
EN TORNO. A PEDRO NICOLALI 
UN RETABLO DE SU ESCUELA 

t_ redactar mis anteriores notas sobre Pedro Nicoláu, para la «Miscelá-
nea de tablas valencianas» que hace tiempo vengo publicando en Ma-
drid, desconocía la que, sin hipérbole y con estricta justicia, debo cali-
ficar de monumental eHistory of Spanish Painting» (1), del doctísimo 
hispanista Sir Chandler Ratfon Post. Hasta el mes de septiembre del año en curso no he logrado tenerla, tras de las numerosas estériles gestiones que sabe el autor. 

No ha dado recensión—o yo no la vi —ninguna revista española, ni las extranjeras que cayeron en mis manos. Alguna cita en apostillas de trabajos del «Archivo» de la Junta de Ampliación de Estudios, y las pocas líneas —sin referencia de sumario ni ex-tensión —que del tomo IV leí, no sé si en «The Art Bulletin», o en el del «Metropolitan Museum», de Nueva York cuando a fines de julio, y g g Y Cal ~ racias a la entileza del Sr. Gil 
Pe, pude revisar los de San Carlos, era la única fe de vida que de tan formidable 

"Summa» sobre nuestra pintura, tenía yo en el mes de agosto al honrarme tan sesudo 
historiador con sus inolvidables gratísimas visitas. Sin saberlo—firme testimonio podemos dar los dos—fuimos pisándonos los talo-nes en la publicación de nuestros estudios respectivos. Las concordancias y alguna 
discrepancia sobre filiaciones, habré de comentarlas—rectificando algunas y ratificando otras`en 

la revisión que, como apéndice, llevará la citada «Miscelánea». 
Ahora, fiel al lema: «adde parum parvo, magnus acervus erit», he de limitarme al intento de a re g gar a las obras del círculo de Nicoláu, una más: el bello retablo dedica-da a la Virgen y a San Marcos Evangelista que tenía el ilustre patricio D. Luis Torto-
Calatayud, en la rica colección por él reunida en su finca «Les Eretes», de Onte-niente. 

partiendo de la tabla de Sarrión, central del retablo cobrado (2) por Nicoláu en 30 

~~~ Alcanzan hasta la mitad del si lo xv los cuatro tomos—el 4.° en dos volúmenes—, editados por 
obra ma 

ard Universityv, de Cambridge, a la cual todos debemos gratitud, por la publicación de esta 
nuestr° 

gna Y pOr el brillante plantel de doctos amigos de España que allí estudian amorosamente arte, pues además de Mr. Post y su aventajado discípulo, Benjamín Rowland —autor de la más tmpOrtante mono cienzUda grafía sobre Jaume Huguet—, recordaremos a W. Cook, ya bien conocido por la con-
tira1e serie; «Earliest Painted Panels of Catalonia», publicados en «The Art Bulletin», y de cuyo aparte dieron referencia varias revistas españolas, así como de sus estudios sobre obras de la COlecci6n 

Plandiura Kingsle Y pinturas románicas catalanas; C. L. Kuhn, sobre primitivas pinturas murales; 
~2) 

y Porter, sobre 
escultura románica Alcahalí: « , Y otros varios. . 

Dic. Biog. de Art. as Val.asp y S. Sivera: «Pintores Medievales. 
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de agosto de 1404, insisto en mi creencia (1) de, sin rebuscados recelos, poder consi~ 

derar como producciones pariguales, salidas en dispar fecha de su obrador, los cinco 

paneles subsistentes del retablo de la Catedral de Burgo de Osma—tres de ellos en el 

Museo del Louvre, adquiridos en 1905—y los de Albentosa y Rubielos de Mora. Más 

la Madonna y Angeles, atribuida y descubierta por el Sr. Post en la Colección Guali-

no, de Turín (2). Oliva, olivo y aceituno, todo es uno. 

He llegado a pensar y rechazar la idea de que pudiera tratarse de Jaime Çareal, de 

quien no conocemos obra cierta. Tuvo fama comarcana (5), y su familia debió ser de 

cierto influjo, pues en ella figuran notarios, presbíteros y pintores (4). Con su hermano 

Francisco tenía Jaime taller abierto en Morella, y sabemos (5) que no como vulgar 

aprendiz principiante, sino llamándole ya «pictor naturalis Morelle», se contrató por 

dos años para perfeccionar su arte con Nicoláu en 4 de marzo de 1402, y cumplido 

por ambas partes lo estipulado, cancelaron el compromiso en abril de 1404. Después 

regresó a Morella (6) y, compaginando fechas, pruébase que debió conocer y proba-

blemente intervenir en la elaboración del retablo de la Virgen Aurora de Mediavilla. 
Repito que, sin vacilar, más me inclino al taller de Nicoláu que a Jaime Çareal, 

cuyo nombre apunto, apurando y desechando posibilidades, antes de que por loable, 

pero, excesivo rigor crítico, se llegue a fabricar el antifaz de un nuevo «Maestro de AI, 

bentosa». Justifícame en este sentir el que, además de ser los aludidos retablos de un 

alrte demasiado selecto, no sólo vemos en ellos la reproducción de cartones o «papers 

de mostras» en tal o cual tablero aislado, sino algo más soterraño, en conjuntos que, 

salvo alguna parcial disparidad de colorido--incluso entre lo de Rubielos y Albento-

sa—, son bastante armónicos en su totalidad, dentro .del estila, factura y tipología co~ 

munes a lo de .Sarrión, Burgo de Osma, etc., y con expresivos reflejos conectables 

con obras de Valencia. Su complejidad algo epicena, es fruto de las conocidas colabo-

raciones; en acordancia con lo que revelan los documentos, aun cuando en la práctica 

no podamos desglosarlas, rotulándolas nominativamente con probabilidad de acierto. 

(t) Vide: 2Bol. Soc. Esp. Excur.eg». Tercer trimestre, i933: «En torno a P. Nicoláu.—Hacia el Maes' 

tro de los Martí de Torres». 
(2) La estudió y reprodujo en el tomo 111, pág. 26. La que yo he citado en el «Boletín», de Madrid,

como reproducida en lámina 1 del «Catalogue de Peintures Anciennes.—Collection Louis Quer», de 

Barcelona (edic. Thomas s~f), rechazando su tarja de kecole française» y reclamándola para el arte de 

Valencia, es la que por lo visto fué a parar a Baltimore, a la Colección de Mr. Henry Walter, donde la 

encontró Post, incluyéndola (II1, págs. 5051) entre los continuadores de Nicoláu, señalando tipología
y detalles «esencialmente valencianos» con cierto halo aragonés; también apunta el recuerdo del hech►' 

cero Jesusín de Sarrión. 
(3) V.e S. Gozálbo: «Pintors del Maestrat=, pág. 25. 

(4) S. Gozálbo: =Boletín S. Castellonense Culta », 1927, pág. 276. Fueron por lo menos tres her' 

manos pintores: Francisco, Jaime y Pedro, según acabo de ver en interesante aportación documental 
recentísima del Sr. Durán y Sanpere (RDos pintors valencians deixebles de Lluis Borrassá» en el mis' 

mo «Boletín➢, n.° V, de 1933). Pedro era el menor, y a la edad de diecisiete años entró al servicio de 

Borrassá en 9 octubre 1423. 
(5) Tramoyeres en ARCHIVO nE ARTE VALENc1ANo. 1915, pág. 44, y S. Sivera, loc. cit. 
(tï) Sin duda, buscando más área para su arte, de allí debió emigrar a Zaragoza, pues como indicó 

Mr. Post será el mismo que aparece avecindado en 13 de diciembre de 1432, según datos publicados
por el Sr. Serrano Sanz: «Documentos relativos a la pintura de Aragón►. Madrid. (Separata de la Rey' 
de Archivos), 1917, pág. 39. 



1' -San Jorge vencedor del dragón. -"Tabla de un retablo valenciano del «Victoria and Albert 
Museum», de Londres. Por 1420? 





EN TORNO A PEDRO NICOLAU ~ 

Hablamos de su obrador, no de su mano, pues por lo que ya he indicado (]) y con satisfacción he visto que, por su parte, concuerda Mr. Post, pienso que a la razón so-cial que a horas de ahora llamaríamos «Nicoláu y Compañía», debe aplicársele lo di-cho con otra idea y en términos más generales por el malogrado Casellas, en cuya memoria quiero transcribirlo aquí: «no 's tracia del taller d' un solitari pintor ahont se va portant a terme una obra purament indi-vidual, sino del taller actiu, ahont baix el noltl y la direcciò d' un mestre, se traballa en 
comunitat per series escalonarles» (2). Las intervenciones que nos parece ver en dichos retablos, las trifurcaríamos en tres directrices complementarias, para las cuales pueden servir de respectivo guión las obras siguientes: 
pR1MERA.—«Virgen Lactante» (á) de la Catedral de Valencia; retablo de Bañeras (Alicante), del que la tenacísima búsqueda de Mr, post tuvo la fortuna de hallar algu-nas tablas (4) en la Colección Aras (Ne-guri. Bilbao ), quizá el «Santo Entierro» de la Col• Abreu también to (5) en el 

por él descubier-
Museo de Sevilla; más las muy afines con 

creto 
éstas, que no detallo ni con- por ser la trayectoria que ahora me-nos me interesa. Sólo añadiré, que creo al pintor del retablo de Juan Sivera, obra (g) de por 1421, no muy alejado de todo esto, Tinque no sea Jaime Matéu, como decía 

ix óñoyeres. Tengo por suya, una «Cruci-
Ar que hay en otra dependencia (e] 2.—Resurrección de lacarne.—Fragmento del retablo Fu-

chiv0) de San CarIOS, y que Mr. Post de Pedro Nicoláue 
Bellas Aries ae Valencia).—Escuela 

'`ami 

(1) «Boletín», de Madrid, loc. cit. ~2) "L' Ornamentalitat daurada...= Discurso academia. Barcelona, ]3 junio 1909. (3) Sin espeCjal estudio de su estilo y nada más que por la iconografía, la reprodujimos en «La Virgen de la Leche» bU~~ón a Cres 
'ARCHIVO DE ARTE VALENCIANO, 1928, pág. 89, con interrogante de dudas en la atri-

Ma1é pi que solían darle, salvo Tramoyeres, que, sin decir en qué se fundaba, la supuso de 

ns
u en las reiteradas Conferencias sobre Primitivos que dió en Madrid y Valencia. Por la misma 
la h

emos reproducido allí, bien que con doble interrogación, como atribuida a Juan Reixach la tabla 
Vi rgen de Nuestra Señora de la Huerta, de Ademuz—así figura en la aGuía Levante»—que para mí es del taller de Osona o de algún su secuaz, imitador fiel, aprovechando ahora la oportunidad para tal 

rectificación. (4) 
Reproducidas y estudiadas en su RHistory», vol. IV-11, págs. 575-76. 

