las tres imágenes pétreas de la Virgen con el Niño
en posición erguida con que se engalana el edificio, -una situada en el gablete que corona
el interior de la puerta principal, otra en la capilla de Nuestra Señora del Rosario,
antiguamente de Santa María del Alba, colateral de la capilla mayor en el lado de la
epístola, y la tercera en el tímpano de su portada mayor a los pies del templo-, es con esta
última con la que cabe señalar un mayor parentesco estilístico hasta el punto de que se
puede suponer un mismo taller y una fecha próxima de realización para ambas imágenes.
La belleza y calidad de la Virgen de la Seo de Huesca, ya destacadas por Duran i Sanpere
y Ainaud de Lasarte, y refrendadas luego por otros estudiosos, se deben a la perfecta
armonía de su rostro, de serena belleza, y a su elegante figura que destaca en el centro del
tímpano, protegida por un gran dosel de caprichosa arquitectura flanqueado por sendos
ángeles turiferarios, entre los grupos de los Tres Reyes de la Epifanía a su derecha y de
Jesús Resucitado y María Magdalena en el episodio del «Noli me tangere» a su izquierda.
Su autor denota abiertamente su formación en la mejor escuela del Gótico francés, de ahí
su influencia entre los escultores aragoneses del siglo XIV entre los que hay que incluir el
autor de la Virgen con el Niño de la iglesia de San Pedro el Viejo de Huesca 16. La
presencia en el dintel de la puerta mayor de la catedral de Huesca de las armas heráldicas
de don Martín López de Azlor, quien ocupó la sede de Huesca-Jaca entre 1300 y 1324, y
las noticias documentadas sobre trabajos efectuados en dicho edificio durante su manda-
to, permiten situar en esos años el comienzo de la portada occidental de la catedral, cuya
fecha de terminación habría que prolongarla varias décadas después de su fallecimien-
to 17. La cronología propuesta para el tímpano ha sido discutida pero no deja de ser
atrayente la posibilidad, defendida por algunos investigadores, de que fuera su autor un
tan Guillermo Inglés, «maestro mayor de la obra de la Seo de Huesca» que durante los
meses de septiembre y noviembre de 1338 cobraba diversas cantidades que le eran
adeudadas por razón de su cargo como arquitecto de la catedral 18. A ello se viene a
sumar la fácil relación que cabe establecer, dado su parecido, entre las esculturas del

16. R. del Arco y Garay: Catálogo Monumental de España, Huesca, Madrid, 1942, pp. 101, 103 y
104,figs. 23, 38 y 39. A. Duran i Sanpere y J. Ainaud de Lasarte,: Escultora gótica. Ars. Hispanias VIII,
Madrid, 1956, pp. 275-276, fig. 269.

17. A. Durán Gudiol: Historia de los obispos de Huesca-Jaca, de 1252 a 1328. Huesca, 1985, pp.
135-177. A. Durán Gudiol: Catedral de Huesca, en: Las catedrales de Aragón, Zaragoza, 1987, pp.
94-96. «En una primera etapa, de 1294 a 1308, el cabildo financió la edificación de la cabecera con cinco
ábsides, mayor el centro, y el muro septentrional del crucero con su puerta de tradición románica. La
pérdida de Libros de Fábrica no permite conocer con detalle el proceso constructivo de esta parte, que
debió terminarse en 1306, año en que se procedió, adaptándola a los contrafuertes de los ábsides laterales
de mediodía, a la edificación de la sacristía de dos plantas, destinada la superior a archivo, que comenzó a
utilizarse dos años después». «En el curso de este período se concluyeron los cinco ábsides, dedicados, de
Norte a Sur, a Santa Catalina, Santos Pedro y Pablo, mayor, Santa María y San Nicolás, así como las
capillas de las naves laterales y el brazo septentrional del crucero, este sin cubrir». «Después de unos años
de escasa o nula actividad, en 1327 se recabaron nuevos recursos económicos, mediante una colecta para
la fábrica, ordenada en el sínodo diocesano celebrado ese año en Barbastro. Otra iniciativa a este mismo
fin se tomó en 1338 al renovar el estatuto de 1300, por el que se aplicaba a la construcción la primera
anata de los beneficios vacantes en toda la diócesis». «La nueva etapa se inició en 1328 en que se contrató
la explotación de una cantera en Quicena para un período de diez años. Una vez más la falta del Libro de
Fábrica no permite conocer el desarrollo de la obra pero con toda seguridad puede decirse que consistió
en la construcción de una segunda y tercera planta sobre la capilla de San Juan Evangelista, destinadas a
campanario; en el abovedamiento de las naves laterales; en el muro y puerta del brazo meridional del
crucero; y en la portada mayor. A continuación, según decisión tomada en 1338, se proyectó «levantar y
cubrir la obra comenzada de la Seo», procediéndose a alzar los muros del crucero y de la nave mayor y a
cubrirlos con techumbres de madera». (Ibidem, pág. 94-96).

