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RESUMEN 
Con esta investigación se pretende completar el trabajo publicado en 1997 en el Boletín del 
MA.N., cumpliéndose de esta manera el propósito de dar a conocer la colección completa de 
pintura en tabla del S. XV conservada en el Museo Arqueológico Nacional. El presente articulo 
recoge las pinturas anónimas del S. XV y las atribuidas a los maestros de Osma, Paredes de 
Nava y San Nicolás. 

SUMMARY 
With this research I try to complete the paper published in 1997 in the Bulletin of MA.N., with 
the purpose to release the al1 collection of paintings in panel o fmeenth century in the National 
Archeological Museum. In the present article picks up the anonymous paintings o fmeen th  cen- 
tury and the paintings attributed to Masterís Osma, Paredes de Nava and Sant Nicolás. 

OSMA, MAESTRO DE 

ERÁ Post (1947: 669) quien bautice a 
este pintor, con el nombre que le viene 
dado por el de un retablo en la actual Ca- 

tedral de Burgo de Osma. Camón Aznar (1970: 
227) considera que "se le puede identificar hoy 
con el llamado Maestro de Sinobas". El Maes- 
tro de Osma es un pintor de transición entre el 
gótico y el Renacimiento, cuya actividad abar- 
ca desde finales del siglo XV, a principios del 
siglo XVI, dentro de la escuela burgalesa. Ca- 
món Aznar lo adscribe dentro de la órbita de Ge- 
rard David, apreciando en su obra un predomi- 
nio del estilo hispano sobre un fondo medieval, 
constituído por dorados brocados, con una pers- 
pectiva gótica, en la que las figuras aparecen su- 
perpuestas en distintas alturas escalonadas, con 

túnicas de largas plegaduras. Gudiol (1 956: 
352), afirma que las atribuciones hechas a este 
maestro se basan en el análisis estilístico y no 
en referencias documentales. Para Post, su obra 
más importante es una serie de pinturas en la ca- 
pilla de San Ildefonso, en la Catedral de Burgo 
de Osma, fechadas en tomo al año 1500. La ca- 
pilla y las pinturas fueron costeadas por el ar- 
chidiácono de Soria y canónigo de la Catedral 
de Burgo de Osma, Alfonso Díaz de Palacios. 
En su retablo se representa, en el centro, la Vía 
Dolorosa, a la derecha, la Pwuficación, y a la 
izquierda, escenas de la vida de la Virgen. Asi- 
mismo, este tratadista americano, estima como 
otra de sus obras características, el retablo de la 
Colegiata de Berlanga de Duero, en la capilla de 
Coria, datado en 15 16, por Angulo (1954: 1 lo), 
quien destaca la importancia del paisaje en sus 



fondos, elemento poco usado dentro de la es- 
cuela. Su actividad se propaga a otras regiones, 
así en la iglesia de Corrales de Duero, de la dió- 
cesis palentina, hizo ocho secciones de una pre- 
dela, que para Post están bajo la influencia del 
maestro Fromista. En el Museo de Valladolid, 
procedentes de Curiel de los Ajos, tenemos los 
paneles de un retablo de la Virgen, los cuales 
sirvieron, según Camón Aznar, para identificar- 
lo con el Maestro de Curiel. De su mano, en opi- 
nión de este investigador y de Post tenemos, una 
Santa Agata, del Museo de Barcelona, un dípti- 
co de una madona y el Salvador Mundi, del Ins- 
tituto de Valencia de Don Juan, Santa Catalina 
y María Magdalena, en la Academia de San Car- 
los, en México. Sobresalen una 

Santa Generación con San Juan Bautista, del 
Museo Lázaro Galdiano, y otros cuadros en co- 
lecciones particulares, como es la tabla del Mar- 
tirio de San Crispín y Crispiniano, estudiada por 
Díaz Padrón (1972: 61) (1974: 168), quien tam- 
bién analiza el retablo de San Miguel Arcángel, 
del Museo Diocesano de Valladolid. 

N. 5 1659 LA ASUNCIÓN DE LA VIRGEN 
T. 81 X 61 CM. 

Aparece la Virgen entre nubes, sobre un fon- 
do dorado, en actitud de oración con las manos 
juntas, sostenida por cuatro ángeles en vuelo y 
acompañada por Dios Padre, que muestra la 
bola del mundo en su mano izquierda y con 
la derecha bendice (fig. 1). 

Tema iconográfico que representa, en opi- 
nión de Paniagua Soto (1979: 17), el traslado del 
cuerpo y el alma de la Virgen al cielo, tras su 
muerte, siendo uno de los episodios recogidos 
en la Leyenda Dorada, coincidiendo con el mo- 
mento de máximo culto a María en época gótica. 

Es atribuida por Dieulafoy (1913: 195) al 
Maestro de Osma, quien asimismo estima, que 
junto a la tabla compañera N. 5 1666, formaron 
parte de un mismo retablo, procedente de Daro- 
ca. Esta opinión no es compartida por Post 
(1947: 696), el cual considera que no hay bases 

suficientes para tal hipótesis. Ambas pinturas 
ofrecen similares características desde el punto 
de vista formal y en algunos de sus personajes, 
como se puede apreciar en el caso de las vírge- 
nes, de largas melenas onduladas, con iguales 
rasgos faciales e incluso el mismo collar. Fue 
catalogada dentro de la escuela burgalesa, y da- 
tada en 1954 (Angulo, 1954: 110), en torno al 
1500 o principios del siglo XVI. El Maestro de 
Osma mantiene reminiscencias góticas en el 
fondo dorado y no presenta todavía el gusto por 
los fondos de paisajes renacentistas que más 
adelante diseñaría en sus obras. Desde el punto 
de vista compositivo, se encuentran paralelis- 
mos con obras de este pintor. Así por ejemplo, 
la idea de crear una composición equilibrada 
mediante la disposición de los ángeles dos a dos, 
a uno y otro lado de la Virgen, figura central de 
la composición, y la tendencia de llenar la casi 
totalidad de la superficie con los paisajes, lo en- 
contramos en varias tablas, como se puede ver 
en la del Martirio de San Crispín y Crispiniano 
(Díaz Padrón, 1972: 61), y en el retablo de San- 
ta Ana y San Antonio. El colorido mantiene una 
cierta armonía, basándose en tonalidades verdes, 



azules, carmines y algo de dorados en el vesti- 
do y nimbo de la Virgen y en el fondo, de tra- 
dición medieval. Las figuras son de humilde ex- 
presión y tranquila concentración, con 
proporciones correctas y elegantes, que repiten 
el tipo de rostros que se ven en los personajes 
de otras composiciones suyas. Así la Virgen y 
los ángeles, confirman ese tipo de rostros gran- 
des, de formas ovaladas, con bocas menudas, ce- 
jas finas y arqueadas y ojos rasgados. Se ad- 
vierte en la Virgen, el típico nimbo punteado, 
usado a menudo por este pintor, pero con la va- 
riante de que en lugar de los arcos característi- 
cos que lo forman, éstos han sido sustituidos por 
un fondo dorado, decorado con una inscripción, 
que apenas se distingue. 

Salvo una pequeña grieta en el ángulo infe- 
rior derecho, el resto de la tabla se mantiene en 
buen estado, permitiéndonos ver un dibujo line- 
al claro que sirve para acentuar el tratamiento 
de los ropajes. Fue restaurada. 

PROCEDENCIA 

Desconocida 

N. 51666 LA EPIFANÍA 
T. 82 X 63 CM. 

La escena nos muestra a los Reyes Magos en 
el momento en que Gaspar, el más anciano, arro- 
dillado, después de haber ofrecido su presente a 
Jesús, que aparece desnudo, sentado en las ro- 
dillas de su Madre, adora al Niño, besando su 
mano. Le siguen Baltasar, el rey negro y Mel- 
chor, el más joven, situado en segundo término, 
en medio de la composición, que hace ademán 
de quitarse el sombrero como si fuera a pos- 
trarse. Estos reyes aparecen representados ico- 
nográficamente con sus atributos característicos, 
como son la corona, la espada en el caso de Bal- 
tasar y los ciborios. Detrás de la Virgen que apa- 
rece ligeramente inclinada hacia la izquierda, 

conforme al movimiento general que sigue el 
cortejo, está San José que levanta la tapa del co- 
fre de oro ofrecido por Gaspar. En el fondo do- 
rado, punteado por algunas zonas, a la derecha 
del espectador, donde aparece Baltasar, hay una 
entrada con la que se trata dar una cierta pro- 
fundidad, no lográndose puesto que los perso- 
najes al estar en primer término, ocupando la 
mayor parte de la superficie, dan un aspecto de 
gran compacidad, no creando un espacio am- 
biental. 

La adoración de los Reyes Magos es un tema 
iconográfico cristiano muy antiguo representa- 
do ya en las catacumbas, narrado sólo en el 
Evangelio de San Mateo (2, 1-12). Según Fe- 
rrando Roig (1950: 180), será a partir del siglo 
VIII, en Exceptiones Patrum cuando se marquen 
las diferencias entre los magos, pero no distin- 
guiéndose las razas hasta el siglo XV. 

Véase nota al N. 5 1659. 