(6) 
Vlde: Vol. IV, pág. 579. gin) San Petrillo en «Archivo Español», núm. 22. Ratifico lo que dije (Bol. S. E. Exc.eS, 1932, pá-

cilo en 
9q y siguientes) sobre la filiación de DEI retablo de Pego», de cuya tabla central indicaba: «Va-pensar si se tratará de la Asunta, que allí se supone ser la titular—incluso del templo—o de la 
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estima «de factura no muy dispar de los paneles con el sueño y Misa de San 

Martín» (1). 
SEGUNDA. —Tabla con «San Clemente y Santa Marta» (Catedral de Valencia, nú~ 

mero 165). De la savia de su arte paréceme bien nutrido el retablo de la Virgen y el de 

Santa Bárbara, de Puerto Mingalvo, que fueron a parar a manos de D. Rómulo 

Bosch (Barcelona), de cuya cortesía no he logrado contestación a peticiones que le 

hice; pero como los llevó a la exposición de Barcelona, pude con comodidad estudiar-

los en la Sala 18 del Palacio Nacional, donde tenían los núms. 2.558 y 2.557, respec-

tivamente. Serán los que vió Ponz, y como buen académico de su época le parecie' 

ron (2) «de muy mal gusto». En la misma órbita, y como más sazonada floración ter-
minal bellísima, colocamos el retablo «Martí de Torres» (5), que supuse y supongo 

de un próximo discípulo de Nicoláu; tal vez de alguno de los Pérez que durante la pri-

mera mitad del xv trabajaban en Valencia. No vacilaría en atribuirlo a Gonzalo si tu-
viese la certeza de que ha sido el autor del retablo Climent, que le adjudicó Pahoner. 

Esta es la modalidad más netamente valenciana y longeva, cuyo influjo ya he indi-
cado en algunas obras cuatrocentistas, alas cuales aun podemos adicionar—bien que 

más desorbitadas--otras catalanas, tal, por ejemplo, las del anónimo rebautizado por 

Bertaux (4) como «Maestro de San Jorge» por el retablo que fué de la Col. Rocabruna 

(Barcelona), y de la cual pasaron cuatro tablas laterales a París (5)—adquiridas por 

la «Société des Amis du Louvre» en 1905—, quedando la central en Barcelona (6), 
propiedad del Sr. Ferrer y Vidal. Quien con detenimiento analice la estructura de esas 

composiciones, descendiendo a pormenores, incluso del ornato de los solados, en di-

bujo propio de ornamentación textil, remedando alcatifas, y observe algunas cabezas 

como la del Santo titularen el tablero de su decapitación y la del verdugo que empuña 

el hacha, repetición del gañán conductor de la mula en el arrastre al suplicio, compro-
bará que, aun sin Ilegar a la identificación, ni mucho menos, hay tangencia entre uno 

Virgen de la Expectación». Mr. Post disipó mis dudas identificándola rotundamente con Nuestra Seño-

ra de la Esperanza o de la O, que de las tres formas se denomina tal advocación mariana por mí estu~ 

diada en el citado Boletín, pág. 299. 
(]) Tomo I11, pág. ] 04. 
(2) •Viaje», tomo XV, pág. 197. 
(5) No insistiría en reclamar para el autor del retablo, M. de Torres, la predela que le han puesto 

al de la Santa Cruz, viendo que tampoco Mr. Post (II[, pág. 104) la considera de la misma mano. Pero 

he de atribuirle sin titubeos, quizá como parte integrante del propio- retablo de Portaceli, dos pequeñas 
tablitas de «polseras= que se guardan en el Archivo del Museo; me refiero a un Santo (4) cartujo, con 

corto báculo de tau y libro, mas no aureolado, y una Santa Magdalena, de rojo, con el pomo de lag 

Rsencias recubierto de letroides análogas a los de la cinta que al cuello tiene Santa Ursula. El colori-

do es de la misma paleta, y hay menudencias tan específicas como el cerquillo piloso que bordea la 

tonsura monacal, truncado, lo mismo que el de San Jerónimo en la predela que agregaron al de los Pu' 

jades; la manera de tratar los labios, Frunciendo sus comisuras; el puntillado del oro en fondos Y 

aureolas, éstas de idéntico dibujo arborizado, etc. La hechicera cabecita de Santa Magdalena tiene su 

réplica en uno de los ángeles que acompañan a Cristo en la «Visión de San Martín» (núm. 156). 
(4) Tomo III, vol. II, pág. 77Z de la ~Hist.e de 1' Art», de A. Michel, yen los artículos que sobre 

primitivos publicó ~en [a ~Revue de 1' Art Ancien et Moderne», de 1908 (tomo XXlll, a partir de las pá8~" 
nas 269 y 541). 

(5) Reprod. as por M. Nicolle en «La Peinture au M.e du Louvre— École Espagnole=, págs. 2 y 3. 

(6) Reprod.a por Bertaux; por Pierre Paris en lám. XI de su bella síntesis ~La Peinture Espagnole+

(París y Bruselas, 1928); por Sanpere en sus «Cuatrocentistasa ypor Mr. Post. 



3•-Virgen del Populo?-'1'ahla de principios del siglo xv. -(Catedra! de 
Teruel,—Escuela de P. Nicoláu. 
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EN TORNO A PEDRO N[COLAU ~ 

Y otro arte. Sobre todo, si gusta de hacer un cotejo con el San Antón del tríptico M. de Torres ampliando la confronta en el Museo de Barcelona (Ciudadela), frente al retablo de 
Menarguer,s (Lérida), oriundo de Poblet, que Mr. Post muy bien llamó de San Vi-Cente Mártir, atribu 

artista Yéndolo certeramente al propio «Maestro de San Jorge», anónimo por él estudiado más a fondo que nadie hasta la fecha. A la gran sapiencia y experiencia del Sr. Folch y Torres (1) no podía pasar, y no pasó desapercibido, que tales destellos eran de nexo valenciano, lo cual ten o más Seguro g por 
que justificar su no tan liviano contacto sólo por «to the fact that both Ca-talonia and Valencia shared in the bounties of Franco-Flemish internationalism», se-gún pretende Mr. Post (2), después de rechazarlo verdaderamente rechazable. Buena prueba es que, al estudiar con su esmerada pulcritud y sincera solidez de juicio el re-tablo M. de Torres (3) le viene a su feliz memoria el regusto del «M. de San Jorge». Sin embargo, el retablo de Poblet por obra valenciana tampoco yo la tengo, pero reconozco que, como indicó el Sr. Folch, sus cardinales características plantean un problema, sin otra solución actual que la por él propuesta: incluirle dentro de la gran constelación pictórica formada por «una sèrie de pintores, els tipos matrius, de les quals Semblen radicar a València. Provisionalment no podem fer mes que afegir el re-taule en qüestió a la sèrie en la qual forma: el tríptic de Sant Martí, del Museu de Va-lencia; les taules del Martiri de Sant Jordi, que hi ha al Museu de Louvre», etc. 

Vislumbro análoga concatenación de reflejos, sin poder precisar si de allá vinieron acá oviceversa—entre hermanos da igual quién sea primero—, en las tablas, también de la leyenda de San Jorge que hay en Salvasoria (4), y que, sin bien concluyente prueba, de ninguna manera he de aceptar para ninguno de los tres Montolíu conocidos, pues las creo más anejables a la estela del pintor—sin ser suyas—a que vengo refi-r1éndome, 

s
COn el arte de IVicoláu encuentro nexo, en muchas tablas de allende el Ebro, de-

iendO' por lo menos, reiterar las incertidumbres con que nos embustea el interesantí-mo retablo de Guardia deis Prats, del Museo Diocesano de Tarragona. Fué D. Elías Tormo (5) quien primero tocó al arma sobre la importancia de esta obra, estudiada después 
magistralmente por D. Alejandro Soler y March (6) y por Mr. Post (7). Veo 

dio]) uoy las gracias al ilustre investigador catalán, por las facilidades que me ha dado para el estu-gin 
se 

su tesis, publicada en el espléndido «Butlletí deis Museos D' Art de Barcelona» (vol. I, 1951, pá• 
puso 

dey s~gu~entes). En la tabla cimera, representando ~La Virgen de MisericordiaD—tema que se su-cuna cisterciense, la leyenda de Cesáreo de Heisterbach—observo una curiosidad iconística: el noble o 
re 

Benito y coronado y barbón que, con otro personaje a su lado, está de hinojos detrás de San y la dama, no monja, que hay en la proximidad de San Bernardo. No creo que se trate de las conocidas 1erpreta alegorías _paridad yo no hallo, pues falta el Papa y otras figuras—tan admirablemente in-
das por Nlr• Perdrizet en su «Vierge de Misericordeu (París, 1908). ¿Puede considerarse como e1eCutoria votiva de benefactores del Monasterio de Poblet? ¿Donantes del retablo? Todavía no puedo contestarme.

