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Resumen 
En el contexto del proceso de desamortización eclesiástica y de la política 

cultural del período conocido como Sexenio Revolucionario (1868-1874), 

salieron de Aragón, entre otros muchos, los restos de tres retablos góticos, 

que engrosaron las colecciones del recién creado Museo Arqueológico 

Nacional, y que años más tarde fueron a parar al Museo del Prado, donde 

hoy se conservan. Se trata del retablo de San Miguel de Arguis (Huesca), 

de la tabla de San Vicente de la Seo de Zaragoza, y de la tabla de Santo 

Domingo de Silos, procedente de Daroca (Zaragoza). 

Summary 

In the context of the process of ecclesiastical disendowment and cultural 

politics of the period known as the Revolutionary Sexennium (1868-1874), 

three gothic altarpieces, amongst many others, were taken from Aragón 

that increased the collections of the recently founded Museo Arqueológico 

Nacional, and years later could be found at the Museo del Prado, where 

today they are preserved. The three pieces specified are the altarpiece of 

San Miguel de Arguis (Huesca), the panel of San Vicente de la Seo de 

Zaragoza, and the panel of Santo Domingo de Silos, from Daroca 

(Zaragoza). 



1 Patrimonio Cultural se encuentra sometido a un conti- 

nuo proceso de destrucción, bien por la evolución de los 

usos y los gustos, que han llevado a sustituir unos obje- 

tos materiales por otros, bien por la ignorancia y el desinterés, bien 

por la cruel incidencia de períodos bélicos, entre los que destaca- 

ron en el caso aragonés por su especial virulencia contra el 

Patrimonio la guerra de la Independencia y nuestra última guerra 

civil. Pero además de esta destrucción, la pintura gótica aragonesa, 

como una gran parte del Patrimonio Histórico de Aragón, ha sufri- 

do un importante proceso de emigración fuera del territorio de la 

Comunidad Aragonesa, ya sea a otros lugares de España o al extran- 

jero, conservándose hoy tanto en museos públicos como en muse- 

os y colecciones privados. 

Es obligado señalar las importantes aportaciones que hicieron 

autores como Post y Gaya Nuño para la localización de todo este 

patrimonio. El primero, en su magnífica historia de la pintura espa- 

ñola, localiza un gran número de pinturas aragonesas en manos de 

coleccionistas americanosjl]. Por su parte, Gaya Nuño publica en 

1958 un inventario de toda la pintura española localizada fuera de 

Españal-21 . d . Más concretamente referido a Aragón, hay que destacar 

el reciente trabajo publicado por Antonio Naval Mas, dedicado al 

Patrimonio Histórico oscense emigrado fuera de Aragón[S]. 



La emigración de la pintura gótica aragonesa 

La emigración de la pintura gótica aragonesa ha seguido tres 

vías principales: la primera de ellas es el proceso de des- 

amortización llevado a cabo en el siglo XIX, seguido por la 

política cultural del sexenio revolucionario (1868-1874); la 

segunda vía es el coleccionismo privado; y la tercera deriva 

de la falta de coincidencia entre los límites geográficos políti- 

cos y los diocesanos, que ha propiciado la presencia en el 

Museo Diocesano de Lérida de una gran parte del Patrimonio 

Histórico de las parroquias de la franja oriental oscense. 

Trataremos en esta ocasión sobre la primera vía citada, ya 

que es la que propició la presencia en las colecciones del 

Museo Arqueológico Nacional, en un primer momento, y del 

Museo del Prado posteriormente, de algunas tablas y retablos 

góticos aragoneses, entre los que se cuentan los que son 

objeto de nuestro estudio. 

La desamortización y el patrimonio histórico[4] 

La desamortización que tuvo lugar en el siglo XIX es uno de 

los episodios que más repercusión ha tenido en el Patrimonio 

Histórico Español, ya que el proceso que se inició con la 

expropiación de todos los bienes considerados en "manos 

muertas" provocó una remoción de sus lugares de origen de 

una gran parte del patrimonio que hasta ese momento se 

encontraba en manos de la nobleza, y sobre todo, de la 

Iglesia. Aunque el objetivo del gobierno que decretó la des- 

amortización era sobre todo la recuperación y redistribución 

de las fincas rústicas con el objeto de mejorar la economía del 

país, el proceso afectó igualmente a edificios y al contenido 

de objetos muebles de los mismos. 

El proceso desamortizador se había iniciado ya a finales del 

siglo XVlll con algunas medidas decretadas por Carlos IV en 

1798, seguidas de otras dictadas durante el gobierno de José 

Bonaparte y durante el período liberal del reinado de 

Fernando VI1 (1820-1823). Esta legislación quedó sin efecto 

con la invasión del duque de Angulema en 1823, hasta que 

será retomada en el reinado de Isabel II a manos del minis- 

tro progresista Juan Álvarez Mendizábal. 

Diversos decretos, órdenes y cédulas promulgados en 1835 y 

1836 tuvieron como consecuencia la práctica efectiva de la 

~o l í t i ca  ya legislada con anterioridad. Por decreto de 4 de julio 

de 1835 se restablece la Pragmática Sanción de 1767, dicta- 

da por Carlos III, suprimiendo la Compañía de Jesús y ocupan- 

do sus bienes, que había sido anulada en 1815. En este 

decreto se establecían criterios de conservación en institucio- 

nes públicas de "pinturas, bibliotecas y enseres que puedan 

ser útiles a los institutos de ciencias o artes". El 25 de julio de 

1835 se restablecía el decreto de 1820 de supresión de 

monasterios y conventos, de cuyos edificios, objetos artísticos 

y archivos el Gobierno se reservaba disponer. La ley de 16 de 

enero de 1836 y el Real decreto de 19 de febrero del mismo 

año instrumentalizan la forma de hacer las enajenaciones. Un 

decreto de 8 de marzo de este mismo año, entre otras cosas, 

señala que "los vasos sagrados, ornamentos religiosos y cua- 

lesquiera otros objetos propios del culto" podrían destinarse a 

las parroquias pobres, pero los objetos pertenecientes a 

"las ciencias y a las artes, se conservarían cuidadosamente 

en Museos y Academias". La finalidad museística aparece 

claramente expresada en las disposiciones desamortizado- 

ras. El mayor interés y diligencia en la recogida de objetos 

artísticos para los museos se refiere, sin duda, a la pintura. 

Se cursaron instrucciones desde Madrid para que la opera- 

ción de traslado de las obras tuviera lugar en condiciones 

de máxima seguridad. 

En 1842 la Junta Superior de Enajenación y el Ministerio de 

Hacienda disponen la enajenación de todos los conventos 

cerrados y sus objetos, pudiendo conservar su patrimonio las 

iglesias conventuales utilizadas para el culto. 

Un grave problema que encontró el Gobierno a partir de estas 

disposiciones fue la enorme cantidad de edificios que recaían 

bajo su responsabilidad, privados de sus custodios tradiciona- 

les. Esto incitó a crear organismos encargados de la defensa 

de este patrimonio. A partir de 1837 se crean varias comisio- 

nes especiales en los ámbitos provinciales, hasta que la orden 

de 13 de junio de 1844 determina la creación de las 

Comisiones de Monumentos Histórico-Artísticos en cada pro- 

vincia, dedicadas a la salvaguarda del Patrimonio. Estas 

Comisiones se reorganizarán por Real Decreto de 15 de 

noviembre de 1854, aunque su reglamento no se aprobará 

hasta el 24 de noviembre de 1865. Debían dar noticia de 

"todos los edificios, monumentos y antigüedades que existan 

en su respectiva provincia y merezcan conservarse", no limi- 



l tándose a los monasterios suprimidos. Tendrían que reunir 

"los libros, códices, documentos, cuadros, estatuas, medallas 

y demás objetos preciosos literarios y artísticos pertenecien- 

tes al Estado que estén diseminados por la provincia". Debían 

cuidar de los museos y bibliotecas provinciales, ordenar los 

fondos y efectuar catálogos. Había que crear al mismo tiem- 

po archivos con los fondos documentales. En Madrid se crea- 

ba una Comisión Central de Monumentos, que redactó unas 

instrucciones para la organización de las Comisiones 

Provinciales, remitidas en circular del Ministerio de la 

Gobernación al Gobierno Político de cada provincia. 

Cada Comisión habría de contar con tres secciones: bibliote- 

cas y archivos; escultura y pintura; arqueología y arquitectura. 

Los objetos artísticos (escultura y pintura) y arqueológicos 

("lápidas, vasijas, monedas, medallas y otros objetos de anti- 

güedad" ..." desde época fenicia hasta el Renacimiento") debí- 

an remitirse a los museos en formación, definiéndose así dos 

tipos de museos: artísticos y arqueológicos. Es el origen de la 

mayor parte de los museos provinciales. Las comisiones debí- 

an también nombrar un inspector de monumentos, que se 

encargase de la restauración de los edificios en peligro. 

Se puede afirmar que aunque el Patrimonio Histórico sufrió 

enormes pérdidas como consecuencia del fenómeno des- 

amortizador, también es cierto que llegó un momento en que 

se impuso el interés por coleccionar objetos, salvar edificios y 

crear "modernas" instituciones de salvaguarda del Patrimonio 

para uso e instrucción pública, intentando paliar de este modo 

los efectos negativos de la desamortización. 

La política cultural del sexenio revolucionario y la fun- 

dación del Museo Arqueológico Nacional 

En esta línea de actuación cabe definir la política cultural del 

período definido como Sexenio Revolucionario (1868.1874) . 

Uno de los rasgos ideológicos de la burguesía progresista que 

lidera este período es la intención de liberalizar la cultura para 

hacer partícipe de la misma a amplios sectores sociales, utili- 

zándola como símbolo para reforzar la idea de la patria. A 

España habían llegado, aunque con retraso, las corrientes de 

pensamiento surgidas en Europa a lo largo del siglo. Entre 

ellas podemos citar el Romanticismo, un impulso dado por la 

burguesía a la "identidad cultural nacional" para reforzar unos 

estados nacionales útiles a sus intereses económicos. El 

Krausismo trae a España en los años 70 ideales de regenera- 

ción social e individual a través de la educación y extensión 

de los beneficios de la cultura a sectores más amplios de la 

sociedad. Estas ideas tienen como consecuencia la creación 

de instituciones como la Institución Libre de Enseñanza o 

como el Museo Arqueológico Nacional. 

Vamos a detenernos algo más en la fundación del Museo 

Arqueológico Nacional y los primeros años de su existencia, 

ya que en este marco se sitúa la llegada al mismo de las pin- 

turas objeto de nuestro estudio. El Museo se funda a finales 

del reinado de Isabel II, por Real Decreto de 20 de marzo de 

1867, el mismo decreto por el que se crean también los 

museos arqueológicos provinciales. La Ley General de 

Instrucción Pública de 1857 había incluido a los museos como 

parte fundamental de la organización de todos los grados y 

géneros de enseñanza. Se pretendía que los museos en 

general, y el Museo Arqueológico Nacional en particular, fue- 

sen útiles públicos al servicio de la instrucción y la delecta- 

ción. 

La definición de la nueva institución se lleva a cabo funda- 

mentalmente bajo la dirección de don Ventura Ruiz Aguilera 

(1868-1872), nombrado por el Ministro de Fomento Ruiz 

Zorrilla, hombre clave del régimen surgido tras la revolución 

de 1868. Este nombramiento supone el establecimiento de 

unos criterios de orientación de la política museística, bus- 

cando un modelo edificante en la Historia para educar a todas 

las clases sociales. Las funciones que actualmente definen a 

los museos ya se encontraban presentes, en gran medida, en 

estos años iniciales de desarrollo del Museo Arqueológico 

Nacional. Se plantearon ya en este momento el acopio, la 

investigación, clasificación, conservación, exposición, educa- 

ción y servicios al público. 

Hemos de destacar la tarea de acopio de objetos, a la que, 

con el precedente de las Comisiones de Monumentos, dedicó 

Ruiz Zorrilla gran atención y esfuerzo. En 1867 el Ministerio de 

Fomento había expedido una Real Orden circular con la regla- 

mentación para la conservación de objetos arqueológicos y 

aumento del Museo central establecido en Madrid. En esta 

Real Orden se recababa la colaboración de las Reales 



Academias de la Historia y de Bellas Artes de San Fernando, 

de las Comisiones Provinciales de Monumentos, de las 

Academias, Sociedades Arqueológicas, etc. En el caso de las 

Comisiones de Monumentos, se establecía que debían enviar 

al Museo Arqueológico Nacional "un ejemplar de los objetos 

dobles que posea, o aquellos que sin ser de grande impor- 

tancia para la historia de la provincia o del municipio, puedan 

ser de más general utilidad en el Museo Central". Este reque- 

rimiento también se dirigía a particulares y a la Iglesia. Se 

pedía a los obispos que facilitasen "cualquier objeto sin uso o 

aplicación, meramente artístico y con carácter de antigüedad, 

que exista en las iglesias". 

Ya en 1868, bajo la dirección de José Amador de los Ríos, se 

había producido una estrecha colaboración con las Comisiones 

Provinciales de Monumentos, fruto de la cual llegó al Museo 

Arqueológico Nacional un importante número de objetos his- 

tóricos de distintas procedencias. Pero es en 1869 cuando se 

crean las dos primeras comisiones científicas del Museo 

Arqueológico Nacional . La primera se encomienda a Rada y 

Delgado, con ámbito geográfico de actuación en las provin- 

cias de Oviedo, León, Palencia, Toledo, Alicante y Murcia; la 

segunda la dirige Paulino Savirón, actuando en las provincias 

de Zaragoza, Huesca y Teruel . 

El objetivo de estas comisiones era el estudio y acopio de fon- 

dos con destino al Museo Arqueológico Nacional, "no por 

medio de incautaciones, que éstas han sido comisiones dis- 

tintas y desempenadas por otras personas encargadas de 

ellas, sino por medio de trabajos propios, de compras, cam- 

bios y donaciones, excitadas las últimas por el celo y el amor 

a la ciencia de los comisionados". Un Decreto de 1 de enero 

de 1869 ordenaba la incautación de todos los "archivos, 

bibliotecas, gabinetes y demás colecciones de Ciencia, Arte o 

Literatura que, con cualquier nombre, estén a cargo de las 

catedrales, cabildos, monasterios y órdenes militares", encar- 

gándose a los gobernadores de cada provincia el cumpli- 

miento de este decreto. Entre estos objetos incautados tam- 

bién recogieron los comisionados objetos con destino al 

museo madrileño. 

En el marco de la segunda de estas comisiones hay que situar 

la salida de sus lugares de origen de algunas pinturas góticas 

aragonesas que hoy se conservan en el Museo Arqueológico 

Nacional, como el retablo de San Martín de Tours procedente 

de Nueno y la tabla de Santa Lucía procedente de Huesca, y 

en el Museo del Prado. En este caso, se trata de pinturas que 

formaron parte de las colecciones del Museo Arqueológico 

Nacional hasta 1922, momento en que fueron objeto de 

intercambio con la Pinacoteca madrileña: retablo de San 

Miguel arcángel procedente de Arguis, tabla de Santo 

Domingo de Silos procedente de Daroca, y tabla de San 

Vicente mártir procedente de la Seo de Zaragoza. De estas 

tres pinturas que hoy se conservan en el Museo del Prado y 

de las vicisitudes que las condujeron hasta allí trataremos 

más detalladamente en estas páginas. 

Paulino Savirón y Estevan desempeñó su comisión desde el 

momento de su nombramiento, el 19 de agosto de 1869, 

hasta el 22 de diciembre del mismo año, fruto de la cual fue 

el ingreso en el Museo de las citadas tablas de Santa Lucía, 

San Vicente y Santo Domingo de Silos, entre otros muchos 

objetos. Las tres tablas habían sido previamente incautadas 

por los poderes públicos. El 19 de junio de 1871 la Dirección 

de Instrucción Pública le comisionaba por segunda vez para 

recoger objetos con destino al Museo Arqueológico Nacional 

en las provincias de Huesca y Zaragoza, ya que quedaban 

pendientes algunos que Paulino Savirón no había conseguido 

en su primer viaje (los retablos de Nueno y Arguis, entre 

otros). Estos dos retablos fueron intercambiados por escultu- 

ras incautadas en un convento madrileño. 

Creemos interesante destacar los criterios que para desem- 

peñar su labor expone el propio Savirón en la memoria de su 

comisión: 

"Principiaré la relación de adquisiciones declarando que creo 

necesario que queden en las provincias convenientemente 

recogidos y expuestos los restos de arte verdaderamente 

locales, porque sólo allí dan razón de su importancia y carac- 

terizan la importancia de sus antiguas glorias, pero aunque 

venero tanto esas manifestaciones de la civilización aragone- 

sa, tampoco rechazo la necesidad de un centro común, donde 

los estudiosos encuentren más amplios materiales, siquiera 

sean de lo que duplicado exista en las provincias, y con esa 

mira he llevado a cabo m i  comisión, procurando la mayor pru- 

dencia en asunto de tanta importancia.". 

