
Boletín del Mus-eo 
Arqueológico Nacional 

.. 

Tomo XV, n.Os 1 y 2 
4 .  

r. . 
l .  ' . -  



LA PINTURA DEL SIGLO XV 
EN EL MUSEO ARQUEOL~GICO NACIONAL. I 

TERESA CIENFUEGOS-JOVELLANOS 
Madrid 

RESUMEN 
Estudio que tiene como objeto la investigación y análisis de las pinturas en tabla del siglo XV en el Museo 
Arqueológico Nacional, cuyos nombres de artistas son conocidos. A través de estas obras se aprecia la evo- 
lución estilística de las escuelas españolas, en las que se encuentran representadas las corrientes artísticas 
Italo-gótica, Internacional y Flamenca. 

SUMMARY 
A study that has a object of research and analysis the paintings in panel offifteenth century in the National 
Archaelogical Museum, whose artists are well-known. Throughout these paintings the stylistic evolution of 
Spanish schools can be appreciated, in which Italo-gothic, International and Flemish artistical trends are re- 
presented. 

E 1 Museo Arqueológico Nacional cuenta den- 
tro de sus amplios fondos con una representa- 
ción importante de pinturas en tabla de los si- 

glos XV y XVI. Los inicios de esta colección se re- 
montan a 1869, cuando se organizan una serie de 
expediciones, dirigidas geográficamente a la mitad 
septentrional de la Península y cronológicamente, 
en especial a piezas de los siglos XV y XVI. Gran 
parte de las pinturas ingresaron como consecuencia 
de estas misiones científicas, sobre las cuales los 
mismos que las realizaron publicaron unas Memo- 
rias. En 1869, los Señores Juan Dios de la Rada y 
Delgado y Juan de Malibrán organizan unas expedi- 
ciones a las provincias de Alicante, León, Murcia, 
Oviedo, Palencia, Santander y Toledo. Del convento 
de Santa Clara de Palencia, proceden la Virgen de la 
Misericordia y la Misa de San Gregorio, de Juan de 
Nalda; la Virgen, San Juan y Nicodemo, del Maestro 
de Paredes de Nava y el San Juan Bautista, de Juan 

de Flandes. Todas estas tablas y restos de retablos 
fueron cedidas a la comisión por el Gobernador Ci- 
vil de aquella ciudad. De León, es el tríptico flamen- 
co de la Virgen con el Niño coronada por ángeles, 
atribuido a Coffermans, donado por el cabildo de 
San Isidoro. En 1870, Don Paulino Savirón y Este- 
van realiza otros viajes, pero en este caso por tierras 
aragonesas, de donde provienen un tríptico de la Pa- 
sión de Cristo, dentro del estilo de Bernard van Or- 
ley, regalo de la comisión de monumentos de Hues- 
ca, y de esta misma provincia es el retablo de San 
Martín de Tours y la tabla de Santa Lucía, proceden- 
te de un altar del ex convento de monjas de Santa 
Clara. El resto de las piezas se adquirieron mediante 
compras, aunque éstas fueron las menos, y por do- 
naciones, hechas a partir de la segunda mitad del si- 
glo pasado, por el Marqués de Barzanallana, Don 
Mariano y Don Eduardo Díaz del Moral, Don José 
Ignacio Miró y el Marqués de Cubas. 



Es este estudio fruto de los resultados de la inves- 
tigación llevada a cabo para la realización de mi 
Memoria de Licenciatura sobre «Pintura en tabla de 
los siglos XV y XVI en el Museo Arqueológico Na- 
cional», presentada en la Universidad Complutense 
de Madrid, en junio de 1985. En esta obra se reco- 
gen once piezas de las cuarenta y nueve catalogadas, 
que formaron parte de la tesina, para cuyas descrip- 
ciones y noticias se tuvieron en cuenta los datos pro- 
porcionados por especialistas en este campo, tales 
como, Angulo, Arco y Garay, Balaguer y Lacarra 
Ducay, investigadores de la pintura medieval arago- 
nesa, Camón Aznar, Gudiol y Post, de la pintura es- 
pañola medieval, y entre otros, Elisa Bermejo y 
Friedlander, tratadistas de la pintura flamenca. 

Entre las tablas del Museo encontramos una es- 
cueta muestra del estilo Italo-gótico e Interna- 
cional. El Italo-gótico se impone en España a partir 
de la segunda mitad del siglo XIV, cuando la in- 
fluencia italiana florentina y sobre todo sienesa, va 
desplazando progresivamente al linealismo francés. 
En esta época Castilla atraviesa una crisis política 
que influye en su escasa producción artística, sien- 
do Cataluña por el contrario centro del gran esplen- 
dor artístico y en concreto Barcelona la ciudad más 
destacada de la Península, donde el influjo sienés se 
deja notar considerablemente en la obra de los her- 
manos Serra, que según Angulo son los «verdade- 
ros creadores del trecentismo catalán» (1975, t. 11, 
pág. 190), de quien es un fiel seguidor Jaime Cabre- 
ra, a quién se le atribuye el tríptico de la Virgen con 
ángeles y santos. Asimismo esta influencia sienesa 
se advierte en un fragmento de predela, en el que se 
representa una santa. De transición hacia el Interna- 
cional, es el retablo dedicado a los santos Sebastián 
y Nicasio, en el que se deja ver la influencia france- 
sa, la cual resulta natural dada la vinculación geo- 
gráfica y política de Navarra con Francia, y la ita- 
liana. 

El estilo Internacional, de final del gótico, que 
aparece a principios del siglo XV, caracterizado por 
lineas sinuosas y por la pervivencia del gusto por los 
dorados anticipa, de modo muy leve, el estudio de la 
naturaleza y del espacio. Esta corriente está repre- 
sentada en el Museo, sobre todo por la pintura ara- 
gonesa, caracterizada, en opinión de Carmen Laca- 
rra, «por ciertos resabios mariscos» (1980, pág. 26), 
de ella es pieza notable el retablo de San Martín de 
Tours, asignado a Pedro de Zuera, pintor conocido 
en el segundo tercio del siglo XV, y Juan de la Aba- 
día, oscense de la escuela hispano-flamenca, identi- 
ficado por Post con el Maestro de Almudévar y 
como tal, considera de su mano, la Magdalena. Den- 

tro de esta pintura aragonesa, hay que incluir la tabla 
de Santa Lucía. 

Los pintores españoles sin abandonar su estilo 
propiamente hispánico, van admitiendo los princi- 
pios de la pintura flamenca, que se empiezan a di- 
fundir por la Península a mitad del siglo XV, al- 
canzando su máximo apogeo a partir del último 
cuarto de este siglo, en la corte de los Reyes Cató- 
licos, donde hay que destacar la relevancia de la 
estancia de Jan van Eyck y donde la Reina Isabel 
reunió una considerable colección de obras de ma- 
estros flamencos. Gozamos de una interesante 
muestra de tablas hispano-flamencas, como son 
las de la escuela castellana, en las que esta modali- 
dad tiene su mejor representación, puesto que las 
formas flamencas fueron asimiladas aquí más rá- 
pidamente que en la catalana y valenciana, escue- 
las donde el estilo Internacional estaba más arrai- 
gado. Así dentro de la escuela castellana, conta- 
mos con el San Juan Bautista de Juan de Flandes, 
pintor de la Reina, y la Asunción y Epifanía del 
Maestro de Osma. De la burgalesa, poseemos dos 
tablas con escenas de la Pasión de Cristo, una pre- 
dela con santos y una virgen con el Niño rodeado 
de ángeles, atribuidas al Maestro de San Nicolás. 
De gran raigambre flamenca es la escuela palenti- 
na, de la que buenos ejemplos son las pinturas del 
maestro de Paredes de Nava, influido por Pedro 
Berruguete, pintor que introdujo en España algu- 
nas de las primeras ideas de la pintura italiana 
quattrocentista. 

Se pueden contemplar en Museo, una pequeña 
colección de gran interés, de pinturas realizadas por 
flamencos como Vrancke van der Stockt y Coffer- 
mans o dentro del estilo de alguno de ellos, como 
Bernard van Orley y el Bosco. 

Al ser la función primordial de este Museo, de 
carácter arqueológica, la colección de pinturas 
medievales y modernas, de los siglos XV y XVI, 
no ha gozado de grandes atenciones dentro de este 
ámbito, quedando la mitad de ellas relegadas a los 
almacenes, donde las condiciones climáticas no 
son del todo las más adecuadas para su conserva- 
ción. 

Cuando inicié este trabajo, uno de los problemas 
que encontré fue la carencia y escasez de datos en 
los inventarios, así como cierta imprecisión en las 
noticias dadas por los expedientes, investigados para 
conocer el origen de las piezas. La procedencia, en 
su mayoría, se obtuvo mediante las Memorias y Ad- 
quisiciones del Museo Arqueológico Nacional, y en 
menor medida por las someras menciones hechas en 
las guías. 



Las obras han sido ordenadas, en un principio, 
por orden alfabético, atendiendo al nombre del artis- 
ta. Dentro de esta disposición se han clasificado cro- 
nológicamente por número de inventario, criterio 
que se ha mantenido para las anónimas que carecen 
de designación especial. 

El estudio de cada tabla se ha realizado de forma 
individual, encabezando cada pieza con el nombre 
del autor, del que se hace un pequeño estudio, nú- 
mero de inventario, título, materia y medidas. En 
cuanto al procedimiento que se ha seguido a la hora 
de analizar la obra, ha sido en primer lugar la des- 
cripción, estudio iconográfico, cronología, estilo, 
estado de conservación, procedencia, situación to- 
pográfica dentro del Museo, bibliografía específica, 
colocada por orden cronológico y documentación. 

Se completa el trabajo con la bibliografía gene- 
ral, dispuesta por orden alfabético, el índice y una 
reproducción fotográfica de cada una de las piezas 
estudiadas. 

Por último quiero expresar mi gratitud a todas a 
aquellas personas que me han ayudado a llevar a 
cabo la realización de esta tarea, en particular al Dr. 
D. José Manuel Pita Andrade, director de la Memo- 
ria de Licenciatura, quien me facilitó acertadas indi- 
caciones, así como al personal del Museo Arqueoló- 
gico Nacional, donde efectué este trabajo con gran- 
des comodidades. De ellos quiero destacar a los 
conservadores de las secciones de Arqueología Me- 
dieval Islámica y Cristiana, respectivamente, Juan 
Zozaya y Ángela Franco Mata, en especial a esta ú1- 
tima a quien debo agradecer los consejos y el apoyo 
ofrecido en todo momento. 

ABADÍA «EL VIEJO», JUAN DE LA 

Identificado por Post con el maestro de Almudé- 
var, es un oscense que en su época debió de ser con- 
siderado como un pintor de primera fila por la gran 
cantidad de encargos que recibió. Su actividad artís- 
tica se desarrolla en Huesca y sus alrededores, den- 
tro del grupo aragonés influido, según Lafuente Fe- 
rrari, por uno de los seguidores de Huguet, Pedro 
Esparlagucs. Hay que destacar en su formación ar- 
tística la gran influencia ejercida por las pinturas de 
los impresores de grabados llegados del Norte de 
Europa, asentados en Zaragoza, sobre todo la ejerci- 
da por los grabados del alemán Martín Schongauer, 
así como la del neerlandes Iam Von Zwolle, sobre 
este tema hay que mencionar las aportaciones de los 
estudios llevados a cabo por M." Carmen Lacarra y 
Pilar Silva Maroto. 