(2) Loc, cit. A (g péndices, vol. IV, nota de la pág. 542. ) Loc. cit., vol. 111 pág, 96. Refiriéndose al pobre con quien San Martín parte su manto, en el panel cehtral, dice: tthe be fegtations of the g 
ggar is one of ihose gaunt rowdies that we so often encounter in the catalan mani-

(4) 
Reprd as urgundian international style in the circle of the Master of St. George~. 

(5 por Betí en <El Pintor Cuatrocentista Valentín Montolíu~. 
(6) ~BOI• Soc. Esp, Exc., 1916 (~) Gaseta de les Arts~ ' pags. 5]9-520. 

Loc, cit. ~ de abril de 1919. 
tomo 111, pág, 128 y siguientes. 
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tan íntimas concomitancias, que más de una vez me pregunté si el Ramón de Mur —
documentado por Sanpere--, que por allá trabaja en la primera mitad del xv, pudie-

ra ser o no ser el Ramón Mir que citó S. Sivera como testigo en ápoca (febrero de 

1400) de Marzal y Nicoláu. 
De todas formas, quienquiera que sea el autor del retablo de Guardia dels Prats, 

le considero prietamente trabado con el estilo de Nicoláu. Hasta en la corteza de su 

fruto encuentro correspondencia de tópicos y resabios de taller, pues no se olvida de 

las tan cacareadas «gallinetes» (1) qae pueden verse repetidas en los suntuosos bro-
cados de la túnica de la Virgen, en la «Epifanía», y del cubrecama de su lecho, en la 

«Dormición». El detalle ya realzado por el Sr. Soler, de que uno de los Evangelistas 

lleva lentes, resulta nota humorística que trae a la memoria —por más que de ahí no 
pase—el hecho de que en la predela de San Carlos que atribuí al Maestro de los M. de 

Torres, uno de los Santos Padres de la Iglesia también los tiene, y no es preeisamen~ 
te San Jerónimo, con ser al que más frecuentemente solían ponérselos, por haberle 

creído su inventor (2). El contacto con las tablitas de Reyes (á) del Museo de Santa 

Agueda (Barcelona) tampoco ha de olvidarse. 
TERCERA.—El retablo Pujades, o de la Santa Cruz, del Museo de San Carlos, que 

supongo hermanable, como del mismo arte, del mismo estilo y probablemente del mis-

(1) Metiendo la hoz en campo ajeno, pues mis conocimientos de antiguas estofas son bien exiguos,

todavía persisto en la creencia que ya en otra parte indicaba, de que pudieran ser un tópico divulgado 

nor la escuela de Nicoláu. Es en la que más abunda esta fauna, de la que no carecen algunas produ~' 
ciones en cierto modo afines. El retablo de Santa Bárbara de la Col. Bosch, a que nos hemos referido 
y que también con prodigalidad las tiene, pudiera ser tan conectable como indicó el Sr. Mayer (pág. 59 

de la edic. Calpe de su «Hist. de la Pinta Esp.a ~). Tanta es su afinidad que, en la escena del Bautismo 
se reproduce la figura del San Antón, del ret. M, de Torres. En el ret. de Nlosqueruela (Teruel), las hay 
en algunas telas y el tabardo de Longinos (Crucifixión), puede servir de muestra; todavía no lo conoZ' 
co más que por las fotos del c~Archivo Mora= (Zaragoza) y esto, gracias a la muy agradecida indica• 

ción personal del Sr. Post que ha sido el descubridor. Pudiera ser un trasconejado caso esporádico,

pero aún me parece translucir supervivencia de lejanos rescoldos—será de un rezagado arcaísta de 

fines del xv—del arte a que me refiero. También Post (vol. II-552 y siguientes), encontró las mismas 

avecillas en el retablo catalán de Santos Miguel y Pedro, de la Seo de Urgel (Museo de Barna., Ciuda' 
dela), por el adjunto al círculo de Cirera. Nada más cierto, se repiten ellas—moñudas precisamente—Y 
hasta los rosetones o motivos circulares que supongo su más típico complemento, y que no falta en 

obras ciertas de Jaime Cirera (Museo de Vich). Pero todo es posterior a Nicoláu y me falta irrefragable

prueba de que en su nomadismo no hayan volado a Cataluña, como emigrantes de Valencia; tan fi nten' 

sa fué la fraternidad artística que había en la buena época foral. De allá creo que vinieron en su origen 

y ya cité textos referentes a ello y obras de los Serra. En todo caso, hay indicios para barruntar la 
po, 

sibilidad de contacto, pues el panelito con un santo mártir yacente (reprod.° loc. cit., vol. I11, pág. ~2)' 
del Museo de Barna. tiene cierto sobrehaz que autorizó el ser allí atribuído a Jaime Cirera y así pasó' 

hasta que Mr. Post (loc. cit., vol. 1I, pág. 555), lo ha dado por «obra valenciana del círculo de Andrés 
Marzal». Mosén Gudiol («Trescentistesb, 11-512-515), pensó en Jaime Cirera como probable autor de la 

miniatura que reproduce a la Virgen adorada por nuestro Fray Francisco Jiménez en la primera plana
de su «Llibre deis Angels~, manuscrito de 1418 que fué de D. Miguel Mayora («Anuari lnstitut Estudi5
Cataláns•.-1909-10, pág. 620), y ahora es del Prof. Suchier, obra dedicada al noble valenciano D. Pe• 

dro de Artés. Son de otra familia los pajarracos que vemos en telas catalanas, como el San Blas del 
Museo de Lérida; tienden más a dragones chinescos. 

(2) Brehier: «L'Art Chrétien», pág. 555. 

(3) Números 1.400 a 1.403 del «Catálogo», del Sr. Elías de Molíns, estudiadas y reproducidas pot' 

Tormo («Series Icónieas Reyes Esp.a~) y Post (tomo I11-120). 
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mo taller que los siguientes: l~2etablo de 011ería (Museo Jt iocesano); tabla que llaman de la «Virgen de Gracia» en Teruel (sacristía de la Catedral); «Crucifixión», de la Co-lección ' lackson Higgs (~ ); tablas de San Miguel (2) (Museo de Lyon) y retablo (~) 

p~trPulsión de Angeles malos del cielo; jesucristo confiriendo a los Apóstoles su misión evangélica; San Gil, Abad. —e de un retablo del siglo xv, propiedad del aMetropolitan Museum», de Nueva York. —Escuela de Pedro Nicoláu. 

~I) 
Encontrada ~2) Re Y publicada por Post, IV-588. 

`Zeit prod,es y 
estudiadas por Hugelshofer: ~Eine Gruppe vaiettcianischer Gemi~lde um i.400~► en schrift ftir bildende Kunst», 1928-29 X51 post: y por Post, loc. cit. no, por las vol• II1-85-gg y IV 59 y siguientes. Desde aquí doy las gracias al preclaro profesor america-

reproducclÓ uchas atenciones que le debo, entre las cuales —sin serla mayor—figura el mandarme las 
nes qUe 

publicamos de los dos fragrnentos de este retablo: el ya desde hace tiempo en el 
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de la Ascensión del Señor, con San Vicente Mártir y San Gil, que dicen proceden-

te (1) de San Juan de Jerusalén, de Valencia, y ahora está bifragmentado en Nueva 

York, y el retablo de San Jorge, de Londres. A este grupo pretendo incorporar el de 

la Col. Tortosa, de Onteniente. Justificarlo, aunque sea muy a grandes planos, requie-

re algún detenimiento. 
**~ 

El eminente profesor de Harvard advirtió que, desentrañar las relaciones de Marzal 

de Sax con Nicoláu, constituye un «almost inextricable problem». Si no fuese inmere-

cida irreverencia, le quitaríamos el «casi» a su sagaz afirmación. Pero sin salir de la 

resbaladiza senda conjetural, tengo para mí que debió ser Nicoláu el dueño y jefe del 

obrador, induciéndome a suponerlo así, entre otras cosas, el ver que no ha sido eco-

nómicamente muy afortunado el sajón,.. pues en 1407 colocó a su hijo de aprendiz con 

el orfebre Berenguer Motes, dedicándole a este oficio y no al suyo; también es signi-

ficativo el hecho de que tres años después, en 1410, le concediera el Concejo, de li-

mosna, humilde albergue gratuito mientras no pudiera ganarse la vida—lo cual prueba 

que, por entonces, y tal vez desde antes, ya no trabajaba—, pues era «detengut de 

gran pobrea e melaltia». Quizá el mismo Nicoláu, o alguno de sus más influyentes dis-

cípulos, fueron los que hicieron la petición al Consistorio valenciano, pues el docu-

mento exhumado por el Sr. Sanchís Sivera deja traslucir que, para tal concesión, se 

puso en la balanza de la caridad municipal, además de la valía de su pincel, «las doc' 

trines donades a moIts de sa art». 
Después de 1410 su nombre ya no suena documentalmente; debió morir hacia esa 

fecha. ¿,Es anterior a ella el magnífico retablo de San Jorge, del «Victoria and Albert 

Museum» (Londres), que suponen fué (2) del «Centenar de la Ploma», de Valencia? 

Sin agravio a la sinceridad, no puedo menos de inclinarme a creer que no, como se 

ha creído y dicho siempre. Tanto más si resulta hermano del de los Pujades (1403) 

pues aquel revela una formidable mayor suma de quilates artísticos, inalcanzable sin la 

madurez del tiempo. 