Datada en 1954 (Guía, 1954: 94), a finales 
del siglo XV, principios del XVI, es una obra de 
transición entre el gótico y el Renacimiento, en 
la que se puede observar, una de las caracterís- 
ticas atribuidas por Post (1947: 696) a este maes- 
tro, que es la tendencia a ocupar la mayor parte 
del espacio con figuras, que constituyen m equi- 
librio entre el movimiento de los reyes Baltasar 
y Melchor, y el estatismo de la Virgen y el rey 
Gaspar. Merece destacar la suntuosidad en el tra- 
tamiento de las telas, de ricos brocados dorados 
y amplios plegados acartonados de influencia 
flamenca, así como el gusto por los detalles. Los 
temas decorativos de las vestiduras basado en 
composiciones, diseñadas con piñas o granadas 
son, según Felipe Niño (1942: 26) las caracte- 
rísticas de finales del gótico y principios del Re- 
nacimiento, que tienen su origen en Venecia y 
llegan a España gracias a la expansión medite- 
rránea del reino de Aragón, realizándose en el si- 
glo XV en nuestros propios telares, como fue el 
de Toledo. Los rostros siguen siendo los típicos 
de sus personajes, de forma ovalada con ojos 
achinados, que como dice Dieulafoy (1 9 1 3 : 195) 
"recuerdan el estilo de los papiros y manuscritos 
persas de influencia china". 



CONSERVACI~N 

Buena, fue restaurada. 

PROCEDENCIA 

No se conoce, y no se sabe si es Daroca como 
afirma Dieulafoy. 

PAREDES DE NAVA, MAESTRO 

Pintor castellano del Renacimiento, identifí- 
cado, por Post (1947: 439), con Juan González 
Becerril, de quien nos dice Ceán Bermúdez 
(1 800: 21 1) fue "yerno y discípulo de Pedro Be- 
rruguete, casado con su hija llamada la Toleda- 
na que pintó con otros profesores el año de 1498 
varias tablas para la claustra de la santa iglesia 
de Toledo", donde anteriormente había pintado 
su suegro. Angulo (1937: 16), presumió que 
Juan González Becerril, podría asimismo ser el 
Maestro Becerril, suposición errónea, puesto 
que este maestro es otro pintor, estudiado como 
tal por Post (1950: 434). La mayor parte de su 
producción artística se encuentra en la villa na- 
tal de Pedro Berruguete, en Paredes de Nava, lu- 
gar de donde recibe su nombre. En dicha loca- 
lidad, Post le asigna, el retablo con escenas de 
la vida de San Francisco, de la iglesia de San 
Juan Bautista, la predela con los cuatro evange- 
listas, de la iglesia de Santa María, y los santos 
Bartolomé y Tadeo, del retablo de la iglesia de 
San Martín. Para Camón Aznar (1970: 198) la 
gran obra de este maestro, es la mitad derecha, 
atribuida por Post, del retablo en honor a Santa 
Margarita de la iglesia de Santa Eulalia, en Pa- 
redes de Nava, en el que colaboró el Maestro 
Calzada. Como pintor identificado con Juan 
González Becerril, Post como Camón Aznar, le 
asignan el retablo del Museo de San Vicente, de 
Toledo, cuya tabla principal representa la Misa 
de San Gregorio. Por último, se puede mencio- 
nar el Cristo niño entre doctores, en el Museo 
Lázaro Galdiano, atribución hecha por Camón 
Aznar, y la dudosa realizada por Post de la Vir- 
gen, el Niño y San Juan Bautista en la iglesia 
de Villanueva de Cueza, en Palencia. En el pa- 

lacio episcopal de dicha localidad, Angulo le 
asigna, la Natividad y la Epifanía. 

N. 51665 LA ORACIÓN EN EL HUERTO Y 
CRISTO CAMINO DEL CALVARIO 
T. 166 X 50 CM. 

Tabla compartimentada en tres espacios, dis- 
puestos verticalmente, donde se representan dos 
escenas de la Pasión de Cristo: en la parte su- 
perior, la Oración en el Huerto, y en el centro, 
a Cristo camino del Calvario. En la predela, pin- 
tadas en tres cuartos, aparecen Santa Ana con la 
Virgen y el Niño, y Santa Catalina (fíg. 2). En 
la Oración en el Huerto, Cristo, arrodillado en 
oración, mira hacia el ángel que le ofrece el cá- 
liz, instrumento de la pasión que, según Pania- 
gua Soto (1979: 37), evoca la institución de la 
Eucaristía por Jesús en la Ultima Cena. Viste 
con túnica de color púrpura con remate dorado, 
en la que se puede apreciar el gusto por los plie- 
gues curvados. Está rodeado por tres de los 
apóstoles predilectos, Pedro el más anciano, 
Santiago y en segundo término, Juan el más jo- 
ven, los cuales pemanecieroil dormidos. Camón 
Aznar (1949: 221) opina que "con este episodio 
Cristo apura la tragedia de la soledad". En el 
fondo de la composición, a la izquierda, apare- 
ce Judas que le traicionaría, seguido de los al- 
guaciles de los pontífices. El Prendimiento de 
Jesús, con el que se inicia su Pasión, va unido 
en el arte, según este investigador, a la Oración 
en el Huerto. La escena ha sido pintada si- 
guiendo los evangelios de los cuatro apóstoles. 
En el centro de la tabla, se representa a Jesús 
camino del Calvario, el cual aparece rodeado de 
los soldados, en los que se observa un estudio 
de los gestos y una gran fuerza en la mirada, ca- 
racterística que originan una individualización 
de los personajes. El Cireneo que ayuda a Cris- 
to a llevar la cruz, es una figura que aparece sa- 
cada del entorno inmediato del artista, y que a 
Post (1947: 405) le recuerda al Mago arrodilla- 
do de la Epifanía del palacio episcopal, de Pa- 
lencia, ejemplo fiel del estilo de Pedro Berru- 
guete. Sentada a la derecha, en primer término 
vestida con rico traje de brocado dorado y man- 
to púrpura, Santa Verónica presenta a nuestros 



FIGURA 2 

ojos un velo en el que está impreso el rostro de 
Cristo con los signos de la pasión. Al fondo las 
Santas Mujeres. El ambiente que rodea la ac- 
ción, presenta elementos de tradición medieval, 
visibles en el fondo plano dorado, pero a pesar 
de esta reminiscencia medieval, el pintor ha con- 
cebido un espacio con acentuada profundidad, 
construido por medio de los escorzos de los ca- 
ballos y por la disposición de los personajes. En 

la predela, tras un fondo dorado ornamentado, 
se representa a Santa Catalina con la palma y la 
espada, atributo personal de su martirio. En la 
otra casa de la predela, Santa Ana cobija en su 
manto a la Virgen con el Niño, viste larga túni- 
ca de brocados y manto púrpura que le cubre 
hasta la toca. Ambas santas son figuras de gran 
monumentalidad, envueltas en amplias vestidu- 
ras que analizan los volúmenes. 

Atribuida por Post al Maestro Paredes de 
Nava, junto con la tabla compañera N. 5 1891. 
Catalogada en 1954 (Guía, 1954: 94) (1965: 
106), dentro del Renacimiento de la escuela cas- 
tellana, y datada entre finales del siglo XV y 
principios del XVI. 

CONSERVACI~N 

En buen estado. Restaurada. 

PROCEDENCIA 

Post, plantea como posible procedencia la 
iglesia de Santa Clara, en Palencia, pero no se 
conoce su origen con seguridad. 

N.  51721 LA VIRGEN,  SAN JUAN 
Y NICODEMO 
T. 157 X 78 CM. 

Se representan tres figuras arrodilladas (fig. 
3). La Virgen con la mirada fija en el suelo y 
con las manos juntas en actitud de orar, viste una 
amplia túnica verde, que cae en múltiples ple- 
gados curvados, ocupando gran espacio. A su 
lado y en segundo término, hay un joven im- 
berbe, San Juan Evangelista, discípulo de Cris- 
to que estuvo presente al pie de la cruz. La ter- 
cera figura representada es Nicodemo, vestido 
con rico traje de brocados dorados, de tradición 
hispano-flamenca, que porta en su mano iz- 
quierda, su atributo personal, los tres clavos que 
arrancó de la cruz, cuando ayudado por José de 
Arimatea, bajó el cuerpo de Cristo. Por este atri- 
buto, según la iconografía de Réau (1958: 975), 



este investigador "debió de estar ocupado por 

fue adoptado como patrón de los herreros. Este 
personaje fue identificado, por Post (1947: 404) 
con José de Arimatea. El fondo de la composi- 
ción está constituido por un paisaje de gran se- 
renidad, flamenco, pero de tonos pardos espa- 
ñoles, en el que se encuentran inmersos los 
personajes. El espacio ha sido captado con un 
gran realismo, al que contribuye la habilidad del 
pintor para sugerir las diferentes calidades tác- 
tiles de los objetos, como son los árboles de to- 
nos pardos, las rocas grises y el cielo verdoso. 

Parece ser que esta tabla, atribuida por Post 
(1947: 404) al Maestro Paredes de Nava, fue el 
ala izquierda de un tríptico, cuyo centro, según 

una escultura o una pintura de Cristo muerto, o 
acaso un fi-agmento de una pintura continua que 
describiría la Lamentación sobre el cuerpo de 
Nuestro Señor". Datada en 1954 (Guía, 1954: 
99), a finales del siglo XV, dentro de la escuela 
renacentista castellana. Cabe destacar, la aguda 
e intensa mirada, perceptible sobre todo en el 
rostro de Nicodemo, rasgo característico del 
Maestro Paredes, que como dice Post, da una 
sensación de fiereza e incluso un efecto de lo- 
cura. En las cabezas de las figuras se advierte 
una ejecución estudiada y cuidada, de fuerte mo- 
delado y una coloración tostada, característica 
que toma, en opinión de Camón Aznar (1970: 
198), de su maestro, Pedro Berruguete. 

CONSERVACION 

En buen estado de conservación. 

PROCEDENCIA 

Procedente del convento de Santa Clara, de 
Palencia, fue traída en 1869 por la comisión de 
los Señores Juan Dios de la Rada y Delgado y 
Juan de Malibrán. (Memoria, 187 1 : 8 l), Noticia 
(1 876: 93), Alvarez-Ossorio (1 910: 54). 