La primera noticia de este pintor, según Ricardo 
del Arco, se tiene gracias a Jose María Quadrado, 
quién escribe acerca de un pintor oscense, llamado 
Juan de la Abadía, al referirse al retablo (desapareci- 
do) de Santa Orosia, en la catedral de Jaca, del año 
1473. Vivió en Huesca entre 1473 y 1498 o princi- 
pios del año siguiente, fecha de su fallecimiento. 
Hay que tener en cuenta que los documentos que 
aparecen de fechas posteriores hacen referencia a un 
pintor de igual nombre, hijo de este primer Juan de 
la Abadía, pintor también de profesión y colabora- 
dor de su padre, en los trabajos pictóricos por lo me- 
nos desde 1489, según las noticias dadas por Bala- 
guer. En sus primeras obras enlaza con los trabajos 
de Pedro García de Benabarre, con quien debió co- 
laborar en el retablo de San Quirico y San Julita del 
Museo Diocesano de Barcelona y en el de las santas 
Clara y Catalina. De esta primera etapa nos habla 
Gudiol, de la que tenemos, del año 1471, el retablo 
de Santa María de la Jarea, desaparecido; entre los 
retablos que le fueron atribuídos por Ricardo del 
Arco, hay algunos que no se han conservado, esto lo 
sabemos por las noticias proporcionadas por M." 
Carmen Lacarra. Así es el caso del retablo de San 
Andrés apóstol, de la iglesia de Banastás, del año 
1474, que fue destruido durante la guerra civil. De 
esta misma fecha es el retablo de la iglesia de San 
Vicente de Labuarda, del que se conservan doce ta- 
blas. Según la noticia dada por Del Arco en 1945, 
este pintor oscense realiza en 1477, el retablo de 
Santa María, San Esteban y San Bartolomé, encar- 
gado por la cofradía de San Esteban, para la iglesia 
de Santa María de Fores, en Huesca. 

Asimismo le atribuye este investigador, el retablo 
de San Juan Bautista en la iglesia de San Pedro el 
Viejo, asignación discutida por Post. En 1490, padre 
e hijo contrataron el retablo de Lastanosa, dedicado 
al Salvador, del que se conservan numerosas tablas. 
De esta década, tenemos los retablos adjudicados 
por Post y Del Arco, como son el de Santa Catalina 
de Alejandría de la iglesia de Santa María Magdale- 
na, de Huesca de 1490, desmontado a principio del 
siglo XX y repartidas sus tablas por distintas colec- 
ciones fuera de España; y el de Santa Bárbara, en- 
cargado en 1491, el cuál se había dado por desapare- 
cido, pero del que se han hallado dos tablas hoy en 
el Museo Diocesano de Huesca y de las que realiza 
un estudio detallado M." Carmen Lacarra. Cabe des- 
tacar el estudio que realiza el profesor Francisco 
Corti de la tabla de la Santa Ana Triple, en una co- 
lección privada de Buenos Aires, atribuida por Post 
al Maestro de Almudévar, en la que se puede apre- 
ciar la gran influencia de los grabadores nórdicos. 



Algunas obras de su último período artístico, atri- 
buidas por Ricardo del Arco, que debió de realizar 
con la ayuda de su hijo, Juan, documentado entre 
1489-151 1, son entre otras: el retablo del Museo Lá- 
zar0 Galdiano, procedente de Aniés (Huesca); el re- 
tablo del Salvador, con San Blas, Santa Bárbara, San 
Marcos Evangelista y Santa Lucía, de la ermita de 
San Blas, en Broto, y el de San Miguel arcángel, 
ambos en el Museo de Arte de Cataluña, en Barcelo- 
na, y finalmente mencionaremos el retablo que le da 
el apodo como maestro de Almudévar, de Santo Do- 
mingo de Guzmán, San Pedro Mártir y San Bartolo- 
mé apóstol, en Santo Domingo de Almudévar (parti- 
do judicial de Huesca). 

La última noticia que se tiene de este prolífero 
pintor es la dada por Balaguer, en el retablo de la de- 
saparecida iglesia del Espíritu Santo de Huesca, en- 
cargo que cobraría la viuda del artista en 1499. 
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51684 RETABLO DE SAN MARTÍN DE TOURS 
T. 353 x 408 cm. 

Conforme a las descripciones de retablos medie- 
vales hechas por Galiay, éste presenta una estructu- 
ra similar a los modelos aragoneses del siglo XV. 
El cuerpo se compone de catorce tablas, dispuestas 
en siete calles, rematada la calle principal con la 
llamada tabla punta, quedando en la parte superior 
restos del guardapolvos. Las casas que forman el 
cuerpo llevan archetes y van separadas por pilares. 
De forma simétrica, se encuentran colocadas tres 
calles a cada lado de la calle central, constituidas 
cada una de ellas, por dos tablas superpuestas. En 
la principal, se representa al titular del retablo, San 

Martín de Tours, y en la tabla punta, la típica Cru- 
cifixión; sobre estas dos pinturas véase Pedro de 
Zuera. Las calles laterales derechas, están dedica- 
das a Jesucristo y escenas de su vida, y las de la iz- 
quierda, a historias del martirio y milagros de San 
Andrés. 

En la tabla inferior, de la primera calle de la dere- 
cha, aparece Jesús como Salvador Mundi, de pie, 
con la mano derecha en actitud de bendecir y con la 
izquierda sustentando la esfera del Universo. Viste 
larga túnica verde y manto púrpura de duros plega- 
dos hendidos. 

Superpuesta se encuentra, la Epifanía, donde se 
representa en primer plano, a la Virgen sentada con 
el Niño en sus rodillas, recibiendo la ofrenda de uno 
de los reyes, arrodillado ante Él, la acción transcurre 
en una habitación. Detrás a la derecha, cerca de una 
puerta figuran los otros dos reyes, y a la izquierda, 
de perfil, San José. 

En la segunda calle lateral derecha, se representa, 
en la tabla inferior, la Transfiguración, en el mo- 
mento en que San Pedro, Santiago y San Juan, des- 
cubren a Jesús flotando en el aire, envuelto en una 
mandorla entre Moisés y Elías. Las figuras fuerte- 
mente modeladas, mediante el recurso habitual del 
claroscuro, se encuentran insertas en un espacio 
constituido por un paisaje de montañas poco natura- 
les, formadas por masas pictóricas. 

En la misma calle que la Transfiguración, encima 
de ésta, aparece la Natividad, en la que se representa 
a María y José arrodillados ante el Niño Jesús, y al 
fondo el buey y la mula. Se ha logrado crear una 
perspectiva mediante la pared de ladrillos y el paisa- 
je de suaves montañas, que se ve a través de la aper- 
tura derecha. 

En la última calle de la derecha, en la casa infe- 
rior, se desarrolla la Huida a Egipto. José a pie, su- 
biendo por un camino, conduce el burro, que lleva a 
María y el Niño. Se pueden apreciar en esta escena 
las mismas características descritas en la Transfigu- 
ración. 

La Anunciación se representa en las tablas supe- 
riores, de las dos calles extremas, dividida en dos te- 
mas. En el lado derecho, aparece la Virgen anuncia- 
ta de rodillas en un reclinatorio, volviendo la cabeza 
hacia la ventana, y en el izquierdo, el ángel Gabriel 
anunciador, también arrodillado. 

En la calle de la izquierda, en la casa inferior, se 
reverencia la figura de San Andrés, pintado de pie, 
como hombre joven con cabello y barba negra, 
acorde a como se le suele caracterizar. Viste túnica 
gris y manto rojo, llevando en su mano derecha un 



libro, atributo común a todos los apóstoles, y en la 
izquierda, su símbolo personal, la cruz, pero no en 
forma de aspa, como será usual a partir del siglo 
XV, probablemente, como dice Réau, por la in- 
fluencia de la insignia de la Orden del Toisón de 
Oro. 

En la tabla superior, se describe la escena de la 
Caza en la ciudad de Nicea de siete demonios en 

' 

forma de perros. Se ve al santo exorcizando a los pe- 
rros endemoniados, que aparecen corriendo entre 
los árboles. 

Se narra, en la tabla inferior, de la segunda calle 
izquierda, el milagro póstumo de San Andrés, la 
Salvación de un obispo. En este tema se describe el 
momento en que un peregrino, San Andrés, llama a 
la puerta, salvando de esta manera a un obispo que 
iba a invitar a su mesa a una diablesa. 

Superpuesta, se representa a San Andrés arrastra- 
do por las calles de Murgundia. El Santo en primer 
término aparece maniatado, semidesnudo, arrastra- 
do por un caballo que figura en escorzo, del que sólo 
se ve la parte trasera, a la izquierda de la composi- 
ción, unos personajes observan el martirio. Se logra 
una profundidad con la arquitectura del fondo y la 
postura del caballo. 

En la tabla inferior, de la última calle lateral iz- 
quierda, se narra el milagro de la Resurrección de 
cuarenta seguidores de morir ahogados. Tiene gran 
importancia el paisaje, constituido por un puerto, 
en el que se representa un barco en llamas, y alre- 
dedor se ven las cabezas de los ahogados. San Ni- 
colás aparece en primer término, arrodillado, en 
oración. 

Retablo del que forman parte las tablas números 
5 1707 y 51713, documentado por Ricardo del Arco, 
quien lo atribuye a Juan de la Abadía, basándose en 
el hecho de la estancia de este pintor en Nueno, a 
donde había ido para recibir el pago por el retablo de 
Aso. Este investigador sugiere que la permanencia 
de este pintor en Nueno, se puede explicar por el en- 
cargo recibido para pintar el retablo dedicado a su 
patrón, San Martín de Tours. No se sabe con seguri- 
dad si fue Juan de la Abadía, el Viejo, quien lo reali- 
zó o su hijo de igual nombre. Generalmente, desde 
las noticias documentadas por Ricardo del Arco, en 
1947, se ha fechado en 1508, cuando Juan de la Aba- 
día el Joven estaba en Nueno. Post, aunque es más 
partidario de la atribución al hijo, plantea la posibili- 
dad de que fuera ejecutado antes de la muerte del pa- 
dre, en 1498 o principios de 1499, y que en 1508 el 



hijo fuera a Nueno por otras cuestiones. M." Carmen Procedencia 
Lacarra es de la opinión que estas escenas de estilo 
avanzado fueron pintadas por Juan de la Abadía el Procedente de la iglesia de Nueno, ingresó en el 
Joven. Hay que tener en cuenta que no es fácil dis- Museo como consecuencia del viaje realizado por 
cernir claramente entre el estilo del padre y del hijo, Don Paulino Savirón y Estevan a las provincias de 
porque este último, como se sabe por fuentes docu- Aragón, en 1870. 
mentadas por Federico Balaguer, estuvo trabajando 
con el padre como ayudante desde 1489. Gudiol, ba- 
sándose en el buen modelado de las figuras, a las que Exposiciones 
se les da una carácter escultórico, cataloga el retablo 
dentro del último período artístico de Juan de la Aba- Número 20 de la Exposición Histórico-Europea 
día, el Viejo, en el que colaboró el hijo. de 1893. 