El mestizaje franco-borgoñón que acusa esta obra y sus afines, lo creo exilo' 

neme general de la pintura valenciana de la época, ciertamente no indemne de 

tacha forastera, como con reiteración indicaba Tramoyeres, quien también señaló 

«Metropolitan Museumy, de Nueva York y el que no ha mucho adquirió la «H#spanic Societyv que en 

el aBoletín~, de Madrid, supuse todavía en Londres, donde se expusieron y estuvieron varios años el 

San Vicente, Mártira, la aAscensión» y los pequeños tableros con la =Flagelación», Santo Entierro' 

y =Noli me Tangere~, que allí se creían y parecen de predela, y a juzgar por las fotografías, se monta• 

ron en Nueva York con otra distribución de la propuesta por Mr. Cyril B. Andrews, en el «Connoisseur' 

de marzo de 1921. 
(i) No he podido inquirir con empeño, si procede o no de San Juan del Hospital, de Valencia, Y 

seria fundamental para ratificar o desechar la identificación con el aludido en documentos referentes a 

Nicoláu. La nota de Ponz (~Viaje~, tomo IV, carta 4, núm. 17): «E1 altar mayor, que es antiquísimo.••'' 

resulta leve dato indiciario que hace admisible la hipótesis, como las vicisitudes que sufrió esta iglesia' 

su traslado a la nueva, enredijos con la jurisdicción castrense, etc. De los dos cotitwlares, sólo sabe•

mos que San Vicente tuvo allí devoción y hasta capilla propia (Llorca: San Juan del Hospital, 
págs• 

na 85), pero no suena San Gil. 

(2) Del Castillo de Montesa, dijo el Sr. Martínez Aloy (en la Geografía de VaI.R, tomo I.). 
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lejanos ecos de la escuela de miniaturistas del Duque de Berry (9) como ante la tabla central, con la discutida (2) batalla de Alcoraz, los apuntó Sir Charles 

5'~San Vlcente, mártir; Flagelación del Señor; Santo Entierro; No1i me Tangere.—Fragmento de un retablo del siglo xv, 
propiedad de la aHispanic Society», de Nueva York.—Escuela de P. Nicoláu. 

(i) Anle el Rpr
del mis endimiento de San Marcos, de la Col. Tortosa, parece recordarse la composición 

(2) mO asunto en el aTrès Riches Heures=, del Museo Condé de Chantilly. se Tal es el número de similares apariciones del Santo, que no hay acuerdo en cuál sea la repre-ntada 
en el retablo de Londres, así Pi'oan, en su «Historia del Arte 

da 
edición y I (pág. 463 del tomo II, segun-

pal ~~ supone que debe ser ala que menciona D. Jaime en su aCrónicar, después de la toma de 
ch s mor sa~orca=; otros hablan de la de Albocácer y de la del Puig, donde se decía que, de los mu-

uertos, unos «foren ferits desglay, e dalires, qui no avíen algun colpa atribuyéndolo a! 
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Holmes (1) del «maitre aux Boqueteaux». Pero el injerto norteño no cala tan hondo 

como parece y no llega a la médula; los ecos foráneos suelen ser por aquí tan abun-

dosos como someros; bien decía Mr. Jorge Pillement, en su reciente apasionadísimo 

librico sobre Ribera, que «las influencias extrañas no tardan en fundirse en una estética 

característica de la escuela de Valencia, anulando lo exótico». Se pudo copiar la 

manera de pintar, no la de pensar. Observemos el gran panel de la lucha con el 

dragón, para rescatar a la bella princesita de Silene (2), y si no es muy grande mi 

patrón de la Caballería, entre otros el mercedario Martínez en su «Hist.a de la Virgen del Puig (pági-

nas 55-61). Lo mismo podía pensarse de cualquier otra y hasta fantaseando por el estilo, en la derrota 

de Al-Azrach en Alcoy, cuyo patrono, por eso es el Santo, según recuerda S. Sivera en su «Nomencla• 

tor». Conozco algún otro retablo valenciano del xv, inédito, con muy semejante representación, que me 

hace suponer no se trata de tal o cual hazaña bélica, sino de su invocación de «matamoros», que, dicho 

sea de paso, también tuvieron análogas apariciones; recordemos que al Miramamolín Yacub Ben Yusuf 

se le presentó un celeste mensajero a predecirle ayuda para su victoria en Alarcos, precisamente mora' 

Lado en caballo blanco, como a San Jorge suele representársele, pues constituye rareza cuando le ve• 

mos en corcel de otra capa, cual el de Friedrich Herlin (Nórlingen), Vittore Carpaccio (Venecia), Lan-

celot Blondel (Brujas), etc. No sólo es debido a las narraciones de legendarios «Cronicones» ni al efecto 

decorativo, sino como símbolo de triunfo y poderío; así, los dioses y héroes paganos cabalgan palafre-

nes albos (Vide Mr. Georges Lanoé—Villène: «Le Livre des Symbolesn B. pág. 92. París, ]927). Sin ir 

tan largo, tenemos lo mismo en el Islam, ya que también es blanca la velocísima yegua Borak—~mate-

rialización de los antiguos cuadrúpedos alados, por Asiria transmitidos a Persia, de donde pasaron a 

la Arabia (Mále Xll.e Siécle, pág. 554) —que a Mahoma le dió el arcángel, según la leyenda del Mirach,

para su aéreo viaje «de noche y sin nadie verlo como donosamente advierte el dominico catalán Fray 

Raimundo Martín, citado por el sapientísimo Asín Palacios en las adiciones polémicas a su aEscatolo-

gía Musulmana». Sin embargo, la pía tradición iconográfica, tiene bien cristalinas fuentes ortodoxas,

que son las que justifican la propensión a dar tan frecuentísimo pelaje a la cabalgadura de Santiago, San 

Martín, etc. Es bien explícito el: «Et exercitus qui sunt in Coelo sequebantur eum in equis albis» (Apo' 
calipsis XIX-14) y—en símbolo de victoria—, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento haY 

abundosos pasajes similares al capítulo VI -2 y XIX-I1 del mismo texto sagrado. La tendencia señalada 

por Mr. Alfred Maury en sus ~Croyances et legendes du Moyen Age~ (París, ]896, pág. 94 y siguiera• 

tes), no debe olvidarse. 
(1) «This baile piece is a brilliant adaptation of a favorite theme of a miniaturist, the «maitre aux 

Boquetaux~ who Worked for Charles V, ara Charles VI of France. Burgundian influence prevails in ihe 

various martyrdomsy, etc., pág. 50 de «Spanish Art.», London, 1927. 
(2) El haber leído, en un autorizado texto reciente, que refiriéndose precisamente a este panel dice 

«la jeune princesse, presque encore une enfant, escortée de son agneau fidèle...y, me tienta, para no 

creer importuno el rectificar, que no se trata de nada semejante a un lebrel favorito y transcribir el Vo-

rágine (capit.° LIX): «Con el fin de apaciguar el furor del monstruo e impedirle aniquilar la ciudad en-

teca, los habitantes pactaron con él ofreciéndole diariamente dos ovejas; pero el número de éstas Que-

dó muy pronto tan reducido, que fué preciso entregarle cada día una oveja y una criatura humana»~ 

Para quien guste de aplicar sus ocios a estas curiosidades, como divulgación bibliográfica recomen' 

damos los trabajos del arqueólogo y orientalista francés Mr. Charles Clermont-Ganneau: «Horus et 

Saint Georges» (París, 1877; también «Revue. ArchéologiqueA CXXXII) y el del antropólogo inglés 
Mr. Edwin Sidney Hartland, relevante figura del Congreso de Historia de las Religiones, celebrado

en Londres el año 1909: =The legend of Persensa (tomo lll. London, 1896). El reverso de la medalla en 

lo del doctisimo bolandista P. Delehaye: «Legéndes grecques des Saints MilitairesA (París, 1909) Y 

«Legéndes Hagiographiques» (Bruxelles, ]927), asf como las «Atti del II Congreso internaziorlale di Ar' 

cheologia Cristiana, tenuto in Roma nell' aprile, 1900=, donde se publicó la tesis de A. Parisotli: «II 

culto e le leggende di San Giorgioa. Roma. Spilhárer (tip. delta Pace, di F. Cuggiani), 1902. Entre los
trabajos regionales que conozco destacan tres: el que Mosén Trens publicó en «Vida Cristianas (1916)+ 

el de Oriol: «Iconografie de Sant ]ordi» en «Vell i Nour (1920), y el de Mosén Riber—con su soberana' 

mente bella prosa catalana--en «D' ací i D' allà:• (1925). 
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ceguera, dista mucho de la reciedumbre soldadesca dado a la que un artista germano hahría 
Juvenil aristocrática figura del milite mártir (siglo tv), de Diocleciano; con su corta sobreveste, sin cuja ni casco, cual apuesto _. __. paye cortesano y montado en silla brin-dona de alto borrén zaguero, me resulta tan ge-

nuinamente levantino como el , robusto blanco potro anquirredondo, de como los • 
pura raza hispana; 

nos p Jaeces; como la chía y barrete de algu-
rofetas de las entrecalles. 

Hasta la iconografía (1) repite la fórmula í ta lo-bizantina 
desde el 

que' definitivamente cristalizada siglo xl, pasó a ser indefectible casi, por todo el litoral Mediterráneo. En una de las tablas laterales de la derecha --sobre la escena del aserramiento del cuerpo del titular —hay una deg011aclón 
peeuliarísima del arte levantino, corno han advertido Mr. Rouchés y Mr. Bazin (2). 

NO Sé si un artista teutón nato lle arfa a re re-sentarla en forma tan «sui generis>g me permito dudarlo. 