18. La noticia la dio a conocer, por vez primera, don Antonio Durán Gudiol, canónigo-archivero de
la Seo de Huesca, en la Revista: Argensola n.° 25, Huesca, 1956, «Notas de Archivo», 5, «Un arquitecto
inédito del año 1338» (pp. 98-99). «1338, 30 septiembre. -Noverint universi Quod ego Guillermus Ingles
magister fabrice sedis Osce confíteor et recognosco me habuisse et recepisse (de los administradores de
Prepositura) sexaginta solidos denariorum iaccensium in solutionem trium kaficiorum tritici ratione portio-
nis seu prebende michi debite in dicta prepositura oscensi. (A.C.H. sign. Extrav.)- 1338, 14 noviembre. Sea
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tímpano oscense y algunas de las decoraciones esculpidas del claustro de la catedral de
Pamplona que, durante la primera mitad del siglo XIV, estaba en proceso de realiza-
ción.

Las obras comenzaron en tiempos del obispo don Miguel Sánchez de Uncastillo
(1277-1287), para resarcir a la iglesia mayor de Pamplona de los graves deterioros
producidos en ella por la llamada «Guerra de la Navarrería» (1276), y durante dos
siglos se prolongaron los trabajos hasta fructificar en un maravilloso claustro y
sobreclaustro flanqueados en tres de sus lados por las dependencias precisas para la
vida canonical 19. Si el último prelado con que se terminó el siglo XIII, don Miguel
Périz de Legaría (1287-1304), continuó la obra emprendida por su antecesor en el
claustro, será durante el brillante pontificado de don Arnaldo de Barbazán (1318-
1355), en el siglo XIV, cuando se avance espectacularmente con la edificación de su
capilla funeraria, de la nueva sala capitular y del refectorio, acompañadas estas
dependencias de sus correspondientes portadas, enriquecidas con escultura monu-
mental en piedra 20. La ciudad de Pamplona es frecuentada durante todo este tiempo
por numerosos artistas, la mayoría nacidos fuera de las fronteras del Reino, y entre
ellos ocupan destacado lugar aquellos procedentes del otro lado de los Pirineos,
franceses e ingleses preferentemente, debido, en el primer caso, a los lazos familiares
que mantuvieron relacionados a los reyes de Francia y de Navarra durante la Baja
Edad Media (1234-1442), y en el segundo, a las posesiones que Inglaterra tenía en el
sudoeste de Francia que la convertían en nación fronteriza con Navarra por los
Pirineos 21.

La llamada Virgen del Amparo situada en el perteluz de la puerta de acceso a la

manifiesta cosa a todos como yo maestre Gyllem Ingles maestro maior de la obra de la Sie d'Huesca atorgo
que recebie quaranta et hueyto solidos jaccenses por racon de dos kafices de trigo que me diestes de aquel
trigo que la dicta prebostria me a dar d'est present anno». (A.C.H., sign. Extrav.).

—Entre los estudiosos defensores de que fuera Guillermo Inglés el autor de las esculturas de la portada
principal de la catedral de Huesca, hay que mencionar, en primer lugar, al mismo don Antonio Durán: «Es
de este año (1338) la noticia del primer «maestro mayor de la obra de la Sie d'Uesca» conocido: fue Gyllen
Inglés, que percibía una pensión anual de cinco cahices de trigo, valorados en 108 sueldos. Es posible que a él
se deba la construcción de la portada mayor y sus esculturas». (Las catedrales de Aragón, Catedral de
Huesca, pág. 96).

-También los historiadores catalanes Duran i Sanpere y Ainaud de Lasarte defendían esa posibilidad
cuando escribían: «Parece muy verosimil que el escultor (de la portada de la catedral de Huesca) pueda
identificarse con Guillermo Inglés, maestro mayor de la Seo, al que se alude en documentos de 1338». Y, más
adelante, «La Virgen del Tímpano tiene, como las mejores esculturas de la puerta Preciosa de la catedral de
Pamplona, o como algunas de la escuela Burgos-León, esa graciosa serenidad de «estilo sublime» cuya
sagrada severidad sólo se atenua por efectos rigurosamente estéticos, en particular, por la contenida dulzura
del rostro y por la serie de ondulaciones suaves y armoniosas de los pliegues del manto». (Escultura Gótica,
Pág. 276).