Es necesario señalar la insistencia de los comisionados, en S L I ~  



memorias y en los artículos en los que publicaron algunos de 

los objetos obtenidos en sus comisiones, en justificar la incau- 

tación de los mismos ante la negativa de sus poseedores, 

especialmente el clero, a entregarlos a requerimiento del 

Gobierno: insistían en el olvido y descuido a los que estaban 

sometidos, carentes de uso cultual, y en el gran valor históri- 

co y artístico, que podría ser universalmente reconocido en un 

museo público con finalidad educativa; además estaba laten- 

te la amenaza del afán de recolección de los museos extran- 

jeros. En este sentido, dice Savirón en su memoria: 

"Creado en Madrid el Museo Arqueológico, no escaso desde 

su instalación (por desgracia, moderna), de objetos intere- 

santísimos, era urgente la inmediata adquisición de otros 

muchos en gran número diseminados por la península, 

expuestos a contribuir a la grandeza de Museos extranjeros, 

como lo habían sido antes, con mengua de esta Nación que 

lo ha tolerado impasible por espacio de tantos años. No ha 

tenido poca parte en esa falta, la indiferencia de los natura- 

les del país, que no recuerdan el valor de los objetos sino para 

oponer una viva resistencia a las sabias disposiciones del 

Gobierno, encaminadas a la salvación de los monumentos 

españoles, prefiriendo muchos la total ruina de preciosidades 

arqueológicas, a que se les despoje de ellas, como impropia- 

mente dicen, y mas particularmente aquellos que las poseen 

en más censurable abandono." 

El mismo Savirón afirma en un artículo escrito algo después, 

refiriéndose al retablo de San Miguel de Arguis: 

"Había además la posibilidad de que más tarde los rebusca- 

dores de antiguallas enviados del extranjero, y los negocian- 

tes españoles, valiéndose del mal estado de los objetos, se 

hiciesen con ellos por una bagatela, como desdichadamente 

acontece con frecuencia; y antes que esto sucediera, siempre 

en descrédito de nuestro país, pareció más digno, más patrió- 

tico, y sobre todo, de más utilidad para el estudio de las bellas 

artes, que fuesen conocidos de todos los que a ellos se dedi- 

can y de quienes a su historia consagran sus tareas, quedan- 

do de este modo en nuestra patria bajo la protección del 

Gobierno este excelente, si bien maltratado ejemplar de las 

glorias artísticas de un siglo tan floreciente para Aragón". 

En los casos de las tablas góticas aragonesas que Savirón 

llevó consigo a Madrid, trataremos individualizadamente la 

descripción que el comisionado hace de su estado de desidia 

y abandono en sus lugares de origen, y de la resistencia que 

encontró en cada caso y el modo de solventarla. 

Un hecho que creemos necesario señalar es la clara inclina- 

ción del comisionado a favor de una valoración histórica y 

artística del arte gótico en detrimento del barroco, valoración 

que parece era compartida por la dirección del Museo 

Arqueológico Nacional desde el momento en que se ofrece a 

algunas iglesias oscenses el intercambio de sus abandonados 

retablos góticos, sustituidos en sus lugares originales por reta- 

blos barrocos, por algunas esculturas barrocas procedentes de 

conventos madrileños. Creemos destacable esta valoración, 

ya que nos encontramos en un momento anterior al comien- 

zo de los estudios y valoración "oficial" de la pintura gótica 

aragonesa. A título de ejemplo, hemos entresacado de los 

escritos de Paulino Savirón algunos párrafos significativos: 

"...Por mucho tiempo debieron resistir aquellos montañeses la 

intrusión de la arquitectura alemana, cuando se conserva 

tanto retablo de aquel género en estado inmejorable, si bien 

relegados a capillas inferiores, o acinados en subalternas 

dependencias, o sustituidos en el sitio principal que ocuparon 

en los templos por dorados retablos del peor gusto barroco 

con detestables estatuas de violentas actitudes." 

"Tal herejía artística, llevada a cabo por algún ignorante ofi- 

cioso, nos prueba la poca estima que en el siglo pasado se 

daba a las obras pictóricas del siglo XV, ya haciéndolas des- 

aparecer por completo, ya ocupando con ellas lugares muy 

secundarios y oscuros, como si su aspecto severo y escaso 

relieve en los miembros arquitectónicos desluciera la enfado- 

sa brillantez y abultada hojarasca propia del sistema importa- 

do del extranjero, que pronto invadió los templos de nuestra 

España." 

Las comisiones científicas nombradas para estudiar y acopiar 

objetos para el Museo Arqueológico Nacional seguirán 

actuando en los años siguientes. En 1872 hay una comisión 

dirigida por Juan Malibrán y Paulino Savirón al Cerro de los 

Santos (Albacete); el segundo de ellos dirige otra en Madrid; 

otra comisión científica se embarca a bordo de la fragata 

Arapiles, bajo la dirección de Rada, y recorre el Mediterráneo 

Oriental 

1 ;i gestión realizada por el sucesor de Ruiz Aguilera en Is 



dirección del Museo Arqueológico Nacional, Antonio García 

Gutiérrez, nombrado el 21 de mayo de 1872, representará en 

gran medida la continuidad de la política museística llevada a 

cabo por su antecesor. Continuará la política de acopio de 

fondos, a partir tanto de comisiones como de solicitud de 

colecciones a otras instituciones públicas, además de la 

adquisición de importantes colecciones privadas. 

Tres ejemplos de pintura gótica aragonesa que perte- 

necieron al Museo Arqueológico Nacional, hoy en el 

Museo del Prado 

Como hemos visto, uno de los resultados de las comisio- 

nes que el Museo Arqueológico Nacional encomendó a 

Paulino Savirón en las tres provincias aragonesas fue la 

incorporación a las colecciones del nuevo museo de varias 

pinturas góticas del siglo XV, tres de las cuales fueron 

cedidas años más tarde al Museo del Prado como tratare- 

mos a continuación. 

A consecuencia de la primera comisión de Paulino Savirón 

ingresaron en el Museo Arqueológico Nacional entre finales 

de 1869 y comienzos de 1870 las siguientes tablas góticas: la 

tabla de Santo Domingo de Silos procedente de la iglesia de 

Santo Domingo de Daroca (Zaragoza), obra de Bartolomé 

Bermejo; la tabla de San Vicente Mártir, procedente de la Seo 

de Zaragoza, pintada por Tomás Giner; y la tabla de Santa 

Lucía de Siracusa, originaria del convento de Santa Clara de 

Huesca, obra de la mano de Pedro de Zuera. 

La segunda comisión, desarrollada en 1871, propició el ingre- 

so en las colecciones del museo de dos retablos oscenses del 

siglo XV, procedentes de dos localidades muy próximas entre 

sí: el retablo de San Martín de Tours, San Andrés Apóstol y el 

Salvador, de la iglesia parroquia1 de Nueno, pintado en dos 

momentos diferentes por Pedro de Zuera y Juan de la Abadía 

el Joven; y el retablo dedicado a San Miguel Arcángel en la 

iglesia de Arguis. 

La tabla de Santa Lucía de Huesca y el retablo de Nueno 

siguen conservándose hoy en el Museo Arqueológico 

Nacional, exponiéndose en las salas dedicadas a la Edad 

Media. 

En marzo de 1922 se producía un intercambio de bienes entre 

este museo y el Museo del Prado. Entre los bienes que el 

Museo Arqueológico Nacional cedió a la pinacoteca se encon- 

traban las tablas de Santo Domingo de Daroca y San Vicente 

de Zaragoza, y el retablo de San Miguel de Arguis. Desde esta 

fecha estas tres pinturas se custodian en el Museo del Prado. 

Trataremos con más detalle e individualmente la narración de 

Savirón sobre e l  acopio de estas pinturas para el Museo 

Arqueológico Nacional. En cuanto a la reordenación de fondos 

que propició el intercambio entre este museo y el Prado, al 

afectar en un mismo momento y del mismo modo a las tres 

pinturas, la abordaremos conjuntamente a continuación. 

La Resolución de la Dirección General de Bellas Artes de 7 de 

agosto de 1920 y la Real Orden de 17 de agosto del mismo 

año establecieron una reordenación de fondos entre el Museo 

Arqueológico Nacional y el Museo del Prado. Este cambio de 

asignación de la pintura dentro de los bienes del Estado se 

produjo en un intento de racionalizar la distribución de colec- 

ciones. Ya en el año 1900, Sentenach abogaba por la reunión 

en la Pinacoteca de toda la pintura gótica española existente 

en ambos museos: 

"...Digno complemento de tan interesante colección [la pintu- 

ra gótica del Museo del Prado] sería la que se guarda en el 

Museo Arqueológico Nacional, por cuya anexión a las del 

Prado se gestiona con muy buen acuerdo, pues a más de 

completar la serie española con las aragonesas (de las que 

carece en absoluto la Pinacoteca) aun en las castellanas se 

notan extensas lagunas que, en parte, se llenarían con los 

ejemplares del Arqueológico" . 

El Museo Arqueológico Nacional y el Museo del Prado se pro- 

pusieron el intercambio de algunos de sus fondos, de acuer- 

do con el carácter de las colecciones de cada centro. El Museo 

del Prado carecía de ejemplos de pintura de "primitivos ara- 

goneses", de los que sí disponía el Museo Arqueológico 

Nacional, para el que, en cambio, eran de gran interés algu- 

nas colecciones arqueológicas y de artes decorativas que per- 

tenecían en aquel momento a la Pinacoteca. 

Desde febrero de 1920 hay constancia documental de los 

contactos que se establecieron entre ambas instituciones para 

llegar a un acuerdo de permutas satisfactorio para las dos 

partes. Después de algunos "tiras y aflojas" acerca de los 

bienes que serían objeto de permuta se llegó a un acuerdo. 

los objetos que obtuvo en este intercambio el Museo 



Arqueológico Nacional fueron varias porcelanas, marfiles, 

objetos de piedras duras, vasos griegos e italo-griegos y una 

estela funeraria romana con inscripción. El 14 de julio de 

1920, el director del Museo, José Ramón Mélida, firmaba la 

relación de entrega de estos objetos por el Museo del Prado. 

Las piezas del Museo Arqueológico que se decidió que pasa- 

sen a formar parte de las colecciones del Prado (tras una sen- 

sible reducción respecto a las pretensiones iniciales de la 

pinacoteca, que incluían todas las pinturas y esculturas ante- 

riores al siglo XVI, seis esculturas romanas y el sepulcro de 

doña Constanza de Castilla, entre otros objetos) fueron las 

siguientes: 

Pintura 

Tabla de San Vicente mártir, siglo XV, procedente de la Seo 

de Zaragoza 

Tabla de Santo Domingo de Silos, siglo XV, procedente de 

Santo Domingo de Daroca (Zaragoza) 

Tablas del retablo de San Miguel arcángel, siglo XV, proce- 

dente de Arguis (Huesca) 

Escultura 

Altorreiieve de Jesús con la Cruz a cuestas, siglo XVII, pro- 

cedente de Palencia 

Altorrelieve de La Virgen con Jesús yacente, siglo XVII, pro- 

cedente de Palencia 

Aunque los objetos con destino al Museo Arqueológico 

Nacional ya ingresaron en el mismo el día 14 de julio, hasta 

el día 26 del mismo mes la Junta Facultativa de Archivos, 

Bibliotecas y Museos no emitió informe positivo. El 28 de 

julio, el director del Prado solicitó del Ministro de Instrucción 

Pública la aprobación reglamentaria de la permuta, que se 

produjo por Resolución de la Dirección General de Bellas Artes 

de 7 de agosto y Real Orden de 17 de agosto de 1920. 

LOS dos relieves escultóricos de madera procedentes del 

Museo Arqueológico Nacional ingresaron en el Museo del 

Prado el 16 de agosto de 1920, mientras que las tres tablas 

góticas no lo harían hasta el 13 de marzo de 1922, una vez 

acondicionada la sala que las habría de acoger. 

En lo referente a la tabla de Santo Domingo, hay que señalar 

que desde el Museo Arqueológico Nacional pasó al Museo del 

prado, además de la tabla propiamente dicha, su crestería, 

permaneciendo en el primero dos pináculos que la flanquea- 

ban (inv.: 51.730 y 51.731). Sin embargo, la tabla de San 

Vicente llegó al Prado sin su mazonería; un doselete que for- 

maba parte de ésta todavía forma parte de las colecciones del 

Museo Arqueológico (Inv.: 51.794). 

Retablo de San Miguel Arcángel 

Maestro de Arguis 

C.1430-1450, Gótico Internacional 

Temple sobre tabla 

Dimensiones: Tablas del cuerpo: Alt.= 240 cm; Anch.= 80 cm.; 

Tablas de la predela: Alt.=42 cm.; Anch.=126 cm 

Lugar de Procedencia: Arguis (Huesca), Iglesia de San Miguel 

Localización actual: Museo del Prado, no de inventario: 1332 

Bibliografía: 

NOTICIA ...( 1876), p.93; SAVIRÓN (1880), pp.71-83; CATÁLOGO 

(1 893), nO1 11; RAMO (1 YOO), p.50; SENTENACH (1 900), p.102; 

TORMO (1909), pp.65, 67-68; ALVAREZ-OSSORIO (1910), p.54; 

MAYER (1928), p.56, fig.48-49; (1929), p.198, fig.102; POST 

(1930), 111, pp.196-200, fig.329; (1941), VIII, pp.677 y 680; 

ARCO (1942), pp.143-144; CAMON (1966), pp.326 y 328, 

fig.321, Iám.XII; GUDIOL (1971), p.46, cat.n0164; LAFUENTE 

FERRARI (1974), pp.78-81, figs.26-27; ESTEBAN (1976), pp.28- 

31; MATEU (1980), pp.84-85, fig.25; NAVAL (1990), N0160; 

(1999), pp.26-29; MUSEO DEL PRADO (1933), p.198; (1942), 

pp.20-21; (1945), pp.19-20; (1949), pp.19-20; (1952), p.20; 

(1963), pp.19-20; (1 972), pp.19-20; (1985), p.22; (1996), 

p.11 

Descripción (fig.1) 

Del retablo de San Miguel arcángel de Arguis se conservan y 

exponen en el Museo del Prado las dos calles laterales y la 

predela. Cada una de las calles laterales contiene tres esce- 

nas superpuestas, culminadas con arco de cinco lóbulos, trilo- 

bulados a su vez, y terminados en trifolia. El arco de las dos 

escenas superiores es de trasdós conopial con remates trifo- 

liados. Las casas de la predela se separan con columnillas 

helicoidales y se rematan con arco conopial pentalobulado 

con terminaciones en trifolias y tracería gótica dorada. La calle 

principal del retablo no se conserva. 

Las representaciones de las calles del cuerpo del retablo se 

refieren a temas iconográficos pertenecientes a la leyenda de 



Flg. 1. Retablo de San 
Miguel Arcángel, proce- 
dente de Arguis 
(Huesca). Maestro de 
Arguis, c. 1430-1450. 
Museo del Prado. 



San Miguel arcángel, el titular de la iglesia de procedencia. De 

arriba a abajo se identifican las siguientes escenas: 

Calle izquierda: 

- Caída de los ángeles rebeldes 

Esta pintura se encuentra muy perdida, conservándose sólo la 

parte central de la misma. Se representa a San Miguel, con su 

habitual fisonomía de joven imberbe de largos y rizados 

cabellos rubios, vestido con larga túnica rosada, coronado con 

diadema y luciendo nimbo de santidad. Se trata de una com- 

posición abigarrada y con gran movimiento, tal y como es 

habitual en las representaciones iconográficas de este tema. 

La escena representa la lucha de las milicias celestes, enca- 

bezadas por su archiestratega, el arcángel San Miguel (prin- 

ceps militiae angelorum ), contra los ángeles rebeldes dirigi- 

dos por Satanás, que son expulsados de la esfera celeste. Esta 

batalla es relatada en el manuscrito del Mar Muerto La gue- 

rra de los Hijos de la Luz contra los Hijos de las Tinieblas, y por 

San Juan en el Apocalipsis . 

- San Miguel pesando las almas y disputándolas con ei 

demonio 

El eje de la composición lo marca la figura de San Miguel, 

que levanta con su mano derecha una espada, mientras con 

la izquierda sostiene una balanza en cuyos platillos se 

encuentran sendas almas, representadas como pequeñas 

figuras humanas vestidas de blanco. Otras almas son llevadas 

ante el arcángel por dos ángeles que ascienden hasta él por 

unas escaleras de mano colocadas sobre arbotantes góticos. 

Una figura monstruosa de color rojo, con garras de ave, cuer- 

po peludo y alas de murciélago, agarra uno de los platos de 

la balanza inclinándola a su favor. La escena se sitúa en un 

marco arquitectónico gótico, con la presencia de algunas 

nubes, haciendo alusión posiblemente a la Jerusalén Celeste. 