Confieso que no acierto a ver frondosidad de 
particularidades sajonas suficientemente deci-sivas, para 

Sax obras poder atribuir al alemán Marzal de 
ciaras que tenemos por tan netamente valen-corno el retablo de la Santa Cruz. El 

taraceado de áspero ascetismo y agraz humorismo satírico, no lo creo p°ngo será alóctono, y su-
un reflejo de los contrastes y pinto-rescas caracterizaciones (burlescas narizotas, estilizad 

teatro 
as pelambreras, fantástico atuendo) del 

litúrgico; como el 
matlsm° en las 

Profundo y vivo dra-
en acor actitudes y composiciones, todo tan dancia con el espíritu de tosca comicidad, grato siempre al excelencia pueblo—arte popular por y (mas no plebeyo) es el de la época —que a su ves palpita en la literatura regnícola c°eva, 

e incluso en ¡la predicación iad ► ~ . p osa. ( ) 
G.—Ascensjdn del Señor.—Tabla del siglo xv, de 
un retablo de la «Hispanic Society», de Nueva 

Y k — Escuela de P Nicoláu (1) or . 

La mano diestra con crucífero halo radial que desde lo alto bendice en la usual forma latina, ri °ca las 
pr¡mitivas representaciones del od res ondiendo a la idea escritur -

d0+ XI 2~ 
ignar la ~ p er y protección divina, p a 

ntervención del Eterno por: «manus fortis» (Salm. VIII-4); «manus excelsa» (Exo-sigUieron)~á Dextera Domini fecit virtutem» (Isaías XL-12), etc. Los Padres y Doctores de la Iglesia 
(2) misma doctrina, como puede verse en la página 207 del Martigny. (~) «Gazette des Beaux-Arts~. Enero de 1929 pág. 47. ide R res de Sa 

Lo Terç del Crestià» de Fra Francisco Ximénez; las glosas de Chabás a los «Sermo-patxot); 
a~ Vicente Ferrer» (Rev~ Archivos, 1902), y las transcripciones del Sr. S. Sivera (Institució gunos fragmentos de los a:Consells», recopilados por Bulbena Tosell (Barcelona, 1904), etc. 
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Mas brisas del Rin paréceme ver, si no yerro, en la «TransfiguraLión del Señor» 

(i) que hay en la Catedral (núm. 189), obra de los albores del xv, que no me sorpren-

dería, si alguna vez se comprobase perteneció al retablo que, para la Cofradía de San 

Jaime pintaron, en 1399, Nicoláu y Marzal conjuntamente. 
El Sr. Mayer (2) consideraba que el retablo de la Santa Cruz «parece en ciertos 

aspectos una obra de la primera época del autor del de San Jorge, de Londres». 1✓1 

profesor Post dió el paso decisivo, hermanando ambas producciones y atribuyéndo-

las a un mismo pintor, que trata de identificar con Marzal de Sax. Para ello tiene que 

partir del único asidero, la tabla con la «Incredulidad de Santo Tomás» (Catedral, nú-

mero 197), de retablo documentado en 1400, a la que, sin embargo, con su atinada 

perspicacia y rigor científico no le quita el interrogante, sinónimo de recelo. 
Es innegable que de ahí provienen las normas pictóricas que pesquisamos, pero 

no exclusivamente, pues tienen más largo kilometraje, como prolongación de obras 

trescentistas, donde no faltan análogas tentativas de caricatura y bizarría pintoresca, 

v. gr.: las pedregosas estilizaciones de Domingo Valls (3). 
La tabla del Apóstol de las terribles dudas me hace dudar más de lo que quisiera, Y 

aun cuando el hallarse documentada es argumento en apariencia fuerte, sólo es fuerte 

en apariencia, pues lo único que sabemos con certeza es que, del retablo dedicado a 

dicho Santo para la capilla del canónigo Bernardo Carci, fué cobrada una parte (4) 
por Marzal, en 20 de marzo de 1400. Asegurar otra cosa es vestir a la verdad de luto. 

Ahora bien: ¿no pudiera ser algo análogo—ni afirmo, ni niego, pregunto—pero a la 

inversa, de lo sucedido con el de Mosén Remolíns para la de Santa Agueda? Este fué 

pintado por los dos maestros, y Nicoláu cobró lo suyo, precisamente el 9 de febrero 

del mismo año 1400, según documento que por su fecha invita para colegir que quizá 

trabajaran unidos el retablo de Santo Tomás. Me acucia esta sospecha el que, al con' 

tratar otro, en 25 de junio de 1405 con el presbítero Pedro Dorchal para la Capilla de 

San Bernabé, se le advierte a Nicoláu que sea «axi be e mils si pot com lo retaule de 

Sent Tomas apostol que feu fer Mossen bernat carci en la dita seu». Resumiendo: a 

este retablo puede aplicársele la ley de sospechoso, pues pudo salir del taller Nicoláu' 
Marzal, con intervención de sus habituales colaboradores, sin que haya definitiva prue' 
ba para con absoluta certeza suponer el repintado tablero lateral de la «Incredulidad"~ 
—único subsistente —como de la propia mano del maestro sajón —que por entonces no 

trabajaba sólo-y convertirlo en firme módulo para otras atribuciones. 
No se me oculta la fuerza que contra mi argumento hipotético da el que ya con 

anterioridad a Mr. Post y ratificando los documentos —no antes de publicarse éstos 

(1) Con atribución a Marzal la reprodujo S. Sivera en la nueva edición de sus «pintores Medje' 
Vdlesy. 

(2) En el tomito de la Col. Labor (pág. 44), con más firmeza que en las ediciones alemana y Gal' 

pe de su «Hist.a de la P.a Esp.a ». 

(á) Pintor, cuya Pascua de Resurrección debemos a Mr. Post, quien a base del retablo de los

Santos Juanes de Albocácer y de los documentos que todos conocimos yolvidamos—la luz ardía so' 

bre el modio, pero los ojos estaban cerrados—logró incorporarle varias obras, que creemos ya no le 

disputará nadie; aún tiene en cartera alguna más. 

(4; «Decem florenos auri aragonum restantes mihi finaliter, etc.y, dice el documento publicado Poi

el Sr. Sanchís Sivera; es un recibo, no las capitulaciones, que tal vez descubrieran quien o quienes

contrataron. 
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pues creo que tal germanismo asó inadve. tido, nada menos do examinó la rica colección de la Sede Valentina —se han visto en esa r tablita~ deste-llos teutónicos que nadie niega si se afirman con la mesura del Sr. Mayer: «recuerda en ciertos detalles la pintura bohemia de aquella época». ¿Son estos explicables pur el ln}iuto del maestro Marzal en algún discípulo asiduo colaborador? Recordamos ue q 

7'~Natividad de la Virgen. —principios del siglo xv.—Propiedad particular (Onteniente).—Escuela de P. Nicoláu. 

N1r• Bertaux (1), ante la renan Madonna del Louvre, señaló el contacto «con algunas obras 

colorido 
de principios del xv». Pienso que las auras del Rin son más colegibles en el 

dr 
Entre qu1Zd 

el más certero «leit-motif» de las influencias marzalianas. la maraña de intrincados rastros, la Virgen de Teruel (Sacristía de la Cate-al) nos da de 
conjetur 

una pista que, sin traspasar umbrales vedados y siempre como conjetura 
pero 

Gll 
as, merece ser tenida en cuenta: El año 1404, contrató Nicoláu con el pa-

rle Sánchez de las Vacas, un retablo dedicado al Bautista para el altar mayor 
el pánparroquia turolense de San uan. N cr mos ue ha a ertenecido a ese retablo el 1 o ee q y p 
por el lu en 

cuestión, por su extraño tema iconístico, por sus medidas (1 ̀ 65 X 0`88), 
auh 

s1endo del 
que se halla —subsistiendo la parroquialidad-y por el hecho de que 

` mismo estilo, no es melliza —a pesar de la unidad de fecha—de la de 

uNistoire de I' Art», tomo III, volumen Il, pág. 771. 
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Sarrión. Pero una de las cláusulas de aquel minuciosísimo contrato, previene que «lo 

dit retaule e tabernacle sera deboxat e per lo dit pere nicholau e per altre pintor»• 

¿Quién puede ser éste? No pensamos en Marzal, para el innominado artista, pues afa-

mado como era no habían de silenciarle. Sería un discípulo aventajado y predilecto. 

Si hubiera que apuntar un nombre, como probable daríamos el de Jaime Matéu, a 

quien Tramoyeres tenía (1) por heredero y albacea testamentario de Nicoláu. Admi-

tiéndolo así provisionalmente, como realidad puramente polémica, podría justificarse 

que, al trabar aquél relaciones con los comisionados turolenses, de allí le facilitasen 

después—¿fallecido Nicoláu?—nuevos trabajos, como el retablo que por ápoca de 14 

de febrero de 1418 sabemos pintó para Martín Martínez de Aranda, sin que conozca-

mos titulares, ni el templo de Teruel a que se destinaba y del que bien pudiera proce-

der la tabla que comentamos. Que es bien afín con todo esto, no cabe dudarlo; ya 10 

he dicho en la citada «Miscelánea» y 1•a reproducción es lo único que por ahora he de 

añadir; su iconografía la comentaremos en otra parte. 
Naderías a topatolondro, con las que no cabe argüir, sería el proyectar, sobre la 

posibilidad de que al retablo de 011ería o al de San Jorge, de Londres—o bien a otro 
del mismo Santo que aún no he podido estudiar debidamente y que pudiera servir de 

abracadabra--se refiera la nota que de Jaime Matéu publicó S. Sivera: «se encuentra 

una data en el libro de «Cuentas de la Bailía», folio 393, en la cual se habla de «lo re-

taule que sia stat mes en lo dit Castell, no sabemos cual». 
