
EN TORNO AL PROBLEMATI~O JA~OMART 

Causa sorpresa el hecho de yue el trabajo publicado en ~ 94~! por don L~an-
dro de Saxalegui en la páginas de Archivo Español de Arte no haya tenida las 
repercusiones que merecía por su valeroso planteamiento del agudo problema 
representado por la obra de Jacoz;~art. Era inevitable que la fina sensibilidad d~ 
quien es maestro entre cuantos se ocupan en la demasiada frecuentemente 
dificultosa tarea de dilucidar lo.~ muchos puntos confusos repartidos por el 
espléndido panorama de la pintar^ valenciana, se sintiese perpleja y dubitativa 
ante la casi impenetrable obscuridad que rodea la obra del que fuera pintor de 
Alfonso «el Ahagnánimo». La cues'ión —pese a los esfuerzos de nu~~~tros más 
eminentes tratadistas— no se puede considerar resuelta por ahora. Haced falta 
nuevas pruebas para trazar definitivamente los perfiles de este creador, para 
determinar con seguridad las peculiaridades de ~u estilo v deslindar su pro-
ducción personal de la realizada por sus más inmediatos s:guidorer o co-
laboradores. 

Tanto en este caso como en ~~tros, creemos- necesario considerar que para 
enfrentarnos con el arte nutrido por el espíritu medieval es necesario partir 
dP premisas que le son inseparal~~les y de las que no podemos prescindir sin 
exponernos a caer en los más groseros errores. La más importante de todas 
ellas es hija del desprecio sentido por lo individual, pues el hombre de la Edad 
~Lledia no sieñte ese convulso deseo de singularizarse que es signo capital en 
épocas posteriores. Vive transido por más altos empeños, y muy bien pudiera 
decirse que cuando surge la personalidad del artista -y en mayor o menor 
medida acaba por brotar siempre— sucede a pesar suyo y contraviniendo un 
1}recepto de humildad y renunci.xmiento. El retablo no es sino el trasunto de 
la catedral, un templo simbólico en . el que cada tabla cobra el valor de una 
~-idriera policromada, una enseñanza por medio de imágenes, una capilla o un 
t•entanal por donde poder escapar y remontarse al cielo. Por todo ello, no es 
de extrañar que los más destacacic,s artistas aceptasen realizar los más humildes 
trabajos relacionados con su oficic.~ y que no vacilasen en muchas ocasiones para 
seguir casi literalmente los pasos de alguno de sus colegás. En tales condi-
ciones, la tarea ~ de los , investigadores llega a requerir en ocasiones verdadero 
heroísmo para atribuir tal o cual obra. a tal o cual maestro. 

Por otra parte, el problema de Jacomart rebasa con mucho el marco de 
un solo hombre y un solo artist . Se extiende hasta los límites dé toda una 
época, cuyas fronteras pueden trazarse simbólicamente sobre el contorno del 
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reinado de Alfonso « el tVlagnánimo», ese instante tan espléndido v fructífel•o 
para Valencia, en el que se une:i los últimos resplandores de un período y los 
albores de otro. 117omentos de transición, fase en la que esa formidable y be-
llísima arquitectura lanzada hacia lo alto siente penetrar en sus velas una subs~ 
tancia nueva. 

Reduciendo el planteamiento a términos personales, las premisas se centrar 
en Luis Dalmau, Jaime Baço Jaccnnart y Juan Rexach. No se comprende cómo 
5e omite sistemáticamente el non~l~re de Luis Dalmau, pues la determinación de 
~u estilo, anterior al viaje realizado a Flandes en 1431, pudiera ser úna de las 
claves esenciales capaces de arrojar luz sobre esta zona tan penumbrosa —o 
de tan equívocas y peligrosos reflejos— de nuestra historia pictóricá. Dalmau 
todavía trabajaba en 1460. Jac~rnart murió en 1461 ; ven 142q, poco antes 
de que Dalmau partiera hacia los Países Bajos, todavía era menor de edad. Con 
esto solamente pretendemos poller de relieve la contemporaneidad de ambos 
maestros y la necesidad de contar con la ,obra preeyckiana de Dalmau a la 
hora de establecer puntos de partida para ordenar el arte de este período. Claro 
está que, por desgracia, no poden-los hacer otra cosa que insinuar esta cuesticSrz 
cuya clave quizá esté dormitando —como tantas otras— en nuestros archivos. 