Se representa la psicostasis o peso de las almas por San 

Miguel en el momento previo al Juicio Final, al tiempo que se 

enfrenta al demonio, que intenta atraer a las almas hacia sí. 

- Milagro del Monte Gargano 

La composición destaca por su simplicidad entre las demás 

escenas referentes a San Miguel en este retablo. Se divide 

verticalmente en dos mitades. La mitad derecha es ocupada 

por la representación de un monte, a la manera típica del 

gótico internacional, con formas fantásticas de colores irrea- 

les. Sobre el monte aparece un toro recostado. La parte 

izquierda de la composición, con un fondo de formas monta- 

ñosas también irreales, cielo dorado, y la representación a lo 

lejos de un palacio, contiene dos figuras. Una de ellas, rica- 

mente ataviada, sostiene un arco que acaba de disparar, aun- 

que la flecha aparece clavada en su cabeza. Detrás de él, otro 

hombre más pobremente vestido, que parece ser su servidor, 

sostiene el carcaj de flechas y lleva su mano al rostro en un 

gesto de sorpresa. 

La escena representa el momento en que Gargano, un rico 

hombre de Siponto, dueño de grandes rebaños de ovejas y 

manadas de bueyes, dispara una flecha envenenada a uno de 

sus toros, que se había escapado de la manada. La flecha, en 

lugar de dar al animal, va a parar al propio Gargano. Esta his- 

toria es narrada en la Leyenda Dorada formando parte de la 

leyenda de San Miguel. El arcángel se aparece posteriormen- 

te al obispo de Siponto para revelarle que él ha sido el que 

ha hecho pararse al toro en aquel monte y clavarse la flecha 

en el arquero, para indicar que aquel lugar ha sido elegido por 

él para morar y proteger la cueva que allí se encuentra. 

Calle derecha: 

- Procesión al Monte Gargano 

Esta escena se ha perdido en su tercio derecho. En los otros 

dos tercios de la pintura se pueden ver una gran cantidad de 

personajes que, encabezados por un obispo, se dirigen en 

procesión a algún lugar fuera de una población, de la que 

podemos distinguir una torre entre las montañas que 

ambientan la escena. Una vez más, el artista ha pintado el 

cielo de fondo dorado. 

La Leyenda Dorada narra como los habitantes de la ciudad de 

Siponto, encabezados por su obispo, después de la revelación 

de San Miguel acerca del significado del milagro del toro, acu- 

dieron en procesión al monte del suceso para rendir culto al 

arcángel. 

Posiblemente, la parte perdida de la escena contuvo la repre- 

sentación del Monte Gargano, con la presencia del toro, la figu- 

ra de San Miguel, o la cueva sagrada sobre el monte. 

Aparición de San Miguel arcángel en la cumbre del castillo de 

Sant'ángelo ante el pontífice San Gregorio Magno en Roma. 

Esta escena representa otra procesión, también encabezada 

por un obispo bajo palio, pero que en esta ocasión discurre 



por las calles de una ciudad, reconocible por la presencia de 

una iglesia gótica. Sobre la cubierta del edificio aparece la 

figura del ángel guerrero, con una espada en la mano. 

Se cuenta en la Leyenda Dorada que el papa Gregorio Magno 

hacía rogativas al Señor por la salud de su pueblo, preso de 

una mortífera peste. En una de estas rogativas, cuando el 

pontífice encabezaba una procesión por Roma cantando leta- 

nías, vio encima del castillo de Adriano a San Miguel, que l im- 

piaba una espada bañada en sangre y la guardaba en su 

vaina. San Gregorio entendió que Dios había escuchado las 

plegarias y daba por terminado el castigo de la peste. En 

agradecimiento y conmemoración, mandó construir en la for- 

taleza de Adriano un santuario dedicado al Santo Ángel (cas- 

tillo de Sant'Angelo, a partir de entonces). 

- Caída del Anticristo 

La composición se divide en una zona superior, el plano celes- 

te, y la parte inferior, en la que se representa el plano terres- 

tre. En la primera de ellas, sobre un fondo dorado, una figura 

vestida con armadura sale de las nubes y con su espada pre- 

cipita hacia la tierra a una figura masculina ricamente atavia- 

da con brocados y pieles. Este personaje cae de cabeza sobre 

un monte, irreal en su colorido rosado y en su pequeño tama- 

ño en relación con las figuras humanas, y en el que hay gra- 

badas dos huellas de pies. En su caída, pierde una tiara papal 

y un cetro. Dos seres demoniacos, de apariencia fantástica y 

monstruosa, huyen despavoridos. En la mitad inferior de la 

composición, ante un fondo de irreales montes, y a los lados 

de la citada montaña sobre la que se precipita el personaje 

descrito, se sitúan simétricamente diez personajes, ataviados 

con distinto grado de riqueza, dos de ellos con corona; estos 

personajes asisten con gesto sorprendido al acontecimiento 

desarrollado ante ellos. Se puede definir un eje vertical que 

centra la composición, constituido por el monte y las figuras 

de los dos seres en pugna; a ambos lados se disponen el 

resto de los personajes, cuyas actitudes contribuyen a la 

simetría de la composición. 

Esta representación iconográfica se refiere a la Caída del 

Anticristo expulsado por San Miguel, que tendrá lugar des- 

pués de la batalla definitiva entre ambos al final de los tiem- 

pos, tal y como relata el Apocalipsis siguiendo las profecías de 

Daniel . La Leyenda Dorada también se refiere a esta batalla 

final, que sitúa en el Monte Olivete, el mismo desde el que 

ascendió Cristo a los cielos, motivo por el que el Maestro de 

Arguis ha pintado dos huellas sobre el monte, haciendo refe- 

rencia al punto de partida de la Ascensión del Señor. La tiara 

y el cetro caídos en el suelo son un signo de la derrota del 

Anticristo. 

Savirón y Tormo identificaron iconográficamente esta escena 

con la Caída de Simón Mago . Como señaló el propio Tormo, 

otras opiniones se inclinaban por ver en ella la representación 

del Cisma de Benedicto Xiii. 

Lo más probable es que la calle central contuviese la imagen 

del titular del retablo y, quizá, una Crucifixión como ático. 

La predela contiene las representaciones de seis figuras de 

santos, sentadas delante de un pretil arquitectónico corrido. 

De izquierda a derecha: San Pablo, apóstol; Santa Catalina de 

Alejandría; San Lorenzo, diácono y mártir; San Vicente, diáco- 

no y mártir; Santa Bárbara; y San Pedro, apóstol. 

Estudios y valoración 

El retablo de San Miguel arcángel de Arguis se conserva 

incompleto ya desde que Paulino Savirón lo adquirió para el 

Museo Arqueológico Nacional. Carece de la calle central, 

quizá seccionada en el momento en que se trasladó desde la 

ubicación principal que tuvo en la iglesia de San Miguel hasta 

una capilla secundaria. La mutilación del retablo probable- 

mente tuvo la finalidad de permitir albergar el Crucificado que 

Savirón nos dice que había en esta capilla en 1869, cuando 

vio el retablo por primera vez. Como señala Savirón, las 

columnillas que adornan los cantos de las dos tablas vertica- 

les conservadas indican que éstas constituían las calles exte- 

riores de un retablo, faltando al menos una calle central que 

ajustaría en las ranuras laterales de estas tablas; sin embar- 

go, supone este autor que las tablas perdidas quizás fuesen 

más. igualmente señala que posiblemente existió otra tabla 

entre las dos conservadas pertenecientes a la predela del 

retablo. Siguiendo la tónica general, es muy posible que no se 

tratase de una tabla, sino del sagrario, que se ubicaría en el 

centro del banco. 

Savirón considera que el retablo no fue fruto de una importa- 

ción, sino que fue realizado en la misma localidad en la que 

después se utilizó, entre otros motivos, por el tipo de made- 



ra y armazón de la tabla, propios de la pintura de la Corona 

de Aragón. En consonancia con la interpretación decimonóni- 

ca del arte medieval como una época oscura entre períodos 

de esplendor clásico, señala Savirón que el  retablo de Arguis 

es un claro exponente de la pintura que se realizaba en toda 

Europa en una época de decadencia previa a la brillantez del 

Renacimiento italiano. Sin embargo, y a pesar de lo que cali- 

fica como "nulo dibujo", "falto de toda proporción", "movi- 

mientos y actitudes imposibles", "carencia completa de las 

reglas precisas para reproducir la realidad misma", destaca la 

solicitud del autor del retablo por dar vida y expresión a sus 

figuras, marcando el retablo en su opinión "un período de luz 

del bello arte en Aragón, siendo, digamos10 así, el eslabón 

que une la decadencia de los siglos anteriores con la esplen- 

didez de los conocimientos admitidos y acertadamente des- 

arrollados por nuestros pintores en el siglo XVI". 

Sentenach señala la clara filiación italiana del retablo de 

Arguis, indicando la referencia concreta de las pinturas de 

Piero de la Francesca. 

Tormo apunta la singularidad del retablo en el contexto de la 

pintura europea del siglo XV, tanto por su "excentricidad 

humorística" como por la gran calidad de la obra, en la que 

destaca el espíritu colorista. La data alrededor de 1430 por los 

detalles de la indumentaria, apuntando la posibilidad de que 

fuese un encargo del obispo de Huesca don Hugo de Urriés 

(1421-1443), teniendo en cuenta que Arguis pertenecía al 

señorío de los Jordán de Urriés y la aparente desproporción de 

un encargo como éste i o n  los recursos de la parroquia. 

Mayer califica el retablo de Arguis como uno de los más 

eminentes entre la pintura de la Corona de Aragón, de escue- 

la valenciana e influenciado por la escuela borgoñona, 

impregnado de lirismo, y posiblemente realizado en la déca- 

da de los años 20 del siglo XV. Destaca también Mayer la 

"minuciosa descripción, la primorosa interpretación de los 

tipos de las más diversas clases y la riqueza de los trajes", así 

como "el fin decorativo del conjunto y del colorido". 

Post sitúa el retablo dentro de las corrientes internacionales 

de influencia francoflamenca y germánica, datándolo entre 

los años 1430 y 1450. Plantea una evidente relación con el 

catalán Maestro de San Jorge. Ambos manifiestan las mismas 

influencias francoflamencas (tipos, indumentarias, claroscuros 

de los paños, etc.), aunque el retablo de Arguis tiende más a 

la estilización y el esquematismo (por ejemplo, en el modo de 

representar las nubes). Post también señala la nerviosa y tem- 

peramental agitación de formas y paños, propia del estilo 

internacional, no sólo de la escuela valenciana, cuya influen- 

cia algunos autores han querido ver en el retablo de Arguis. 

Del Arco data el retablo hacia 1440 y retoma las notas apun- 

tadas por Post: influencias francoflamencas y germánicas, y 

semejanzas con la obra del Maestro de San Jorge. La nota que 

más destaca en el retablo es la armonía de los brillantes colo- 

res utilizados. 

Camón caracteriza la pintura de este retablo como de "un 

arte nervioso y concentrado, con figurillas con pasos de 

danza, recargadas de unos trajes opulentos y teatrales, de 

borgoñón y cortesano empaque". Los rasgos más novedosos 

que detecta son el sentido de la perspectiva, con fondos de 

paisaje de amplios horizontes, así como los colores intensos y 

arbitrarios. Data el retablo en torno a 1450. 

Paloma Esteban , siguiendo a Gudiol, sitúa el retablo dentro 

del primer cuarto del siglo XV, destacando la soltura y dina- 

mismo de sus composiciones en contraste con la rigidez de 

las pinturas anteriores e incluso contemporáneas; también 

destaca la expresividad, cercana a lo caricaturesco, que da al 

retablo un carácter de modernidad. En lo que se refiere al vir- 

tuosismo del dibujo y la preferencia por los colores planos, 

relaciona estas características con la miniatura francesa del 

siglo XIII. En el modo de tratar los paisajes de fondo, de for- 

mas redondeadas, así como las figuras estilizadas y elegante- 

mente vestidas, aprecia indicios de influencia sienesa; sin 

embargo, las rocas que el Maestro de Arguis pinta como pro- 

tagonistas de algunas escenas (Milagro del Monte Gargano, 

Caída del Anticristo), son Giottescas. 

Mateu lbars también apunta una datación temprana del 

retablo, retornando la filiación valenciana que le atribuía 

Mayer. Para esta autora, el retablo fue hecho entre 1400 y 

1430 en Valencia para la localidad aragonesa; apoya esta afir- 

mación en las cartelas que identifican a los santos de la pre- 

dela, con grafía valenciana, y en la representación iconográfi- 

ca de San Vicente, arrodillado con la rueda de molino atada al 

cuello, una iconografía que enlaza con la utilizada a fines del 

siglo XIV. 



Los catálogos del Museo del Prado datan el retablo hacia 

1450. 

El autor 

Este retablo da nombre a un artista no identificado todavía 

que se conoce como Maestro de Arguis, denominación atri- 

buida por Elías Tormo . 

Tormo destacó la gran personalidad y originalidad de este 

maestro, de posible formación francoflamenca, al que consi- 

deró un precursor en ciertos aspectos de El Bosco y de Goya. 

Post atribuye al Maestro de Arguis, además del retablo del 

Museo del Prado, el retablo de Santa Ana conservado en 

Alquézar (Huesca) y la tabla principal de otro retablo dedica- 

do a la misma santa en la colección Junyent de Barcelona 

(hoy en la colección Cahue, también de Barcelona). Además, 

señala la posible atribución de las tablas que se conservaban 

en la colección Walters de Baltimore (U.S.A.), que constituían 

las puertas de un relicario, cuya escultura central se ha perdi- 

do. Post señala claros paralelismos formales entre estas pin- 

turas y las del retablo de Arguis (expresividad caricaturesca, 

posturas agitadas, claroscuros, etc.). 

Gudiol sitúa al Maestro de Arguis en la línea de la expansión 

del estilo valenciano en el primer cuarto del siglo XV en 

Aragón, atribuyendo a su fase más arcaica el retablo de la 

Virgen de Alquézar y el retablo de Santa Ana de la colección 

Junyent de Barcelona, frente a su fase más avanzada, de mar- 

cado carácter expresionista. Gudiol señala la estrecha relación 

de este maestro con los maestros de Retascón y Teruel. Este 

estudioso también destaca del Maestro de Arguis su fantasía 

y propensión hacia lo teatral y caricaturesco. Lo sitúa dentro 

del grupo oscense representante del Gótico Internacional, 

junto con Pedro de Zuera . Todas estas notas son recogidas 

por Paloma Esteban . 

Camón apunta la posibilidad de que este artista estuviese 

formado en el mundo de la miniatura. Lo sitúa en torno a 

1450. Destaca en él la belleza rítmica y la gracia del Gótico 

Internacional, características a las que une el patetismo y 

expresionismo que se aprecian en otras obras cuya atribución 

al Maestro de Arguis mantiene, además de la que le da el 

nombre: los citados retablos de Santa Ana y la Virgen de 

Alquérar y de Santa Ana de la colección Junyent 

Lacarra localiza al Maestro de Arguis en la tendencia expre- 

sionista francoflamenca y germánica que caracteriza a ciertos 

talleres de la Corona de Aragón durante las primeras décadas 

del siglo XV, especialmente en Valencia y Teruel. Atribuye sin 

dudas al mismo maestro el retablo de Santa Ana de la 

Colegiata de Alquézar (datado entre 1437 y 1438) y el reta- 

blo de Santa Ana de la colección Cahue de Barcelona (antes 

en la colección Junyent). 

Así pues, podemos contextualizar al autor del retablo de San 

Miguel arcángel de Arguis dentro de la tendencia expresionista 

de procedencia septentrional europea que se suma a las carac- 

terísticas de fantasía, ritmos lineales, colores irreales, sentido 

narrativo, riqueza en las representaciones de gestos e indu- 

mentaria~, propias del Gótico Internacional, suma de influencias 

que marca la relación de esta pintura con la de los focos valen- 

ciano y turolense dentro de la primera mitad del siglo XV. 

Procedencia e ingreso en el Museo Arqueológico Nacional 

En la historia del retablo de San Miguel después de abando- 

nar su ubicación original podemos distinguir dos etapas: su 

ingreso en el Museo Arqueológico Nacional, de cuyas colec- 

ciones formó parte durante algo más de 50 años, y su ubica- 

ción en el Museo del Prado a partir de marro de 1922 y hasta 

la fecha de hoy. 

Las circunstancias de su salida de la localidad oscense de 

Arguis y su ingreso en el Museo Arqueológico Nacional son 

paralelas y contemporáneas a las sufridas por el retablo que, 

procedente de ~ u e n o ,  localidad muy próxima a la de Arguis, 

todavía se conserva en este museo. 

Paulino Savirón y Esteban, comisionado por el Ministerio de 

Fomento para recoger fondos con destino al Museo 

Arqueológico madrileño durante los meses de agosto a 

noviembre de 1869, en su viaje por la provincia de Huesca 

conoció la existencia de estos dos retablos, que se encontra- 

ban arrinconados en capillas menores de sus respectivas igle- 

sias, habiendo sido sustituidos en sus ubicaciones originales 

en las capillas mayores por retablos barrocos. 