Matéu debió ser un «notabte pintor», como le llama nuestro patriarca de la investi-

gación de archivo, y fué discípulo de Nicoláu. Trabajó para comitentes foráneos, para 
el Rey y la Nobleza, para el Concejo, tasó trabajos de Jacomart... Así debió ser el 

artista que buscamos, sin que sea factible decir más, pues en estos pequeños proble-

mas de investigación crítica, mejor que en el Estrecho gaditano, es donde suelen er, 

guirse las fatídicas columnas del «Non plus ultra», en espera de un nuevo Colón que,

navegando entre procelosos documentos, llegue a borrar la primera palabra del lema 

~** 

Que el retablo de la Santa Cruz, del Museo de Valencia, fraterniza con la Cru~i' 
fixión, Jackson Higgs bien alto lo proclama: la identidad del grupo de Santas Mujeres 

la figura del Cristo, la del Centurión y la del milite de «capiello de fierro». Hasta las
estrellilas de justas ocho puntas que hay en lo alto son idénticas, y de la misma fami~ 

lia es la flora que brota entre ellas, en una y otra obra. 
Digo lo mismo de las seis tablas de Lyon, donde la tipología, puntillado de 105

oros, fondos con ceñudos países de roqueda y muchos pormenores, abogan la conexi~~ 
propuesta. Los ángeles buenos, que con típico cintillo en su rizosa cabellera, lucha 
hasta vencer y derribar a sus rebeldes compañeros en el Museo de Lyon (2), sin duda
son los mismos que sostienen las cruces negra y roja de Montesa en lo de 011er~a

(1) Articulo en «Las Provincias» de 19 de noviembre de 1900 y ARCHIVO nE ARTE VALENCIANO de
1917, pág. 70. 

(2) Observo una curiosidad iconística en ese plafón: los satánicos sublevados, al caer vencid°5' 

abren corno unos orificios, por los que se hunden hacia el fondo de la tierra, en lo cual creo ver re~~~,
cusión de la leyenda medieval incorporada por Dante a su «Divina Comedia» (Infierno, XXXIV 23. 

L/f.—Apocalipsis, XII-lá-16. Isaías, capítulo XIV, etc. 
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(Museo Diocesano); en San Carlos, los blasones de Pujades; en el medio retablo con San Gil (Metropolitan Museum) el «Arma Christi»: Cruz, lanza, ortaes on'a etc. Anadiré una menuda característica: Los ángeles antóforos en el panel con la Ma-donna (bajo el Calvario), de Onteniente, llevan un enroscado reborde blanco, a modo de sobrecuello, que con analogía perfecta se repite en los de Lyon (Escena de San Pedro recibiendo almitas), en los del ático de 011ería, Santa Cruz Metro olitan Mu-Y p 

8~~Adoracidn de los Reyes.--Principios del siglo xv.—Propiedad particular (Onteniente).—Escuela de P. Nicoláu. 

seum, donde hasta San Gil lo tiene. Es algo muy específico, de pintor que apeló a este sabio recurso siad ,para romper la fosquedad y monocromía de algunas tintas dema-° monótonas en ciertos ropajes. 

al
~a 

deliciosa cabecita del San Vicente Mártir que expuso en Londres Mr. B. An-eWs 
Yahora es de la H' de al unos án eles de ganas fi lspanlc Soclety, es copra de la g g y 

eeúle guras del retablo de San Jorge; y el entlzrbantado sarraceno que bajo el 
li ° tiene a sus pies (1) el Santo patrono de Valencia, reproduce con excesiva fide-
pir° Blas facciones de varios asistentes a la Crucifixión Pujades, y hasta el picudo ca-
e) 

~1ejo sa 
no feamente agestado que hay a la siniestra de Gestas, en «pendant» con 
Yon barbudo que practica el cruento «crurifragium». 

ll) 
para esta iconografía, véase Mále: «L' Art de la Fin du M. Age~, páginas 5~4~355 
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El Rédentor del «Noli me Talígere» y de la «>~lagelación» (H. Society), resultan 

como réplicas del «Cristo Misericordioso Juez» que, con arreglo a los postulados del 

«Speculum Humanae Salvationis» (c'apítulo 39), fortifica y da esperanzas a los resu-

rrectos, mostrándoles sus Sacratísimas Llagas en el panel de la «Resurrección de la 

Carne» que hay en el retablo Pujarles, al cual principalmente nos referiremos, para no 

hacer demasiado complicado y agòbioso el eòtejó. 

~~* 

Obra muy bella, de la primera decena del siglo xv, es el de la col. Tortosa de Onte-

niente, respecto al cual, sólo recuerdo alguna leve alusión indirecta del Sr. Tormo y 
las reproducciones de conjunto que, sin nombrar los titulares, publicó D. Carlos 

Sarthou. 
Hay en él menos apasionamiento y originalidad, menor variación tipológica, pero 

suficiente afinidad en el colorido, casi siempre sobrio, algo seco y sordo, de reducida 

y no muy cálida gama, con tonalidades verdosillas y algo terrosas en ciertas carna' 

clones, reminiscencia, como el dibujo menudo de algunos paños—que pliega còn 

relativa dureza —de las convencionales disciplinas trescentistas, propias de los maes' 

tros finiseculares con que debió educarse. 

Algo reaniman sus figuras unos finísimos toques de carmín en las mejillas, sin 10 

cual resultarían demasiado mortecinas y anémicas. Tiene, sin embargo, gran destre' 

za en el manejo de las temperas que, según la técnica por aquí usual, aplica al lienzo 

imprimado y sobrepegado a la tabla, el «endrapar», que decían, o «impannare», que lla' 

man los tratadistas italianos—de allá debió venirnos —y que, aun siendo de bien rancio 

abolengo (i), atribuía Vasari su invención a Margaritone d' Arezo. La fórmula y mé' 

todo es el descrito por Cennino Cennini en su «Trattato delta Pittura» (2). 

Su dibujo es vibrante y soberbio, de trazo espontáneo y sincero, sin correcciones 

ni resobo, con gran seguridad de mano porque, ante todo y más que gran colorista, es 

un expertísimo dibujante y de tal es su factura y como tal modela, caracterizándose

por una pacienzuda y muy cuidada manera de peletear, con pincel tan fino que paree¢ 

cálamo, en las volanderas crespas crenchas de sus esbeltos y aristocráticos modelos 

algo magros y ascéticos, pero siempre ágiles y gráciles, de gran viveza en su expre' 

sión, acercándose cuanto puede al natural, del que debió copiar tenazmente. Su pre' 

ciosismo capilar sorprende y algo desentona del descuido e inacabamiento de las

extremidades, a pesar de lo cual sabe hacer con pocas pinceladas unas manos tan 

parleras y expresivas, de tal dinamismo, que de sus colegas indígenas nadie le supera

y pocos le igualan. 
Si «lo amanerado es como la rúbrica de personalidad imborrable», hay que reto' 

nocer comunidad de amaneramiento en los aludidos retablos, sin que falten pormeno' 

res tentadores para la concatenación que propugnamos, pues impera la misma gra' 

mática ornamental. Repítense los países abruptos con agudos peñones inconfundibles' 

la labor de los oros, en fondos y aureolas —grandecitas éstas—es de menor variedad 

en el retablo de San Marcos, pero muy semejante a la de algunos de los otros Cable' 

ros que, a su vez, reproducen análogos solados y la forma de llevar los sayones algo

(]) Vide Ch. Dalbon: «Les Proeédés des Primitifs~, pág, l29 y siguientes. París, 1904. 

(2) Capítulo CXXIV y siguientes de la traducción Motte2. París, 1856. 
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caídas sus medias calzas (011ería; escena del rebote de la flecha en el Museo de Lyon); detalles de panoplia e indumento y hasta la fitaria del lecho en que yace la Vir en de ~nteniente imita la de otras telas del retablo de San Jorge (Londres la del b osad de la ~ ) Y o gonela, del único doncel descubierto, que hay a la izquierda del Crucificado en la tabla central de los Pujades, donde algunos personajes parecen tras lantados del de 

San Marcos p 
En el retablo 

del de la Ascensión. 
que presento, nó ha sido tan acentuada como en algunos de los otros, la moda de llevar el manto muy echado sobre la cara, casi ocultándola. No ha y que 

J'~~ormición de Marta.—Tabla de principios del siglo xv.—Propiedad particular (Onteniente).—Escuela de P. Nicoláu. 

per en ello nada peregrino. Recordemos que esta tradición borgoñona, tan arraigada 
ridad 

escuela aviñonesa —que es de donde nos vino—nació, al decir de la gran auto-
la inve Ç br• Mále, por la necesidad de encubrir o disimular el rostro de la Virgen, ante 

le dificultad que, a los artistas ofrecía el saber expresar su máximo dolor de madre, s
uperando el d 1 ario Descendi-ento, etc, 

e las Santas Mueres que lntervenlan en el Ca v , 
Queda, por lo tanto, sólo relegada para escenas de cierta funebridad, con lhtervenció n del elemento femenino, y no se da este caso en los asuntos del retablo de 

qu 
n 

Marcos• De ahí e que, aun en los otros, no se apelase a tan patético recurso más 
c¡ - en 

temas como el «Entierro de Cristo» (Hispanic Society); «Crucifixión» (colec-°h lackson°tras cual 
la 

Hlggs); «Sepelio de Adán» y tabla central del de Pujades, pero no en 
de la «prueba de la Vera Cruz», cuyos testigos presenciales llevan bien al 

descubierto su am li p afrente. 