N. 5 189 1 LA CRUCIFIXIÓN 
Y EL ECCE HOMO 
T. 174 X 52 CM. 

Compañera de la N. 51665, presenta la mis- 
ma estructura en tres registros distribuidos ver- 
ticalmente. El tema representado, en el compar- 
timento superior es la Crucifixión. Al pie de la 
cruz, agarrada a ella, aparece María Magdalena 
vestida con rico atuendo rozagante, al igual que 
la Virgen, que figura a la izquierda, dispuesta 
fi-ontalmente, detrás de la cual está Juan. El Cris- 
to crucificado es un Cristo doloroso, medieval, 
que evoca los sufrimientos, con un rostro de- 
macrado, con la cabeza coronada de espinas e 
inclinada sobre un hombro, clavado a la cruz 
con tres clavos. A la derecha, detrás de la cruz, 



aparecen tres figuras en círculo hablando, aje- 
nas a lo que ocurre, y a la izquierda, las santas 
mujeres y dos soldados. El lugar de la Crucifi- 
xión, está emplazado en un montículo, más allá 
del cual, a la derecha, se ven los edificios de la 
ciudad de Jerusalén. La composición es de tipo 
tradicional, con Cristo como eje de simetría y el 
resto de los personajes dispuestos a uno y otro 
lado de la cruz. Debajo de este tema, aparece re- 
presentado Cristo ante Pilato, presentado como 
reo, maniatado y con túnica púrpura. Pilato sen- 
tado en un trono con dosel dorado y verde, le- 
vanta su mano derecha, juzgando a Cristo de- 
lante de los acusadores, que figuran en segundo 
término, detrás de Jesús. La acción que transcu- 
rre en el interior del pretorio, se constituye en 
un espacio real, en el que juega un papel im- 
portante el suelo embaldosado de tonos verdes 
y grises. Según Paniagua Soto (1979: 97), este 
tema fue raramente representado antes del siglo 
XV, siendo más característico del Renacimiento 
y el Barroco. En la predela derecha, en el cen- 
tro de la composición ante un paisaje, aparece 
en posición frontal San Jerónimo penitente, con 
la cabeza girada a la izquierda hacia donde está 
el crucifijo. Su fisonomía es la de un hombre de 
mediana edad, imberbe y cuerpo delgado, acor- 
de a la vida de penitencia que hacía. Según la 
iconografía tradicional se le representa semi- 
desnudo con un basto manto de palma, y con 
dos de sus atributos, siendo el más característi- 
co el manso león que aparece en el ángulo in- 
ferior izquierdo, y en el lado opuesto un libro, 
atributo éste como Doctor de la iglesia. La le- 
yenda del león, que según García Páramo (1988: 
316-327, 459-475) debió de tener su origen en 
la narración de Santiago de la Vorágine (1 9 13- 
1914) cuenta que "estando un día San Jerónimo 
con unos monjes a la puerta del monasterio, se 
presentó un león cojeando, al que el santo man- 
dó sacar la espina que traía clavada en una de 
sus patas y cuidarle la herida ... El león en agra- 
decimiento, se quedó a vivir en el monasterio y 
se encargaba de cuidar a un burro que los mon- 
jes utilizaban para acarrear leña...". Algunos in- 
vestigadores como Réau (1 958: 740-743, 976- 
980) creen que esta historia no fue una leyenda 
sino algo verídico, pero que en vez de haberle 
ocurrido a este santo, fue a un anacoreta de Pa- 

lestina, llamado San Gerásimo. Estima Fernán- 
dez-Cid (1979:180) que este santo fue uno de 
los más representado durante la Edad Media, 
Renacimiento y sobre todo en el Barroco, sien- 
do este tema como penitente más que como 
Doctor, Cardenal o monje, según García Pára- 
mo (1988: 316-327,459-475), el preferido en el 
arte cristiano del siglo XV. El otro santo pinta- 
do, en la predela de la izquierda, es San Nico- 
lás sobre fondo dorado punteado, en el lado de- 
recho de la composición, figura con rostro 
imberbe y de edad avanzada. Atendiendo a la 
iconografía de Réau y de acuerdo con el arte oc- 
cidental viste como obispo latino, con mitra, y 
se alude a una de las leyendas más populares de 
este santo: la Resurrección de los tres niños, re- 
lato que, según este investigador, es una tergi- 
versación de la historia de los tres oficiales fal- 
samente acusados y condenados a muerte, 
salvados por San Nicolás de la espada del ver- 
dugo. Los tres niños que aparecen en la escena 
figuran metidos en una cuba de madera en acti- 
tud de orar y dirigiéndose hacia el santo, que 
con la mano derecha levantada les bendice, es- 
tán representados de acuerdo a la iconografía re- 
nacentista, descrita por Ferrando Roig (1950: 
207). 

Sobre su atribución, datación y procedencia, 
veáse nota al N. 51665. 

Hay que destacar el interés mostrado por las 
distintas expresiones de los personajes, los cua- 
les presentan unos rostros fuertemente modela- 
dos, así como por el estudio de las telas, de ri- 
cos brocados, con amplios pliegues de ritmo 
curvado. 

CONSERVACI~N 

En buen estado. Restaurada. 

Pintor representativo del estilo hispano-fla- 
menco de la escuela burgalesa de la segunda mi- 
tad del siglo XV. Silva Maroto (1990: 246-301) 



considera la posibilidad de poderlo identificar 
con Diego del Corral. Su nombre le viene dado, 
según Lafuente Ferrari (1953: 129), por una se- 
rie de tablas de un retablo dedicado a San Ni- 
colás en la iglesia de su advocación, en Burgos. 
En su trayectoria artística aprecia Gudiol(1956: 
374-379) un gran paralelismo con el Maestro de 
Burgos, junto al cual representa una hispaniza- 
ción del estilo flamenco. 

A lo largo de su obra se distinguen distintas 
influencias, las que le valieron la atribución de 
pinturas que más adelante fueron adjudicadas a 
otros pintores. Así, por ejemplo Post (1933: 252- 
276) (1 94 1 : 700) observó una influencia catala- 
na en sus obras, basándose para ello en los mo- 
tivos decorativos. No existe documentación 
sobre la realización de trabajos fuera de Burgos 
por parte de este Maestro, por lo que Silva Ma- 
roto (1990: 246) deduce que más que la in- 
fluencia catalana en el arte burgalés, es al con- 
trario, es decir "que este maestro podría haber 
sido uno de los pintores que, tras la unión de los 
dos reinos, fue a establecerse a la corona de Ara- 
gón, manteniendo un estilo similar al que antes 
practicaba en Castilla". 

Atendiendo a su evolución Silva Maroto es- 
tablece tres fases dentro de su producción artís- 
tica. En la primera de 1465-70 destaca el reta- 
blo de Villasante, de la vida de la Virgen, 
fechado por Gudiol en torno al año 1500. Asi- 
mismo, Silva le atribuye, aunque con cierto re- 
celo, las tablas de Arlazón y la del caballero de 
la colección Roda. La segunda etapa transcurre 
en la década de los 70 en la que Silva le adju- 
dica unas tablas dedicadas a la vida de San Juan 
Evangelista, en el Museo de Bilbao, datadas en 
1475 y en las que aprecia la colaboración del 
Maestro Robredo. Esta tabla ya le había sido 
atribuida por Gudiol, pero fechada en su prime- 
ra época artística, junto con la Virgen de la Le- 
che, de estilo flamenco, del Museo de Burgos. 

A la última etapa, entre 1480 y 1490 corres- 
ponde el retablo que le dio su nombre, el de San 
Nicolás, datado por Silva en 1485. Etapa ésta en 
la que también esta tratadista incluye la tabla de 
San Antón de las Balbases; el Moisés del Mu- 

seo de Menton; los dos fragmentos de profetas 
de una colección particular en Madrid y la tabla 
de la Tentación del obispo salvado por San An- 
drés, de la colección Ruiz. 

En tomo a 1485 fecha Silva la tabla atribui- 
da por Post a este artista de la Consagración del 
obispo, en el Museo del Prado, adjudicada por 
Sanpere (1906: 106-107) a Juan Luis de Valls. 

Asimismo Post, como Camón Aznar (1966: 
609-61 1) consideran representativas de este pe- 
ríodo, las tablas de la colección Taramona, en 
Madrid. Por último Post, le atribuyó la tabla de 
la Epifanía, escena central de un tríptico del Mu- 
seo Diocesano de Burgos y las tablas de San 
Juan Bautista y una rogante, adquirida en 1930 
por el Museo del Prado. 