El retablo que nos ocupa se encontraba sirviendo de fondo a 

una capilla dedicada a un pequeño Cristo Crucificado, y algu- 

nas de sus tablas habían sido serradas para adaptarse al 

nuevo marco arquitectónico. Según relata Paulino Savirón , el 

retablo se encontraba oscurecido por el polvo y el humo de 



las velas y, a su juicio, desconocido de todos y abocado a su 

destrucción. 

Ante las resistencias del clero local a su cesión al museo 

madrileño, Savirón cesó en su empeño en un primer momen- 

to. No obstante, siguió en contacto con los poseedores de 

éste y otros objetos de su interés, consiguiendo un cierto 

acuerdo. El 20 de noviembre de 1870 presentaba al Ministerio 

de Fomento una propuesta de intercambio de una serie de 

objetos por varias imágenes barrocas que se conservaban 

almacenadas en el Museo Arqueológico Nacional procedentes 

del convento madrileño de Santo Domingo el Real, y que él 

calificaba como "mutiladas" y "del peor gusto barroco" . Estos 

objetos que propone intercambiar eran el retablo de Nueno, 

el retablo de Arguis y cuatro fragmentos de un retablo de 

mármol del siglo XVI (uno con varias figuras religiosas, una 

Virgen y dos bustos de San Braulio y San Valero). El día 30 de 

noviembre el Ministro de Fomento autorizaba el intercambio 

de estas obras, siempre que fuese informado positivamente 

por los facultativos del centro y estableciendo que los costes 

fuesen sufragados con cargo al presupuesto de adquisiciones 

del Museo. El día 11 de marzo del año siguiente, el director 

del Museo, Ventura Ruiz Aguilera, en escrito dirigido al 

Director General de Instrucción Pública, certificaba el ingreso 

en el Museo de algunos de los objetos obtenidos por este 

intercambio (suponemos que los fragmentos del retablo del 

siglo XVI), calificándolos como una de las más importantes 

adquisiciones en su género que hasta ese momento se habí- 

an realizado. El 12 de junio de 1871, Paulino Savirón pidió al 

director del Museo que nombrase un comisionado para pro- 

ceder al intercambio de los dos retablos góticos pendientes 

de adquisición. El 19 de junio la Dirección de Instrucción 

Pública comisionaba por segunda vez a Paulino Savirón para 

recoger objetos con destino al Museo Arqueológico Nacional 

en las provincias de Huesca y Zaragoza. El 28 de septiembre 

del mismo año el comisionado enviaba a esta Dirección la 

lista de objetos obtenidos, entre los que se encontraban los 

retablos de Nueno y Arguis. 

EI retablo de Arguis se cambió por una escultura barroca del 

siglo XVlll procedente de Santo Domingo el Real de Madrid, 

que representaba a Santa María Magdalena. Esta escultura y 

otras que fueron intercambiadas por los otros objetos citados 

habían ingresado en el Museo Arqueológico Nacional el 16 de 

junio de 1869 . Además de este intercambio, Paulino Savirón 

pactaba con el vicario algunas mejoras en la iglesia. 

El retablo de Arguis ingresó en el Museo, por Orden de la 

Dirección General de Instrucción Pública de 30 de noviembre 

de 1870, el día 2 de octubre de 1871 , y se inventarió con el 

número 1700 de la sección Za. 

El retablo de Arguis permaneció en el Museo Arqueológico 

Nacional hasta marzo de 1922, momento en que fue objeto 

de una reordenación de colecciones entre este museo y el del 

Prado cuyas circunstancias ya hemos expuesto más arriba. 

San Vicente, diácono y mártir 

Tomás Giner 

C.1463-1466, Gótico Hispanoseptentrional 

Alt.=185; Anch.=I 17 cm 

Lugar de procedencia: Seo de Zaragoza: capilla de San Vicente 

Localización actual: Museo del Prado, no de inventario: 1334 

Parte de la mazonería que acompañaba a esta tabla se con- 

serva en el Museo Arqueológico Nacional, con el número de 

inventario 51 794 

Bibliografía: 

SAVIRÓN (1871), pp.20 y 36; CAMPILLO (1873), pp.589-597; 

NOTICIA (1876), pp.93-94; CATÁLOGO (1893), n0217; RAMO 

(1 900), p.50; TORMO (1 909), pp.70-73; BERTAUX (1 91 O), p.54; 

ALVAREZ-OSSORIO (1910), p.54; GUlA (1917), p.143; POST 

(1941), VIII, pp.302-304, fig.127; PUEYO LUESMA (1944 b), 

pp.31-33, fig.44; GUDIOL (1971), p.59, cat.n0291; MATEU 

IBARS (1980), pp.92-94, fig.33; LACARRA (1981), p.239; 

(1993a), pp.169-171, fig.7; BERG SOBRE (1989), p.173, 

fig.116; FRANCO (1993b), p.219, n0272; BENITO-FERNANDEZ- 

PASCUAL (1997), n06, pp.40-41; MUSEO DEL PRADO (1933), 

pp.200-201; (1 942), pp.764-765; (1 945), p.403; (1 949), 
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Descripción (fig.2) 

La pintura representa una figura masculina joven de cuerpo 

completo, imberbe y tonsurada, de pie, vestida con indumen- 

taria propia de diácono, con un tratamiento pictórico que le 

confiere cierta riqueza: el alba talar blanca se adorna en su 

borde inferior y en los puños con brocados verdes, mientras 



Fiy. 2. San Vicente, diácono y mártir, procedente de la Seo de Zaragoza. Tomás Giner, c.1463-1466. Museo del Prado 
Silos de Daroca (Zaragoza). Bartolomé Bermejo, c. 1474-1477. Museo del Prado. 



que la dalmática es negra con brocado dorado y ricas orlas 

recamadas de oro en relieve en cuello, bocamangas y cuerpo 

delantero, hechas con estuco tallado y dorado. En el antebra- 

zo izquierdo lleva el manípulo, decorado con cruces y perlas 

doradas. Una serie de atributos iconográficos le identifican 

como San Vicente, mártir : nimbo de santidad, ecúleo o cruz 

en aspa, rueda de molino colgada del cuello con una soga, 

evangeliario y palma de martirio. 

El santo se encuentra en pie sobre la figura de un hombre de 

rasgos animaloides e indumentaria musulmana, con una vara 

en su mano, que tendido en el suelo está totalmente some- 

tido a San Vicente. Detrás del santo se aprecia un trono de 

estructuras arquitectónicas góticas, así como un dosel de bro- 

cado, característico de la pintura aragonesa de este momen- 

to; a ambos lados del trono se sitúan dos ángeles músicos, 

que tañen un arpa románica y un laúd . A los pies del santo, 

a su derecha, aparece un personaje arrodillado, de inferiores 

proporciones al resto de las figuras, vestido con hábito negro 

y con una filacteria en la que se lee "Sancte Vicenti orate pro 

nobis amen"; se trata del donante. El pavimento sobre el que 

pisan estos personajes es típicamente mudéjar, basado en 

azulejos de tracerías geométricas. 

Los rostros del santo, el musulmán y el donante se pueden 

calificar como realistas, con una expresividad acentuada por 

el uso de claroscuros. 

Estudios y valoración 

EI primer estudio sobre la tabla de San Vicente mártir fue 

publicado por Campillo en 1873,  poco tiempo después de su 

ingreso en el Museo Arqueológico Nacional. En esta primera 

publicación ya se identificaba esta tabla con la titular de un 

retablo originalmente situado en la capilla de San Vicente de 

la Seo de Zaragoza, si bien habría sido extraída de su ubica- 

ción primigenia y arrinconada en una dependencia de la cate- 

dral, con ocasión de las reformas barrocas llevadas a cabo en 

dicha capilla. El autor atribuyó esta pintura a Pedro de Aponte, 

destacando su conocimiento de la pintura italiana unido a 

características propiamente locales. Entre los rasgos pictóricos 

presentes en la tabla de San Vicente mártir señalaba la habi- 

lidad en el manejo del color y los claroscuros, y la expresivi- 

dad de los rostros de los personajes, tomados del natural. 

Concluía afirmando que "tan precioso cuadro es una gloria del 

arte aragonés en el siglo XV, del más esclarecido de los pin- 

tores de aquel antiguo Reino en tan gloriosa centuria." 

Las siguientes referencias bibliográficas a esta tabla, las reco- 

gidas en la Noticia Histórico-Descriptiva del Museo de 1876, 

la calificaban como "importantísima" y "original ...p or las deli- 

cadas estofas de su traje y los relieves dorados que imitan el 

bordado" . Tanto el Catálogo General de la Exposición 

Histórico-Europea, como Ramo y Álvarez Ossorio recogían la 

posible atribución a Pedro de Aponte. Esta atribución sería 

también confirmada por Sánchez Cantón y Del Arco. Este últi- 

m o  asoció la tabla con el retablo que el pintor contrató con 

Antonio de Aniano en 1511, según documento publicado por 

Abizanda. 

Tormo planteó la hipótesis de que la tabla de San Vicente 

fuese en origen el compartimento central del retablo de la 

capilla del palacio arzobispal de Zaragoza encargado por el 

arzobispo Dalmau de Mur. Tormo se basaba en la evidente 

idéntica autoría de las tablas conservadas de este retablo y la 

que entonces se encontraba en el Museo Arqueológico 

Nacional, que él atribuía al llamado Maestro del prelado Mur 

; en su misma anchura, aunque no altura (podría deberse a 

ser la tabla central del retablo); y en la ausencia de San 

Vicente en un retablo en el que aparecerían representados 

San Valero y San Lorenzo. El único punto que planteaba Tormo 

como problemático para aceptar esta hipótesis, era la repre- 

sentación del donante, que aunque clérigo, no porta atributos 

episcopales, como correspondería a don Dalmau de Mur. 

El catálogo del Museo del Prado de 1933 recogía la tabla de 

San Vicente como obra de un anónimo aragonés del siglo XV, 

rechazando expresamente la atribución a Pedro de Aponte. 

La hipótesis planteada por Tormo será recogida por Post . En 

primer lugar basaba la identidad de la autoría en varios ras- 

gos: absoluta semejanza de tipos entre San Vicente y el San 

Lorenzo del Palacio Episcopal, y entre el donante de nuestra 

tabla y los dos santos obispos de las de Zaragoza; similitud de 

las decoraciones en relieve y brocados de las dalmáticas de 

los diáconos. Post hizo suyos todos los argumentos expuestos 

por Tormo (medidas, iconografía...), incluida la duda que plan- 

tea la representación del donante en la tabla del Prado. 



Lacarra mantuvo tanto la atribución al maestro Tomás Giner 

como la hipótesis de Tormo sobre la pertenencia a un mismo 

retablo encargado por el arzobispo don Dalmau de Mur de la 

tabla de San Vicente y las dos conservadas en el Palacio 

Episcopal de Zaragoza; la diferencia con Tormo estaría en que 

el destino originario del retablo sería la capilla de San Vicente 

El catálogo del Museo del Prado de 1942 , aunque incluía la 

tabla de San Vicente entre las de anónimos españoles, recha- 

zando la autoría de Pedro de Aponte, recogió la hipótesis de 

Tormo y Post atribuyendo la pintura, como parte del retablo del 

palacio arzobispal de Zaragoza, al Maestro del Arzobispo Mur. 

Los catálogos de la pinacoteca publicados entre 1945 y 1972 

atribuirán la tabla al Maestro del Arzobispo Dalmau de Mur. 

Pueyo Luesma atribuyó la pintura a la colaboración de Tomás 

Giner y Arnault de Castelnou, colaboración que ya está docu- 

mentada desde 1466, y a cuyo fruto atribuyó este autor el 

retablo de la Corona de Erla, entre otros. Situó cronológica- 

mente la tabla de San Vicente hacia 1470. 

Cabezudo Astraín confirmó esta atribución con la publicación 

de las capitulaciones del retablo de Santa Ana de Mainar 

(Zaragoza), firmadas por Tomás Giner en 1479. En estas capi- 

tulaciones se cita como modelo para la mazonería, la realiza- 

da por el mismo pintor parar el retablo de San Vicente de la 

Seo de Zaragoza: "Es condicion que toda la maconeria sia tant 

bien fecha et obrada segunt la que el dito Maestre Thomas ha 

obrado en el retaulo de San Vicent de la Seu de Caragoca, 

assin que este acabadament". 

Camón y Gudiol incluyeron la tabla de San Vicente proce- 

dente de la Seo de Zaragoza entre las obras tradicionalmente 

atribuidas al llamado Maestro de Don Dalmau de Mur q u ~  

podrían asociarse con Tomás Giner. 

de la Seo, como atestiguaba el contrato de Mainar. 

Pero janke publicó una serie de documentos en los que 

demostraba que las tablas del Palacio Episcopal pertenecieron 

a la parte pictórica de un retablo encargado por el arzobispo 

Mur al escultor Francí Gomar para su capilla en el Palacio 

Episcopal. El escultor, según atestiguan documentos del 

Archivo Histórico de Protocolos de Zaragoza fechados entre 

1456 y 1458, declara haber recibido diversos pagos por la fac- 

tura y colocación del "retablo de piedra de la capilla del pala- 

cio arzobispal de Zaragoza" . Un fragmento de contrato con- 

servado entre los papeles sueltos del Archivo documenta la 

contratación en 1458 por Francí Gomar del pintor Tomás Giner 

para pintar y dorar un retablo decorado con el escudo del 

arzobispo para su capilla . janke identificó las dos tablas con- 

servadas en el Palacio Arzobispal de Zaragoza como parte de 

las pintadas por Tomás Giner para completar el banco escul- 

tórico de Francí Gomar. La tabla de San Vicente del Museo del 

Prado sería también de la mano de Giner, pero pertenecien- 

te a un retablo de la capilla de la misma advocación en la Seo, 

tal y como había demostrado Cabezudo Astraín, permane- 

ciendo en el anonimato el comitente que se representa como 

donante. La ausencia de San Vicente en un retablo en el que 

está representado San Valero, aducida por Tormo como un 

motivo para suponer que al retablo del Palacio Arzobispal le 

falta una tabla central dedicada al santo diácono, queda 

resuelta en este documento del contrato con el Maestro Giner, 

donde se acuerda que la tabla central contenga las figuras de 

San Martín y Santa Tecla, la izquierda a San Valero y San 

Vicente, y la derecha a San Agustín y San Lorenzo. Las tablas 

conservadas son la central y la derecha, ya que San Agustín 

había sido erróneamente identificado con San Valero. 

El catálogo del Museo del Prado de 1985 atribuye la tabla, 

con dudas, a Tomás Giner. 

Posteriormente Lacarra aportaba la noticia del encargo a 

Tomás Giner del retablo de San Vicente para la capilla dedi- 



cada al mismo santo diácono en la Seo de Zaragoza, cuya 

tabla principal es la pintura objeto de nuestro estudio, desve- 

lando de este modo la identidad del donante. Este encargo 

fue realizado por don Bernardo de Villalva, arcediano de 

Zaragoza, y don Jaime Hospital, canónigo y arcediano de 

Belchite, propietarios de la capilla. El retablo habría sido rea- 

lizado hacia 1463-1466. Lacarra destacaba la gran similitud de 

San Vicente con los restos del retablo de San Lorenzo que 

Tomás Giner pintó para la iglesia parroquia1 de Magallón 

(Zaragoza). 

La atribución definitiva a Tomás Giner, sin datar la tabla espe- 

cíficamente, sino el período de documentación del artista, se 

recoge en el catálogo del Museo del Prado de 1996 . 

En lo que se refiere a la iconografía de la tabla, creemos nece- 

sario destacar la presencia de la ya descrita figura vencida a 

los pies de San Vicente. Esta peculiaridad iconográfica no es 

muy habitual en las representaciones del santo, aunque no es 

un caso único. Como señala Mateu Ibars , otro ejemplo des- 

tacado es el retablo de la iglesia de San Juan del Hospital de 

Valencia, hoy conservado incompleto en la Hispanic Society 

de New York. Post interpretó este personaje como Daciano, 

al que Vicente vence con el martirio; para Pueyo Luesma 

sería la personificación de la herejía y el paganismo; para 

Mateu Ibars, el moro vencido sería una alusión a la victoria 

cristiana en la "cruzada" de la Reconquista, más concreta- 

mente la toma de Valencia por Jaime 1; para Berg Sobré es 

un ejemplo de la adjudicación de rasgos musulmanes a todos 

los perseguidores de los santos mártires, en este caso 

Daciano. 

En nuestra opinión, los rasgos físicos del rostro, habitualmente 

utilizados en la Edad Media para representar a los judíos, junto 

a la vestimenta musulmana, nos llevan a identificar la figura 

sometida a los pies de San Vicente con una representación del 

paganismo y el pecado. El hecho de llevar una vara de mando 

en la mano puede inclinarnos a proponer que el paganismo y 

el pecado se personifican en Daciano, el gobernador romano 

al que Vicente venció por medio de su propio martirio. 