Datado en 1876, en el siglo XV, hay que encua- 
drarle en el estilo hispano-flamenco, de la escuela 
aragonesa, cuyas características se aprecian en el mo- Bibliografía 
delado de los ropajes y en las figuras de fuerte rea- 
lismo de sentido escultórico y gran concentración ex- Savirón y Estevan (1871), pág. 16. - Noticia 
presiva. El tipo de nimbo que rodea las cabezas de es- (1876), págs. 92-93. - Exposición (1893), sala XIII, 
tos personajes, formado por una zona rayada y varios n." 20. - Álvarez-~ssorio (1910), pág. 54. - Galiay 
círculos concéntricos de estuco dorado, es propio de (1942), pág. 35. - Arco (1947), págs. 222-223. - Post 
los santos de Juan de la Abadía, el Viejo. La Virgen, (1950), T. X, págs. 394-398 y 704-705. - Balaguer 
responde a los modelos femeninos reiterados por este (1953), págs. 163-164. - Réau (1958), T. 111, págs. 
pintor en otras obras suyas, caracterizadas, según M." 78-86. - Guía (1 965), pág. 102. - Gudiol (1 97 l), 
Carmen Lacarra, por «modelos adolescentes, de hu- pág. 56. - Lacarra (1982), pág. 42. - (1984), págs. 
rnilde expresividad, cuyo mejor ornato lo constituye 23-24 - Franco Mata (1 987), pág. 139. - Franco 
el cabello que llevan suelto sobre los hombros». Es- Mata (1987), pág. 638. 
tos rasgos los podemos ver en su Virgen con ángeles 
del Palacio Episcopal de Jaca y en las figuras de San- 
ta Bárbara y Juliana del retablo de Santa Bárbara, en 
el Museo Diocesano de Huesca. El suelo pavimenta- 5 1707 PREDELA DEL RETABLO DE SAN MART~N 
do enlosado, es otra de las peculiaridades típicas de 5 17 13 DE T o u ~ s  
la escuela aragonesa que aquí se pone de manifiesto T. 201 x 52 cm. 
en algunas de las tablas. La gama cromática es la tra- 
dicional, usada en sus obras, basada en tonos tosta- Está formada por dos tablas, cada una de ellas 
dos, verdes y grises, con carmines en las vestiduras y compartimentada en tres casas con mazonería de 
dorados en los nimbos y en el fondo del titular. El archetes, constituida por arcos conopiales dorados, 
frío colorido contrasta con las líneas de su dibujo. En con decoración vegetal de cardina y separadas hori- 
cuanto a sus figuras, podemos decir que son de carác- zontalmete por pilarcillos. Se representan a seis 
ter escultórico y sólidas, características que se deben santos, todos ellos sedentes, dentro de un mismo es- 
a la influencia de los monumentales personajes del pacio real, de gusto aragonés, formado por un suelo 
grabador alemán, Martín Shongauer por quien estuvo pintado con cuadros de lineas sinuosas, en tono tos- 
influido, según noticia dada en 1984, por M." Carmen tados y por una pared con zócalo, de color gris. De 
Lacarra. Sus rostros son de miradas fijas, modelados derecha a izquierda, según mira el espectador, los 
con sombreados que marcan los rasgos. Las telas de santos son: Santa Lucía, Santa Filomena, en el cen- 
lineas verticales, son pronunciadas por plegados tro dos santos, Santa Bárbara y Santa Catalina. Se- 
fuertemente rehundidos, como se observa sobre todo gún la Leyenda Dorada, Santa Catalina pertenecía a 
en las mangas de los vestidos. una familia de alta alcurnia o pudo haber sido la 

hija de un rey y como tal es representada, con la co- 
rona sobre su cabeza. Su mano izquierda, la apoya 

Conservación sobre la rueda con pinchos, uno de sus atributos ca- 
racterísticos, con la que fue sometida a martirio al 

Su estado de conservación no es del todo bueno, negarse a casarse con el emperador romano Majen- 
algunas de sus tablas presentan grietas, orificios y cio, consistiendo el suplicio, según cuenta Jacobo 
salpicaduras en su pintura. de Vorágine, en ser oprimida entre dos ruedas de 



ganchos de hierro y agudos clavos, siendo milagro- 
samente salvada por un rayo que rompe una ellas, 
mientras que la otra es parada con la espada de un 
ángel; en la mano derecha, presenta la palma. Viste 
túnica de brocados dorados y manto púrpura que 
cae en angulosos pliegues, fuertemente modelados. 
Santa Catalina fue una de las santas más populares 
durante la Edad Media, representada por muchos 
pintores, sobre todo en los siglos XVI y XVII. Su 
popularidad, dice Réau fue reforzada por la Leyen- 
da Dorada y suele aparecer asociada a Santa Bárba- 
ra, otra de las santas presente en esta predela, la 
cuál figura con la palma del martirio y un libro 
abierto en su regazo. Detrás en el suelo, aparece la 
torre de tres ventanas, símbolo personal de su ado- 
ración a la Santísima Trinidad. La torre es pintada 
como un «agudo campanario de carácter nórdico» 
tal como lo describe Carmen Lacarra en la escena 
de Santa Bárbara y su compañera, Juliana, prisione- 
ras de los soldados de Dioscuros del retablo de la 
ermita de las santas mártires Nunilo y Alodia, en 
Huesca. Asimismo se puede observar este modelo 
de maqueta en la Santa Bárbara del Museo de Be- 
llas Artes de Zaragoza, obra en la que esta investi- 
gadora aprecia una copia de un grabado del alemán 
Martín Schongauer. La leyenda de esta santa se co- 
noce en Occidente a partir del siglo XIII, por medio 
de Jacques de Vorágine, difundiéndose en el siglo 
XV. Las dos casas centrales en las que aparecen re- Exposiciones 
presentados dos santos no están íntegras. El pintado 
al lado de Santa Bárbara no se sabe con seguridad Número 20 de la Exposición Histórica-Europea 
quien es, para García Gutiérrez y Álvarez-~ssorio de 1893. 
es Santiago el Mayor, en cambio Post considera que 
puede ser San José. Los atributos con que aparece, 
el libro y el cayado, son símbolos de muchos otros 
santos y principalmente de apóstoles, el tipo de ca- 
yado terminado en forma potenzada no es desde 
luego el característico de Santiago. Tampoco se 
puede precisar quien es el otro santo, porque no 
presenta ningún atributo que le pueda identificar. 
García Gutiérrez lo identifica como San Pablo, en 
cambio Post opina que es San Joaquín. Santa Filo- 
mena, mártir del siglo 111, ostenta de acuerdo a la 
iconografía de Ferrando Roig, la palma del martirio 
y su atributo personal, la flecha. Viste rico traje de 
brocados y manto púrpura. La última santa repre- 
sentada es Santa Lucía que muestra su atributo más 
característico, los dos ojos que sostiene sobre un 
plato en su mano derecha, en la izquierda, lleva la 
palma de su martirio. Está vestida como Santa Filo- 
mena, con túnica de brocados en tonos marrones y 
manto púrpura. 

Respecto su datación y atribución véase nota al 
n." 5 1.684. 

Los tipos humanos representados atienden a las 
características del resto de los personajes del reta- 
blo. Siendo figuras de gran aplomo, con rostros de 
forma ovalada, con marcada barbilla, boca y cuello 
carnosos y larga melena ondulada. Presentan una 
profunda mirada de gran expresividad. Especial in- 
terés muestra el artista en el estudio de las telas, las 
cuales se encuentran fuertemente modeladas de for- 
ma casi escultórica, con pliegues muy acanalados y 
curvados, esto se puede observar sobre todo en las 
vestiduras de los dos santos, en las que también se 
aprecian unas formas duras y acartonadas, llegando 
a veces a constituirse en elementos de apoyo. 

Conservación 

En buen estado de conservación. Restaurada, la 
superficie pictórica presenta considerables daños, 
estando su pintura muy salpicada. 

Procedencia 

Fue traída de la iglesia de Nueno por la comisión 
del Señor Paulino Savirón y Estevan, en 1870. 

Bibliografía 

Savirón y Estevan (1871), pág. 16.- Exposición 
(1893), sala XIII, n." 20. - Álvarez-0ssorio (1910), 
pág. 54. - Vorágine (1913), T. 1, págs. 190-202. - 
Arco (1945), págs. 22-23. - (1947), págs. 222-223. - 
Post (1950), T. X, págs. 398, 704-705. - Ferrando 
Roig (1950), pág. 112. - Réau (1958), T. 111, págs. 
169-174,262-271. - Guía (1965), pág. 102. - Gudiol 
(1971), pág. 56. - Lacarra (1982), pág. 41. - (1984), 
págs. 23-24. - Franco Mata (1987), pág. 638. 

5 1 63 3 LA MAGDALENA 
T. 54,9 x 41,7 cm. 

Aparece representada de medio cuerpo, levantan- 
do con gran delicadeza la tapa del vaso de los un- 
güentos. Cae por sus hombros una larga melena cas- 
taña, y su cabeza está ceñida con una diadema negra 



con un joyel en el centro, el cual al igual que la orla 
del manto verde y el broche dorado, con el que lo 
agarra, están pintados en relieve. 

Dentro de las representaciones aisladas de la 
Magdalena, descritas por Réau, se ha preferido el de 
la Magdalena con el vaso de los ungüentos, su atri- 
buto más característico y usual, cuyo contenido de 
valiosos perfumes sirvieron para ungir, en casa de 
Simón el Fariseo, los pies de Cristo, pudiendo tam- 
bién representar los perfumes que ella llevó al sepul- 
cro en compañía de las santas mujeres; mientras que 
el tipo de Magdalena Penitente, con la cabeza de la 
muerte o la corona de espinas, es más repetida, se- 
gún este investigador, en el arte Barroco. 

Datada en 1929, en el siglo XV, dentro de la es- 
cuela de Aviñon. Post la atribuye, con ciertas reser- 
vas, al Maestro de Almudévar, identificado por el 
mismo con Juan de la Abadía. Se basa para hacer di- 
cha atribución en las características estilísticas de 
este pintor. Presenta esta Santa un rostro modelado, 
de forma oval, en la que destaca la fuerza expresiva 
de la mirada, mediante la que se logra una indivi- 
dualización de la figura. El fondo de la composición 
dorado, que realza a la Magdalena, se encuentra 
dentro de la influencia catalana. 

Conservación 

Se conserva en buen estado, después de haber 
sido restaurada en 1980, por Abilio Díez Martínez. 

Procedencia 

Huesca. 

CABRERA, JAIME 

Pintor de Barcelona, cuya producción artística 
se fecha entre 1394 y 1432. No se tienen noticias 
acerca de su origen, ni de como fueron sus prime- 
ros años de formación profesional, pero a pesar de 
ello se puede ver claramente la influencia del taller 
de los hermanos Serra, por lo que Gudiol sugiere 
que posiblemente su aprendizaje se pudo desarro- 
llar en dicho taller. Asimismo se denota la influen- 
cia de su contemporáneo Luis Borrasá, con quien a 
lo largo de su vida mantuvo varios contactos. Fiel 
seguidor de las características pictóricas italo-góti- 
cas, fue en su tiempo un discreto pintor que no des- 
tacó por los encargos recibidos, la mayoría de los 
cuales procedían de localidades cercanas a Barce- 
lona. La primera mención de este pintor es en 
1394, cuando fue contratado para hacer el retablo 
de la ermita de Santa María de Belulla, en el térmi- 
no de Sant Feliu de Canovelles. En 1401, recibió el 
encargo de pintar el techo de madera de la Sala de 
Elecciones de la Casa de la Ciudad de Barcelona, 
obra conservada actualmente. Documentada por 
Gudiol en 1406, se encuentran los compartimentos 
del retablo de la capilla de la cofradía de San Nico- 
lás, en la Colegiata de Santa María de Manresa, 
pinturas asimismo conservadas y gracias a las cua- 
les se pueden definir las características pictóricas 
de este artista. Basándose en ellas, Gudiol le atri- 
buye entre otras, un relicario con la Santa Faz de 
María, en la Catedral de Tortosá; el retablo, dedi- 
cado a la Virgen, de la iglesia de Sant Martí de Sa- 
rroca; el retablo de la Catedral de Gerona, con el 
Santo Entierro y el fragmento de un retablo tam- 
bién con la representación del Santo Entierro, en el 
Museo de Arte de Gerona. 