N. 5 1661 PREDELA CON SEIS SANTOS 
T. 154 X 59 CM. 

Aparecen sobre un fondo de ricos brocados 
dorados, representados de medio cuerpo, de iz- 
quierda a derecha, según mira el espectador, seis 
santos: San Sebastián, San Agustín, Santa Ele- 
na, Santa Bárbara, San Ambrosio y San Loren- 
zo (fíg. 4). San Sebastián es representado de 
acuerdo a la iconografía de Réau (1 958: 63-65, 
169-174-, 635), como joven hermoso con larga 
melena hasta los hombros e imberbe, portando 
en su mano izquierda un arco y una flecha, atri- 
buto frecuente a partir del siglo XV, y vestido 
de caza con un gorro de ala y no como un mi- 
litar o con una armadura que sería lo normal 
para un centurión. Esta costumbre de pintar a 
este santo vestido como doncel fue implantada, 
en opinión de Réau, (1959: 1190-1199, 1277- 
1280) por la escuela española. Durante la Edad 
Media cautivó la atención de los artistas, sir- 
viendo desde el Renacimiento como pretexto 
para estudiar el desnudo masculino. En su nim- 
bo dorado se distingue su nombre. San Agustín, 
doctor de la iglesia latina, aparece según la ico- 
nografía de Femando Roig (1 950: 34, 17 1), ves- 
tido con hábito negro, como fundador de la or- 
den agustina, con capa pontifical y mitra, 
llevando un libro abierto, atributo como doctor, 



el báculo pastoral, muestra de su jerarquía y su 
atributo personal a partir del siglo XV, un cora- 
zón en su mano izquierda, con una filacteria en 
dorado. Este atributo parece estar inspirado, se- 
gún García Páramo (1988: 337,342,385) en uno 
de los pasajes de las Confesiones. La mano de- 
recha la tiene en alto en actitud de bendecir. Su 
fisonomía es acorde a como suele representarse, 
la de un hombre de mediana edad y rostro im- 
berbe. El culto a este santo no estuvo muy ex- 
tendido en España hasta finales de la Edad Me- 
d ia ,  a lcanzando su  apogeo  y a  en e l  
Renacimiento, y sobre todo en el Barroco. No 
se le atribuyeron patronazgos, aunque en Fran- 
cia fue considerado curador de los males de 
ojos, y por su origen africano, es invocado con- 
tra las plagas de saltamontes y langostas. Junto 
a este santo, se distingue a Santa Elena con tra- 
je musulmán, turbante, corona y nimbo. La ca- 
beza está ligeramente inclinada a su derecha, y 
los ojos bajos en actitud pensativa. Aparece aga- 
rrada a un poste, como si fuera la cruz, recuer- 
do del gran hallazgo. Atendiendo a la iconogra- 
fía de Réau, Santa Bárbara presenta según la 
costumbre medieval, la corona real, la palma del 
martirio y el atributo personal y constante saca- 
do de su leyenda, la torre con tres ventanas que 
simbolizan su adoración de la Santa Trinidad. 
Fue invocada contra la tormenta, el rayo y los 
incendios, siendo a partir del siglo XV, patrona 
de los artilleros. Para Post el siguiente santo re- 
presentado es San Ambrosio y así es como fi- 
gura en las guías del Museo, pero Carl Grim- 

berg (1983: 24) lo identifica con Santo Tomás 
de Aquino. El atributo del modelo arquitectóni- 
co de iglesia, que presenta este santo en su mano 
izquierda, es común a muchos santos y sobre 
todo de los doctores de la iglesia latina. La fi- 
sonomía de cabeza voluminosa y mirada con- 
centrada atiende a la visión típica de Santo To- 
más de Aquino dada por los artistas, pero la 
vestidwa que presenta de capa y mitra corres- 
ponde más bien a la de un obispo, como fue San 
Ambrosio, que a la del dominicano Santo To- 
más de Aquino, a quien se le suele representar, 
según Iturgaiz (1974: 307-349) con el hábito al- 
binegro de la orden. Por último, San Lorenzo, 
ciñiéndose a la iconografía tradicional aparece 
como joven imberbe, presentando el Evangelio 
y la parrilla, atributo de su martirio. En su nim- 
bo dorado se lee su nombre y el apelativo de 
mártir. 

Azcárate (1990: 391) y Post (1933: 276) la 
atribuyen al Maestro de San Nicolás y estima 
este tratadista la posibilidad de que esta prede- 
la, fechada en el siglo XV dentro de la escuela 
castellana, formara parte del retablo de los dos 
Santos Juanes, junto con las dos tablas N. 5 1663 
y 51893. 

Muestran estos santos unas características fí- 
sicas que se repiten sistemáticamente, de rostros 
modelados, con barbillas acentuadas por líneas 
más oscuras y pómulos sombreados, que a ve- 
ces llegan a adquirir un carácter huesudo, como 



se puede advertir en San Lorenzo. Las figuras 
masculinas se caracterizan por una frente pe- 
queña y cráneo aplanado, con largas cejas incli- 
nadas hacia abajo. Hay que destacar en las fi- 
guras femeninas los rostros  achinados 
acentuados por los ojos ligeramente separados 
de la nariz. El gusto que muestra por las telas 
de brocados dorados, apreciados en todos los 
fondos y en las ricas vestiduras, nos hablan de 
la obediencia de este pintor al estilo flamenco. 
El artista se recrea con estas telas que juegan un 
papel preponderante, relevando a las figuras y 
ayudando a individualizar los personajes que pa- 
recen ensimismados. 

En buen estado de conservación. Fue restau- 
rada cuando ingresó a finales del siglo pasado 
en un lamentable estado. Primitivamente iba 
adornada con cresterías caladas, doradas y se- 
paradas cada una de las casas por pilarcillos, de- 
coración de la que hoy no queda huella. 

PROCEDENCIA 

Post estimó la posibilidad de que esta prede- 
la junto con las dos tablas N. 51663 y 5 1893 
procedieran del retablo de los dos Santos Jua- 
nes, hipótesis actualmente no confirmada. 

N. 5 1663 EL CIRENEO Y LA PIEDAD 
T. 166 x 50 CM. 

Se representa, en la parte superior, a Jesús 
camino del Calvario. Cristo en el centro de la 
composición, con la corona de espinas y el nim- 
bo crucífero, aparece en el momento que está 
siendo desprendido de la clámide púrpura, ayu- 
dado por un sayón, quien a su vez lo sujeta por 
el cuello con una soga. En el suelo aparece la 
cruz en la que será crucificado. Se encuentra Je- 
sús rodeado de soldados y de las santas muje- 
res que le lloran (fig. 5). El entorno lo consti- 
tuye un paisaje arbolado, que se advierte en la 
parte superior de la escena, como consecuencia 

del elevado punto de vista. La soga atada al cue- 
llo de Jesús, determina según Camón Aznar 
(1949: 47, 90) (1966: 609-611) la semejanza de 
Cristo con el cordero del sacrificio y constitu- 
ye el símbolo de la creación, "un cabo termina 
en la mano del diablo, el otro en el cuello ino- 
cente del mismo Dios". En la parte inferior, se 
presenta el episodio final de la Pasión, cuando 
Cristo aparece muerto en el regazo de su ma- 
dre, rodeada de San Juan que figura arrodilla- 
do, sujetando la cabeza de Cristo, José de Ari- 
matea y las Marías. Al fondo tras la cruz se 
desarrolla un paisaje de características simila- 
res al de la escena superior, en el que se ve la 
ciudad de Jerusalén. Representa este tema, en 
opinión de Camón Aznar, "el último momento 
de la humanidad de Cristo, cuando se deposita 
sobre los brazos de todos los hombres, que ya 
desde entonces tenemos que sostener siempre el 
cadáver martirizado de Dios". La Virgen sim- 
boliza la humanidad, constituida a partir de este 
momento como templo del cuerpo muerto de 
Cristo. 

Presenta gran semejanza con la compañera 
N. 51893, con la que, según Post (1933: 252- 
276), debió de formar parte del retablo de los 
dos Santos Juanes. Sobre su procedencia véase 
nota al N. 51661. 



Las composiciones están construidas por dia- 
gonales, centrándose el interés en la figura de 
Cristo, a quien se destina el lugar más impor- 
tante. Los hechos transcurren en reducidos es- 
pacios, llenados por grupos numerosos de per- 
sonajes, que ocupan la práctica totalidad de la 
superficie de la composición, a excepción de la 
zona del suelo con baldosas de formas geomé- 
tricas y la parte superior del fondo, compuesto 
por un paisaje de influencia flamenca, con to- 
nalidades azul verdosas, caracterizado por los tí- 
picos árboles de este maestro. El canon de las 
figuras, como consecuencia de los espacios res- 
trictivos, es de cuerpos desproporcionados, de- 
masiado pequeños para cabezas tan corpóreas. 
El Maestro de San Nicolás centra su interés en 
el modelado de los rostros que presentan unos 
pómulos fuertemente marcados y perfilados de 
tonos oscuros, así como barbillas muy acentua- 
das. La expresión de las caras está perfecta- 
mente individualizada, mediante los gestos y las 
actitudes que están adecuados a la acción que 
narran. Para Post este tipo de personajes pre- 
senta claras diferencias con los de las series jua- 
ninas, considerando que si su autor no es el mis- 
mo, por lo menos es obra de un pintor que se 
encuentra dentro del taller del Maestro de San 
Nicolás. Se advierte en las vestiduras de angu- 
losos plegados y tonalidades oscuras, las carac- 
terísticas de la escuela gótica burgalesa, a la que 
pertenece este Maestro. 

Sometida a restauración, se conserva en buen 
estado. Antiguamente poseía mazonería. 

N. 5 1893 LA CORONACIÓN DE ESPINAS Y 
LA FLAGELACIÓN 
T. 160 X 53 CM. 

En la parte inferior, la Flagelación, se desa- 
rrolla en una magnífica galería, constituida por 
columnas corintias, a través de las cuáles se di- 
visa un paisaje con árboles. Aparece Cristo en 
mitad de la composición, atado a una columna, 
con el torso desnudo y con el nimbo crucífero 

propio de Él. A uno y otro lado dos feroces ver- 
dugos con látigos le golpean, adoptando estos 
sayones unas posturas que explican la acción de- 
sarrollada. El artista, manifiesta cierta preocu- 
pación por crear un marco realista y coherente 
en tomo a los personajes, acentuando el espacio 
mediante la sucesión de términos, definido por 
Cristo y los verdugos, la galería y la figura que 
aparece en el paisaje, jugando un papel prepon- 
derante el rico suelo de dibujos geométricos (fig. 
6). El tema iconográfico atiende al episodio re- 
latado por los cuatro evangelistas, en el que Je- 
sús abandonado por sus discípulos, es azotado 
por mandato de Poncio Pilato, sin hallarle cul- 
pa alguna, para silenciar a la muchedumbre que 
pedía su crucifixión. Este tema fue, según Pa- 
niagua Soto (1979: 65, 143), muy representado 
a partir del siglo XV. 