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Creo innecesario anatomizar con prolijidad excesiva, malversando el tiempo del 
lector, en fatigosa reiteración de analogías que presentan los tocados femeninos, algo' 

no evocador del almaizar morisco, turbantes, armas, capacetes, arquitecturas, etc. 
El retablo de Onteniente carece de guardapolvo y predela, y en los nueve tableros 

del neto, distribuidos con arreglo al gráfico, están representados los asuntos siguientes: 

v vttl 

in 
vt ix 

I) El «Calvario» con la Virgen y San Juan. 
II) La Madonna coronada y sedente en cátedra gótica de altos pináculos, con el 

Niño «in grembo». Dos ángeles floriferarios, coronados de rosas (] ), le ofrendan

blancas azucenas, alusivas a su Virginal Pureza, evocando a la Sulamita del Cantar
de los Cantares en versículos (2) incorporados al rezo, reiteradamente glosados p°I
Padres y Doctores de la Iglesia y en numerosísimos laudes, himnos y bellos cármenes

a Nuestra Señora dedicados. Basta hojear un solo capítulo —el duodécimo, por 
ejem, 

plo—, del «Speculum Beatae Mariae Virginae», para comprobar cuán prolijamente se 

prodigaban las floridas metáforas, en paráfrasis de San Bernardo. 
A Ella están dedicados los tres paneles laterales de la derecha —izquierda del qUe 

mira—, formando un sintético ciclo, que comprende desde su Natividad (IV) hasta su 

Tránsito (VI) con fila intermedia: La Epifanía (V), que, como es sabido, se consider°

Misterio de gloria mariana. Por eso ya no suele faltar, en los frontales y antipendl°S
de nuestra pintura románica (Museos de Vich y Barcelona), especialmente dedicad°S
a la Theotokos. Escogían este tema iconográfico por ser el mejor testimonio del cvm~ 
plimiento de las numerosas Profecías referentes a la Madre de Dios; de ahí la estrella

—c<Orietur stella ex Jacob...»—que, por tradición bizantina, suele llevar en el arte ita~ 
liano y que aquí ostenta en su hombro izquierdo. e 

Es una «Madonna Pensosa» (á), que aun en momentos de gloria y gozo 
paree 

presentir los dolores de la Pasión, como advierten muchos libros devotos (4) 
QUe 

(1) En igual forma coronado está el San Jorge de Londres (Santa ,~gueda, en la escena de sq ra e 
lirio en Jérica; San Juan Evangelista en Albocácer, etc.). Sobre su alegoría véase Charles Joyel. a~ 

Rose dans 1' antiquité et au Moyen Age~►, pág. 250 y siguientes. París, 1892. rta' 
(2) Vide: Juan Gualberto Talegón: Flora Bíblico-Poética» (Azucena), pág. 509 y siguientes• 

drid, 1871. 
(5) A. Muñoz: «Iconografía delta Madonna», pág. 52. Firenze. Alfani e Venturi. 1905. 
(4) Las «Meditaciones», del Seudo-Buenaventura (cap. VIII); la «Vida de JesuchristA, de 

Fray 

Francisco Jiménez (1-XL) etc. 
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han servido al arte religioso de fuentes de ins iració . Puede recordarse P n Creo, sin embargo, que quizá 
forma en 

Para esta escena-y no he visto que se haya pensado en ello—la que la pía especulación interpretaba el simbolismo de las ofrendas regias, part
icularmente la de mirra. Transcribiré un párrafo de la «Vita Chri~ti» de Sor de Villena (capítulo LXXIII) 

Isabel 
aquella 

y 
, que reyume lo dicho en más arcaicos textos: «O! que offerta de m rra fon a la Sen ora molt amarguosa car conegue, significaua lo 

IO., 
. . ~ i 

PrendimiegtO 
de San 

Marcos.—pr¡ncipios del si lo xv.—P d g rop~e ad particular (Onten~ente).—Escuela de P. Nicoláu. 

tara 111 esser passible e toca la a mortal e sotsmes a infinides dolors, e que en sa persona por-tant 
que Iota 

marguor deis elets, satisfent largament la pena deguda per aquells, en rja la vida sua seria ocupada en continues dolors! Car recordauas sa senyo-Voléue Saldmo hauia dit, en ersona • « nt dir; P del seu )~ill. manus mee distillauerunt mirram». 
temes distilÍariens 

mans del glorios senyor, ço es, les sues sanctissímes obres tos-
mlrra de continues penes e dolors e amarguoses persecucions». de °está «coronada com a reyna: ni en real cadira ni vestida de or ra se 

pre 
p p mbrada ditat h~1OseS pedres: ' 

mana tal v 
una pobre roba la cobria: no per ornament mas per cobrir la nu-

estidura com podía portar una dona muller d` hun fuster pobre» (1). 

Ró ~ ~ KVita 

~ CoreCa r 
mere (Ludolfo de Sajonia), folio 4~ de la traducción valenciana de Juan 

ç de del `Carloixà~ 
sa en Valencia en 1496. 
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Es una manera de destacar su gran disparidad con la opulencia de los Reyes de 

la Tierra, a los cuales presenta en su halda, que sirve de «Sede Sapientiae» o Trono 

de Salomón (1) al Divino Infantillo casi desnudito, por humildoso paralelismo con 

los hijos de los hombres y realzando el espíritu de franciscana pobreza que Dante 

(«Purgatorio», XX-8) cantó en forma que puede traducirse así: 

«Tú fuiste pobre tanto 
cual verse pudo en el humilde hospicio 
do el peso depusiste dulce y santo.» 

Como remembranza del teatro litúrgico, la escena tiene lugar en la que los viejos 

textos del xv llaman «pobra barraca de Bethlem», no en interior como cuentan los

Sinópticos y algunos Apócrifos, pero proviene de éstos y no de aquéllos, el no poner 

al Jesusín de la tierna puericia correspòndiente alos pocos días que median entre las

dos fechas ortodoxas: del 25 de diciembre al 6 de enero. Es debido a que algunos (2) 

suponen la llegada de los Magos, transcurrido el segundo año de la Natividad. 
Falta el vistoso séquito triunfal con que las representaciones de este «Misterio» y 

el arte italiano del xtv, han enriquecido la composición del tema, pues hasta bien arfen' 

trado el siglo xv, no es consuetudinario en la pintura valenciana. Tampoco el poner 

con fosca faz al Rey más mozo, representante de la descendencia de Kam y donante

de la mirra. Los tres aparentan la usual escalonada edad simbólica, siendo el anciano
albibarbo, personificación de Europa y de la descendencia de Jafet, quien, como de 

costumbre—según las «Meditaciones» (capítulo IX) del ya citado texto franciscano'' 
arrodillado y descubierto besa el pie del Niño, después de haber entregado su d°n' 
la copa repleta de las moneditas acuñadas con el oro que Adán sacó del Paraíso y 

que tras de muchas vicisitudes pasaron al tesoro del Templo de Jerusalén, de donde
salieron para pagar la traición de Judas, poética leyenda (5) de visible paralelismo

(4) con la del Arbol de la Santa Cruz. 
Conforrne a la rara vez interrumpida tradición (5), los otros dos régulos están e~ 

pie y hablan entre sí, apuntando el de media edad—representante de Asia y de la d i la
Lada familia semítica—con el alargado índice de su diestra mano, a la no visible 

gMa 
dora estrella, prefiguración mesiánica (Números: XXIV-i7) ratificada por San 
teo (Ii-2 y 7). 

De la «Natividad de María» (tv), con ser una de las tres únicas cuya conmemoracton

celebra la Iglesia, no hablan los Evangelios Canónicos, que ni mentan a sus padres

(1) Suele recordarse con frecuencia esta conexión, en las antiguas ~Vidasr de Nuestra Señora' o la 
piaremos un párrafo de una, la de nuestro escritor ascético del xv, Miguel Pérez (capítulo 1X)' `Eia, 
Cadira del Rey Salomó fon figura de la inmaculada Verge Maria que fon Cadira del gran Rey de 

o l¢n la 
en la qual lo trobaren aseit aquests tres gloriosos Reys quant adorarlo vinguerenD. Lo mism 
~Vita Christi~ (capítulo XI) de Ludolfo de Sajonia, etc. auto• 

(2) Así el de la Infancia (Seudo Mateo), capítulo XVI-I, que gozó de mucho auge, por la gran pa, 
ridad de -San Jerónimo, supuesto autor de una de las cartas que tiene a modo de prólogo. Algun°S
dres —y exégetas antiguos ymodernos —también admitieron esta cronología. 

(3) Migne: «Dictionnaire des Apocryphes=, tomo I (col. 470) y 11 (1.025). 
o. (4) Artur Graf: «La Credenza nella fatalitàD, pág. 214. 

(5) Mále: RL' Arl Rel. du Xll.e Siècle~, pág. 140 y siguientes. 
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(1) ni cua 
de « nto a su minoridad se refiere. Son los apócrifos los que cumplen su misión apéndices de la historia evangélica; que se proponen llenar las la unas suplir el silencio 

diríase g y 
parra de los cuatro Evangelistas (2). El «Protoevangelio de Santiago» (~) (capítulo V, 2) como: «Transcurridos los meses del embarazo de Ana, dió a luz 

,~"
Y~,", t4} ~ . 

r-
,' .,.,.. ,,~>.-. - ~-- ~ l 

'Transito de San Marcos.— ` , Tabla de un retablo del siglo xv.—Propiedad particular (Onteniente).—Escuela de P. Nicoláu. 