Exposiciones 
Bibliografía 

Estuvo presente en la Exposición Internacional 
de Barcelona de 1929. 

Bibliografía 

Post (1930), vol. 11, pág. 362-369. - Ráfols 
(1951), T. 1. pág. 183. - Gudiol (1986), págs. 91- 
99. 

Gómez-Moreno (1929), pág. 316. - Post (1941), 
T. VIII, págs. 443-464. - (1947), T. IX, págs. 892- 
893. - Guía (1 954), pág. 93. - Réau (1 958), T. 111, 5240 TRipTICO DE LA VIRGEN CON ÁNGELES 
págs. 846-848. - Guía (1965), pág. 105. Y SANTOS 

T. terminada en arco apuntado: central, 66,2 x 32,3 
cm; cada una de las puertas, 67,3 x 16,2 cm. 

Documentación 
Se representa en la tabla central, a la Virgen en- 

Informe de la Escuela de Artes Aplicadas a la troniza con el Niño Jesús, rodeados por ángeles 
Restauración, del 26 de Junio de 198 1. músicos. La puerta de la derecha, compartimentada 



en tres espacios, al igual que la izquierda, presenta 
en la parte inferior a San Sebastián, en el medio a 
San Antonio Abad y en la parte superior a la Vir- 
gen de la Anunciación; en la izquierda, aparecen 
Santa Catalina, San Francisco recibiendo los estig- 
mas y San Gabriel. El tema central de la Virgen 
con el Niño, constituyen el eje de la composición 
siguiendo el esquema tradicional en formaciones 
simétricas. El tipo de Virgen nos recuerda a la de 
los hermanos Serra, sentada en un gran trono de 

madera gótico, hexagonal, rematado con pináculos, 
sujetando en sus brazos al Niño desnudo, en el que 
se puede apreciar unas líneas y trazos oscuros de 
carácter italo-gótico, que perfilan el contorno for- 
mal. Los ángeles músicos dan un matiz narrativo, 
mediante la acción que realizan, pero a pesar de 
esto la escena está dominada por una calma que 
envuelve a las figuras, las cuales parecen ensimis- 
madas. El pintor no muestra interés por un espacio 
real, el sistema de representación es bidimensional, 



en el que las figuras presentan una gran planitud. Procedencia 
Este tema fue muy representada durante la Baja 
Edad Media. Entró en el M.A.N. como donación de Don Ma- 

San Sebastián está pintado como un joven barba- riano y Don Eduardo Díaz del Moral. 
do, vestido según la moda de la época, portando una 
flecha, atributo con el que sufrió martirio, el cual se 
hace constante a partir del siglo XV. San Antonio Bibliografía 
Abad, viejo barbado con la cabeza cubierta con su 
característico gorro negro que le cubre las orejas, Post (1930), T. 11, págs. 282-290. - (1933), T. IV, 
presenta dos de sus atributos personales, el bastón pág. 524. - (1935), T. VI, págs. 512-514. - (1947), T. 
en el que se apoya y el libro. Como patrón de los IX, pág. 744. - (1950), T. X, pág. 298. - Guía (1954), 
animales domésticos aparece rodeado de dos cone- pág. 98. Gudio1(1956), pág. 80. - Guía (1965), pág. 
jos. La escena de la Anunciación de María no se de- 11 1. - Camón Aznar (1966), págs. 209-210. - Gu- 
sarrolla en un mismo espacio, se ha dividido en dos dio1 (1986), pág. 96. - Franco Mata (1987), pág. 
partes, en el ala derecha, aparece la Virgen sentada y 638. - Azcárate (1990), pág. 329. 
encima de su cabeza el Espíritu Santo, y en el iz- 
quierdo, el arcángel Gabriel, que lleva una filacteria 
en que se lee A V E $ M A R 1 A $. Ambas acciones 
están ambientadas en interiores góticos. COFFERMANS, MARCELLUS 

En la parte inferior de la puerta izquierda, Santa 
Catalina de Alejandría es representada con un libro Pintor flamenco que, según Elisa Bermejo, de- 
en la mano, símbolo de la sabiduría y a su lado ve- bió de nacer en Amberes, basándose para esta hi- 
mos la rueda con la que fue sometida a tormento. pótesis en el hecho de que en 1549, «obtuvo la 
San Francisco, vestido con el hábito de su orden, se maestría, en el oficio de pintor». Se desconocen 
encuentra arrodillado ante la imagen de un Crucifijo muchos datos de su vida, desde la fecha de su naci- 
del que recibe los estigmas. miento, su lugar de aprendizaje e incluso el año de 

Se observa en esta escenas un interés cada vez su fallecimiento, que se fija hacia el 1575. Su acti- 
mayor por el medio que rodea a los personajes, los vidad artística se desarrolla en la segunda mitad 
cuales aparecen situados en paisajes constituídos del siglo XVI, en la que realiza numerosas obras, 
por ciudades y murallas medievales, aunque todavía de las que poseemos en España buenos ejemplos. 
se sigue apreciando el gusto por los fondos vegeta- Elisa Bermejo, advierte en ellas las influencias de 
les dorados que contribuyen al aislamiento ambien- pintores flamencos del siglo XV y de la primera 
tal. El tratamiento cromático, de tonos intensos y mitad del siglo XVI, como son las de Roger van 
brillantes, se encuentran dentro del gusto del estilo der Weyden y Bernard van Orley, así como la de 
Internacional, predominando el color dorado que re- los grabados de Schongauer y Alberto Durero, in- 
alza las figuras. Los rasgos menudos de los rostros y fluencias que se pueden ver en la Oración en el 
la complexión débil de estas figuras, recuerdan a los Huerto, de paradero desconocido. Considera esta 
personajes de los hermanos Serra, de quienes se investigadora que sus obras no resultan difícil de 
puede ver una gran influencia. reconocer, puesto que sus personajes se caracteri- 

Hasta hace poco tiempo era atribuido, por Ca- zan por una repetición en sus tipos, inclusive en 
món Aznar al Maestro de la Pentecostés de Cardo- sus vestiduras. Entre las numerosas pinturas atri- 
na, pintor identificado con Pedro Vall. En opinión buidas por Elisa Bermejo a Coffermans tenemos en 
de Post, este tríptico no fue realizado por la propia el Museo de las Descalzas Reales, de Madrid, el 
mano de este maestro, aunque considera que si se retablo de la Pasión, la Ultima Cena, tabla que du- 
encuentra bajo la influencia de su taller. Más re- rante algún tiempo se ajustó al retablo anterior- 
cientemente Gudiol lo ha atribuido a Jaime Cabre- mente mencionado, y la Virgen de las Uvas; en el 
ra, basándose en las características estilísticas de Museo Lázaro Galdiano, el tríptico firmado con 
este pintor, opinión compartida asimismo por Az- Cristo en la cruz, en la tabla central, y en las latera- 
cárate. les, el Descendimiento y el Camino del Calvario; 

le asigna también el tríptico del Descendimiento 
que pasó por el comercio madrileño, en 197 1, y en 

Conservación el que se aprecia la influencia de Weyden, al igual 
que en una tabla del mismo tema, en Barcelona. El 

En buen estado de conservación. Descendimiento fue uno de los temas más repetido 



por este pintor, otros ejemplos los tenemos en el 
Museo del Prado y en el Convento de Recoletos de 
Pamplona, donde también existe un Entierro de 
Cristo y un pequeño retablo. Otro de los asuntos 
preferidos por Coffermans es la Crucifixión, bue- 
nas muestras poseemos en las colecciones madrile- 
ñas de la Marquesa de Camporreal, en la de Luis 
Almunia y de León, en la de Xavier de Salas 
Bosch, y en la de Navascués de paradero descono- 
cido. Es importante por aparecer firmada, la Baja- 
da al Limbo, en una colección privada madrileña. 
Elías Tormo le atribuye el tríptico de la Piedad, ac- 
tualmente no localizado y que antiguamente estaba 
expuesto en la Sacristía de la iglesia de Santa Ma- 
ría, de Lequeitio. Coffermans además de pintar es- 
cenas de la vida de Cristo, pintó escenas de santos 
y de la vida de la Virgen, como son el tríptico de la 
Anunciación firmado y fechado en 1575, en la Pa- 
rroquia de San Sebastián, en Madrid; el díptico de 
la Visitación y Anunciación, antiguamente propie- 
dad de Rafael García de Madrid y en paradero ac- 
tual desconocido; la Virgen con el Niño «de la le- 
che» de la colección Traumann, en Madrid; el tríp- 
tico de la Virgen con el Niño de la colección 
Rodríguez Bauzá, y también hoy en paradero des- 
conocido; la Asunción en la colección Stillwell, en 
New York y la Dormición de la Virgen, de la que 
existen dos pinturas, una en una colección particu- 
lar, en Madrid y otra en la Sacristía de los Cálices, 
en la catedral de Sevilla, asignada por Post y en las 
que Elisa Bermejo observa una copia del grabado 
de Schongauer. Recientemente ha aparecido en la 
feria madrileña, de Artemanía Primavera 95, en el 
stand de Interforma una tabla atribuida a este pin- 
tor, de la Virgen con el Niño rodeada de ángeles y 
donantes. 

Bibliografía 

Tormo y Monzo (1910), pág. 52. - Post (1934), 
T. V, págs. 70-72. - Bermejo (1972), págs. 42 y 48. 
- (1980), págs. 409-447. - (1985), págs. 17-32.- 
Catálogo Artemanía Primavera 95 (1995), págs. 
38-39. 

5 1967 TRIPTICO DE LA CORONACION DE LA VIRGEN 
T. central 59,5 x 42,5 cm.; puertas 64 x 20,5 cm. 

(cada una) 

Se representa en la tabla central uno de los temas 
más repetidos por los pintores flamencos de los si- 

glos XV y XVI, a la Virgen, vestida con túnica oscu- 
ra y manto rojo, sentada con el Niño desnudo en 
brazos, quien mira hacia la izquierda donde un ángel 
con una viola, le ofrece una fruta; a la derecha, apa- 
rece otro ángel mirando de frente, tocando una laúd. 
Encima de la Virgen, en vuelo, dos ángeles soste- 
niendo la corona, en actitud de coronarla, nos dejan 
ver un fondo constituido por un arco incompleto, a 
través del cual se ve un suave paisaje dentro del gus- 
to flamenco de tonalidades verdes claras, formado 
por casas, árboles y montañas en las que se aprecia 
una fortaleza. El suelo está enlosado y cubierto por 
una alfombra decorada con nudos y estrellas árabes. 
Las puertas, sobre fondo negro, llevan inscripciones 
latinas de alabanza a la Virgen en letras capitales do- 
radas, escritas en la llamada letra humanística, pro- 
cedente de Italia, que basada según Millares en la de 
códices, irradia a España a partir de mitad del siglo 
XV. En la portezuela de la izquierda, se lee: FOE- 
LIXIE SACRANIRGOIMARIAIET OMNIILAV- 
DEIDIGNISISIMA, y en la derecha: QVIAIEX 
TEIORTVSIEST SOL/IVSTICIE/CHRVS/DEVS/ 
NOSTER. 

En un principio, en la Exposición de 1893 fue ca- 
talogado como una obra de la escuela de los Van 
Eyck y en las Guías del Museo Arqueológico Na- 
cional venía clasificada como próxima al «Maestro 
del Tríptico Morrison», opinión compartida por La- 
valleye, pero en 1929 Manuel Gómez-Moreno, en la 
Exposición Internacional de Barcelona, lo data a 
principios del siglo XVI y lo atribuye a Coffermans, 
siendo confirmada dicha atribución por especialistas 
en pintura flamenca como Díaz Padrón y Elisa Ber- 
mejo, en una de las ponencias de las Jornadas de 
Arte de Madrid, del Instituto Diego Velázquez, el 11 
de Abril de 1984. 