El autor 

Tomás Giner, pintor de retablos, está documentado entre 

1458 y 1480, fecha de su fallecimiento. Tuvo su taller eri 

Zaragoza, siendo desde 1473 pintor al servicio del entonces 

príncipe Fernando, el futuro Fernando el Católico. Trabajó ade- 

más para destacados miembros de la Iglesia y de la nobleza. 

La primera noticia conocida de Tomás Giner data de 1458, 

cuando el escultor Francí Gomar le contrata con el fin de pin- 

tar y dorar un retablo para la capilla del arzobispo Dalmau de 

Mur . La elección de este pintor para un encargo de tal impor- 

tancia, hace suponer que ya en esta fecha era un maestro de 

prestigio en Zaragoza. Este contrato hace referencia al cuerpo 

del retablo cuyo banco de alabastro había esculpido Francí 

Gomar. Precisamente a partir de este retablo, Tormo dio la 

denominación de Maestro del arzobispo Mur al autor de un 

importante número de pinturas asimilables estilísticamente. 

En noviembre de 1459 se cita como "maestre Tomas Giner, 

pintor del altar mayor de la Seu, habitant en la dita ciudat 

(Zaragoza)". A partir de esta fecha aparece repetidamente en 

la documentación de las obras de la catedral hasta 1477. 

Entre las obras realizadas para la catedral de Zaragoza pode- 

mos señalar: el retablo de San Vicente para la capilla dedica- 

da al mismo santo diácono, pintado en los años sesenta (del 

que se conserva la tabla del titular en el Museo del Prado); el 

retablo de las Santas Justa y Rufina, entre San Jaime y San 

Clemente, encargado en 1474 por el mercader Francisco 

Climent para su capilla en la catedral (no conservado); el dora- 

do de los basamentos de los bustos relicario de los santos 

Valero, Vicente y Lorenzo, la pintura del retablo mayor de la 

Seo, hecho en alabastro por el Maestro Ans Piet Danso, de un 

banco con las armas del Capítulo, de varios candelabros para 

el cirio pascual, y de los ángeles y querubines del Monumento 

de Semana Santa. El cobro de estos últimos trabajos está 

documentado entre 1473 y 1477, según publica Lacarra. 

Hay que destacar especialmente otros dos trabajos de Tomás 

Giner en la Seo zaragozana, encargados por el Arzobispo Juan 

I de Aragón: la pintura y dorado de la caja del órgano contra- 

tada en colaboración con el pintor Felipe Romeu en 1474, 

según documentación dada a conocer por Pedro Calahorra ; y 

la pintura mural al temple de los cuatro vanos ciegos situados 

a los lados de la capilla mayor, realizada por el Maestro Tomás 

al mismo tiempo que el Maestro Hans finalizaba la obra del 

retablo mayor (entre 1473 y 1477). Cada uno de los vanos, 

descubiertos en las obras de restauración de la catedral, con- 



tiene la representación de tres ángeles con los Instrumentos 

de la Pasión. Los datos que permiten datar y atribuir estas 

pinturas proceden de los libros de fábrica de la catedral y han 

sido publicados por Lacarra. 

Además de para la catedral y los obispos de Zaragoza, Tomás 

Giner trabajó también para diversas parroquias de la ciudad y 

de la provincia de Zaragoza. En 1466 Tomás Giner pinta el 

retablo de la ermita de la Virgen de la Corona en Erla 

(Zaragoza), único que se ha conservado completo, el retablo 

de los santos Fabián y Sebastián para la iglesia de Encinacorba 

(Zaragoza), y el retablo de la iglesia de Magallón (Zaragoza), 

del que se conserva la tabla principal dedicada a San Lorenzo 

y cuatro tablas pertenecientes al guardapolvo del retablo . 

Pueyo Luesma apuntó la hipótesis de que la figura de San 

Sebastián que aparece en el banco del primero de estos reta- 

blos se tratase de un autorretrato del pintor . En 1467 Tomás 

Giner acepta pintar el retablo de San Pedro Apóstol para el 

Burgo de Ebro (Zaragoza), del que se conserva su d i s e i i ~  

autógrafo (A.H.P.N. de Zaragoza) . 

Se conservan abundantes referencias documentales sobre 

Tomás Giner, aunque muchas de las obras referidas han des- 

aparecido; entre ellas se puede citar un retablo encargado en 

1465 por María de Bielsa para Zuera ; un retablo pintado en 

1467 para Alfajarín ; el realizado en 1468 para San Juan el 

Viejo de Zaragoza, con el tema de la Virgen con el Niño y 

ángeles músicos ; el retablo de San Vicente para la Seo de 

Zaragoza (de cuya tabla principal aquí tratamos); el retablo de 

Santa Ana para San Gil de Zaragoza; y el retablo de Santa Ana 

de Mainar, contratado en 1479, cuya tabla principal localizó 

Lacarra en una colección particular de Barcelona . 

Algunas pinturas han sido atribuidas erróneamente a Tomás 

Giner, debido a la asociación automática con este pintor de 

toda la obra anteriormente atribuida al Maestro del arzobispo 

Mur, a partir de la identificación hecha por Pueyo luesma ; 

entre éstas podemos señalar el retablo de la Colegiata de 

Santa María de Calatayud, cuya tabla de la Adoración de los 

Magos se ha considerado inspirada directamente en el mismo 

tema pintado por Huguet en 1465 en el retablo del 

Condestable para la capilla de Santa Agueda del Palacio Real 

de Barcelona . No obstante, como señala Lacarra , esta rela- 

rión no es mayor de lo que supone la compartición de un 

modelo iconográfico común a la pintura de la Corona de 

Aragón en la segunda mitad del siglo XV. 

Tomás Giner desempeña su labor en la ciudad de Zaragoza y 

provincia entre aproximadamente 1450 y 1480, fecha de su 

muerte . De este período conocemos algunos datos sobre la 

biografía del pintor: sus relaciones con colegas como Arnauit 

de Castelnou, su colaborador en los retablos de Erla y 

Magallón; con él firma un contrato de compañía por tres años 

en 1466, aunque su colaboración debió ser ya anterior, pues 

en el contrato se mencionan obras comunes pendientes de 

cobro, como el retablo de Erla o el de Magallón ; Nicolás 

Zahortiga, con el que contrata en 1467 un retablo dedicado a 

San Bartolomé; Felipe Romeu, que le ayuda en la pintura del 

órgano de la Seo zaragozana en 1474; Jaime Lana, que entra 

como aprendiz en su taller por cinco años en 1478 y que a su 

muerte se casará con su viuda, Isabel González . 

Como señala Lacarra, Tomás Giner sigue unas directrices natu- 

ralistas de clara influencia huguetiana, siendo su pintura de 

una calidad muy superior a la de otros seguidores del pintor 

catalán en Aragón, como Martín de Soria. Más que a una 

influencia directa de Huguet, la relación entre ambos pintores 

se puede deber a una comunidad de ideales estéticos, lejos 

del obsoleto estilo Internacional. Es importante señalar la 

corrección del dibujo y la delicadeza de los colores que Giner 

aplica en sus pinturas, así como la riqueza de los brocados 

dorados con que viste a sus personajes. Otra de las caracte- 

rísticas que se han atribuido a este maestro es la imponente 

presencia de sus figuras, frontal e hierática, ausente de pers- 

pectiva y de anecdotismo. Sin embargo, se ha destacado la 

expresividad de sus rostros, que trascienden estados aními- 

c o ~ ,  con el importante complemento de las manos de las que 

dota a sus personajes . 

Pueyo Luesma destaca la utilización del óleo por este pintor 

aragonés en fechas relativamente tempranas respecto a las 

de los pintores flamencos. Como señala este autor, es fre- 

cuente la utilización del óleo en las carnaciones de los perso- 

najes, y de veladuras de óleo sobre temple en las vestiduras 

y estofas. 

Procedencia e ingreso en el Museo Arqueológico Nacional 

I a tabla titular del retablo de San Vicente, pintado por Tomás 



Giner para la capilla del santo diácono en la Seo de Zaragoza, 

ocupa hoy un lugar en las colecciones del Museo del Prado. 

No obstante, hay que señalar que desde su salida de la cate- 

dral zaragozana, el Prado es el segundo museo de cuyas 

colecciones ha formado parte esta tabla. Hasta 1922 pudo ser 

visitada y admirada en las salas del Museo Arqueológico 

Nacional de Madrid. 

Las circunstancias del ingreso de la tabla de San Vicente en el 

Museo Arqueológico Nacional se unen a las de otros objetos 

históricos aragoneses que todavía hoy se conservan en este 

museo, enmarcadas en la actuación de la Comisión de 

Adquisiciones del Museo, que en su primera fase llegó a tie- 

rras aragonesas en 1869, encabezada por Paulino Savirón y 

Estevan. 

Savirón fue comisionado por el Ministerio de Fomento para 

recoger fondos para el recientemente fundado Museo 

Arqueológico Nacional en las tres provincias aragonesas, 

comisión desempeñada desde el momento de su nombra- 

miento, el 19 de agosto de 1869, hasta el 22 de diciembre 

del mismo año. Su labor comenzó en Zaragoza el 10 de sep- 

tiembre, tal y como el propio Savirón relata en la memoria 

que posteriormente presentó al Ministerio de Fomento dando 

cuentas del trabajo realizado. Tras una primera campaña de 

adquisiciones en la ciudad a través de la Comisión de 

Monumentos de Zaragoza, Savirón se trasladó a Huesca, 

donde recogió donaciones de diversas instituciones y particu- 

lares, así como algunos objetos procedentes de incautaciones 

y compras. Posteriormente regresó a Zaragoza, donde le 

esperaban abundantes donaciones de particulares. 

Fue en esta segunda visita a la ciudad cuando Savirón reco- 

rrió con el gobernador provincial los archivos eclesiásticos 

incautados por el Estado, con el objetivo de llevarse a Madrid 

los objetos que considerase de interés para el Museo 

~rqueoiógico. Hay que recordar en este contexto el Decreto 

de 1 de enero de 1869, que ordenaba la incautación de todos 

los "archivos, bibliotecas, gabinetes y demás colecciones de 

Ciencia, Arte o Literatura que, con cualquier nombre, estén a 

cargo de las catedrales, cabildos, monasterios y órdenes mili- 

tares", encargándose a los gobernadores de cada provincia el 

cumplimiento de este decreto. Savirón inspeccionó los archi- 

vos del Pilar, la Seo y San Juan de los Panetes, seleccionando 

para el museo madrileño varios objetos, entre los que hay que 

destacar la tabla de San Vicente mártir, procedente de una 

dependencia de la Seo zaragozana. En la citada memoria de 

1871 Savirón la describe como "una preciosa tabla que repre- 

senta a San Vicente mártir, bella pintura del siglo XV, obra de 

magistral pincel, con preciosos relieves dorados sobre delica- 

das estofas". También se pueden señalar, entre otros, un tapiz 

del siglo XV (la Seo) y tres cantorales miniados procedentes 

de Santa Engracia (San Juan de los Panetes). El comisionado 

del museo firma la entrega de estos objetos el 6 de diciem- 

bre de 1869. 

La tabla de San Vicente Mártir ingresó en el Museo 

Arqueológico Nacional con el número 1690 de la sección 

segunda, correspondiendo a la mazonería que acompañaba a 

la tabla el número 1794. 

Campillo, en un articulo publicado pocos años después, justifi- 

caba así la salida de la pintura de Zaragoza: 

"Por el gusto dominante de la fatal época en que se renovó la 

capilla del santo levita, según revelan los extravagantes y 

espantosos figurones de su portada, es consiguiente que se 

considerase como digna tan sólo de ser arrinconada en el más 

oscuro desván de la basílica del Salvador la preciosa tabla que 

antes representaba, con tanta gloria del arte, la figura de tan 

excelso mártir; pero por fortuna, la creemos a salvo de la des- 

trucción o de ser arrebatada por manos extranjeras a otro país, 

en la certidumbre de que no puede ser otra aquélla, sino la 

que se halla hoy en el Museo Arqueológico Nacional ..." 

La tabla de San Vicente fue expuesta en el Museo 

Arqueológico Nacional hasta marzo de 1922, momento en 

que pasó a formar parte de las colecciones del Museo del 

Prado. 

Santo Domingo de Silos entronizado 

Bartolomé Bermejo 

Entre 1474 y 1477, Gótico Hispanoseptentrional 

Óleo sobre tabla 

Alt.= 242; Anch.= 130 cm. 

Lugar de procedencia: Iglesia de Santo Domingo de Daroca 

(Zaragoza): Retablo de Santo Domingo de Silos 

Localización actual: Museo del Prado, no de inventario: 1323 

Dos pináculos que formaban parte de la mazonería que 



acompañaba a esta tabla se conservan en el Museo 

Arqueológico Nacional, con los números de inventario 51730 

y 51731 
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Descripción (fig.3) 

Figura masculina entronizada, cuya indumentaria y atributos 

(mitra y báculo) le identifican como obispo o abad. El perso- 

naje, de edad avanzada, se encuentra en posición sedente, 

en actitud de pasar las páginas de un libro que lleva en las 

manos, mientras dirige su mirada al espectador y sostiene 

con el antebrazo un báculo. Se trata de un báculo de orfebre- 

ría, de formas góticas propias de fines del siglo XV, debiendo 

destacarse la representación de varios monjes, que decoran 

el nudo, y la Virgen con el Niño entre ángeles del remate. 

La indumentaria que muestra el clérigo se compone de cogu- 

lla o hábito blanco con decoración de brocado verde en cua- 

dro en el frente de su parte inferior, dalmática de color grana 

ornamentada con orlas y brocado de oro en las bocamangas 

y la parte delantera inferior, y rica capa pluvial hecha de bro- 

cado de oro, rematada en orla bordada con representaciones 

de santos y santas, forrada con brocado verde y sujeta sobre 

el pecho con broche de orfebrería y pedrería. Entre los santos 

de la orla se distinguen, en la parte izquierda y de arriba a 

abajo, San Pedro, Santa Bárbara, San ~ndr6b'i;l Santa Apolonia; 

en la parte derecha, Santa Catalina de Alejandría, San 

Bartolomé y Santa Marta (o Santa Quiteria ), todos ellos cobi- 

jados bajo arquitecturas góticas. Por último, el personaje apa- 

rece tocado con mitra, decorada ésta con perlas y piedras pre- 

ciosas. 

El fondo de la pintura es neutro, dorado. Sobre estrado deco- 

rado con motivos geométricos de carácter mudéjar, se eleva 

el magnífico trono que da asiento al clérigo. Es un trono arqui- 

tectónico de tipología gótica, en el que destacan especial- 

mente los cuatro pináculos que lo enmarcan (dos en los bra- 

zos y dos en los extremos del respaldo) y un quinto que cul- 

mina el respaldo del trono en su parte más alta, en'eje con 

la figura del protagonista. Estos pináculos contienen nichos u 

hornacina8 que cobijan una serie de figuras femeninas rica- 

mente ataviadas y tocadas con coronas, con diversos atribu- 

tos simbólicos que las identifican como alegorías de las virtu- 

des cardinales en el respaldo (si bien la Esperanza podría 

haber sido sustituida por la Castidad ) y las cuatro virtudes 

teologales en los brazos del trono. Empezando por el pinácu- 

lo del extremo izquierdo, y de arriba a abajo, se representan 

la Justicia (con espada y balanza) y la Fortaleza (con espada 

venciendo al Diablo, del que huye un pecador); en el siguien- 

te aparece la Fe (esta figura lleva tiara papal, que la asimila 

a la Iglesia como su defensora, cruz y cáliz); el primer piná- 

culo de la derecha contiene la figura alegórica de la Esperanza 

o de la Castidad (con ramo vegetal y nube con el rostro de 

Cristo), y el más extremo cobija a la Prudencia (con libro, sím- 

bolo de la sabiduría del prudente y antorcha, que le ilumina) 

y la Templanza (que vierte agua sobre el vino contenido en 

una jofaina). Coronando la cabeza del clérigo el artista ha 

situado a la Caridad. Hay que señalar que la representación 

de esta virtud no es la más usual: una mujer coronada, que 



Fig.3. Santo Domingo de Silos entronizado, procedente del retablo de Santo Domingo de Santo Domingo de Silos de Daroca (Zaragoza). Bartolomé Bermejo y 
Martín Bernat, c.1477-1479. Museo del Prado. 



emerge de una hoguera, acoge bajo su manto a dos hom- 

bres, uno joven y otro anciano. 