-Finalmente, por la importancia de sus interpretaciones, hay que incluir a los investigadores José E.
Uranga y Francisco Iñiguez Almench, que en el volumen V de su Arte Medieval Navarro, dedicado a
Arte Gótico (Pamplona, 1973), al escribir sobre «La escuela del claustro de Pamplona» (pp. 9-13),
establecen por primera vez relaciones firmes estilísticas entre la esculturas del tímpano de la Seo oscense
que otorgan a Guillermo Ingles y la Virgen de la Anunciación en las jambas de la puerta Preciosa, además
de señalar la identidad de modelo del dosel que protege la imagen oscense, con aquél de la Virgen del
Amparo situada en la puerta del claustro de la catedral de Pamplona.

19. J. Goñi Gaztambiede: «Nuevos documentos sobre la catedral de Pamplona», Rev. Principe de
Viana, Núm. LIX, 1955, pp. 133-200. Del mismo autor: Historia de los obispos de Pamplona Tomo I, s.
IV - XIII, Pamplona, 19-79, pp. 648-753, Historia de los obispos de Pamplona, Tomo II, s. XIV-XV,
Pamplona, 1979 pp. 7-201.

20. Véase: de J. Goñi Gaztambide; Historia de los obispos de Pamplona, II, (1979), «Barbazán
constructor», pp. 169-172. Y también : M.a del Burgo, La Catedral de Pamplona, León, 1977, con
numerosas ilustraciones.

21. José M.a Lacarra: Historia del Reino de Navarra en la Edad Media. Pamplona, 1976. Capítulo
X, La Casa de Champaña (1234-1274), Capítulo XI, Navarra bajo dominio francés (1274-1328),
Capítulo XII, Estructura política, sociedad y cultura (1234-1328), Capítulo XIII, el reino de Navarra
entre Francia y España (1328-1425) y Capítulo XIV, Estructura política y administrativa, economía y
cultura (1328-1425), pp. 275-456.
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galería septentrional del claustro desde la catedral, es una soberbia imagen en piedra
policromada, de inspiración francesa, que cabe situar cronológicamente en la primera
mitad del siglo XIV. El original dosel que la protege -que repite a escala menor la
estructura arquitectónica de un cimborrio gótico- es muy similar, como ya ad-
virtieran Uranga e Iñiguez, al que aparece en el tímpano de la Seo de Huesca 22.

Pero son sin duda las imágenes de las jambas en la llamada «Puerta Preciosa»,
situada en la galería meridional del claustro, de acceso a la sala capitular, las que
pueden relacionarse más estrechamente con las esculturas del tímpano oscense, hasta
el punto de haber sido identificadas como debidas a una misma mano y tal vez la de
Guillermo Inglés 23. Ellas son el arcángel San Gabriel y la Virgen María en la escena de
la Anunciación que completa el programa escultórico desarrollado pormenorizada-
mente en el tímpano de la misma portada, dedicado a narrar diversos pasajes de los
apócrifos asuncionistas 24.

Se desconoce la fecha de realización de la «Puerta Preciosa» pero hay coinciden-
cia en juzgarla anterior a la del refectorio, situada en la misma galería claustral, cuya
fecha de terminación no puede estar muy lejos de 1330, año en que Juan Oliver
termina la pintura mural que decoró el testero de dicha dependencia, según se lee en la
parte inferior de la misma 25 La sala capitular o «cámara nueva» a la que la «Puerta
Preciosa» servía de acceso, es mencionada por vez primera, según Goñi Gaztambide,
en 1295, aunque su portada pudiera haber tardado algún tiempo en hacerse, tal vez
durante la segunda década del siglo XIV si se tiene en cuenta la cita de 17 de febrero de
1311 en que se alude a la «sutil y suntuosa obra del claustro, que para alabanza de la
bienaventurada Virgen se ha incoado en la iglesia de Pamplona» 26 .