Se aprecia un gusto arcaizante en el tipo de com- 
posición, en la que los personajes se encuentran 
dispuestos simétricamente, característica que prima 
en las obras de este pintor. La Virgen, así como los 
ángeles de menudas facciones, presentan unas ex- 
presiones melancólicas, resultando casi inexpresi- 
vas. Llama la atención el modelado suave, en el que 
juega un papel importante la luz creadora de som- 
bras, que matiza los tonos y analiza las telas que 
caen en quebrados plegados, dentro del característi- 
co estilo flamenco. En la parte inferior, se produce 
una prolongación del espacio, mediante el recurso 
del enlosado y la alfombra que está decorada con la 
labor de lazo, según Felipa Niño, típica de los teji- 
dos hispano-árabes de los talleres granadinos de los 
siglos XIV y XV. Este mismo efecto se consigue en 
la parte superior con el paisaje. Igual estructura que 
la de este tríptico, formado por una tabla central y 



portezuelas con inscripciones doradas en latín, de- 
corado con grutescos, es la que aparece en el Des- 
cendimiento, atribuido a Coffermans por Elisa Ber- 
mejo, que pasó por el comercio del arte madrileño, 
en 1971. 

Conservación 

En buen estado de conservación, presenta el mar- 
co original. 

Procedencia 

Donado por el cabildo de San Isidoro de León a 
la comisión de los Sres. Juan Dios de la Rada y Del- 
gado y Juan de Malibran, en 1869. En el dorso del 
cuadro, se lee la inscripción: S. Isidorol del Can." 
AnT." de Orozco, diólo a la Sacristía. 

. Exposiciones 

Estuvo presente en las exposiciones Histórico- 
Europea 1892 a 1893, sala XII, n." 122; en la Expo- 
sición Internacional de Barcelona- 1929, sala XXII, 
n." 2190 y en la Exposición Carlos V y su ambiente, 
n." 184 
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FLANDES, JUAN DE 

Fue uno de los pintores flamencos, que estuvo al 
servicio de la Reina Isabel en 1496, de quien ignora- 

l 
I 

mos muchos datos de su vida, como su propio nom- l 
bre y la fecha de su nacimiento que no se conoce 
con seguridad, pero que según Elisa Bermejo, debió 
de ser hacia 1465. En opinión de esta investigadora, 
su formación se inicia en su propio país, Flandes, y 
como muchos otros pintores flamencos, procede del 
campo de la miniatura, por esta razón las obras de su 
primera época se caracterizan por un acabado minu- 
cioso y un gusto por los colores de tonalidades cla- 
ras que se ponen de moda a finales del siglo XV y 
principios del XVI. Aparece vinculado a dos de los 
centros más importantes del arte de ese momento, 
Gante y Brujas. Hay que añadir a esta formación la 
influencia, de menor importancia de los escenarios 
arquitectónicos italianos y la gran huella dejada por 
España en su estilo, traduciéndose en la realización 
de unos verdaderos retratos de figuras corpóreas de 
gran plasticidad y colores intensos. 

En España se le conoce desde los años 90, de 
cuando es la primera obra que se le atribuye, el po- 
líptico de la Reina Católica, formado por 46 tablitas 
de iguales dimensiones, representando el tema de la 
Vida de la Virgen y de Jesús, desde la Anunciación 
hasta el Juicio final, hoy sólo se conserva un tercio, 
la mayoría de las cuales se hallan en el Palacio de 
Oriente, en Madrid. Fue Cavalcasello, según More- 
no Villa, el primero en adjudicar quince de estas ta- 
blas a Juan de Flandes, confirmándolo muchos otros 
autores y dudándolo algunos, quienes las atribuyen 
al maestro Michel. De la Cartuja de Miraflores, Gó- 
mez Moreno le adjudicó, según Moreno Villa, un 
San Juan Bautista, el Nazareno y el tríptico de Don 
Juan 11, obras pintadas entre 1496 y 1499. Tras la 
muerte de la Reina Católica, deja la corte y se esta- 
blece en 1505 en Salamanca, donde pinta, según 
Mayer, unos cuadros para el altar mayor de la capi- 
lla de la Universidad, terminándolos en 1509 y de 
los que sólo quedaron dos piezas del bancal, donde 
aparecen representadas Santa Apolonia y María 
Magdalena. En el claustro de la Universidad de di- 
cha ciudad, Post le atribuye las dos figuras de San 
Antonio Abad. Entre 1505 y 1508, se le encuentra 
pintando el retablo del claustro de la Catedral Vieja, 
dedicado a San Miguel. Se traslada a Palencia en 
1509, donde se cree que murió hacia 15 19, aquí el 
obispo Rodríguez de Fonseca le encargaba las once 
tablas para engrandar el retablo mayor de la Cate- 
dral de Palencia. Camón Aznar, advierte en esta 
obra un cambio en su evolución estilística, aprecián- 
dose una monumentalidad desconocida, un sentido 





escultórico en las figuras y una gran profundidad en 
los escenarios que dan a estas pinturas un carácter 
renacentista. En la iglesia de San Lázaro, de Palen- 
cia, por encargo de Sancho de Castilla, pinta un reta- 
blo de cuatro tablas, que hoy se encuentra en el Mu- 
seo del Prado, asignado por Moreno Villa. atribuidas 
por Post, entre muchas otras obras adjudicadas, hay 
que mencionar, la Epifanía del Museo Diocesano de 
Palencia; el San Miguel y San Francisco del Metro- 
politan Museum, de New York; la Salomé del Mu- 
seo Van Bergh, de Amberes y una Degollación de 
San Juan Bautista en el Museo de Ginebra. Re- 
cientemente Elisa Bermejo le atribuye dos tablas, la 
Virgen con el Niño de la Leche, en una colección 
privada en Madrid, que se encuentra bajo la influen- 
cia de la escuela de Gante y en particular de Hugo 
van der Goes y del brujense Gerard David, datada 
entre 15 10-1518. Y la otra tabla asignada por esta 
investigadora es un Santiago peregrino, de paradero 
actual desconocido, y que anteriormente fue propie- 
dad de la colección Raimundo Ruiz, de Madrid. Di- 
cha obra mentada había sido atribuida por Post a Jan 
Joest. 
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5 1719 SAN JUAN BAUTISTA 
T. 157 x 68 cm. 

San Juan, como figura sola y aislada, de pie, apa- 
rece vestido con tosco sayal pardo y manto rojo cru- 
zado por delante del cuerpo atado en un hombro, 
acorde con la vida austera que llevó durante su ju- 
ventud en el desierto. Atendiendo a la iconografía 
tradicional presenta su fisonomía típica, de hombre 
joven, delgado de gran altura, con rostro barbado y 
demacrado, de expresión algo triste y larga cabellera 
negra hirsuta cayéndole por los hombros. Como es 
habitual presenta los pies descalzos en actitud de ca- 
minar, con la cabeza ligeramente inclinada a su iz- 
quierda, y mostrando con el dedo índice de la mano 
derecha el libro cerrado que porta en la mano iz- 

quierda, encima del cual sustenta su atributo más re- 
petido y personal, el cordero crucífero o Agnus Dei, 
el cual sujeta con la pata la cruz con banderola. El 
cordero constituye, según Paniagua Soto, una alego- 
ría de Cristo que simboliza las palabras dichas por 
San Juan Bautista: «He ahí el Cordero de Dios que 
quita el pecado del mundo». Se encuentra San Juan 
inmerso en un tranquilo paisaje de piedras y peñas- 
cos, donde la luz que proyecta la sombra de los pies, 
adquiere gran importancia como creadora de un es- 
pacio cálido, en el que se aprecia el gran realismo de 
un fondo envuelto por una luz clara verdosa, que 
deja ver unas ruinas difuminadas de sentimiento re- 
nacentista. La gran monumentalidad de esta figura 
que anima y ocupa la mayor parte de la composi- 
ción, capta toda la atención del espectador. Según 
García Páramo este santo precursor de la fe de Cris- 
to, era entre los llamados bíblicos el que recibió más 
culto y el más representado, iniciándose dicho culto 
en Palestina, ya en el siglo IV y llegando a España 
en torno al siglo VI, aunque no se puede precisar 
con seguridad. Entre las escenas que constituyen la 
iconografía de San Juan Bautista, las más represen- 
tadas son las que hacen referencia a los pasajes de 
su vida: nacimiento, bautismo de Cristo, predica- 
ción, prendimiento y degollación. Predominando las 
representaciones como figura aislada. 

Atribuida por Hernández Perera, a Juan de Flan- 
des, y datada por 1. Vandevivere hacia 15 18-15 19, 
cuando termina su colaboración para la catedral. De 
la misma opinión es Elisa Bermejo que la fecha en 
la segunda década del siglo XVI, dentro de la es- 
cuela castellana hispano-flamenca, correspondien- 
do al momento en que este pintor se encuentra en 
Palencia. 

Para dicha datación se basa esta investigadora en 
la importancia de la figura que llena casi todo el es- 
pacio. Hay que tener en cuenta el interés escultórico 
y monumental, característica que se ponen de mani- 
fiesto en las últimas obras de este pintor. Asimismo 
se hace patente la influencia de los tipos de Gerard 
David, de canon alargado, rostro de fino modelado 
con menuda boca y pequeño mentón, los espesos y 
ondulados cabellos y las finas manos de movimiento 
sosegado. Gran parecido, se observa con el persona- 
je de pie, en el ala izquierda, del tríptico de Juan de 
Sedano, de Gerard David, en el Museo del Louvre. 
Las características de Juan de Flandes se ponen de 
manifiesto claramente en el rostro de San Juan Bau- 
tista, de piel curtida y con las típicas bolsas, bajo los 
ojos, que presentan otras pinturas de este pintor, 
como se puede advertir en el Cristo de la tabla de la 
Cena de Emaus, del Retablo Mayor de la Catedral 
de Palencia. 



Conservación Bibliografía 

En buen estado de conservación, aunque se puede 
apreciar, como ha advertido Elisa Bermejo, numero- 
sos repintes que han originado un endurecimiento 
del dibujo y modelado. 

Procedencia 

Parece ser que formó parte de un retablo, según 
noticia publicada en 1876. Yarza Luaces cree que 
esta pintura fue encargada a Juan de Flandes, para 
sustituir a la escultura en madera del San Juan Bau- 
tista de Alejo de Vahía, que había sido comprado 
por las monjas de Santa Clara el 26 de agosto de 
1506 a la catedral de Palencia por 1.400 maravedi- 
ses. Basándose para dicha suposición en la gran se- 
mejanza existente en la postura de las manos y en el 
gesto del brazo del San Juan Bautista de Juan de 
Flandes con el de Vahía. El San Juan Bautista de 
Alejo de Vahía debió de estar en una de las capillas 
laterales de la iglesia, identificándolo actualmente 
Yarza con la escultura que se conserva en el museo 
Marés de Barcelona. 

Procedente del convento de Santa Clara de Palen- 
cia, fue adquirida como consecuencia del viaje reali- 
zado a tierras palentinas, en 1869, por la comisión 
constituida por los señores Juan Dios de la Rada y 
Delgado y Juan de Malibrán. 