Con Rexach ha sucedido lo contrario. Sus relaciones con Jacomart han sido 
objeto de profundas =y profusa.— meditaciones de nuestros especialistas, que 
les han dedicado fructífera atención. 

El momento artístico en que sparece Jacomart es de intensa influencia fla-
I~,lenca. Ya se ha abandonado la predilección linealista que caracteriza el estilo 
de Lorenzo Zaragoza y el crispa~~o expresionismo que encontramos en Andrés 
í~Iarçal de Sas. Parece como si la inalterable religiosidad del hombre medieval 
buscara una dicción menos vehe111ente, un lenguaje más reposado. Presencia-
mos una resuelta inclinación hacia la objetividad, un virginal acercamiento a 
~.a verdad óptica, abandonando• formas que amenazaban con hundir la creación 
artística en el tedio de lo convencional y amanerado. La perspectiva adquiere 
rango primordial. Se estudian ahincadamente los delicados tránsitos de las luces 
a las sombras y sus correlativos cambios en el colol•. Cada rasgo de un rostro, 
cada rincón semioculto, cada objeto insignificante, llega a condensar v expli-
car elocuentemente el universo de su creador, en el que vemos iluminarse todo 
un mundo de curiosidad, de afán por conocer las leves que determinan la 
entidad. y la faz de los seres y las cosas. Arropado por estas aspiraciones, inll'lerso 
en este clima de logros, cuya temperatura sube velozmente hasta el estallido 
1•enacentista, aparece Jacomart. 

No intentaremos aquí ni tan siquiera resumir los tan conocidos hitos de su 
vida. Nos limitaremos a mencionar. las más problemáticas facetas que hacen de 
él un enigma. 

El primero de esos aspectos es el de su ascendencia. Sanchís Sivera supone 
que el «sobrenombre de Jacomart .., es una contracción de Jaime y Martí o 
bien Marcos». Lo más probable es que no sea así, pues bien conocida es la 
condición de extranjero de su Madre; sabemos que «Jacomart Baco, sastre» 
infringió, en cierta ocasión, las disposiciones locales referentes a las aves de 
corral y que fue perdonado del correspondiente castigo por haber alegado su 
condición de extranjero («...queï dit Jacomart sescusa per dues rahons, dient 
eluell era stranger e no era stat ~ert del statut per lo goal la dita pena era impo-
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cada; segonamente que si deus li ajudas ell no sapia res. ..», etcétera) (~ ). A 
este respecto, y sin pretender sacar de ello ninguna conclusión, convendrá 
recordar que Jacquemart es non~~bre flamenco. 