Desde un punto de vista formal hay que destacar la enorme 

vistosidad y riqueza del conjunto de la tabla, predominando 

el oro en el fondo, la arquitectura del trono, el báculo y la 

indumentaria de los personajes. También es necesario resal- 

tar la extraordinaria representación de las calidades, tanto de 

los tejidos, como de la orfebrería, la pedrería, y sobre todo de 

las carnaciones, especialmente destacable en el naturalista 

rostro del protagonista. Estas calidades son conseguidas por 

medio de una magistral utilización de la técnica del óleo. Todo 

ello, junto con la simetría y equilibrio de la composición, así 

como el estatismo y frontalidad del personaje central, contri- 

buye a dotar a la representación de majestuosidad y solem- 

nidad. 

Aunque el clérigo no viste el hábito benedictino, los atributos 

que porta y la procedencia de la tabla (Iglesia de Santo 

Domingo de Daroca) conducen a reconocer la representación 

del santo abad de Silos, Santo Domingo. El autor no ha dota- 

do al personaje de nimbo de santidad, pero esta cualidad se 

le otorga a través del mensaje simbólico que encierran las 

figuras alegóricas que, como hemos visto, ornamentan la 

capa del abad y el trono (santos y virtudes), destacando entre 

ellas la Caridad, que corona la cabeza del santo y alude a la 

virtud por la que fue más conocido, según recogen sus bio- 

grafías . El libro que muestra quizá sea el que contiene la 

Regla de la reforma benedictina que Santo Domingo introdu- 

jo en el monasterio de Silos. 

Estudios y valoración 

Aunque en la actualidad ésta es una de las obras más cono- 

cidas de Bermejo, no fue identificada ni sugerida su autoría 

hasta la publicación de los documentos acerca de la contrata- 

ción del retablo de Santo Domingo por Manuel Serrano y 

Sanz. 

Toribio del Campillo planteó una posible atribución de la tabla 

a Pedro de Aponte, sugiriendo que pudo ser realizada en la 

misma Daroca, frente a quienes opinaban que pudiera ser 

obra de procedencia germánica o francesa. Sentenach man- 

tuvo esta atribución, calificando al autor de la pintura como 

"un gran artista, que se inspira ... en el arte flamenco, aunque 

engalanándolo a la española con el áureo orientalismo que 

distinguía a la Corte en que era tan estimado". 

Tormo hablaba del "Maestro del Santo Domingo de Silos de 

Daroca"; aunque sin rechazar la hipótesis de que pudiese 

identificarse con Pedro de Aponte. En todo caso se trataba de 

un artista imbuido de la influencia de la pintura flamenca, 

conocedor de la técnica de las veladuras al óleo, experto en 

el arte del retrato, minucioso, tendente al uso de colores cáli- 

dos y modelado escultórico de las figuras; también participa- 

ba este maestro de la tradición aragonesa, visible en rasgos 

tales como el uso del oro y el tratamiento de los estofados. 

Bertaux siguió hablando del "Maestro del Santo Domingo de 

Silos", quizá Pedro de Aponte, pero ya apuntó la relación 

entre esta tabla y la de Santa Engracia del lsabella Stewart 

Gardner Museum de Boston, atribuyéndolas a un mismo 

autor que sería "el discípulo más directo de Bartolomé 

Bermejo". 

Una serie de documentos publicados por Serrano y Sanz per- 

mitieron identificar la tabla, que por aquella fecha se custo- 

diaba en el Museo Arqueológico Nacional, como la titular del 

retablo dedicado a Santo Domingo de Silos, que en origen 

ocupaba el altar mayor de la iglesia de la misma advocación 

en la localidad de Daroca (Zaragoza). Estos documentos infor- 

maban sobre la contratación y ejecución del retablo, realiza- 

do entre 1474 y 1479 en sus partes fundamentales por el 

propio Bartolomé Bermejo, con la colaboración de Martín 

Bernat. Se desvelaba así la identidad del hasta entonces 

conocido como "Maestro de Santo Domingo de Silos de 

Daroca". 

El retablo de Santo Domingo de Silos fue encargado por los 

representantes de la iglesia de la misma advocación al pintor 

cordobés Bartolomé de Cárdenas, llamado "el Bermejo", en 

1474, coincidiendo con la estancia del artista en Daroca. El día 

5 de septiembre se firma una capitulación entre los repre- 

sentantes de la parroquia, por un lado, y los pintores Juan de 

Boniella, natural de Daroca, y Bartolomé, el Bermejo, por otro. 

Como indica Lacarra, el mayor protagonismo asumido por el 

pintor cordobés en el documento, hace suponer que la parti- 

cipación de Boniella era secundaria y sometida a las indica- 

ciones de Bermejo. En estas capitulaciones, como era acos- 

tumbrado, se define cómo había de ser el retablo: materiales 



técnica, tamaño, estructura, colores, iconografía, etc. El reta- 

blo habría de ser de madera de buena calidad, pintado al 

óleo, con el azul y el oro incluidos entre los colores utilizados, 

en lugares determinados; el tamaño del retablo habría de ser 

veintiocho palmos de alto por dieciséis de ancho, conformán- 

dose en un banco con cinco casas, dos a cada lado de un 

tabernáculo de madera, y un cuerpo con una tabla central, 

dos tablas colaterales a cada lado de ésta, y una última tabla 

como coronamiento. El contrato especifica la iconografía que 

se debería representar en las tablas que conformarían el cuer- 

po del retablo; así, en la tabla central debería figurar la yma- 

gen de senyor Santo Domingo, como bispe, asentado en una 

cadira en pontifical d'oro enbotido, et con las siete virtudes al 

derredor de la cadira; la tabla del coronamiento debería 

representar una Crucifixión con todos sus personajes 

(Crucificado, María, Juan, los ladrones, las tres Marías y algu- 

nos judíos); y las tablas de cada lado de la principal deberían 

contener cada una dos episodios de la historia de Santo 

Domingo de Silos. El documento cita como referencia y 

modelo para este retablo la pieca de la Piedat de Johan de 

Loperuelo , y especifica que debería ser acabado por el pro- 

pio Bartolomé Bermejo, en la ciudad de Daroca, para la 

Navidad de 1475. La forma de pago que se estipula es en tres 

tandas: la primera antes de comenzar el retablo; la segunda 

una vez dibujado y pintada y colocada en el templo la tabla 

principal; la tercera, una vez terminado y asentado el retablo. 

La cantidad a pagar oscilaría, según el criterio de los repre- 

sentantes de la parroquia, entre los dosmil trescientos suel- 

dos acordados en un primer momento, y los tresmil sueldos, 

dado el aumento de tamaño del retablo respecto a lo esta- 

blecido en un momento anterior de las negociaciones. 

Siguiendo los documentos publicados por Serrano y Sanz, 

conocemos que Bartolomé Bermejo no cumplió su compro- 

miso con la parroquia darocense, ya que el 29 de septiembre 

de 1477, tres años más tarde de la capitulación anterior y en 

Zaragoza, el pintor zaragozano Martín Bernat se comprometía 

a terminar el retablo de Santo Domingo en dos años, con o 

sin la participación de Bartolomé de Cárdenas . 

DOS meses más tarde, el 17 de noviembre, se firman en 

Zaragoza nuevas capitulaciones entre Bartolomé Bermejo, ya 

residente en la capital aragonesa, y Mosén Andrés Pallarés, 

vicario de la iglesia de Santo Domingo de Daroca. En este 

documento se indica que la obra del retablo está inacabada y 

se imponen al pintor nuevas condiciones, actuando como fia- 

dor del nuevo compromiso de Bermejo el pintor Martín 

Bernat. Se establece que el maestro cordobés debe acabar de 

su mano el banco del retablo, el dibujo de la tabla del coro- 

namiento, así como las dos figuras principales y todas las car- 

naciones de cada una de las cinco tablas con ystorias del 

cuerpo; como excepción, se establece que debe acabar com- 

pleta la escena ya iniciada en la que se representa un puen- 

te de cristal. El banco debía estar terminado para el mes de 

mayo del año 1478, y las cinco tablas del cuerpo para el 

mismo mes del año 1479. En estas capitulaciones se cita nue- 

vamente como modelo el retablo de Juan de Loperuelo en 

una capilla del monasterio de San Francisco de Daroca. Se 

determina igualmente que el Maestro Bermejo recibirá qui- 

nientos sueldos de la parroquia de Santo Domingo por este 

trabajo, a razón de doscientos en el momento de ser trasla- 

dado a Zaragoza el banco del retablo para su terminación, y 

trescientos al trasladarse las otras cinco tablas; este dinero lo 

recibirá el jurista Ramón de Mur, quien a su vez hará entrega 

a Bermejo de cincuenta sueldos por mes a través de Martín 

Bernat, como fiador del compromiso. El traslado de las tablas 

desde Daroca a Zaragoza era obligado, ya que Bermejo había 

trasladado su taller a esta ciudad. 

De estas capitulaciones se puede desprender, en opinión de 

Lacarra, que el autor de las partes del retablo no encargadas 

directamente a Bermejo sería el pintor zaragozano Martín 

Bernat, que realizaría las figuras secundarias de las historias 

del cuerpo del retablo y pintaría la Crucifixión del corona- 

miento. El otro pintor que se cita en el documento inicial de 

1477, Juan de Bonielia, parece que tuvo poca participación en 

la obra, sobre todo teniendo en cuenta comparaciones de 

estilo entre las dos tablas conservadas del retablo de Daroca 

y las pinturas conocidas del pintor darocense . Quizás, como 

apuntó Tormo, no se tratase más que del fiador de Bermejo 

en el contrato del retablo. Sin embargo, a partir del texto del 

contrato, Sánchez Gozalbo atribuyó a Juan de Boniella una 

colaboración directa con Bermejo, similar a la que posterior- 

mente tendría Martín Bernat. Esta relación habría sido tan 



fundamental que este autor relaciona la interrupción de la 

ejecución del retablo con la posible muerte de Boniella. 

También se puede concluir a partir de este documento de 

1477, por omisión, que la tabla titular del retablo de Santo 

Domingo de Silos ya se habría concluido en esta fecha, 

pudiéndose datar entre 1474 y 1477. 

Un último documento puede 

hacer suponer que en el 

momento de su redacción y 

firma ya estaba terminado o a 

punto de serlo el retablo de 

Daroca completo. Se trata de 

unas capitulaciones firmadas 

en Zaragoza el día 14 de abril 

de 1479 por los pintores 

Bartolomé Bermejo y Martín 

el efecto monumental a pesar de la riqueza de lo accesorio, y 

un naturalismo que, aunque de raíz española, se apoya en la 

pintura eyckiana. El autor sitúa la tabla también dentro de la 

tradición aragonesa, destacando la similitud que presentan 

las figuras de las Virtudes cobijadas bajo la arquitectura del 

trono de Santo Domingo, con otros ejemplos como el de la 

Virgen de la Misericordia del palacio 

episcopal de Teruel, si bien en este 

Bernat, habitantes de Zaragoza, 

para realizar un retablo dedica- 

do a la Virgen de la Misericordia 

con destino a la capilla que el 

mercader Juan de Lobera tenía 

en la iglesia de Santa María del 

Pilar de esta ciudad . En estas 

capitulaciones se contemplaba 

que el maestro Bermejo reaii- 

zaría el dibujo de todas las 

L 
escenas y las carnaciones de las figuras, dejando para Bernat 

el resto de la pintura. Este dato nos puede confirmar que la 

colaboración en el retablo darocense habría sido parecida. 

Tormo, una vez conocida y generalmente aceptada la auto- 

ría de Bartolomé Bermejo, en la monografía que dedica a 

este maestro, destaca cuestiones iconográficas en su estudio 

de la tabla del Prado. identifica las cuatro virtudes teologales 

y las tres cardinales, incluida la Esperanza. La nube de oro que 

lleva en la mano derecha en la que se dibuja el rostro de un 

varón barbado, representaría a Cristo, esperanza de todo cris- 

tiano. Interpreta la representación de la Caridad como la 

reconciliación de dos enemistados. 

Mayer destaca en la tabla de Santo Domingo características 

propias del arte de Bermejo, ya en su etapa de madurez, 

como son el carácter viril, la energía, la tendencia decorativa. 

caso son los pecados capitales los 

que se albergan bajo las formas 

arquitectónicas. 

Post destaca el extraordinario 

dominio que demuestra Bartolomé 

Bermeio de las formas v las técnicas 

de la pintura flamenca, incidiendo 

especialmente en la deuda con la 

pintura de Roger van der Weyden y 

de Jean van Eyck. Pero esta carga de 

influencias flamencas es utilizada 

por Bermejo para crear una obra 

que Post define como esencial y 
1 poderosamente espanola, en la que 

se traduce la monumentalidad y 

frontalidad de las imágenes de 

culto, a modo casi de ídolos, la opu- 

lencia y suntuosidad de los colores y 

los oros, y el realismo de los rostros, con una gran expresivi- 

dad contenida. La tabla de Santo Domingo de Silos es para 

Post la más vigorosa de las creaciones de Bermejo. En cuan- 

to a la iconografía, el autor americano rechaza la interpreta- 

ción de la alegoría de la Caridad propuesta por Tormo; afirma 

que no se puede ver en los dos personajes que se arrodillan 

ante la figura de la Caridad a dos enemigos, sino que son dos 

necesitados que suplican ayuda. En cuanto a la Esperanza, 

Post recoge la interpretación de Male sobre la rama verde 

que lleva esta alegoría en ocasiones, que representaría la 

espera del marido; el rostro en una nube, que Tormo inter- 

preta como el Salvador al que aspira todo cristiano como 

recompensa, podría no significar más que un símbolo del 

hombre bueno que mira hacia el cielo. 

Camón califica la tabla del santo de Silos como una de las 



más hermosas de toda nuestra pintura, destacando especial- 

mente la monumentalidad y la "grandeza de icono" de la 

figura protagonista, ajena a toda expresión emotiva. También 

señala Camón la extraordinaria riqueza invertida por Bermejo 

en la representación de la indumentaria, el báculo y el trono; 

igual que había señalado Mayer, el crítico aragonés pone este 

trono en relación con la tradición de la pintura gótica arago- 

nesa, con precedentes en la larga serie de Vírgenes entroni- 

zadas que caracterizaron especialmente el período del Gótico 

Internacional. En cuanto a la lectura iconográfica, Camón 

sigue a Tormo en su interpretación, señalando especialmente 

a la representación de la Caridad como una mujer reconci- 

liando a dos enemistados. 

Isabel Mate0 completa el análisis iconográfico realizado por 

los autores anteriores, estableciendo un claro paralelismo 

entre las virtudes de las que fue ejemplo Santo Domingo de 

Silos en vida y las representaciones alegóricas que le acom- 

pañan en la tabla de Daroca. Estas virtudes se relacionan en 

la Vida de Santo Domingo de Silos, de Gonzalo de Berceo, 

cuyos versos selecciona esta autora para explicitar este para- 

lelismo y explicar algunas peculiaridades iconográficas. Entre 

estas peculiaridades se pueden señalar especialmente la 

representación de la Caridad, coronando la cabeza del santo, 

y la sustitución de la Esperanza por la Castidad, aunque en el 

contrato del retablo se exige que el santo de Silos aparezca 

rodeado por "las siete virtudes". Esta importancia dada a la 

Castidad se refuerza con la aparición en la orla de la capa plu- 

vial de tres santas mártires a causa de esta virtud (Santa 

Bárbara, Santa Catalina de Alejandría y Santa Quiteria). 

En el aspecto iconográfico, Borrás señala cómo Bartolomé 

Bermejo presenta cuatro virtudes (Caridad, Esperanza, 

Fortaleza, Prudencia) con una iconografía específica que no es 

la habitual y que puede considerarse una creación personal; 

pero sobre todo, ofrece una representación psicológica de 

cada una de las virtudes a través de los rasgos y la expresión 

del rostro. 

Lacarra hace notar la gran influencia que tuvo la representa- 

ción de Santo Domingo de Silos por Bartolomé Bermejo en la 

pintura gótica aragonesa del momento, encontrándose enor- 

mes paralelismos en la obra de pintores como Martín Bernat, 

si bien con las variantes exigidas por el protagonista escogido 

en cada momento. En este sentido se pueden citar las tablas 

de San Valero entre San Vicente y San Lorenzo, de la iglesia 

de la Magdalena de Lécera (Zaragoza), y la de San Victorián 

entre San Gaudioso y San Nazario, actualmente en la catedral 

de Barbastro (Huesca). La huella de la tabla darocense tam- 

bién es evidente en la obra de Pedro Díaz de Oviedo, concre- 

tamente en las tablas de San Orencio y Santa Paciencia pro- 

cedentes de la basílica de San Lorenzo de Huesca y hoy en la 

colección del banco Bilbao-Vizcaya de esta ciudad aragonesa. 

Dejando a un lado consideraciones como las del carácter de 

"obra maestra" o apreciaciones acerca del significado y tras- 

cendencia de la tabla de Santo Domingo de Silos en sí misma, 

Gonzalo Borrás hace un análisis de esta pintura partiendo de 

su carácter "fragmentario" bajo tres puntos de vista: 

El primero es considerar la tabla como fragmento de un reta- 

blo, retablo que en parte se ha perdido y en parte se ha dis- 

persado, si bien a partir de la lectura que el autor hace de la 

documentación conservada pudiera deducirse que desde el 

principio Bartolomé Bermejo no tuvo intención de terminar. 