En opinión de Elisa Bermejo y de Ignacio Van- 
devivere es posible que esta pintura fuera encargada 
por el Almirante Fadrique Enríquez, hijo heredero 
de Alfonso Enríquez, muerto en 1429, y su mujer 
Juana de Mendoza, fallecida dos años más tarde, 
los cuales fueron los patrocinadores del convento 
de Santa Clara en donde proyectaron la realización 
del sepulcro de ambos en la capilla mayor del mo- 
nasterio, actualmente no conservado, pero del que 
se tuvo noticias hasta la segunda mitad del siglo 
XVII, siendo único por su forma de nave y realiza- 
do en alabastro. 

Exposiciones 

Estuvo presente en las exposiciones de 1958 de 
Carlos V y su ambiente, y en la de 1969 en Conme- 
moración del V centenario del matrimonio de los 
Reyes Católicos. 

Memoria (1871), pág. 81. - Noticia (1876), pág. 
93. - Álvarez-~ssorio (1910), pág. 54. - Mayer 
(1928), págs. 148-149. - Post. (1933), T. IV, págs. 
37-54. - Ferrando Roig (1950), pág. 156. - Hernán- 
dez Perera (1954), pág. 88. - Guía (1954), pág. 100. 
- Gudiol (1956), pág. 359. - Post (1958), T. XII, pág. 
622. - Exposición (1958), pág. 78. - Bermejo 
(1962), págs. 7-33. - Guía (1965), pág. 1 13. - Expo- 
sición (1969), pág. 114. - Camón Aznar (1970), 
págs. 115-129. - Paniagua Soto (1979), pág. 64. - 
Vandevivere (1985), pág. 90. - Yarza Luaces (1987), 
págs. 30-34. - Vandevivere (1987), pág. 78. - García 
Páramo (1988), págs. 37-47. - Juan de Flandes 
(1988), págs. 13-14. - Yarza Luaces (1989), págs 
170-171. 

NALDA, JUAN DE 

Pintor riojano, cuya actividad artística es datada 
por Sterling en 1493, basándose en el documento 
de los Archivos de Avignon, por el que se sabe que 
el 3 de Noviembre de 1493 Juan de Nalda, pintor 
originario de La Rioja, con menos de 25 años, se 
contrató como obrero en el taller de Jean Changenet 
durante 3 años. Dicho estudioso, en 1973 planteó la 
hipótesis de poder identificar a Juan de Nalda con 
el pintor que hizo el retablo de Santa Clara de Pa- 
lencia, del que se conservan dos tablas en el Museo 
Arqueológico Nacional, la Virgen de la Misericor- 
dia y la Misa de San Gregorio, y otras dos en el 
Museo de Lyon, la Muerte y la Coronación de la 
Virgen. Gudiol en 1955 y Laclotte, en 1964 coinci- 
dieron en sus posturas de considerar al pintor de las 
tablas del Museo Arqueológico Nacional el mismo 
que el de la predela de Santa María del Campo, 
pero mientras Gudiol prefirió llamarle «Maestro de 
Santa María del Campo», Laclotte le denominó 
«Maestro de Santa Clara de Palencia», a quien tam- 
bién le atribuyó las dos tablas del Museo de Lyon. 
Dicha predela de Santa María del Campo había sido 
clasificada, por Angulo en 1945 como obra tempra- 
na de Pedro Berruguete, siendo de igual opinión, en 
un principio Post, quien en 1947 cambió de parecer, 
estimándola de un pintor anónimo distinto de Be- 
rniguete. 

Sterling basándose en las diferencias estilísticas 
entre las cuatro tablas del retablo de Santa Clara de 
Palencia y las de Santa María del Campo, considera- 
ba que se trataba de dos pintores diferentes, opinión 
compartida por Silva Maroto, quien aunque estima 



factible la hipótesis de Sterling de la asimilación en- 
tre Juan de Nalda y el Maestro de Santa Clara de Pa- 
lencia, plantea un interrogante ante la falta de docu- 
mentación. 

Partiendo de la atribución de las tablas del reta- 
blo de Santa Clara de Palencia a Juan de Nalda, en 
las que se aprecia un conocimiento del arte flamen- 
co y provenzal, se ha relacionado a dicho pintor 
con un conjunto de tablas de santos: el San Anto- 
nio de Padua y San Francisco del Museo Lázaro 
Galdiano y el San Gregorio del Museo del Prado, 
compañera del Santiago el Mayor de este mismo 
museo. Gudiol y Sterling, adjudicaron dichas ta- 
blas al Maestro de Santa María del Campo, mien- 
tras que Silva Maroto ha estimado las obras del 
Museo Lázaro Galdiano anteriores al 1505, en las 
que debieron participar el taller de Juan de Nalda, 
y clasifica el San Gregorio del Museo del Prado 
como obra posterior de su mano, influida por Pe- 
dro Berruguete o por algún otro maestro del foco 
burgalés. 

Asimismo Silva Maroto le asigna el San Juan 
Bautista que formó parte del retablo de la Visita- 
ción, de la catedral de Palencia, atribuida por Gudiol 
al Maestro de Santa María del Campo. 
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5 17 17 LA MISA DE SAN GREGORIO 
T. 157 y 78 cm. 

Se representa al Papa Gregorio de espaldas, en el 
altar de una Capilla Mayor, en el momento de la 
consagración, arrodillado ante la imagen del Varón 
de los Dolores. Cristo aparece encima de la bola del 
mundo apoyado en la cruz, de la que está despren- 
dido, de pie y cuerpo entero a la manera del Varón 
de los Dolores alemán, estudiado por Vetter, con las 
manos y los pies taladrados y con el costado san- 
grante. Se encuentra rodeado de una santa y santos, 
entre los que se distinguen a San Pablo y San Pedro 
con sus respectivos atributos, que aparecen en la 
parte inferior, como en un zócalo. Asimismo a su 
alrededor se representan los instrumentos de la pa- 

sión: los treinta denarios de Judas, la lanza, la es- 
ponja y el martillo de la crucifixión, la espada de 
Pedro, el gallo, la linterna de Malco, la mano que 
abofeteó al Salvador, el aguamanil de Pilatos, la co- 
lumna y el látigo de la flagelación, la escalera y las 
tenazas del descendimiento de la cruz y entre otros 
la Santa Faz y la túnica de Cristo. Eran pintados, se- 
gún Trens, con el fin de «detallar plásticamente los 
dolores e improperios de Jesús en su Pasión», esta 
idea es también secundada por Réau, que ve en es- 
tos instrumentos «la Pasión puesta en jeroglífico». 
San Gregorio está acompañado en su visión de un 
diácono y un subdiácono, que están frente al altar, 
sustentando unos grandes cirios alumbrando la hos- 
tia. En el lateral derecho, aparecen dos cardenales 
que oyen la misa, uno de ellos en primer término 
escorzado, acentuando el efecto de profundidad 
dado por el enlosado del suelo, y el otro colocado 
entre dos columnas. 

Se aprecia una mezcla de los temas de las Arma 
Christi y el Varón de los Dolores eucarístico, con 
la celebración de la misa, combinación que para 
Schiller se hace patente en este tipo de representa- 
ción, sobre todo entre los pintores del siglo XV 
que no tenían una idea clara de lo que suponía la 
Misa de San Gregorio. El origen de este tema se ha 
buscado en la iglesia de Santa Cruz de Jerusalén, 
en Roma. Según cuenta una leyenda occidental, es- 
tando el Papa diciendo misa rogó a Dios que troca- 
ra el vino en sangre para que no tuviera dudas, y 
Cristo se le apareció, manando la sangre de sus lla- 
gas y llenando el cáliz que había sobre el altar. 
Para conmemorar este milagro San Gregorio man- 
daría hacer la primera pintura con su visión para la 
propia iglesia en donde la tuvo. La imagen de la 
Misa de San Gregorio fue durante la Edad Media y 
sobre todo a partir del siglo XV una representación 
popular y de carácter devocional, para aquellos fie- 
les que querían obtener su salvación personal. El 
culto y la popularidad que alcanzó en aquella épo- 
ca se debió a la fama como intercesor para sacar 
las almas del Purgatorio. Veneración basada en la 
leyenda que cuenta cómo el alma del emperador 
Trajano fue liberado de las llamas del Purgatorio 
gracias a las oraciones de San Gregorio, y a la his- 
toria que hace referencia a un monje del monaste- 
rio de San Andrés en el monte Celio que había sido 
excomulgado por faltar al voto de pobreza. Salva- 
do asimismo por la celebración de 30 misas segui- 
das, que ordenó San Gregorio, dando origen a las 
famosas misas gregorianas para la salvación de las 
almas de los difuntos. 

Cómo menciona Ibáñez García aparecen en este 
tema dos conceptos, el eucarístico, que se pone de 





manifiesto con San Gregorio arrodillado ante el altar cos brocados, las cuales caen en múltiples plega- 
en el momento de la consagración, transmitiéndonos dos, ajustados a la anatomía de las figuras, y no a 
el testimonio milagroso de la transubstanciación, de caprichos del pintor. 
la verdadera conversión del pan y del vino en el 
cuerpo y sangre de Cristo; y el otro concepto es el 
funerario que gozó de gran éxito como consecuen- Conservación 
cia de la fama de San Gregorio como redentor de al- 
mas condenadas. Silva Maroto opina que en esta es- Se encuentra en buen estado de conservación, 
cena se hace más hincapié en la representación de tras haber sufrido dos restauraciones, una en los 
Cristo como Juez, esperanza de salvación, sugerido años 60 y otra en 1984 en el Departamento de Res- 
por la sangre que sale de sus heridas pero que no cae tauración del Museo, en el que ingresó el 25 de 
sobre el cáliz. Abril de 1984. 

En 1955, Gudiol atribuyó esta tabla y su com- 
pañera n." 51.812 Virgen de la Misericordia, al 
Maestro de Santa María del Campo, así como tam- Procedencia 
bién lo hizo posteriormente, en 1966 Camón Az- 
nar, quien las fechó en torno al año 1480, dentro Procede del convento de Santa Clara de Palen- 
de la escuela palentina de estilo hispano-flamenco cia, siendo adquirida por la comisión de los Sres. 
y relacionó a este pintor estilísticamente con Pe- Juan Dios de la Rada y Juan de Malibrán, en 1869. 
dro Berruguete. Esta opinión no fue compartida Esta tabla junto con la Virgen de la Misericordia, 
por Laclotte en 1964, que consideró como autor al según noticias de Yarza Luaces, estuvieron ubica- 
Maestro de Santa Clara de Palencia, maestro dife- das en la capilla funeraria de Alfonso Enríquez y 
rente del de las tablas de Santa María del Campo. Juana de Mendoza en el convento de Santa Clara en 
En 1973, Sterling partiendo de la atribución al el 1500. No se sabe con seguridad si bien formaron 
Maestro de Santa Clara de Palencia, asimila a este parte de un retablo, o bien fueron unas pinturas in- 
pintor con Juan de Nalda, riojano formado en Pro- dependientes, que con apropiados temas alusivos a 
venza en el taller del pintor Jean Changenet, ba- la muerte, fueron colocadas en los lados de la epís- 
sándose para ello en la similitud con las tablas tola y evangelio de la cabecera. Sterling y Laclotte, 
francesas conectadas con Changenet. Silva Maroto basándose en la similitud de las composiciones y en 
comparte esta opinión, aunque con cierta cautela sus dimensiones, consideraron que la Misa de San 
ante la falta de documentación. Esta investigadora Gregorio y la Virgen de la Misericordia del Museo 
data las tablas del retablo de Santa Clara de Palen- Arqueológico Nacional formaron un mismo con- 
cia en torno al 1500, teniendo en cuenta para ello junto en el antiguo retablo de Santa Clara de Palen- 
la observación hecha por Laclotte al ver el águila cia con la Muerte y la Coronación de la Virgen ad- 
imperial en el enlosado de la Coronación de la quiridas en 1982 por Mr. Buttin para el Museo de 
Virgen, que considera que hace referencia posible- Lyon. 
mente a los recientes matrimonios de los hijos de 
los Reyes Católicos con los de Maximiliano de 
Austria, en 1496 y 1497. Quedando asimismo jus- Exposiciones 
tificado la presencia de los Reyes Católicos bajo el 
manto de la Virgen de la Misericordia. Además se Estuvo presente en la Exposición conmemorativa 
cree que en esa fecha Juan de Nalda ya estaba de del V centenario del matrimonio de los Reyes Cató- 
vuelta de Francia. licos, de 1969. 