Sobre Isabel, esposa del sastre y madre de nuestro pintor, mencionaremos la 
tesis expuesta por J. Rius Sorra (~ ), que descubrió en el Archivo de la Corona 
de Aragón una carta dirigida al Rey, por una Isabel Escrivá, para comunicar 
la terminación de un encargo hecho por la Reina, rogando ser perdonada «si 
la obra nos sembla, seyor, prou bella segons vostra Sevoria merex», justificando 
su retraso para entregarla «per raó del meu part». Al final agrega que «11~osen 
Jac. mon marit se comana, Seyor, en vostra gracia e mercè~>. Así, pues, esta 
carta nos permite conocer: I.° ZJna Isabel Escrivá, quizá pintora o~ miniatu-
rista, trabajó para los reyes (hagamos constar que el señor Saralegui, en el 
trabajo que motiva este comentario, ve en el presunto apellido la especificación 
profesional de «escribana»). z ° Aunque la carta carece de fecha, está demos-
trado que la filigrana del papel aparece por primera vez en 1416. 3 ° Se men-
ciona a Berenguer Mercader, lo cual basta para fechar el escrito con. amplia 
aproximación. 4 ° De ser la madre del pintor Jacomart, dicha carta tuvo que 
ser anterior a 14zq (antes del q de diciembre de dicho alío ya había fallecido el 
padre) y posterior a 1416. 5.° La mención de «Mosen Jac. mon marit», puede 
aludir en abreviatura a « Jacme» o a. «Jacomart», pero el tratamiento de «Mosen» 
es desconcertante. Hasta aquí nos encontramos con un padre «stranger» y la 
posibilidad, no exenta de verosimilitud, de .una madre miniaturista, escribana o 
simplemente ateniéndonos. a la letra— cultivadora de un oficio ar~ístic.o 

—indeterminado— y recibiendo encargos de la realeza. 
De esta cuestión se deriva directamente la de su formación artística. ¿Fue 

discípulo de Gonzalo Pérez o de Luis Alimbrot? ¿Fue Isabel Escrivá quien ]e 
inició en la práctica de la pintura? tFue Luis Dalmau? He aquí varias Interro-
gantes sin respuesta posible. Por lo que a Luis Alimbrot se refiere, sabemos que 
era natural de Brujas, y que vivía en Valencia sobre 1438-1463 ; su identifica-
ción (3) con el «Maestro de la Encarnación» («Tríptico de la Encarnación», 
Museo del Prado, con «Escenas de la vida de Cristo», procedente del Convento 
de la Encarnación) no aclara la raíz directa de donde brota su arte, aunque a 
nuestro parecer arroja consider~~Ible luz sobre el «Calvario», de Rodrigo de 
(~sona, en San Nicolás, pese a que ~el presunto Alimbrot —o Alimbroot— prac-
tica en la tabla central de su tríptico un curioso simultaneísmo temático. Res-
pecto alas otras posibilidades, nada podemos decir que no se base en simples 
conjeturas. La personalidad de Dalmau sigue siendo un misterio indescifrable, 
salva la obra eyckiana de todos conocida : la «Virgen de los Concelleres». 

Desde sus primeros pasos, la personalidad de Jacomart nos enfrenta con 
dudas y oscuridad. Pero por desgracia no acaban aquí, pues en realidad sólo 
son un aviso de las que han de venir. 

(z) Sanchís Sivera : «Pintores meciir:vales en Valencia». Valencia, i93o. Págs. r 3 ~ y z 3z. 
(z) J. Rius Serra : «Isabel Escrivá, madre de Jacomart». Archivo Espa~aol de Arte ,y 

Arqueología, vol. III, n ° ~, igz7. 
(3) Ch. R. Post: «The master of the Incarnacion». Gazette des Beaztx Arts, marzo X943• 

aHistory of Spanish Painting», VI, ~á~s. i4z-r47. J. V. L. Brans: «Isabel la Católica Y el 
arte hispano-flamenco». Madrid, Igsz: ~ ' 
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Las diversas posiciones adoptadas sobre el particular pueden resumirse con 
estos burdos brochazos : I .~ Se atribuye a Jacomart, . a través del retablo de 
C;atí, un nútrido conjunto de obras, criterio sustentado por don Elías Torino 
en su magistral obra Jacomart y el arte hispano-flamenco cZtatrocentista. z.A Pos-
teriormente, se descubre la firm:l del retablo de Cubells, desgajando diversas 
obras del tronco de Jacomart, }para incorporarlas al que desde entonces se 

Jiemlinq: «tiara \lauro, San,Cristóbal y tiara Gil». Musco Comunal de liru,jas ireproducción in~•ertida) 

considera su fiel discípulo, el .pintor Juan Rexach. 3.A Tras seguir el anterior 
criterio (aunqu.e con grandísirria; reservas) (q.), el selïor Saralegui publica 
e•n I q~ el trabajo en el que ya >.iende abiertamente a despojar a Jacomart de 
tr,da la obra que se le vieñe atribuyendo para incorporársela a uno o dos Rexach. 