dijoo~eno. Y pre u
esto g nto a la partera: ¿Qué ha sido? Respondiéndole: Una niña. Y Ana nces: mi alma fué glorificada en este día». s- 

En 
las 

frecuentísimas e si ver alusió cuatro figuras de mujer que acompañan a la parturienta, no 
rlas~de n a las Virtudes—a veces inequívocas por las leyendas de sus filacte~-hostre Seque hablan añejos libros devotos, personificándolas en «les donzelles per vul nYor trameses acompanyar e servir la Senyoria nouament nada» o algo bien gar, a te Y 

parehts Ça oco 
épasajes como el de Sor Villena: «alegrarense molí ab ella los vehins 

xten que postre senyor Deu hauia exalÇada, etc . 

( t ) Fue como 
la ntes 

literarias c 
p 

nú Y repertorio iconográfico—incluso de obras levantinas y alguna valenciana, (rano • Be m ~ l~~'pueden verse (Introducción y cap. t) en la bella monografía del eruditísimo francis-Schwan da Kle
inschmidt: tpie Neilige Anna—lhre Verehrung in Gesehichte Kunst ultd Volkstum». (2) p n• ~üsseldorf, iggp.• 10 otra) V¡de ~eph Variot: «Les Evan ]les A ocr pes» °s~ co a muY cuidada versióngrancesa de Mr. Char es Mi hel! Par8fs$Picard, 1924. Lo mismo en 

mo el Seudo-Mateo (capítulo IV); el 2Libro Armenio de la Infancia= (capítulo 11), etc. 
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Los detalles de la composición del «Tránsito» (VI) proceden, a su vez, de fuentes 

heterodoxas (1) incorporadas por Vorágine a su «Leyenda áurea» (capítulo CXVII)~ 

fué la divulgadora de tal iconografía —no sin advertir que estas historias son «por com' 

Aleto apócrifas, como dijo San Jerónimo, quien, añade, hay sin embargo, un ciert° 

número de hechos que debemos creer verdaderos porque otros testimonios de santos 

los han confirmado, a saber: el apoyo divino prometido y mostrado a la Virgednéráa

reunión de los dispersos apóstoles, la muerte sin dolor... Otros deben ser consl 

dos como símbolos y otros rechazados sin vacilación: así la duda y ausencia de 
To, 

más...». He juzgadó conveniente la transcripción que antecede, por servir para e ñá°

car dos cosas: la tolerancia eclesiástica de estas pinturas, y el posterior veto iracu 

que les puso Molanus, y los puristas aduaneros de la imaginería piadosa, surgidos a 

partir del Concilio de Trento y fomentados al calor de la Contrarreforma. o 
es 

La moribunda, como exel~ta por Divina Gracia de los ultrajes del tiempo, n 

anciana, y expira sin dolor, con actitud de dulcedumbre serenísima, en apacible sue~°

(2), por lo que se llamó su «Dormición». Cerca de sí, arde un cirio, que a la par q ue 

recuel•da la inmortalidad del alma, hija de la luz—por eso empleado y aludido en las

preces de agonizantes ydifuntos—sirve para que San Pedro pueda leer en su libr° el 

«OI•do comendatione5 animae», cual en la similar escena del drama litúrgico, cuy a 

bellísima y única supervivencia contemporánea, es el «Misterio de Elche», 
estudiad°

por el P. Ibarra, Chabás, etc. 
El mismo y otros apócrifos como el llamado de los «Doce Apóstoles», describ áea 

llegada de Jesucristo a recoger el alma de su Santtstma Madre; por eso los libros de 

voción del xiv y el xv (3) no suelen omitirlo. Así le vemos aquí, recibiendo la infa 
do 

figurita humana saliente del yerto cuerpo, que a su vez será materialmente resucita 

tres días después, y en Asunción gloriosa llevado al Cielo, entre ángeles. 

Al centro (Ill), el titular estante, con cerrado Evangeliario y empuñando el infrecuen

te atributo de un alto bastón de fulón, alusivo a su apaleamiento, pues desde los alb°~ 

res del siglo v se le supuso martirizado al huir de Roma, después del suplicio de San 

Pedro, su maestro, y probable inspirador del segundo Evangelio. la 
Refiérense a San Marcos las escenitas de los tres tableros del viaje lateral de 

e sa 
derecha —izquierda del retablo—, en los cuales vemos cómo le prenden (Vil) ant 

a, 
aspaventado basilicario, cuando—según Vorágine (capítulo LX)—gel día de 

Pascv 

mientras oficiaba, le rodearon, echáronle una cuerda al cuello (4) y le arrastrar°n

(1) El apócrifo atribuído a San Juan Evangelista: «De Transitus Sanctae Mariae». Vide el «Dic~ 

tion.e des Apocryphes», de Migne, tomo II-503. ~ri5' 

(2) Repercutió mucho en el arte del Medioevo la idea de considerar sueño, no muerte, a la del °g, 

nano en general; de ahí que se llamasen ~dormitoriosb—con voz de origen griego—los cementeá~No• 

El fundamento exegético, es la primera Epístola de San Pablo a los Tesalonicensès (capítulo XVI' ha' 
lumus autem vos ignorare fratres de dormientibus, ut no contristemini sicut et ceteri qui spem n°n

bent» (versa 12); ita et Deus eos, qui dormierunt per Iesum, adducet cum eo~• (Ver. 13). ¢Z. 

(3) Véase, por ejemplo, el capítulo XXX de la ya citada «Vida de la Verge MariaD de Miguel Per gO¢ 
(4) Esta escena y la siguiente figura en un retablo de la parroquial de Alsina de Ribelleg tipo 

Mc. Post atribuye a Marcos Vilanova, en los dos paneles altos de la hoja lateral derecha del tría og,

atribuído a Benito Martorell en la Seo de Manresa. Las pintó así Fra Angélico (Museo de San Marál¢5 
en Florencia); los hermanos Limbourg, etc. En la custodia (Pedro Moragues, 1386) de los Corn C°mo 

de Daroca, ya observó el Sr. Sanchís Sivera «la particularidad de que San Marcos lleva mitra+ 



EN TORNO A PEDRO NICOLAU 51 por las calles de la ciudad como un buey que se lleva al matadero». El lugar del su-ceso es su Sede episcopal de Alejandría, de cuya Iglesia le supone fundador una tra-dició❑ perenne a partir del siglo lv, según leo, a Dom. Baudot. También el Vorágine sirve de clave para interpretar su tránsito (VIII), ues refiere P 

lÇ, ~ ~ 
'~~1Pr,,..,. a,

:~ `.#+P s?`_~.á~.~.ti!•~;-~,,as'.' ' ~`.~f. tn' ~ :<' 7 

M̀~lagro ante la tumba de San Marco — s, en Venecia. Tabla principios del siglo xv. Propiedad particular (Onteniente). 
—Escuela de P. Nicoláu. 

11 y' tras de haber sido encarcelado, «le arrastraron de nuevo con la cuerda al cue-al 
Señor Súmomento en que decía: In manus Cuas commendo spiritum meum!, entregó 

Santo mitr a lma"' que aquí puso el pintor con fidelísima reproducción de la figura del ado, y recogida por ángeles, en evocación del rezo funerario (1). 

Oa 

188 
de 

AlejandríaA. 
). El dele íRLa Diócesis Valentina—Nuevos Estudios Históricos=, Valencia, 1921, pági- la 

identitic verme en estos detalles es debido a que parece ha presentado por aquí alguna dificultad ~1) ación de los asuntos del retablo de Onteniente. pite S 
Aptif.a KI 

apcti 
n paradisum deducant te Angeli; chorus Angelorum te suscipiat...». Resp.ri~: SSubve-mi~ Del; occurrite te ' Y otras Angeli Domini. Suscipientes animan ejes offerentes eam in conspectu Aliisi-

rec0rdar qUe perduran en el «Ritual Romano». La ruta de esta iconística es bien añosa, pues—apar-~rist' el "doble o ka e i NIQ ~apas 
publica g pC1O Y las áticas <éidola~►—abunda en las primitivas representaciones dla y por das por pe Rossi, Garrucci, etc. También en la ornamentación tumbal de la Edad adapte citar un solo bello modelo, recordaremos el sarcófago de D.a Sancha de Aragón en Jaca. d~Sas como 

coq Clnfluir en su arraigo y persistencia las apariciones y visiones de santos, tan abun-Idas de los habituados a espigar en Santorales, y la costumbre de leer a los fieles en 



c52 ARCHIVO DE ARTE VALENCIANO 

Aun cuando fué sepultado en su lejana Diócesis, se admite que, a principios del 
siglo Ix fueron las reliquias de sus incorruptos restos llevados a Venecia, y deposita-

dos en la basílica, que luego fué una de las más bellas y famosas de la Cristiandad• 
Allí obraban tantos prodigios, que «después de Roma y el monte Gárgano, era el lugar 

de peregrinación más célebre de Italia» (1). Este es el asunto representado en el últi-

mo panel (IX) que reseñamos, y en el cual aparece la milagrosa tumba del Santo coi 

exvotos colgantes, varios infirmes que salud demandan, y una posesa expeliendo de si 

un esbelto diablillo alado, que puede servir de adición a «Les Demoniaques dans 1` art» 

de Charcot y Richer. 

~.L~Cï72d2o CZB ~/GL2G~GBC~GGG. 

muchas iglesias las aActas» de los mártires que, por interpolaciones casi siempre posteriores a s~ 

primitiva redacción, llegaron a citar nada menos que testigos presenciales de haberlos visto elevarse

de la tierra en forma corpórea. Elegiré un solo ejemplo entre los de por acá: las declaraciones de 6a• 

hilas y Migdoni, en las del prelado tarraconense San Fructuoso y sus diáconos Augurio y Eulogio• 
(1) Màle: «L' Art du XI[.e S.e , pág. 267. 