Se aprecia en esta composición características 
similares a las del resto de las tablas del retablo 
del que formó parte, en la que se reproduce con Bibliografía 
gran realidad los personajes de rasgos duros, que 
aparecen dispuestos en primer plano estáticos, Memoria (1871), pág. 81. - Noticia (1876), pág. 
constituyendo un espacio poco profundo, con una 93. - Álvarez-~ssorio (1910), pág. 54. - Trens 
arquitectura simplificada. Al igual que en su tabla (1952), pág. 136. - Guía (1954), pág. 99. - Gudiol 
compañera de la Virgen de la Misericordia, se (1955), pág. 380, T. 111, pág. 615. - Vetter (1963), 
aprecia un gran realismo en su habilidad para su- pág. 203. - Laclotte (1964), págs. 173-192. - Guía 
gerir las calidades táctiles de las telas, en las que (1965), pág. 112. - Camón Aznar (1966), pág. 613. - 
realiza un estudio detallado de las vestiduras de ri- Exposición (1969), pág. 119. - Schiller (1972), T. 11, 



pág. 228. - Sterling (1973), págs. 4-19. - Domínguez bijandose los personajes bajo su manto a uno y otro 
Rodríguez (1976), págs. 757, 766. - Franco Mata lado de igual forma. 
(1987), pág. 637. - Franco Mata (1987), págs. 96- 
97. Yarza Luaces (1987), págS. 31-34. - García Pára- 
mo (1988), págs. 509-538. - Azcárate (1990),pág. 
394. - Yarza Luaces (1989), págs. 164-166. - Silva 
Maroto (1990), págs. 816-817. - Ibáñez García 
(1991), págs. 7-17. 

Conservación 

Se conserva en buen estado, después de haber 
sido sometida a restauración por Antonio Sánchez 
Barrigas. 

5 1 8 12 LA VIRGEN DE LA MISERICORDIA 
T. 157 x 75 cm. 

La Virgen María, reina del Cielo, vestida con un 
rico traje de brocados rojo y dorado con los brazos 
extendidos, acoge bajo su amplio manto azul, sos- 
tenido por tres ángeles en vuelo, a toda la humani- 
dad suplicante, representada por todas las clases 
sociales. Podemos ver a la derecha de la Virgen, un 
papa, un obispo, un emperador que puede ser Car- 
lomagno, hipótesis planteada en la Exposición de 
1958, un cardenal, cortesanos y religiosos. A la iz- 
quierda, sobresale una pareja real, que parecen ser 
los Reyes Católicos, una religiosa clarisa, un domi- 
nico y una multitud de personajes; todos ellos, 
como escribe José Gudiol «reunidos en igualdad 
por la devoción y la necesidad de protección divi- 
na». 

El tema iconográfico representado, de la Mater 
Omnium, se ciñe a la descripción realizada por 
Trens de la Virgen de la Misericordia como madre 
de todos, que tiene su origen en la Virgen que un 
principio era cobijo exclusivo de religiosos y cofra- 
des, pasando a ser a partir del siglo XV refugio uni- 
versal. 

Respecto a su atribución y datación véase nota al 
n." 51.717. 

El interés del pintor se centra en la figura humana 
que ocupa la mayor parte de la superficie de la tabla, 
de modo que no tiene que ocuparse del ambiente 
que rodea a estas figuras. Los personajes son conce- 
bidos cada uno de ellos con una personalidad pro- 
pia, siendo representados de forma individual me- 
diante un tratamiento concreto y retratístico, su mo- 
delado es de carácter escultórico a través del cual el 
pintor analiza los volúmenes. Sobre las vestiduras 
véase nota al n." 51717. El cromatismo se encuentra 
matizado por el dorado de los brocados de la Virgen, 
por las de las vestiduras del rey y del obispo orante, 
sirviendo a su vez estos dorados para realzar las fi- 
guras más importantes. La composición es simétrica 
y equilibrada, la Virgen constituye el eje central, co- 

Procedencia 

Adquirida como resultado del viaje realizado en 
1869 por la comisión de los Sres. Juan Dios de la 
Rada y Delgado y Juan de Malibrán, del convento 
de Santa Clara, de Palencia. 

Sobre su antiguo origen véase nota al n." 51717. 

Exposiciones 

Figuró en la Exposición de Toledo, en 1958, 
como obra anónima, con el título de la Virgen de los 
Reyes Católicos y más tarde en la realizada en con- 
memoración del V centenario del matrimonio de los 
Reyes Católicos, en 1969. En la Exposición de 1995 
en Amberes, Silva Maroto la presenta como obra 
posible de Juan de Nalda. 
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STOCKT, VRANCKE VAN DER 

Nacido en Bruselas, hacia el 1420, fue el más 
devoto seguidor de Rogier van der Weyden, a 
quien sustituyó en 1464, Tras su muerte, como 
pintor oficial de esta ciudad. A pesar de que se co- 
nocen pocos datos de este pintor, se sabe por Elisa 
Bermejo que obtuvo los cargos de presidente de la 
Cofradía de San Eloy y de miembro del Consejo 
Comunal, entre 1465 y 1475. Muere en Bruselas, 
en 1495, donde realiza la mayor parte de sus 
obras, de las que tenemos en España buenos ejem- 
plos. Su estilo deriva de su maestro, pero en él Eli- 
sa Bermejo no advierte la trágica gravedad ni la 
grandiosidad de las obras de Rogier. Sus figuras se 
caracterizan, según esta investigadora, por un alar- 
gamiento acentuado por el pequeño tamaño de las 
cabezas y por unos rostros y gestos muy repetidos. 
Se mueven sus personajes de manera indecisa e 
irresoluta, rasgo que se aprecia sobre todo en las 
manos. 

Entre las obras atribuidas a este pintor, por Hu- 
lin de Loo, según Friedlander, y por este investiga- 
dor, tenemos la Presentación de la Virgen del Es- 
corial, en el despacho de Felipe 11; el Descendi- 
miento de la Pinacoteca de Munich; la 
Lamentación del Museo Mayer van der Bergh, en 
Antwerp; la Resurrección en la colección de Fr. 
Muller's, de Amsterdam; la Virgen con San Juan 
Bautista, Pedro, Cosme y Damián en la colección 
del Sr. y la Sra. Wetelar, en Amsterdam; Jesús 
mostrado al pueblo, en grisalla, en el Museo Ban- 
dini, Fiesole; el tríptico de la Redención, del Mu- 
seo del Prado, asignado en un principio a Roger 
van der Weyden y el Juicio Final del Ayuntamien- 
to de Valencia. Elisa Bermejo le atribuye en Ma- 
drid, dos puertas de tríptico, donde se representan 
los Elegidos y los Condenados y el tríptico del 
Descendimiento, ambas obras en colecciones par- 
ticulares; dos ángeles, uno arpista y otro adorante, 
de la colección Vizconde de Mamblas; la Resu- 
rrección de Lázaro, asimismo asignada por 
Friedlander, en la colección Marquesa de Campo- 
mal y una Oración en el Huerto, de paradero des- 
conocido. 

Bibliografía 

Friedlander (1967), T. 11, pág. 57. - Bermejo 
(1980), T. 1, págs. 38, 139-140. 

5 19 16 LA TRINIDAD 
T. terminada en medio punto 56 x 39 cm. 

Sobre un fondo rojo neutro oscuro, inmerso en 
una nube, aparece en primer término la figura de Je- 
sucristo desfallecido, llorando y mostrando las heri- 
das de su pasión. Su cuerpo se encuentra sustentado 
por debajo del brazo izquierdo, por el Dios Padre, el 
cual es representado con túnica azul y manto más os- 
curo de forro verde, rematado en los bordes con una 
inscripción en caracteres de oro, abrochado al cue- 
llo, y coronado con mitra ceñida por una corona, de 
la que penden dos ínfulas ricamente adornadas, Tras 
la cual presenta nimbo dorado radial. El Espíritu 
Santo en forma de paloma, con las alas extendidas, 
aparece encima de la cabeza inclinada de Jesucristo. 
Presenta el cuadro un bello marco, posiblemente el 
primitivo, dorado y ornado con flores, que fue consi- 
derado en la Exposición de 1893, aunque con dudas, 
de influencia alemana. Angulo estima que era la 
compañera de otra portezuela de igual forma e igua- 
les medidas del Museo de Oldemburgo, donde se re- 
presenta a la Virgen desfallecida en brazos de San 
Juan, junto con la que constituiría parte de un dípti- 
co, puesto que presenta, a la izquierda, señales de bi- 
sagras y, a la derecha, el hueco donde iría parte del 
cierre. Esta tabla era atribuida en un principio por el 
Sr. Bode a Albert Bouts, quién observó gran simili- 
tud con la tabla del mismo tema de Roger van der 
Weyden, en el Museo de arte de Filadelfia. En 1984, 
Elisa Bermejo nos da noticia de esta tabla, encontra- 
da en una colección particular madrileña, la cual 
presenta el mismo formato y tamaño que La Trini- 
dad. Es asimismo atribuida por esta investigadora a 
Vrancke van der Stockt, basándose para ello en las 
características artísticas de este pintor, y en la simili- 
tud que presenta con las tonalidades cromáticas y di- 
bujo de la del Museo Arqueológico Nacional. 

El tipo iconográfico de representación trinitaria, 
entre los descritos por Germán de Pamplona, corres- 
ponde al de la «compassio patris», en la que el Padre 
se hace partícipe del dolor del Hijo muerto, el cual 
según este investigador tiene su origen en el texto 
del «Lignum Vitae» atribuido a San Buenaventura. 
El primer modelo de la «compassio patris» aparece 
a principios del siglo XV en Borgoña, en la llamada 
La Gran Piedad Redonda del Museo de Louvre, atri- 
buida a Jean Malouel, pintor del duque de Borgoña, 
en este caso acompañada por la Virgen, San Juan y 
los ángeles. En el modelo de la trinidad francesa, 
como en el madrileño, el Padre Eterno sujeta al Hijo 
de forma parecida, pero en vez de sostenerlo por el 
brazo izquierdo, lo hace por el derecho. Elisa Ber- 
mejo considera que esta composición sigue el ejem- 



plo pintado por Robert Campin -Maestro de Fle- 
malle-, en el dorso de la Verónica, del Museo de 
Francfort, cuya pareja la constituye la Virgen con el 
Niño de la Chimenea, del Museo del Ermitage, en 
Leningrado. 

Figuró en varias exposiciones catalogada como 
una obra flamenca dentro del estilo de Roger van 
der Weyden, pero Elisa Bermejo la atribuye al grupo 
del pintor Vrancke van der Stockt, discípulo de 
Weyden, basándose para dicha asignación en la típi- 
ca forma ligeramente abultada del espacio compren- 
dido entre la nariz y el labio superior en la cara de 
Cristo, así como en los dedos terminados en punta y 
en la técnica del modelado. Se refleja la preocupa- 
ción del artista por el plegado de los ropajes que 
aparecen quebrados en pliegues curvados sin agita- 
ción, y en hacer percibir el sentimiento religioso, 
pero evitando el drama, distinguiendo entre la pali- 
.dez amarillenta del cuerpo inerte de Cristo y el dolor 
natural del Padre. En 1954, fue datada en el siglo 
XVI. 