No cabe duda que era necesaria una reactualización del problema. Aunque 
sólo fuera por eso, nuestro emine*~te tratadista merecería el más cálido aplauso. 
Su posición —ciertamente vale.r~~a— es un eficaz revulsivo para estimular a 
todos los que compartimos sus dudas. Y es que la cuestión merece el rnás 
atento estudio, va que de su solución depende la de todo un brillante período 

(4) Leandro de Saralegui: «En la estela del estilo de Rexach». Bol. Soc. F,s~. Exces., X932• 
}:ximer trim. 
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en la caudalosa historia de la pi.nrura valenciana, principalmente el panorama 
todavía provisional ~en el que .E~rman los presuntos discípulos del pintor de 
Alfonso V. 

Ya los autores seguidores de la tesis intermedia comenzaron por restar del 
fondo jacomartiano la íinica obre. documentada : 'el retablo de Catí, casi unáni-
memente considerado como producción de taller, trabajo realizado en su de-
cadencia uobra de Rexach. Como es bien sabido, a partir de este retablo le fue 
atribuído por Tramoyeres y Burguera ~el de «San Martín», de Segorhe, y por 
Bertaux el del Papa Calixto III,,en Játiva, la tabla de «San Vicente Ferrer», del 
~Zuseo de Artes Decorativas . de París, la de c<San Francisco repartiendo las 
reglas de su Orden», de la iglesia de San Lorenzo, en Nápoles, y el resto va 
conocido de obras que le han pido asignadas. 

Nos encontramos, pues, con uri pintór cuya única obra conocida con se-
guridad documental le es discutida por ,las antedichas razones. En verdad existe 
tina evidente diferencia entre lo de Catí y la restante producción que se le 
supone. Todo esto obliga a la mr;ror cautela, virtud de la clue no han andado 
escasos los. autores que han establecido en sus líneas. generales la opinión más 
generalmente admitida. 

La tesis del señor Saralegui parte de la base d~e que el retablo de Catí es de 
la misma mano que el auténtico Rexach de Cubells. Por consiguiente, arrebata 
~t Jacomart el único punto de arranque para. localizar su restante producción. 
1Zesalta que en el inventario de ]os bienes de Jacomart no figura ni un solo 
objeto relacionado con el oficio de pintor, interpretando el texto de ciertos 
documentos como una prueba. de que negociaba con vinos v viñedos e insi-
>>uando la posibilidad de que contratara obras para. subarrendar su ejecución. 
Crae que debió tener menos importanciá de la concedida hasta ahora, :.~upo-
niendo que lás distinciones cón que era honrado por el Monarca pudieran tener 
un origen no relacionado con .la pintura, considerando que la protección real 
aparece sobre i44o, fecha en la que contaría poco más de veinte años; de ahí 
deduce la posibilidad de que fuera debida a los respectivos oficios de sus 
madres y sus posibles relaciones aun los reyes. 

Muy bien pudieron existir correlativamente —sigue el señor Saralegui— dos 
Rexach o una sólo con dos épocas bastante definidas en su producción. Al 
primero (o a la etapa inicial dz un único Rexach) corresponderían lasa obras 
que se vienen atribuyendo a Jacomart; al segundo (o a la postrera fase), las 
generalmente admitidas como de Rexach. La sugerencia no deja de ser atrac-
tiva, pues los itinerarios trazados por los dócumentos pudieran confirmarla si 
Itubiei•a algún otro punto de apo~: o, ya que, por ejemplo, quien aparece docu-
mentado en Játiva es Rexach. 