La escena superior, es la Coronación de Es- 
pinas, episodio de la Pasión que sucede a con- 
tinuación de la Flagelación. Se representa a 
Cristo en el centro de la composición, sentado 
en un estrado, con manto marrón, con la coro- 
na de grandes espinas, tras la cual se ve el nim- 
bo crucífero, maniatado y con un cetro de caña 
que en ese momento le da uno de los sayones, 
arrodillándose burlonamente ante Él. Alrededor 
de Jesús figuran varios verdugos que con cañas 
le hieren en la cabeza. A la izquierda de la com- 
posición, destaca un personaje ricamente vesti- 
do, con túnica de brocados dorados, que con la 
mano derecha señala a Cristo, este personaje 
puede ser Pilato, representándose el momento en 
el que el procurador lo muestra al pueblo des- 
pués de haber sido coronado. La escena trans- 
curre en un interior, en casa de Pilato, siendo un 
espacio más reducido que el de la Flagelación, 
donde los personajes ocupan la mayor parte de 
la composición, no teniendo el pintor que preo- 
cuparse apenas del fondo, constituido mediante 
una ventana geminada, a través de la cual se nos 
deja ver dos árboles, alusivos a un paisaje. Este 
episodio, está representado iconográficamente 
de acuerdo con los evangelios de San Mateo, 
San Marcos y San Juan, en el que Cristo ya pre- 
so, como dice Camón Aznar (1949: 332) (1966: 
609-61 1) es presentado "sangrando, indefenso 
como un cordero a las vociferaciones de los 



hombres". Hay que destacar el aspecto de la co- 
rona, presentada con grandes y afiladas púas, de 
acuerdo a como suele ser representada, en opi- 
nión de Paniagua, en la pintura nórdica, fla- 
menca, alemana y holandesa. 

Sobre el estilo de las figuras, atribución y an- 
tiguo ensamblaje, véase nota a los N. 51661 y 
51663. 

CONSERVACI~N 

En buen estado de conservación. Restaurada. 

N. 5 1 667 LA VIRGEN CON EL NIÑO 
Y ÁNGELES MÚSICOS 
T. 83 X 48 CM. 

La Virgen, sentada en un sitial con dosel de 
brocados dorados, es una figura de gran peso 
que constituye el eje central de la composición. 
Aparece con nimbo dorado, en el que se lee en 
escritura humanística, SANA MARIVM, y vis- 
te túnica de dorados brocados con perlas y man- 

to marrón. En sus brazos sostiene al Niño des- 
nudo, con nimbo crucífero, quien mantiene me- 
diante la mirada un diálogo con el ángel de la 
derecha, que lleva túnica blanca y un laúd, y en 
cuyo nimbo de oro se aprecia una inscripción, 
hoy ilegible. Detrás de este ángel, se ve la ca- 
beza de otro. A la izquierda, aparecen otros dos 
ángeles, el del primer término tañendo un laúd, 
quien presenta en su nimbo las letras humanís- 
ticas, GLORIA IN EXCELSIS DEO, el del se- 
gundo término, está representado con las manos 
juntas, en actitud orante. La escena se desarro- 
lla al aire libre con un punto de vista elevado, 
en el que el trono, que ocupa el centro de la com- 
posición oculta el fondo, dejándonos sólo ver un 
paisaje, por ambos lados, constituido por altos 
árboles entre los que se ve los edificios de una 
ciudad. 

El Maestro de San Nicolás, a quien Post 
(1933: 268) y Azcárate (1990: 391) atribuyen 
esta tabla, datada en el siglo XV, muestra gran 
atención por la figura humana, que ocupa la ma- 
yor parte del espacio. Presentan los personajes 
posturas naturales, expresando un cierto movi- 
miento a través de la acción realizada. El mode- 
lado de los rostros, de forma ovalada, con pó- 
mulos, barbilla marcada y mirada lánguida, 
recuerda al de las figuras pintadas por este maes- 
tro en otras obras suyas. Las cabezas relevantes, 
la manera de pintar los rostros y el gusto por los 
ricos paños de brocados, que aquí se aprecia en 
el trono y en la túnica de la Virgen, es caracte- 
rística que se encuentran en la escuela gótica bur- 
galesa de la segunda mitad del siglo XV. Estima 
Lafuente Ferrari (1953: 129) que este pintor al 
usar los oros y brocados en sus pinturas enlaza 
con las de Soria y Aragón. En la manera de ple- 
gar las túnicas de los ángeles mediante pliegues 
acentuados que marcan el volumen de los cuer- 
pos y caen en quebrados ángulos, hay que ver la 
influencia flamenca, que asimismo se advierte en 
el bello paisaje naturalista. 

Se encuentra en buenas condiciones, tras ha- 
ber sido sometida a restauración. 



PROCEDENCIA 

Desconocida. 

N. 5 1602 PREDELA DEL VARÓN 
DE LOS DOLORES Y AP~STOLES 
T. 200 X 74 CM. 

Siguiendo el tipo de banco que aparece en 
los retablos del siglo XIV y que subsiste en el 
siglo XV (Galiay, 1942: 34-52), éste representa 
en el centro la imagen del Varón de los Dolores 
y a sus lados los bustos de los apóstoles, por ra- 
zón de la cristalización de sentidos que parece 
ser se juntaban en la imagen del Varón de los 
Dolores, que desemboca en el misterio de la eu- 
caristía que el celebrante consagraba delante. Se 
encuentra estructurado la predela en cinco casas 
(fig. 7), cada una de ellas rematada con arche- 
tes, constituidos por un arco conopial dorado, en 
relieve y separado verticalmente por pilarcillos. 
Según mira el espectador de derecha a izquier- 
da, se representan de medio cuerpo a: San Bar- 
tolomé, San Pablo, el Varón de los Dolores, San 
Juan y San Andrés. Aparece San Bartolomé, so- 
bre un fondo neutro con un dosel verde oscuro, 
rematado en dorado, en postura frontal, con los 
ojos cerrados. Es representado iconográfica- 

mente de acuerdo con la descripción hecha en 
la Leyenda Dorada, como hombre maduro, de 
pelo y barba negra y con túnica púrpura. Lleva 
colgando de su brazo su propia piel, atributo de 
su martirio con el que suele figurar, según Fe- 
rrando Roig (1950: 40,57,154, 213), a partir del 
siglo XIII. A su lado San Pablo girado hacia su 
derecha, con arreglo a la iconografía de este es- 
tudioso, es representado semicalvo, con barba 
picuda gris, portando sus dos atributos caracte- 
rísticos, la espada, alusivo a su martirio y el li- 
bro que mira, a sus escritos. En el centro, así 
como solía aparecer en las predelas de los reta- 
blos italianos del siglo XIV, según noticia dada 
por Vetter (1963: 201-229), figura el Varón de 
los Dolores, como símbolo evocador de la Eu- 
caristía, frente a cuya imagen se celebraba la 
misa. Aparece como los tipos italianos, de pie, 
representado de medio cuerpo dentro del sepul- 
cro y coronado de espinas, con la cabeza incli- 
nada a la derecha y los ojos cenados. Con una 
de las manos se toca la herida sangrante del cos- 
tado, lo que en opinión de este investigador "im- 
plicaba un significado sacramental". La fisono- 
mía de San Juan, apóstol, es la de un joven 
imberbe, de pelo largo, pero no presenta sus tí- 
picas características iconográficas, descritas por 
García Páramo (1988: 37-47), de hombre de- 
macrado, rostro atezado y barba negra. Viste 
manto púrpura con remate dorado y porta en su 
mano izquierda uno de sus atributos poco co- 
mún, el cáliz, el cuál según García Páramo, apa- 



rece ocasionalmente en época muy tardía den- 
tro de la pintura gótica como sustitución del pla- 
to o bandeja que suele llevar en las manos y so- 
bre la que se ve su propia cabeza cortada. La 
mano derecha, sobre el cáliz, la tiene levantada 
en actitud de bendecir y así como el resto de los 
representados aparece sobre un fondo oscuro, 
con un dosel verde en el que destaca el nimbo 
dorado, deteriorado. Por último, San Andrés, 
también sobre fondo neutro con dosel rojo, es 
iconográficamente representado como hombre 
anciano, con barba gris, portando la cruz en 
aspa, como muestra de su martirio, y un libro, 
atributo común a todos los apóstoles. Estas dos 
últimas figuras están pintadas de acuerdo a la 
iconografía de Ferrando Roig. 

Se aprecia una aversión al espacio, el cual 
sólo se sugiere por los doseles que resaltan so- 
bre el fondo oscuro. La fisonomía de los perso- 
najes muestra rostros profundamente individua- 
lizados, de gran realismo, en los que se observa 
un fuerte modelado mediante la utilización del 
claroscuro, recurso asimismo usado en las ves- 
tiduras. 

Datada en 1954 (Guía, 1954: 93) (1965: 
105), en el siglo XV. 

El estado actual no es bueno, la madera es- 
tofada está muy deteriorada y los nimbos de los 
apóstoles nos dejan ver la madera carcomida. 

PROCEDENCIA 

Donación del Señor Marqués de Cubas. 

N. 5 1657 GUARDAPOLVO DE UN 
RETABLO 
T. 143 X 18 CM. 

Fragmento del guardapolvo de un retablo son 
estas tres tablas pintadas con figuras de santos 
y santas. Las dos laterales en sus extremos in- 

feriores presentan forma de arcos lobulados, 
muestra de su antiguo ensamblaje. 