Borrás hace una nueva lectura del documento de 5 de sep- 

tiembre de 1474, afirmando que no se trata del contrato del 

retablo para la iglesia de Santo Domingo de Daroca, sino de 

la sentencia de excomunión ante el oficial eclesiástico en la 

que se incluye el texto del acuerdo, anterior en el tiempo, que 

precisamente por su incumplimiento es presentada ante el 

notario de Zaragoza Bartolomé Roca el 29 de septiembre de 

1477, añadiéndose una cláusula por la que Martín Bernat se 

compromete a terminar el retablo en el plazo de dos años, 

con o sin la ayuda de Bermejo. Según interpreta Borrás, el 

texto del acuerdo contenía ya el germen de su incumpli- 

miento, ya que por un lado se aumenta considerablemente el 

tamaño del retablo respecto a un acuerdo anterior sin aumen- 

tar el montante del pago convenido, dosmil trescientos suel- 

dos, aunque se contemple la posibilidad de aumentar a un 

máximo de tresmil sueldos una vez concluido el trabajo 

según tasación a justiprecio; y por otra parte, rompiendo con 

la norma habitual, se contempla que Bermejo reciba dosmil 

sueldos en el momento de haber terminado y colocado la 

tabla principal del retablo, restando únicamente entre tres- 

cientos y setecientos sueldos por recibir a cambio del resto 

del retablo. Se trata de un acuerdo muy atípico, que además 



se somete a la garantía procesal de la sentencia de excomu- 

nión para el caso de incumplimiento. 

Un segundo punto de vista lleva a Borrás a considerar la tabla 

de Bermejo como un "fragmento", esta vez del medio social 

y artístico de la Daroca de 1474. Esta lectura se enfrenta a la 

tradicional perspectiva historiográfica que considera la obra 

de Bermejo como un unicum, fruto de una fuerte personali- 

dad que rompe con el medio en el que es recibida. El pintor 

cordobés tan sólo habría aportado una nueva técnica, la del 

óleo, para ponerla al servicio de un modo de ver la realidad 

propio del medio social y artístico darocense de fines de la 

Edad Media. Esto se aprecia, tanto en los valores táctiles tan 

destacados en la tabla de Santo Domingo, como en la rique- 

za de los ornamentos sagrados con que es presentado el 

santo. En Daroca, a fines del siglo XV hay establecidos talle- 

res de escultura, orfebrería y bordado de gran envergadura, al 

servicio de unas clases sociales de mercaderes y de eclesiás- 

ticos. Los restos de esta actividad artística conservados en la 

ciudad tienen una relación directísima con los elementos que 

Bermejo representa en la tabla objeto de nuestro estudio. 

Por último, Borrás presenta a Bartolomé Bermejo como "autor 

fragmentario" en un sistema de trabajo. Aunque la documen- 

tación conservada sobre el retablo de Santo Domingo de 

Daroca confirma la autoría del maestro Bermejo sobre la tabla 

titular y el banco, no se podría afirmar lo mismo del resto del 

retablo, donde el cordobés se habría limitado al dibujo de las 

escenas y a algunas encarnaciones, siendo el resto de la 

mano de Martín Bernat. Esta colaboración fue algo frecuente 

en la pintura aragonesa de fines de la Edad Media. 

Aun teniendo en cuenta la enorme deuda que la tabla de 

Santo Domingo Silos, y en general toda la obra de Bartolomé 

Bermejo, tiene con la pintura flamenca, lo que ha llevado a 

considerarla como una incursión foránea y ajena completa- 

mente a la tradición pictórica aragonesa, compartimos el 

punto de vista de Lacarra y Borrás al considerar esta obra 

como un importante eslabón en la cadena de evolución de la 

pintura gótica aragonesa. A pesar del origen andaluz de 

Bermejo y de su formación foránea, podemos afirmar tanto 

su acomodación a la tradición pictórica y al sistema de crea- 

ción artística aragoneses, como la indudable huella dejada en 

la pintura contemporánea y posterior a él en Aragón. 

Otras tablas conservadas del retablo de Santo Domingo 

de Daroca 

El Museo del Prado guarda desde 1982 otra tabla que recien- 

temente Lacarra ha identificado como perteneciente al 

mismo retablo que la de Santo Domingo de Silos entronizado 

pintada por Bartolomé Bermejo: es la tabla que representa el 

Encuentro de Santo Domingo con el rey Fernando I de Castilla 

(no inv. 6709) . (fig.4) 

En la tabla se representa una escena desarrollada ante la 

puerta de un palacio. Centrando la composición, se abrazan 

un santo clérigo y un rey. El primero de ellos se identifica 

como santo clérigo por su vestimenta, un hábito blanco 

cubierto por un manto de viaje, y nimbo de santidad; el 

segundo viste rica indumentaria, luce en su cabeza un tocado 

con corona flordelisada y lleva en su mano derecha cetro real. 

Presenciando el encuentro de ambos personajes se encuen- 

tran un grupo de clérigos y un grupo de cortesanos. 

Esta tabla se dio a conocer en la Exposición Retrospectiva de 

Arte celebrada en  Zaragoza en 1908. Tormo la relacionó con 

el mismo autor que la tabla de Santo Domingo de Silos entro- 

nizado procedente de Daroca y por aquel entonces conserva- 

da en el Museo Arqueológico Nacional, apuntando la posibili- 

dad de que se tratase de Pedro de Aponte. En esta exposi- 

ción, la tabla se presentó como "San Bruno en actitud de ser 

abrazado y recibido por el Duque de Borgoña". 

En el catálogo de la colección de pinturas de la duquesa de 

Parcent que publica este mismo autor unos años después, 

mantiene la atribución al Maestro de Santo Domingo de Silos, 

aunque apuntando dos posibles interpretaciones iconográfi- 

cas: San Bernardo haciendo desistir de un cisma al Duque de 

Aquitania o, más probablemente, Fernando l de Castilla reci- 

biendo a Domingo de Silos. 

Posteriormente, tras la publicación por Serrano y Sanz de los 

documentos que relacionan la tabla de Santo Domingo de 

Silos con Bartolomé Bermejo, Tormo no duda en atribuir tam- 

bién al cordobés la tabla de la colección Parcent, además de 

algunas otras pinturas, como la conservada en el Museo de 

Dijon con la representación de la consagración de un santo 

obispo. El autor sitúa estas dos pinturas en la etapa de for- 

mación del maestro Bermejo, etapa en la que es de la opi- 



Fig.4. Encuentro de Santo Domingo y Fernando I de Castilla, procedente del retablo de Santo Domingo de Silos de Daroca (Zaragoza). Bartolomé Bermejo y 
Martín Bernat, c.1477-1479. Museo del Prado. 



nión que es difícil separar su obra personal de la de sus cola- 

boradores y discípulos. Como en la publicación anterior, Tormo 

expresa sus dudas acerca de la iconografía representada en la 

tabla, debidas al color del hábito que viste el santo monje 

bajo la capa negra de viaje. Rechaza nuevamente la posibili- 

dad de que fuese San Bruno. El hábito blanco también podría 

identificar al monje con San Bernardo, representándose su 

encuentro con el duque de Aquitania. Pero también podría 

leerse en esta tabla el encuentro entre el rey Fernando I de 

Castilla y Santo Domingo de Silos; la representación del hábi- 

to blanco no sería tan extraña, ya que también lo lleva de 

este color en la tabla que representa a este santo entroniza- 

do en el Museo del Prado. 

Post incluye la tabla de la colección Parcent entre la serie de 

obras atribuidas por Tormo a Bermejo y que él relaciona con 

el llamado Maestro de Alfajarín, como es el caso de la tabla 

de la Consagración de San Agustín, del Museo de Dijon. El 

autor americano establece claros paralelismos entre ambas 

tablas, que en su opinión permiten afirmar una común auto- 

ría. Post también compara otros rasgos de la pintura de esta 

tabla con otras obras atribuidas al Maestro de Alfajarín, como 

el San Antonio Abad de Alfajarín y el San Bias de Lécera. Para 

Post, la tabla con el encuentro entre el clérigo y el rey sin 

duda formaba parte del ciclo narrativo de un gran retablo. 

Pero la narración que contiene plantea un problema de difí- 

cil solución para el autor americano. Recoge las diferentes 

interpretaciones iconográficas que se habían publicado hasta 

el momento, entre ellas la que acompañó a la presentación 

de esta tabla en la Exposición Retrospectiva Hispano-Francesa 

de 1908 (San Bruno recibido por el duque de Borgoña) y la 

polémica planteada a partir de ese momento por Tormo, 

basándose la vestim,enta del clérigo. Para Post, si se descarta 

la evidencia del hábito blanco, se podría sugerir como inter- 

pretación iconográfica el encuentro entre San Froilán y el rey 

Alfonso 111, escena con precedentes iconográficos en España. 

Camón incluye esta tabla entre las obras de la etapa arago- 

nesa de Bartolomé Bermejo, aunque algunas características le 

hacen sugerir la figura de Miguel Jiménez como autor. Camón 

identifica la escena como el encuentro de Santo Domingo de 

Silos con el rey Fernando I de Castilla. 

Esta interpretación iconográfica se da, con dudas, en el catá- 

logo del Museo del Prado de 1985, que incluye esta tabla 

entre los anónimos españoles del siglo XV. 

Lacarra no sólo interpreta la tabla del Museo del Prado con 

la iconografía ya citada referida al santo benedictino, sino que 

la identifica como una de las tablas que conformaron origi- 

nalmente el retablo dedicado a Santo Domingo de Silos de 

Daroca (Zaragoza), cuya tabla titular es la conocida pintura de 

Bermejo expuesta desde 1922 en la pinacoteca madrileña. La 

tabla sería una de las que formaban las calles colaterales del 

retablo de Santo Domingo de Daroca, en concreto la calle 

lateral izquierda. Se trataría de un de las "dos ystorias de sen- 

yor Santo Domingo" que se estipula en la capitulación de 

1474 que debían de pintarse en dicho retablo. En concreto se 

representa el momento en que Domingo Manso (el futuro 

santo abad de Silos), entonces prior del monasterio de San 

Millán de la Cogolla, a causa de las tensiones con García de 1 
Nájera, rey de Pamplona, huye a Castilla en el año 1040, sien- , 

do acogido por el rey Fernando 1, que le nombra abad del ¡ 
monasterio de San Sebastián de Silos (Burgos), encomendán- 

dole su restauración. 

No es posible conocer en qué momento concreto del largo 

proceso de ejecución del retablo se pintó esta tabla, pero 

posiblemente se haría entre 1477 y 1479, en el período de 

colaboración entre Bartolomé Bermejo y Martín Bernat, cuan- 

do se acabarían las cinco ystorias del cuerpo pendientes, 

según el documento de noviembre de 1477. 

El catálogo del Museo del Prado de 1996 no recoge la rela- 

ción entre esta tabla y la de Santo Domingo de Silos; incluso 

plantea con dudas el tema iconográfico relacionado con este 

santo. Hay que destacar el cambio de atribución respecto al 

catálogo anterior, relacionando la tabla con Martín Bernat. 

Soldevilla Faro planteó la posibilidad de que hubiese perte- 

necido al mismo retablo de Santo Domingo la predela con- 

servada en el Museo Colegial de Daroca y conocida como de 

San Onofre; sería obra de Martín Bernat con algunos toques 

del maestro Bermejo. Señaló la similitud de la Resurrección 

de esta predela con la atribuida a Bermejo en el Museo de 

Barcelona. Esta relación de la predela con el retablo de Santo 

Domingo había sido ya sugerida por Sentenach, pero recha- 

zada por Tormo y Post . Posteriormente, otros autores han 

atribuido esta predela al hoy desmembrado y disperso reta- 



blo de Santa Engracia, pintado por Bartolomé Bermejo en su 

etapa darocense . 

Otra tabla que se ha planteado pudiese haber pertenecido al 

retablo de Santo Domingo es una Crucifixión del Museo 

Colegial de Daroca que hoy también se acepta como parte del 

retablo de Santa Engracia . 

Post conjetura que pudo formar parte del banco de este reta- 

blo la pequeña tabla con la representación de un santo bene- 

dictino leyendo, del Art lnstitute of Chicago. Esta hipótesis es 

recogida por Gaya Nuño, Gudiol, Young y otros autores . 

Por último, pudo formar parte del retablo de Santo Domingo 

de Silos, la predela que hoy se conserva en la iglesia parro- 

quial de Lechón, localidad zaragozana cercana a Daroca. Esta 

predela contiene las representaciones de Santa Brígida, Santa 

Apolonia, Santa Águeda, San Quílez y Santa Bárbara. La simi- 

litud entre los santos representados y las alegorías de las 

Virtudes de la tabla de Santo Domingo es evidente. Abbad 

sugirió la intervención de Martín Bernat en la figura de San 

Quílez, de distinta factura al resto de los santos representa- 

dos, que serían de la mano de Bartolomé Bermejo. 

El autor 

Bartolomé Bermejo 

Bartolomé de Cárdenas, conocido como Bartolomé Bermejo 

y calificado por Tormo como "el más recio de los primitivos 

españoles" y por Young como "The Great Hispano-Flemish 

Master" , fue un pintor de origen andaluz, quizá de la propia 

Córdoba o, como sugiere Post , de algún lugar como Venta 

de Cárdenas, junto a Despeñaperros. Documentado desde 

1468, su fecha de nacimiento se sitúa en torno a 1440. El pri- 

mer documento conocido sobre Bartolomé Bermejo es de 5 

de febrero de 1468 y hace referencia al primer pago a cuen- 

ta de un retablo encargado al pintor por Antonio Juan, señor 

de Tous, cuya tabla principal es el San Miguel de la National 

Gallery de Londres, que es además la primera tabla que se 

conserva firmada por su autor: "Bartolomeus Rubeus f". El últi- 

mo  de los documentos conocidos, posiblemente referente a 

Bartolomé Bermejo, se fecha el 29 de octubre de 1498. 

En cuanto a su formación como artista, aunque Tormo sugirió 

su aprendizaje a través de la pintura del portugués Nuño 

~onca ives , tradicionalmente se le supone una estancia en 

Flandes hacia 1461, dado su dominio de la técnica de la pin- 

tura flamenca (el óleo y las veladuras). Post basó su crono- 

logía de la obra de Bermejo precisamente en el grado de 

influencia flamenca, que sería mayor en un primer momento 

de su carrera e iría diluyéndose progresivamente. Para el 

autor americano, era incuestionable una prolongada estancia 

del cordobés en Flandes, donde habría sido fuertemente 

influido por la pintura de Van Eyck y Van der Weyden. Ni la 

presencia de obras flamencas en la península Ibérica, ni la 

pintura de esta influencia realizada en los distintos núcleos 

pictóricos de los reinos peninsulares justificarían el dominio 

de la técnica flamenca que demuestra Bermejo. 

Posteriormente, Brown propuso la hipótesis del aprendizaje 

del cordobés en la ciudad de Brujas, especialmente por el 

contacto con Petrus Christus, a través del que recibiría la 

influencia de Van Eyck. Esta hipótesis es recogida por Young 

en su monografía sobre Bartolomé Bermejo. Elisa Bermejo , 

sin embargo, cuestiona este conocimiento de Van Eyck a tra- 

vés de su discípulo de Brujas y plantea una nueva hipótesis 

sobre la estancia flamenca de Bartolomé Bermejo: el joven 

pintor habría viajado a Brujas en compañía de Georges 

Alinebrot, cuyo padre, Luis Alinebrot, procedente de esta ciu- 

dad flamenca, tenía abierto su taller en Valencia desde 1439. 

Es posible que Bermejo hubiese entrado como aprendiz en 

este taller cuando se instaló en la capital levantina y recibie- 

se en él la influencia de la obra eyckiana anterior a 1439. 

También se ha hablado de dos estancias en Italia, una hacia 

1460, previamente a su etapa valenciana, y otra entre 1468 

y 1470, antes de establecerse en Daroca. En 1464 se sabe 

que Bermejo tenía un taller en Córdoba; entre 1466 y 1468 

es posible que volviese a realizar un breve viaje a Flandes, y 

quizá a Italia, hasta el momento de instalarse en Valencia. 

Todos estos viajes y los que llevará a cabo en la Península 

Ibérica nos están hablando de un hombre de holgada posición 

económica y han llevado a denominar a Bermejo como "el 

pintor nómada". 

La estética italiana que imperaba en la pintura valenciana, 

quizá fue la causa de la corta estancia del maestro en 

Valencia, estancia que ha sido analizada por Berg Sobré , 

tanto desde el punto de vista de las obras pintadas en la capi- 

tal levantina por Bermejo como de la influencia que el maes- 



rro recibe de la pintura valenciana inmediatamente anterior y 

contemporánea (ejemplificada en Jacomart y Rexach) y de la 

que transmite a la pintura valenciana del último cuarto de 

siglo. 