El caso es que la figura de María situada en el lado derecho de dicha portada
(desde el claustro) resulta ser una réplica fiel de la que pudo ser originariamente (con
Niño) la Virgen de Chiprana. Del cotejo entre ambas fisonomías, tan características
en los rasgos faciales, y de la comparación con el tratamiento dado a los ropajes, se
deduce que se trata indudablemente de unas obras procedentes de un taller cercano
estilísticamente, con unas fechas -en la primera mitad del siglo XIV- no muy
distantes de realización. De ser cierta la hipótesis que aquí se propone, apoyada por la
visión de las obras (de las que las fotografías que acompañan al texto pretenden ser
una aproximación), estaríamos ante un maestro itinerante, de origen ultramontano,
que pudo comenzar su andadura en Pamplona, en el claustro de su catedral, para
proseguir después su actividad en Huesca, donde de nuevo habría participado en
trabajos para su catedral, dejando tanto en una ciudad como en otra, una serie de

22. Ob. cit. Tomo V (1973), pp. 9-10. Más recientemente, nuevas apreciaciones estilísticas realiza-
das por C. Fernández-Ladreda, Imaginería medieval mañana en Navarra, Pamplona, 1989, pp. 278-
284. 23. Teoría propuesta por vez primera por Uranga e Iñiguez, en 1973.

24. L. Vázquez de Parga: «La Dormición de la Virgen en la catedral de Pamplona», Rev. Príncipe
de Viana, VII, 1946, pp. 241-258. Son doce los episodios, iniciados en el registro inferior y de izquierda a
derecha: 1. El ángel se aparece a la Virgen y le da una palma del Paraíso que debe llevar en su entierro
pues ya está próximo su tránsito. 2. La Virgen llama a sus allegados anunciándoles su partida. 3. Llega
San Juan Evangelista en una nube y María le enseña la palma rogándole que la lleve delante de su lecho
hasta su sepultura. 4. La Virgen enseña su túnica y manto a San Juan evangelista. 5. Llegan dos apóstoles
en una nube y son recibidos por San Juan. 6. Llegan ocho apóstoles en la nube. 7. María, sentada en un
escabel, habla con los apóstoles. 8. María, en pie, muestra a los apóstoles el camino hacia su cámara. 9.
María entrega túnica y manto a tres mujeres, son las tres vírgenes encargadas de amortajarla. 10. La
Virgen entrega la palma a San Juan delante de los apóstoles. 11. Dormición, llanto de los apóstoles y
entrega en manos de María de la palma por por Juan Evangelista. Junto con esta escena, el entierro e
intento de profanación del lecho por los judios, uno llamado Simón se aproxima para tocarlo, sus brazos
se pegan al lecho por castigo divino e implora el perdón a la vez que pide su bautismo. 12. Coronación de
María como Reina del cielo por su Hijo Jesucristo.

25. M.a C. Lacarra Ducay: Aportación al estudio de la pintura mural gótica en Navarra, Pamplona,
1974, Capítulo III, II, pp. 155-206.

26. J. Goñi Gaztambide: «Nuevos documentos sobre la Catedral de Pamplona», Príncipe de
Viana, núm. LVIII, 1955, pdg. 135 y 143-144.
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imitadores y discípulos encargados de divulgar su estilo, por territorios más o menos
próximos geográficamente.

La imagen descubierta en la villa de Chiprana, realizada por encargo y, posible-
mente, en otro lugar, tendría el interés de testimoniar la localización de las modalida-
des del gótico francés en otras zonas más orientales de la Península. Si no estamos en
condiciones de saber lo que ella significó para sus contemporáneos, sí que podemos
valorar y juzgar una obra excepcional para la zona geográfica en la que fue encontra-
da.
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Virgen con el Niño entronizados, pintura sobre tabla. Taller de Blasco de Granen, c. 1422-1459. Colección particular.
Barcelona.
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Portada de Santa María la Mayor. Caspe (Zaragoza). Después de 1940.
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Virgen del Amparo. Puerta de acceso al claustro desde la iglesia. Catedral de Pamplona.
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Nuestra Señora de las Nieves. Iglesia de San Pedro el Viejo. Huesca.

Tímpano de la portada mayor. Catedral de Huesca.
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Virgen de la Consolación de Chiprana (Zaragoza). Vista frontal.
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Virgen de la Consolación de Chiprana (Zaragoza). Vista posterior.
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Arcángel San Gabriel.
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Virgen Anunciada. «Puerta Preciosa».
Lado meridional del claustro. Catedral de Pamplona.
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Virgen de la Consolación de Chiprana. Lado derecho de la imagen.
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Virgen de la Consolación de Chiprana. Detalle del rostro.
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Virgen Anunciada. Detalle del rostro. Lado izquierdo. Puerta Preciosa, claustro catedral de Pamplona.

[19] 41



MARÍA CARMEN LACARRA DUCAY

Virgen de la Consolación de Chiprana. Lado izquierdo.
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