En la tabla lateral izquierda, según mira el 
espectador, podemos ver representados, en el 
sentido longitudinal de la tabla, de abajo a arri- 
ba a Santiago el Mayor, pintado sobre fondo do- 
rado de cuerpo entero, con la cabeza ligera- 
mente girada a la izquierda hacia donde dirige 
la mirada. Su fisonomía es acorde a su icono- 
grafía como hombre de mediana edad, barbado 
y con larga cabellera rubia cayéndole por los 
hombros. Aparece representado como peregri- 
no, con túnica marrón y manto azul, rematado 
todo él con una orla dorada, y lleva la cabeza 
nimbada cubierta con un gorro negro, en el que 
presenta la concha, atributo particular de los pe- 
regrinos. Su mano izquierda la apoya en el 
pomo del bordón, rematado en la parte inferior 
con punta, en la mano derecha lleva el atributo 
común de los apóstoles, un libro, pero éste apa- 
rece dentro de una bolsa, siendo, según Ferran- 
do Roig (1950: 145-146, 275-284), caracterís- 
tico de final del gótico presentar de esta forma 
este atributo. García Páramo (1988: 97-1 03, 
633-647,752-761) en su estudio de iconografía 
ha podido comprobar que es frecuente en la pin- 
tura gótica castellana encontrarnos a este santo 
acompañado de San Juan Evangelista, como es 
en este caso, el cual sobre fondo dorado, asi- 
mismo nimbado y de pie, es representado con 
túnica azul y manto granate con orla dorada. 
Portando en su mano derecha San Juan Evan- 
gelista presenta una copa de la que sale una ser- 
piente alada, alegoría del demonio, del veneno 
que le han dado a beber, a veces este motivo es 
sustituido por un dragón. La mano izquierda la 
tiene levantada en actitud de bendecir. En la 
parte superior de la tabla tenemos a San Miguel 
Arcángel que de acuerdo a la época del romá- 
nico y el primer periodo del gótico viste túnica 
larga blanca y manto verde. Se le representa con 
dos de sus atributos más característicos, en su 
mano derecha llevando la balanza con las al- 
mas, representadas en forma humana por un 
niño desnudo dentro del platillo, y el dragón 
bajo su pie derecho, alusión del demonio que 
intenta variar el peso de la balanza para arre- 
batárselas (fig. 8). 

\ 



En la tabla superior aparecen representadas 
de medio cuerpo tres santas aisladas (fig. 9), a 
la derecha según mira el espectador -encontra- 
mos una santa con larga melena con un joyel en 
el centro, no presenta ningún atributo por el que 
se la pueda identificar. En el medio se encuen- 
tra Santa Clara vestida con el hábito pardo con 
velo negro, propio de la orden de Santa Clara y 
lleva en su mano izquierda un ciborio eucarísti- 
co en el que se dibuja la representación de la 
crucifixión, atributo éste relacionado con la de- 
voción de la santa a la Santísima Eucaristía y en 
la derecha una palma grande (fig. 10). La terce- 
ra imagen esta muy deteriorada y sólo se apre- 
cia una cara de una mujer similar a la del ex- 
tremo de la tabla (fig. 11). 

I 
La tabla lateral derecha presenta a tres san- 

tos nimbados (fig.12), cada uno de ellos como 
figuras aisladas y todos ellos vestidos con el tí- 
pico hábito terroso de las ordenes religiosas ce- 
ñido con el cordón blanco. De abajo a arriba, el 
primer santo representado sobre fondo dorado, 
presenta la mano derecha sobre el pecho y en la 
mano izquierda lleva un libro cerrado, sobre el 
que se ve de pie el Niño Jesús nimbado y des- 
nudo, atributo característico de San Antonio de 
Padua, que hace alusión a la aparición que tuvo 
este santo en su habitación, según Silva Maroto 
(1990: 280, 822) este atributo es habitual en las 
representaciones que se hacen de este santo a 
principios del siglo XVI en Castilla, como se 
puede apreciar en el del Museo Lázaro Galdia- 
no atribuido con dudas al taller de Juan de Nal- 
da y en el del retablo de San Nicolás de Burgos 
del Maestro San Nicolás. El segundo santo es 
San Francisco de Asís aparece con dos de sus 
atributos más típicos, la sangrienta llaga en el 
costado derecho, alusión de la estigmatización, 
siendo esta escena, según Silva Maroto una de 
las representaciones más comunes en Castilla 
durante el periodo gótico, y en su mano iz- 
quierda lleva una pequeña cruz, atributo de los 
fundadores de Ordenes religiosas, y símbolo 
para este santo del Evangelio. El último santo 
representado posiblemente puede ser también 
San Francisco de Asís que viste de acuerdo a la 
Orden y su fisonomía de joven e imberbe es la 
característica de este santo, pero el atributo que 



presenta en su mano izquierda, un libro, aunque N. 5 1701 LA APARICIÓN DE CRISTO 
es frecuente en sus representaciones, alusivo a A LA MAGDALENA 
la Regla de la Orden, es muy común entre Após- T. 42 X 30 CM. 
toles, Evangelistas, doctores y escritores ecle- 
siásticos. No es posible distinguir lo que lleva Aparece representada a la derecha, María 
en la mano derecha. Magdalena arrodillada, de perfil, con las ma- 

nos juntas, vestida con túnica verde esmeralda 
Se puede fechar a finales del siglo XV prin- y manto púrpura de pesados pliegues y escaso 

cipios del XVI, basándonos para ello en las ca- movimiento. A su lado, figura su atributo in- 
racterísticas iconográficas y pictóricas que pre- confundible, el frasco de perfumes que llevó al 
senta. sepulcro, en compañía de las dos Marías. Je- 

sús, a la izquierda, de pie, aparece como Cris- 
to triunfante, semidesnudo con el sudario como 

CONSERVACIÓN manto, de color púrpura, agarrado con broche 
dorado, presentando las heridas de la Pasión y 

El estado de conservación no es del todo bue- sosteniendo el estandarte de la Resurrección 
no, hay parte de las pinturas muy deterioradas (fig. 13). Ambas figuras realzadas por la re- 
como es el caso de las santas, así como la par- dondez de los nimbos dorados, de gran densi- 
te superior de ambas tablas laterales. Reciente- dad metálica, muestran una relación estableci- 
mente han sido limpiadas. da por las dos miradas serenas que se cruzan y 

por el gesto de la mano de Cristo, que roza sin 
llegar a tocar el nimbo de la santa, evocando 
de esa manera el sentido de "Noli me tangere" 
(No me toques), pronunciado por Cristo. Se ad- 

PROCEDENCIA 

Desconocida 



mencos, como son: la ciudad amurallada del 
fondo, las suaves montañas y el gusto por los 
detalles de la naturaleza. Por encima de todo 
ello domina el carácter hispano, concentrando 
el interés en la acción principal, que transcurre 
en un espacio vallado. 

El tema iconográfico corresponde al evange- 
lio de San Juan, 20, 17, según el cual María 
Magdalena de rodillas ante Jesús resucitado, que 
hace gesto de apartarla, correspondiendo al fi- 
nal de su diálogo, le dice: "deja ya de tocarme 
porque aún no he subido al Padre". 

vierte un interés por el ambiente donde trans- 
curren los hechos. El paisaje con elevada línea 
de horizonte, dentro del gusto del gótico Inter- 
nacional, presenta elementos compositivos fla- 

En la Exposición de 1893 (1 893, sala XII, n." 
123), fue datada en el siglo XVI, y atribuida sin 
fundamento, a Sebastián Martínez, denominado 
"Pintor de Cámara de los Reyes Católicos", de 
acuerdo con el papel manuscrito encontrado en 
su dorso, en el que aparecía el nombre de este 
pintor del siglo XVII. 

No se conserva en muy buen estado. Presen- 
ta en la parte inferior, una pequeña grieta en la 
pintura. 

PROCEDENCIA 

Donada por el Excmo. Señor Don Manuel G. 
Marqués de Barzanallana, el 25 de Junio de 
1868. 

EXPOSICIONES 

Número 123 de la Exposición Histórico-Eu- 
ropea de 1893. 

Libro 1" de Donaciones del MAN, fol. 18 
vuelto. 



N. 5 1785 ECCE HOMO rona de espinas, en la que se observa un gran rea- 
T. 87,4 X 50 CM. lismo al estar minuciosamente detallada, realismo 

que también manifiesta en las heridas sangrantes 
Aparece Cristo de fiente, en el centro de la ta- que aparecen en su cuerpo como resultado de la 

bla, de medio cuerpo, maniatado, bajo un balda- flagelación. Su nimbo dorado crucífero, presenta 
quino de ricos brocados dorados, con el manto letras góticas, que en algunas zonas son ilegibles, 
púrpura decorado con flores doradas y con la co- por encontrarse deterioradas (fig. 14). La figura 



de Cristo ocupa la mayor parte de la composición. 
A la izquierda de Él, se representa a Pilato, vesti- 
do ricamente, con traje adamascado, con cuello de 
piel blanca y llevando una caña, de su boca sale 
la palabra ECCE OMO, escrita en letra gótica. A 
la derecha, aparece un hombre, como represen- 
tante del pueblo, con las manos en alto, excla- 
mando CRUCIFFICATUR. Encima de Pilato, ve- 
mos en un balcón a su mujer, quien observando 
lo que ocurría, le envía un recado para decirle: 
"No te metas con ese justo, pues he padecido mu- 
cho hoy en sueños por causa de él" (San Mateo, 
27, 19). En el lado derecho, detrás del baldaqui- 
no, se desarrolla un paisaje de tonos verdes. 

Se narra el momento siguiente a la Flagela- 
ción y la Coronación de Espinas, cuando Jesús 
es presentado al pueblo por Poncio Pilato, con 
la locución latina "Ecce Homo", que significa 
"he aquí el hombre". 

Datada en 1954 (Guía, 1954: 100) (1965: 
114), en la primera mitad del siglo XVI, pre- 
senta influencias flamencas en el gran realismo 
de la corona de grandes púas y en las heridas, 
así como en el paisaje del fondo; italianas en la 
esquemática arquitectura de color rojo que to- 
davía es cuatrocentista y aragonesas en el afán 
de riqueza prodigada en los bellos vestidos y el 
baldaquino, de composición asimétrica, con mo- 
tivos vegetales de capullos y tallos ondulados 
que, según Felipa Niño (1942: 26-30), fue adop- 
tada en España a finales del gótico, en el siglo 
XV, por influencia italiana. 