Conservación 

En buen estado. 

Procedencia 

Donada por Don José Ignacio Miró, a finales del 
siglo pasado. 

Exposiciones 

Número 183 de la Exposición Carlos V y su am- 
biente de 1958. 

Bibliografía 

Noticia (1876), pág. 112. - Exposición (1893), 
sala XII n." 118. - Angulo (1927), págs. 374-375. - 
Gómez-Moreno (1929), pág. 2196. - Guía (1954), 
pág. 96. - Exposición (1958), pág. 128. - Guía 
(1965), pág. 109. - Friedlander (1967), T. 11, págs. 
57, 71-72. - Pamplona (1970), págs. 140-150. - La- 
clotte (1973), pág. 17. - Bermejo (1980), T. 1, págs. 
139-147. - (1984), págs. 32-33. - Franco Mata 
(1987), pág. 639. 

ZUERA, PEDRO DE 

Pintor aragonés, cuya actividad artística se desa- 
rrolla en Huesca, a partir de 1430, según Federico 
Balaguer, año en que firma como maestro un con- 
trato de aprendizaje. Enclavado por Lafuente Ferra- 
ri dentro del estilo gótico internacional y considera- 
do como un pintor de carácter secundario, sabemos 
por noticias dadas por Ricardo del Arco que vivió 
en Huesca junto a Juan de la Abadía, el viejo, en la 
mitad del siglo XV. El nombre de Pedro Zuera o Pe- 
dro Huesca, como asimismo es llamado, aparece en 
la parte inferior de la tabla principal del retablo de 
la Coronación de la Virgen y de Todos los Santos, 
de la catedral de Huesca y hoy en el Museo Episco- 
pal y Capitular de Huesca («AQUEST RETAULO 
PINTO PERE CUERA PINTOR»), que según Ri- 
cardo del Arco es uno de los pocos cuatrocentistas 
firmado, datado por este investigador en el año 
1460. Camón Aznar observa en este retablo una 
cierta influencia de Pedro Serra, aunque aprecia un 
mayor carácter corpóreo, esto no es de extrañar, 
puesto que la pintura aragonesa de este período es- 
taba muy influida por la catalana. Post advierte en 
él, el estilo del Maestro de Guimera, así como la 
mezcla de características italianas y francesas, típi- 
cas en Aragón y Navarra. Gudiol supone en la bio- 
grafía de este pintor, la existencia de una colabora- 
ción con Bernardo de Aras, en un retablo para Tar- 
dienta, que no es el de Santa Ana de 1448, atribuido 
por Balaguer a este pintor oscense y por Gudiol al 
Maestro de Lanaja. 

Otro retablo firmado por Pedro de Zuera, es el de 
San Vicente en el Museo Provincial de Huesca, es- 
tudiado por Mateu Ibars. Sobre sus últimos años, 
Balaguer nos da noticias sobre el acuerdo firmado 
en 1468, entre Pedro de Zuera y el prior de la cofra- 
día de las Menoretas de Huesca, para pintar un reta- 
blo dedicado a San Blas. Ricardo del Arco nos pro- 
porcionó la noticia de la existencia en 1468 de un 
testamento en Huesca, de Pedro de Zuera, donde se 
cree que murió al año siguiente. Todos estos datos, 
como dice Gudiol, son suficientes para demostrar 
una raíz pictórica del nombre Zuera en Huesca. 
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5 1684 ~ T A ~ ~ L O  DB SAN MART~N DE TBURS 
T. 353 x 4013 cm, 

En la calle central del retablo, aparece represen- 
tado San Mmfn, sentado en posicibn frontal, en un 
gran trono de piedra gbtico, con piníiculos, Viste 
como corresponde a su categoría de obispo de 
Toma, alba blanca y rica capa de brocados con orla 
dorada en relieve, decorada con imhgenes de santas, 
Lleva mitra y nimbo, y ostenta en su mano izquier- 
da, un libro y en la derecha e1 bíieulo abacial, E1 
gusto aragonbs por el dorado se sigue manifestando 
en e1 fondo, ornamentado con temas vqetales en re- 
lieve de pastillajes que realza la figura, La represen- 
ttieidn es casi bidimensional, no hay preocupaeibn 
espacial, como se puede ver en el trono, San MWín 
de 'PBuQ, segdn Rbau, fue uno de los santos que du- 
rante la Edad Media recibid m L  culto en Francia, 
La devocidn a este santo, se extendi6 a Aragbn, ad- 
quiriendo asimismo un cardeter popular desde fina- 
les del siglo XV. E1 habitual tema de los retablos g6- 
tieos, la Crueifixibn, aparece dispuesto como remate 
del retablo, enmarcado por un arco eonopial estofa- 
do, Debido al mal estado de eonservacibn, apenas se 
perciben los rasgos de las figuras, que e s t h  difumi- 
nadas, Cristo, sobre fondo de celaje dorado y una 
muralla medieval, esti rodedo de personajes, entre 
los que se distinguen a la Virgen desfallecida, San 
Juan y otras santas, a la derecha, se ven v d o s  hom- 
bres a caballo, 

Sobre e1 estudio del resto del retablo, proceden- 
cia y loealizacibn, vdase Juan de la Abadb, 

San Martfn de Tours y la Crucifixidn son pinturas 
míis tempranas que las del resto del retablo, atribui- 
das por Post, mnque con algunas dudas a Pedro de 
Zuera y datadas a mitad del siglo XV, dentro del es- 
tilo Internacional avanzado, de la escuela aragonesa, 
Post se funda para dicha eatalogacibn en el tipo de 
decoracibn vegetal del nimbo y del fondo de San 
Mwtfn de Tours, que tambibn aparece en el retablo 
de Pompenillo (al sur de Huesca), 

El estado de conservaeidn de la Cmcifixibn no es 
bueno, La tabla de San Martfn, fue restaurada en 
1976, por el Instituto de Restauracibn y Conserva- 
ción de obras de Arte y Arqueología, Su soporte fue 
desinfectado, eliminado de clavos y objetos metdli- 
cos, y finalmente se rellenaron todas las grietas y 
oquedades, Asimismo fue tratada su superficie pic- 

tbrica, fijando el color y someti6ndola a un proceso 
de estucado y retoque, 

Post (1958), T, X, píig, 3 13, - R6au (1958), T, 111, 
píigs, 908-916, - Guía (19651, plg, 182. - Franco 
Mata (1987), plg, 638, 

Exp, 1871/8 del M,A,N, - Informe de 1976 del 
instituto de Restauracibn y Conservaci6n de obras 
de Arte y Arqueologfa, 

Tabla de gran proporcibn, con marco dorado, 
constituido por dos finas columnitas salombnicas y 
una arquerfa gbtica, en la que destriea la esbelta fi- 
gura de Santa Lucía, representada de pie, ligeramen- 
te girada a Ia derecha hacia donde inclina su cabeza 
y dirige su mirada, Aparece vestida con larga túnica 
roja, de amplios pliegues verticales, poco mucados, 
y sobre la que lleva una capa color azul, decorada 
con ramos florales en oro, Los colores de las vesti- 
duras tienen un cwdcter simbdlieo que, según M," 
C m e n  Lacma, representan el rojo, d amor divino, 
y el azul, la verdad divina y la inmortalidad del espi- 
ritu, Estas tonalidades producen un contraste con el 
dorado fondo de la composición, simulado con un 
suelo, pintado con múltiples circulos verdes con flo- 
res rojas, teminado con un muro ornamentado con 
temas vegetales en estuco doradb y una simple u- 
quitectura gris, con la que se trata dar un cudcter 
narrativo a la escena, Santa Lucía, que ocupa la casi 
totalidad de la superficie de la compodciQn, presen- 
ta, en su mano izquierda, la palma, como m h i r  por 
renegar de su fe cristiana, en tiempos de Dioclecia- 
no, y en la derecha, sostenida en dto, una copa con 
los dos ojos, atributo de esta Santa de Siracusa. Los 
dos ojos no fueron instrumentos de su martirio, sino 
que se convirtieron en su atributo personal a partir 
del origen de su nombre, relacionado con la palabra 
«lux», La representaci6n de los dos ojos pueden ser, 
segdn Rtitiu, de maneras diferentes: en la palma de 
su mano o como flores en el extremo de un tallo, en 



la punta de un puñal o ensartados sobre un pincho. Exposiciones 
Por este atributo se la veneraba entre los oculistas y 
por todos aquellos que tuvieran enfermedades de la Número 6 de la Exposición Histórico-Europea de 
vista. En la Leyenda Dorada no se hace ninguna 1893 
mención del martirio de sacarle los ojos, Réau con- Exposición Signos: Arte y Cultura en el Alto 
sidera que este atributo tiene su origen en la historia Aragón Medieval. 26 junio-26 septiembre 1993. 
según la cual sería ella misma quien se arrancaría Jaca 
los ojos y los enviaría sobre un plato a su novio, 
siendo compensada por la Virgen dotándola de unos 
nuevos ojos más bellos. Esta misma leyenda, la atri- Bibliografía 
buye Capdevila a una beata de Jerez de la Frontera, 
Lucía la Casta, dominica del siglo XV. Savirón y Esteván (1871), pág. 33. - Exposición 

La representaciones en España de esta Santa, du- (1893), sala XIII, n." 6. - Vorágine (1913), T. 1, págs. 
rante los siglos XV y XVI, fueron muy numerosas. 86-91. - Capdevila (1949), págs. 7- 11. - Ferrando 
Entre los ejemplos que se pueden mencionar del si- Roig (1950), pág. 174.- Guía (1954), pág. 94. - Réau 
glo XV, donde la Santa aparece con sus dos atribu- (1958), T. 111, págs. 833-836. - Guía (1965), pág. 
tos, la palma y los ojos, tenemos: la tabla de la Pue- 106. - Franco Mata (1987), pág. 638 - Signos 
bla de Castro, en Huesca; el fragmento de la tabla de (1993), pág. 426. 
Llano de Barcelona, de la colección E. Cabot; el 
fragmento de retablo, atribuido a Bermejo, el Museo 
Provincial de Huesca y el retablo asignado a Pedro 
Nicolau de Mora de Rubielos, en Teruel. BIBLIOGRAFÍA 

Presenta esta Santa una dulce expresión de gran 
tranquilidad, muestra de un lirismo de tipo sienés, 
así como un rostro de finos rasgos, trazados con de- 
licadeza que recuerdan al estilo de los hermanos Se- 
rra. El dibujo de cierto carácter lineal perfila la fiso- 
nomía de la Santa. 

Esta pintura ha sido atribuido por M." Carmen La- 
cana a Pedro de Zuera, pintor oscense de la segunda 
etapa del Gótico Internacional. Para ello se basa en 
razones estilísticas y documentales. Considera esta 
investigadora gran similitud con las características 
artísticas del retablo de la Coronación de la Virgen, 
del Museo Episcopal y Capitular de Huesca, firmado 
por este pintor. Documentalmente, nombra la noticia 
dada por Federico Balaguer acerca de la «capitula- 
ción firmada en 1468 entre Pedro de Zuera y el prior 
de la cofradía de las Menoretas (Franciscanas o Cla- 
risas) de Huesca para pintar un retablo de la advoca- 
ción de San Blas ...; Diego de Aynsa nos informa de 
que en Santa Clara de Huesca había en el siglo XVII 
una capilla dedicada a San Blas». 
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