Su etapa aragonesa pudo comenzar hacia 1470, fecha en que 

debió de instalarse en Daroca, quizá atraído por el esplendor 

artístico que enriquecía la ciudad en este momento. En 1474 

se le encomienda la pintura del retablo mayor de la iglesia de 

Santo Domingo de Silos, en Daroca, aunque con anterioridad 

ya había realizado una Piedad para don Juan de Loperuelo, 

obra que se cita como ejemplo 

en el contrato. Durante el perío- 

do de ejecución de este retablo, 

Bartolomé Bermejo se trasladó 

a Zaragoza, ciudad en la que 

está documentado como resi- a 
dente en noviembre de 1477. 

Otra pintura importante que 

realiza durante su estancia en 

Daroca es el retablo de Santa 

Engracia, cuyas tablas hoy se 

encuentran dispersas entre 

varios museos españoles y de 

los Estados Unidos. 

En 1479 Bermejo contrata junto 

mayor remuneración por jornada y disfrutó de cierta inde- 

pendencia para su trabajo 

La siguiente noticia sitúa a Bartolomé Bermejo en Barcelona, 

donde reside al menos desde 1486, cuando negocia la reali- 

zación de una serie de pinturas en Santa María del Mar en 

colaboración con Jaume Huguet, y posiblemente fallece hacia 

1498 ó 1499. En Barcelona prosiguió su exitosa carrera artís- 

tica, destacando entre sus obras el encargo que le hace el 

canónigo Luis Desplá para la Sala Capitular de los Arcedianos 

de la catedral: La Piedad con San Jerónimo y el donante 

Desplá, firmada, terminada en 

1490 y para algunos autores la 

1 
obra cumbre de Bermejo. 

Es posible que Bermejo se 

desplazase a Castilla, ya que la 

Adoración de los Magos que 

se conserva en la Capilla Real 

al pintor zaragozano Martín 

Bernat la ejecución de un reta- 

blo dedicado a la Virgen de la Misericordia para la capilla de 

Santa Cristina en Santa María del Pilar de Zaragoza, hoy per- 

dido. 

Lacarra sitúa a Bermejo en la capital aragonesa al menos 

hasta finales de 1483,  después de haber sacado a la luz, a 

partir de un libro de fábrica de la Seo de Zaragoza del año 

1482, su participación, junto con otros pintores activos en la 

ciudad (Miguel Vallés, Martín Bernat y Miguel Jiménez), en la 

pintura del coronamiento del retablo mayor de la catedral, 

parcialmente destruido por un incendio en 1481. Bartolomé 

Bermejo trabajó en el retablo durante un año, desde el día 6 

de mayo de 1482 hasta el día 9 de mayo del año siguiente. 

Hay que señalar que el trato que recibió el maestro fue pre- 

ferencial respecto a sus compañeros de oficio, ya que recibió 

3 de la catedral de Granada per- 

teneció a la colección de Isabel 

la Católica y fue pintada hacia 

1496-1 497. 

En 1498 se documenta a un 

"mestre Barthomeu", quizás 

Bartolomé Bermejo, pintando 

en Vich. No se conocen más 

noticias documentales del 

maestro, suponiéndose que 

moriría en fecha cercana a 1498. 

Respecto a la obra conservada y atribuida con seguridad a 

Bartolomé Bermejo hay que señalar, por una lado, que no 

existe ningún retablo completo, y por otro, la gran dispersión 

geográfica a la que se ha visto sometida. En Aragón única- 

mente se conservan tres tablas pertenecientes al retablo de 

Santa Engracia de Daroca, en el Museo Colegial de esta ciu- 

dad, y la predela de la iglesia parroquia1 de Lechón, atribuida 

por Abbad al retablo de Santo Domingo de Silos de Daroca. 

En Barcelona, entre el Museo Nacional de Arte de Cataluña y 

el Instituto Amatller de Arte Hispánico, hay cuatro tablas dedi- 

cadas a un ciclo de la Resurrección, Descenso a los Infiernos, 

Jesús en el Limbo, y Ascensión del Señor. El Museo de la cate- 

dral de Barcelona custodia una Piedad firmada por Bermejo, 



y el Museo del Castillo de Perelada, un Cristo de Piedad 

saliendo del sepulcro. En el Museo de Bellas Artes de Bilbao 

se conserva otra tabla del ya citado retablo de Santa Engracia. 

En el Museo del Prado de Madrid, se pueden ver dos tablas 

del retablo de Santo Domingo de Silos procedente de Daroca. 

Por último, en la Capilla Real de Granada se encuentra la 

Adoración de los Magos atribuida a Bermejo. Fuera de España 

se conocen: la Virgen de Monferrato en la catedral de Acqui 

Terme (Italia), la tabla de San Damián en el Museo de Arte 

Antiguo de Lisboa, el San Jorge (o San Sebastián) del Musée 

du Petit Palais de París , una Dormición de la Virgen desapa- 

recida que se conservaba en el también desaparecido Kaiser 

Friedrich Museum de Berlín, otra en colección particular suiza, 

tres en Inglaterra y cuatro en Estados Unidos, en el Museum 

of Fine Arts de Grand Rapids (Virgen d e  la Misericordia del 
. , 

retablo de Santa M a  del Pilar de Zaragoza), en el lsabella 

Stewart Gardner de Boston y en el Museum of Fine Arts de 
,- 

San Diego (dos tablas del retablo de Santa Engracia), y efr 

paradero desconocido (San ~ ~ u s t í ' n  escribiendo) una tabla 

que perteneció al Art lnstitute de Chicago y que a comien'zos 

! de los años 30 se encontraba en comercio en New York . 

Aunque del período aragonés de Bartolomé Bermejo se con- 

servan pocas obras, podemos afirmar qu.e la huella del maes- 

tro fue profunda en la pintura aragonesa;,en mayor medida 

que en otras zonas donde residióg. Valencia y ,  $arcelona. 

Desde la perspectiva de la historia de la pintura gótica en 

Aragón, la irrupción de Bartolomé Bermejo en tierras de 

Daroca se ha valorado como la introducción y difusión de la 

técnica de la pintura al óleo y de las características formales 

del estilo flamenco, hasta el punto de que se ha sistematiza- 

do el panorama de la pintura gótica aragonesa del último ter- 

cio del siglo XV en torno a dos grandes círculos: de un lado, el 

de Huguet y sus seguidores, caracterizado por un naturalismo 

de raigambre tradicional, y de otro, el de Bermejo y sus 

seguidores (entre los que destacan Martín Bernat y Miguel 

~iménez), adscrito a la innovación del influjo flamenco intro- 

ducido por éste, un realismo plástico subrayado fundamental- 

mente por la penetración psicofisonómica concedida a los 

personajes. 

Borrás, como decíamos más arriba, plantea una nueva lectu- 

ra de la figura de Bermejo, cuya pintura, aunque parece res- 

ponder a la aportación exclusiva de la fuerte personalidad de 

un artista foráneo, pertenece en primer lugar al medio social 

y artístico en que es recibido. Bermejo introduce una nueva 

técnica, el óleo, pero su pintura no se puede interpretar exclu- 

sivamente como una aportación foránea ajena al ambiente 

darocense de fines del siglo XV, sino que se pueden estable- 

cer claros paralelismos en el ambiente artístico de la ciudad, 

especialmente en el desarrollo de los talleres de escultura, 

orfebrería y bordado. 

Borrás destaca la difícil incorporación de un artista como 

Bartolomé Bermejo al sistema de trabajo propio de la pintu- 

ra aragonesa de fines del siglo XV, cuando cada vez era más 

frecuente la existencia de contratos de compañía entre pinto- 

res. El contratista del retablo era asistido por los miembros de 

su taller en la realización de los trabajos contratados. Parece 

que Bermejo tenía u n  elevado concepto de sí mismo y de su 

arte, razón por la que posiblemente no participase en los con- 

tratosde compañía, manteniendo así su personalidad e inde- 

pendencia. En la documentación del retablo de Santo 

Domingo de Silos.de Daroca aparecen los nombres de dos 

pintores aragoneses, Jyan de Boniella y Martín Bernat, aun- 

que ninguno de los dos ligado a Bermejo mediante contrato 

de compañía, sino únicamente como garantes del trabajo del 

cordobés frente a sus clientes. Aunque siguió trabajando con 

Martín Bernat en otros encargos, la colaboración entre ambos 

se estableció en cada caso mediante el contrato con el clien- 

te, no mediante un contrato global de compañía. Entre estas 

colaboraciones se puede citar el encargo de un retablo para 

la capilla de Juan de Lobera en la iglesia de Santa María del 

Pilar de Zaragoza, en 1479. 

Como afirma Trinidad de Antonio, Bartolomé Bermejo no sólo 

recreó la manera flamenca, sino que la adaptó y la interpre- 

tó según la tradición y la sensibilidad hispanas, acentuando la 

valoración de lo táctil, de la plasticidad, de lo concreto, con un 

especial interés por las figuras aisladas, potenciando lo indivi- 

dual y la forma impactante con la que se impone al especta- 

dor. También hizo uso Bermejo del oro, tan arraigado en la 

tradición hispana, especialmente en la Corona de Aragón. 

En general, se ha destacado de Bermejo el haber sabido 

explotar todas las posibilidades del realismo nórdico impe- 

rante en la pintura hispana de fines del siglo XV, alcanzando 



elevadas cotas de naturalismo y dramatismo; se ha incidido 

igualmente en el virtuosismo que le lleva a conseguir una 

inigualable representación de las calidades táctiles y de valo- 

res atmosféricos en los paisajes; y sobre todo se atribuye a 

Bermejo una gran capacidad para humanizar a los personajes 

representados en sus pinturas, llenos de fuerza, captando su 

vida interior contenida. 

Procedencia e ingreso en el Museo Arqueológico Nacional 

Aunque la tabla titular del retablo de Santo Domingo de Silos, 

pintada por Bartolomé Bermejo para la iglesia de Santo 

Domingo de Daroca, se expone hoy en las salas del Museo 

del Prado, ya hemos señalado que no fue con destino a esta 

pinacoteca como salió de la localidad zaragozana, sino que lo 

hizo con destino al Museo Arqueológico Nacional. Hasta 1922 

pudo ser visitada y admirada en las salas de este museo 

madrileño. 

Como en los dos casos anteriormente tratados, las circuns- 

tancias del ingreso de la tabla de Santo Domingo de Silos en 

el Museo Arqueológico Nacional se enmarcan en la actuación 

de la Comisión de Adquisiciones del Museo, encabezada en 

Aragón por Pauiino Savirón y Estevan. 

En la primera de las comisiones que le llevaron a tierras ara- 

gonesas, entre los meses de agosto y diciembre de 1869, tal 

y como el propio Savirón relata en la Memoria presentada al 

Ministerio de Fomento, tras realizar una serie de adquisicio- 

nes en Zaragoza y Huesca, camino de Teruel, se detuvo en 

Daroca. En la iglesia de Santo Domingo, entre otros objetos, 

le interesó especialmente una tabla gótica que se encontraba 

aislada en una dependencia de la sacristía y que describe así: 

"...un escelente cuadro representando a Santo Domingo de 

Silos, preciosa pintura del siglo XV en la que el santo aparece 

sentado en suntuosa silla adornada de delicados pináculos y 

calado doselete. La representación de las virtudes, con maes- 

tría pintadas, forma en sus lados parte de tan sobresaliente 

obra, donde los trages, pedrería y dorados de su fondo, pro- 

ducen rico y armonioso conjunto de maravilloso efecto." 

Según relata Savirón, no fue del agrado del arcipreste de la 

Colegiata de Daroca la cesión al Museo Arqueológico 

Nacional, en calidad de donativo, de los objetos que intere- 

saron al comisionado, a pesar de que éstos no eran utilizados 

en el culto ni eran objeto de "devoción pública". El arcipreste 

se escudó en la necesidad de autorización del prelado, que a 

instancias del propio arcipreste ordenó que no se cediesen los 

objetos en cuestión bajo ningún concepto. Considerando que 

por esta vía no iba a conseguir nada, Savirón transmitió la 

negativa del clero al gobernador de la provincia, que ordenó 

al alcalde de Daroca que se incautase de los referidos bienes 

e hiciese entrega de los mismos al comisionado del Museo 

Arqueológico Nacional. Así relata Savirón los hechos en su 

Memoria: 

"Más tarde tuve una conferencia con el Sr. Arcipreste para 

indicarle que no habiéndose verificado en Daroca la incauta- 

ción acordada por el Exmo. Sr. Ministro de Fomento, respecto 

a los objetos de arte, no dedicados al culto, en cuyo caso se 

hallaban mucho de las dependencias que habíamos visitado, 

le suplicaba, que como donativo, ofreciera al Museo 

Arqueológico Nacional, el plato de Siena que existía en la 

sacristía de la Colegiata, ageno a los usos religiosos, el trípti- 

co de Santo Domingo, no expuesto al público, y la tabla repre- 

sentando al mismo Santo, también relegada a un cuarto inte- 

rior fuera ya del sitio que ocupó en el antiguo retablo. 

Manifestó su imposibilidad en acceder a m i  súplica sin contar 

con el Prelado, y le dije que podía consultarle, advirtiéndole 

que los tres objetos no estaban dedicados al culto ni eran 

mirados con devoción pública. Quedó en hacerlo así, pero ofi- 

ció al Prelado diciendo que los referidos objetos no podían 

cederse, porque valían mucho dinero, [...]l. El Prelado, como 

era de esperar, contestó que no se cedieran bajo ningún con- 

cepto, y en el acto puse aquellas respuestas en conocimiento 

del Sr. Gobernador de la provincia, quien dispuso al instante 

que el Alcalde de Daroca se incautase de ellos, y embalados 

convenientemente y seguros con el sello de la Alcaldía, los 

remitiese al Gobierno de la Provincia para consignarlos al 

Museo Arqueológico Nacional. Cumpliose la orden gubernati- 

va, y se hallan ya expuestos en la sección segunda del expre- 

sado establecimiento." 

Posteriormente a estos hechos, Toribio del Campillo en su 

afán por justificar la incautación de la tabla de Santo 

Domingo, describía así su deplorable situación en la iglesia 

darocense: 

"...no ha de causar sorpresa que pendiese, cuasi olvidado, \/ 



cubierto de telarañas, en la pared polvorosa de un cuartucho 

próximo a la sacristía de la iglesia parroquia1 de Santo 

Domingo, el precioso cuadro que representa al bienaventura- 

do abad de Silos, y es hoy una de las más interesantes joyas 

artísticas que cuenta el Museo Arqueológico Nacional en sus 

salones y galerías." 

Los objetos que ingresaron en el Museo Arqueológico 

Nacional a partir de la incautación llevada a cabo por el alcal- 

de de Daroca y a través de Paulino Savirón fueron: La tabla de 

Santo Domingo de Silos, parte de la rnazonería tallada en 

madera perteneciente a la misma tabla, un tríptico de esmal- 

te con dieciséis escenas de la Pasión (siglo XVI), y un plato 

ochavado con incrustaciones de concha y la representación de 

una batalla romana (siglo XVII). Los tres primeros procedían 

de la sacristía de la iglesia de Santo Domingo, y el últ imo d~ 

la sacristía de la Colegiata de Santa María. 

Los objetos referidos ingresaron en el Museo Arqueológico 

Nacional el 13 de enero de 1870, dándose de alta en la 

Sección Segunda con los números de inventario 1729 (Tabla 

de Santo Domingo), 1730 y 1731 (pináculos), y 1734 (creste- 

ría de la tabla). 

La tabla de Santo Domingo permaneció en el Museo 

Arqueológico Nacional hasta marzo de 1922, siendo citada y 

descrita en todas las guías del museo como una de las obras 

más destacadas. 

En el año 1920, fue solicitada para formar parte de la exposi- 

ción sobre Arte Español que se iba a celebrar en Londres a 

instancias del gobierno español durante el mes de noviembre 

de este mismo año. Sin embargo, la salida de la pintura fue 

denegada debido a los problemas que podría ocasionar su 

estado de conservación y, sobre todo, a la prohibición esta- 

blecida en el Reglamento de los Museos Arqueológicos del 

Estado referente a la salida de los objetos custodiados en los 

museos, de los que sólo se permitía prestar copias o repro- 

ducciones. 

Actualmente siguen perteneciendo a las colecciones del Museo 

Arqueológico Nacional los dos pináculos que acompañaron a la 

tabla en su viaje desde Daroca (Inv. 51.730 y 51.731) ; la cres- 

tería fue con la tabla al Museo del Prado en 1922. 

En el momento de escribir este artículo, solamente una de las 

tres pinturas de las que hemos tratado se expone al público 

en las salas del Museo del Prado (la tabla de Santo Domingo 

de Silos). Las otras dos fueron retiradas de la exposición en 

espera de formar parte de las futuras salas de pintura gótica 

del Museo del Prado, una vez concluida la reforma arquitec- 

tónica puesta en marcha en la Pinacoteca. 
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