Por encontrarse en malas condiciones, con su 
soporte agrietado y su pintura craquelada y muy 
sucia, fue tratada en la Escuela de Restauración, 
en el año 198 1, por Javier Carrillo, Luis Reyes 
y Ofelia Lafuente. 

PROCEDENCIA 

Ingresó como depósito de tiempo ilimitado, 
realizado por Don Fernando Alvarez Guijarro, 
en 1899. 

Expediente N. 29- 1899 del M.A.N. 
Informe de la Escuela de Restauración N. 

reg. T-173. 

N. 5 1896 SANTIAGO MATAMOROS 
T. TERMINADA EN MEDIO PUNTO: 
195 X 95 CM. 

Tabla de retablo, dividida verticalmente en 
tres espacios. En la parte superior se representa 
la Misa de San Gregorio, en la central, que es la 
principal, aparece Santiago Matamoros, y en la 



inferior, el Traslado del cuerpo del apóstol al pa- 
lacio de la reina Lupa. La zona superior, presen- 
ta restos de una decoración gótica, calada, talla- 
da en madera dorada, que enmarca la Misa de San 
Gregorio. En este tema, sobre fondo de brocados 
dorados y púrpura, se evoca la Transubstancia- 
ción, representando el momento de la increduli- 
dad de San Gregorio en la consagración, cuando 
le aparece en una mandorla la imagen de medio 
cuerpo del Varón de los Dolores, sumergido en el 
sepulcro. Detrás del santo, arrodillado, de perfil, 
un acólito con vestidura negra, al igual que la de 
San Gregorio. En el medio de la tabla, se repre- 
senta a Santiago Caballero y como tal aparece 
montando en un caballo blanco, en corbeta, con 
estandarte y espada, pisoteando a los sarrecenos, 
de acuerdo a la iconografía de Réau. Llama la 
atención no sólo la imponente figura del caballo, 
fiel reflejo de la realidad, situado en primer pla- 
no, sino también la existencia de un paisaje de ár- 
boles, que se constituye en un marco naturalista 
donde los personajes se mueven. Santiago viste 
como caballero, clámide militar, de color rosaceo, 
flotando al aire, suavemente ondulada como con- 
secuencia de la acción realizada, y lleva en su pe- 
cho la cruz roja de la Orden. La fisonomía del 
santo según García Páramo (1988: 100-103), re- 
pite el mismo modelo de su iconografía típica, 
como hombre de mediana edad, barbado y con el 
cabello que le cae sobre los hombros. Es una fi- 
gura de gran aplomo y de rostro individualizado, 
que mira hacia los infieles yacentes en la parte 
inferior derecha. En el rico enjaezado y en la 
montura del caballo, así como en el escudo or- 
nado con temas vegetales, se aprecia un gusto por 
el detalle preciso y ricamente descrito, típico his- 
pano-flamenco. Se describe la historia de Santia- 
go Matamoros en la batalla de Clavijo, populari- 
zada, según Réau (1958: 670-701), por la Orden 
de los Caballeros de Santiago, y por la Cruzada 
de la Reconquista. "Según cuenta la leyenda de 
la Cruzada, la víspera de una batalla contra los 
musulmanes, liberada en Clavijo en el año 930, 
el rey Ramiro 1, ve aparecer en sueños al patrón 
de España, quien subido sobre un caballo blanco, 
vencía a los Moros. Asistido por el Matamoros él 
logró en efecto la victoria". De esta manera San- 
tiago el Mayor pasó a ser el patrón guerrero de 
España. Entre las representaciones iconográficas 

de este santo, como apóstol, peregrino y caballe- 
ro, ésta última fue tardía, apareciendo a finales 
del siglo XV, haciéndose más común en el siglo 
XVI, manteniéndose durante el barroco y deca- 
yendo en el siglo XIX. En la escena inferior, se 
ve el carro donde va el santo, tirado por una pa- 
reja de bueyes, en el lado izquierdo de la com- 
posición, hay dos figuras, una de ellas una mujer 
con la cabeza vuelta que presentan rasgos clasi- 
cistas, y un hombre con una vara, andando en la 
dirección de los bueyes, en el que apenas se pue- 
de distinguir su rostro. Se narra en ella la leyen- 
da del Traslado del cuerpo del apóstol al castillo 
de la reina Lupa, que según cuenta, dice Réau, 
(1958) "la reina mandó llevar el cuerpo del san- 
to en un carro tirado por unos toros salvajes, los 
cuales por una señal de la cruz fueron domados 
y convertidos en mansos bueyes que le transpor- 
tan hasta su palacio, que fue transformado en mo- 
nasterio". Pita Andrade (1954: 60-61), nos pone 
de manifiesto, en la Exposición organizada para 
celebrar el año Santo compostelano en 1954, que 
este tema estuvo muy representado a finales del 
siglo XV y principios del XVI. Entre otros ejem- 
plos tenemos los de los maestros Palanquinos y 
Astorga. 

Datada en 1871 (Memoria 187 1 : 75), a prin- 
cipios del siglo XVI, dentro del estilo hispano- 
flamenco. 

Debió de formar parte de un retablo o un tríp- 
tico, puesto que presenta en sus lados unas mol- 
duras de hierro que servirían para acoplar otra 
pieza. Se advierten deterioros importantes en el 
marco y en la tabla inferior, cuya pintura está 
muy borrosa, y presenta tonalidades oscuras. 

PROCEDENCIA 

Procedente de Santa María la Vieja, fue do- 
nada por el Ayuntamiento de Cartagena a la co- 
misión creada por los Señores Juan Dios de la 
Rada y Delgado y Juan de Malibrán, en 1869. 
(Memoria, 1871: 75) 



N. 56647 PREDELA CON LA PIEDAD 
Y OTROS ASUNTOS 
T. 124 X 42 CM. 

Banco de retablo compartimentado en tres 
casas, dos cuadradas y una más pequeña rec- 
tangular, que primitivamente iban separadas por 
pináculos dorados, de los que quedaban huellas 
antes de que fuera sometida a restauración. Se 
representan, de izquierda a derecha, a San An- 
tonio Abad, la Piedad y a Cristo Varón de los 
Dolores entre la Virgen y San Juan (fig. 15). 
San Antonio Abad, aparece sólo, de medio cuer- 
po, como figura aislada. Su fisonomía es la co- 
múnmente representada en la Edad Media, 
como anciano con larga barba, vestido con el 
hábito marrón de la orden de los antoninos y 
cabeza cubierta con su habitual gorro blanco 
que le tapa incluso las orejas. De acuerdo a la 
iconografía de Réau (1958: 101-1 14), muestra 
dos de sus atributos personales, en su mano de- 
recha el bastón terminado en forma de tau grie- 
ga mayúscula, signo que "protegía contra las 
enfermedades contagiosas y contra la muerte 
repentina". También sustenta en esta mano un 
rosario, símbolo común de los anacoretas. En la 
mano izquierda presenta otro de sus atributos, 
la campanilla terminada en cruz, utilizada entre 
los eremitas para ahuyentar los ataques de los 
demonios. La veneración a este santo alcanzó 
su máximo apogeo en Occidente a finales de la 
Edad Media, que es cuando aparecen más re- 
presentaciones, sobre todo en los últimos años 
del siglo XV y principios del XVI. Era invoca- 
do contra las enfermedades contagiosas o epi- 
demias como fueron la peste y la sífilis. Este 
santo, cuyo nombre (SAN ANTON) aparece en 
letras mayúsculas en su nimbo dorado, destaca 
por su rostro individualizado de gran concen- 
tración expresiva, a lo que contribuye el fondo 
dorado decorado con estrellas y nudos de esti- 
lo mudéjar y la falta de unos efectos luminosos 
que aúnen las formas. En la pintura del medio 
se representa La Piedad sobre un fondo oscuro, 
constituido por la ciudad de Jerusalén, de ele- 
vado punto de vista. Bajo la gran cruz central, 
la Virgen doliente, sujeta el cuerpo escuálido de 
Cristo muerto en su regazo, acompañada por 
San Juan arrodillado, a la derecha, y María 

Magdalena a la izquierda. La escena aparece 
dentro de un naturalismo y un realismo típico 
español del arte de los Reyes Católicos. Los 
nimbos dorados de los santos llevan escritos sus 
nombres. 

La última escena representa a Cristo resuci- 
tado sostenido por la Virgen y asistida por San 
Juan Evangelista. Hay que destacar el agudo 
patetismo que se muestra en la figura de Cris- 
to, de cuyas heridas la sangre brota a borboto- 
nes, demostrando de esta manera el crudo rea- 
lismo, que los fieles deseaban ver. Sobre el 
fondo dorado, mal conservado, en el que se 
aprecia restos de decoración mudéjar, los san- 
tos de facciones personales aparecen ensimis- 
mados, sin establecer ningún tipo de relación 
entre ellos. El nimbo de San Juan y de María lle- 
van escritos sus nombres. 

Fechada en 1954 (Guía, 1954: 94) (Guía 
1965: 106), a finales del siglo XV, principios del 
XVI, se encuentra dentro del arte hispano-fla- 
menco de los Reyes Católicos. La imitación de 
la realidad, que los pintores españoles aprenden 
de los flamencos, se manifiesta sobre todo en la 
manera de captar los materiales táctiles, aquí se 
puede comprobar en las telas de las vestiduras, 
plegadas como las de los pintores flamencos 
(Franco Mata, 1999). 

En buen estado de conservación, tras la gran 
restauración a la que fue sometida. 

PROCEDENCIA 

Adquirida el 26 de Noviembre de 1903, me- 
diante la compra realizada por el Estado a Don 
Alfredo López Agrudo. 

Expediente N. 15-1903 del MAN 
Libro de Adquisiciones del Estado, fol. 45 recto. 



N. 60605 SANTA cas, no se encuentra en muy buen estado, mues- 
T. 36 X 29,5 CM. tra muchos desperfectos en todo el rostro, en el 

tocado, en las manos y en el fondo de oro, que 
Esta pequeña tabla presenta a una santa, re- si bien fue dorado presenta zonas en rojo. 

presentada de medio cuerpo, enmarcada por un 
arco de medio punto lobulado, dorado en relie- 
ve, en cuya enjuta superior derecha hay un es- PROCEDENCIA 
cudo oscuro, con algunos detalles en color. No 
se sabe quien es, pues no presenta ningún tipo No se conoce su procedencia. Debió de for- 
de atributo personal por el que se la pueda iden- mar parte de una predela, de la que fue separa- 
tificar, excepto un rosario de cuentas negras y da, según el informe de la Escuela de Artes Apli- 
rojas que lleva en sus manos, atributo éste co- cadas a la Restauración, mediante un objeto 
mún a muchas santas. Aparece vestida con tú- cortante, mostrando por esta razón bordes desi- 
nica blanca en rayas grises y manto asimismo guales. 
gris, con pliegues ligeramente modelados por 
suaves líneas verticales oscuras. La cabeza co- 
ronada con un nimbo dorado, ornado con ovas, DOCUMENTACIÓN 
la lleva cubierta con una toca y velo blanco que 
cae en delicados pliegues. Informe de la Escuela de Artes Aplicadas a 

la Restauración, del 26 de Junio de 198 1. 
Datada en 1954 (Guía, 1954: 94) (Guía, 

1965: 106), a finales del siglo XIV, principios 
del siglo XV, dentro del estilo italo-gótico. N. 60608 RETABLO DE SAN NICASIO Y 
Muestra características sienesas, en la postura de SAN SEBASTIÁN 
la cabeza ligeramente inclinada, en el modelado T. 145 x 166,9 CM. 
suave de las vestiduras y en el tipo de rostro, 
que manifiesta una expresión de gran dulzura y De forma cuadrangular, se encuentra organi- 
serenidad. zado en cuatro calles verticales. Las dos centra- 

les, están ocupadas por las figuras titulares, San 
Nicasio de Reims y San Sebastián, a cuyos pies 
se encuentran arrodillados, en posición orante, 
el donante Martín Pérez de Eulate y su mujer, 

Aunque toda ella ha sido sometida a restau- Toda Sánchez de Yarza. A cada lado de los san- 
ración en el año 1980, por Eduardo López Ar- tos, hay tres escenas alusivas a sus vidas, con 



inscripciones en la parte superior, donde se lee 
en letras góticas lo representado (fig. 16). San 
Sebastián enmarcado con un arco apuntado flo- 
reado, al igual que San Nicasio aparece repre- 
sentado, de acuerdo a la iconografía de Réau 
(1958: 973-974), con dos de sus atributos, una 
gran espada que le sirve de cayado, evocando su 
cargo de oficial de la guardia palatina del em- 
perador Diocleciano, y con dos flechas, en su 
mano izquierda, símbolo característico del mar- 
tirio que sufrió al ser acusado de prestar ayuda 
a los cristianos. Dicho martirio como explica 
García Páramo (1988: 377), "no fue debido a su 
condición de cristiano, sino a consecuencia de 
su traición a la religión de sus antepasados, abu- 
sando además de su posición en un cargo de 
confianza". Su fisonomía es la de un joven bien 
parecido y barbado, característica ésta que se 
mantiene hasta el siglo XV. A diferencia de 
como se suele representar a partir del siglo XVI, 
aquí nos lo encontramos vestido con amplias 
vestiduras, túnica anaranjada de pronunciados 
pliegues verticales, adornada con losanges lle- 
nos de hojas y suntuoso manto marrón, ribetea- 
do y ornado con blancas coronas y flores. El 
fondo constituido por tres franjas de color dora- 
do, rojo y negro, completamente decorado con 
temas vegetales, reiterativos, es el mismo que 
presenta San Nicasio. En el lado derecho del es- 
pectador, junto la figura de San Sebastián, se re- 
presenta a este santo asaetado. Atado a una co- 
lumna, destaca por su mayor altura respecto al 
resto de los personajes y sobre todo en relación 
con el pequeño arquero. Se lee encima de esta 
escena: aqu1:como:saetean:asant:sabastIan. 

En la escena del medio San Sebastián bauti- 
za a cinco fieles sumergidos en una cuba, apa- 
rece el santo vestido como obispo con mitra (en 
la inscripción se lee: como:los:bautIzan:alos:q(ue)dI 
(...):en s(ant)sabst(Ian). La escena superior, mues- 
tra dos figuras atadas que están siendo quema- 
das en presencia de un rey y otros personajes 
(como:los:asan:alo(s) q(ue). ..). 

En otra de las calles centrales del retablo, fi- 
gura San Nicasio, obispo de Reims, santo que 
recibió gran culto en Francia, y que en España, 
según Réau, aparece a menudo vinculado a San 

Sebastián. Estos santos, a los cuales se interce- 
día en momentos de epidemias y calamidades, 
recibieron gran culto en el reino de Navarra y 
como dice Steven Janke (1977: 105-107) "la 
iconografía es apropiada a un origen navarro, ya 
que los santos Sebastián y Nicasio eran muy ve- 
nerados en aquel reino. El último había sido ve- 
nerado por la familia real por mucho tiempo". 
San Nicasio, de acuerdo a la iconografía de Fe- 
rrando Roig (1950: 207) y Réau (1958: 1190- 
1199), se le representa decapitado con la cabe- 
za mitrada entre las manos, haciendo alusión al 
martirio sufrido a principios del siglo V, cuando 
los vándalos asediaron la ciudad. Viste de obis- 
po, con túnica blanca y capa pluvial oscura, li- 
geramente ondulada, con flor de cardo dorada. 
En el compartimento inferior, de la calle iz- 
quierda, se representa, según se puede leer en la 
inscripción: como:IlumIna:alos:cIegos:sant nI- 
casio: 

En la escena del medio, San Nicasio apare- 
ce decapitado en presencia de un rey y un sol- 
dado, que podría ser el bárbaro que le cortó la 
cabeza (:lo Degol1aron:asant nicasio). En la su- 
perior, el santo está predicando a los fieles 
como( ...) como preDIcana( ...). 

Catalogado por Post (1930: 123-124) y Gu- 
dio1 (1956: 185) dentro del estilo franco-gótico 
de la escuela navarra y fechado, según reza la 
inscripción de la parte inferior en el año 1402. 
Se caracterizan los fondos por un horror al va- 
cío, todos aparecen decorados con delicados 
motivos vegetales, iterativos, finamente puntea- 
dos. El color que en ellos domina es el dorado, 
con el que se niega todo contacto con la reali- 
dad. El modelado de las figuras está resaltado 
por un marcado trazo negro, claramente visible 
en los personajes de las dos calles laterales. Los 
volúmenes de los cuerpos, en muchos casos no 
están bien logrados, son modelados somera- 
mente de forma plana y a veces desproporcio- 
nadamente. Las dos figuras titulares del retablo 
son las que han captado la mayor atención del 
pintor, en las que se aprecia un carácter más cor- 
póreo, logrado mediante las amplias vestiduras 
de pliegues sombreados. Asimismo se advierte 
ciertas influencias italianas en las solemnes fi- 



guras hieráticas, dibujadas con firmeza, y en el 
espacio irreal, de carácter bizantino. 

Actualmente está en buen estado de conser- 
vación, después de haber sido sometido a res- 
tauración. 

PROCEDENCIA 

En cuanto su procedencia es de gran impor- 
tancia los documentos descubiertos y estudiados 
por Goñi Gaztambide (1986: 285-303), en 1986, 
sobre la Iglesia de San Miguel de Estella, en 
donde los Eulates mandaron hacer la capilla de 
los santos Sebastián y Nicasio. Nos aporta Goñi 
la prueba documental del texto del siglo XV: 
"Primo fizieron fazer los dichos Martín Pérez e 
Toda Sánchez, su muger, la capilla e altar de los 

señores Sant Sebastián e Sant Nicasio de nuevo 
e depintarlos en un retablo a sus propias misio- 
nes por reverencia de nuestro señor Ihesu Ch- 
risto ...". Asimismo se puede leer en el estudio 
de Goñi el documento del siglo XVI donde se 
vuelve a nombrar dicho retablo: Anno Domini 
millesimo CCCCO segundo esta hobra fizo fazer 
Martín Pérez. Y están canceladas ciertas pala- 
bras adelante, como en el retablo de Santa Cruz 
hasta donde dice: del señor rey e Toda Sánchez 
de Yala (!), su muger, a onor e servicio de Dios 
e del señor San Sebastián e San Nicasio. Y no 
se puede leer lo demás del letrero por estar casi 
cancelado." 

Basándonos en los argumentos que dio la pa- 
rroquia se sabe que Martín Pérez de Eulate fue 
oficial de canteria y después cantero o mazone- 
ro. Carlos 111 en 1389 lo nombró mazonero, tí- 
tulo que le fue renovado por Blanca de Navarra 
en 1427, nombrándolo maestro de las obras 
reales de mazonería de todo el reino. Además 



realizó varias obras por contrata, que importa- 
ron grandes cantidades y trabajo en los palacios 
reales de Olite y Tafalla, desde su nombramien- 
to hasta su muerte el 30 de septiembre de 1434. 
De todo esto se desprende que gozaba de bue- 
na posición económica y social que le permitie- 
ron costear dos retablos, el aquí estudiado, y en 
1416 el de Santa Elena (García Gainza (1980: 
488), con la intención de convertirlo en su pan- 
teón familiar. 
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