No menos agudo es el probl;,ma planteado por el retablo de Calixto III. 
I)on Leandro de Saralegui refuta la fecha de 1447 que creyó' leer don Elías 
formo. Bertaux había propuesto (5) la inadmisible localización entre 1444 

~' 1455, que resultaba inaceptable por la sencilla razón de que Jacomart estaba 
rn Italia desde Iq.42, y sólo efectuó un fugaz viaje a Falencia en Iq.4.6, con el 
objeto de llevarse a «Na Magdalena», su esposa; así, pues, este retablo hubo 

(> ) Emile Bertaux: «Etudes d'H~su~ire et d'~irt». París, igi 1.' 
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de ser pintado antes de i.~4z ó después de Icl.$I. Es imposible que lo fuera 
antes de I.~~}z, va que Alfonso :le Borja —luego Calixto III— fue nombrado 

«Santia~o cl ~layor y S<ut C.il». Jtuseo de Vtilencia 

cardenal en I~.~.q,. La fecha poster;or a I,~.SI tiene más probabilidades, quedando 
reducido el espacio de tiempo }propuesto por Bertaux al comprendido entre 
r.lj i v r~~$. tQué safiemos de Jacomart por aquel entonces? Nos consta que 
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al regresar de Italia contrató, en I.~52, un retablo para la iglesia de San í~~[artín, 
~- que su nombre aparece desde 1453 en relación con las obras de pintura que 
sP realizan en la catedral de Valencia. 

ccSan Benito, fmidador~. Catedral de Valencia 

Por último, finalizaremos este flreve resumen de la tercera posición ante el 
enigma de Jacomart, recordando c~ue el señor Saralegui admite que si el «San 
~~Iiguel» de la antigua colección R~anzi fuera el titular del retablo Perales de 
Rurjasot podríamos tener la clave salvadora. 

11 



$2 ARCHIVU lll': AR•I'1': VALF:\Cl.a\O 

• Todo se le discute a Jacomarc. Es, por los cuatro costados, un artista erizado 

de dificultades. Pero no más que otros. Claro que aquí acontece estar ante una 

figura capital, tanto por la cantidad v la calidad de las obras en litigio como 

por el rango que le conceden —clarísimo— los documentos. 

Aparte del hecho circunstancial de que no figuraran utensilios propias del 

oficio de pintor en el inventa>~io dé sus bienes, es innegable s~u profesión pic-

tórica. Todas las menciones de que ese objéto la tienen en cuenta ; hasta su tes-

tamento (en dos días anteriór al inventario) dice con claridad meridiana: «Jo 

ez jàcme baço alias mestre Jacomar.t pintor ciutada: de la Ciutat de Valencia. . .» 

~~:sto es algo que no necesita dezitostración, por lo que es obvio .insistir sobre 

ello. También parece ocioso recalcar su jerarquía de primerísima figura, el 

afecto y predilección de su Monarca,, pues se destacan por sí mismos con 

;aplastante evidencia. 
No parece en absoluto que negociara con vinos y viñedos. Lo íinico que 

conocemos sobre el particular es la venta realizada el z 2 de marzo de i46o. 

fecha en que vendió das cahizad:t4. de viña. El inventario solamente menciona 

«cuatre fierres grans vinaderes buydes.—Item. tres fierres xiqu~s vinaderes.» 

«Gèrra» es tanto como jarra o tinaja. ~No parecé esto la bodega de un vinatero. 

Tampoco hay nada que autorice la suposición de que cédiera en arriendo 

]a ejecución de sus encargos, pues ello hubiera hecho innecesárias las medidas 

adoptadas por el Rev para cancelar los .compromisos que quedaban pendientes 

al reclamar desde Italia la preseiic:ia de su pintor. 
Resulta bien claro que para dilucidar el enredo no tenemos más remedio que 

volver, dóciles, .nuestros pasos hacia las obras documentadas, lo íinico seguro 

que poseemos. 
Conocidos los retablos de Catí y Cubells, es imprescindible un análisis mi-

nucioso. De él no surgen consecuencias revolucionarias, neto sí algunas alec-

cionadoras comparaciones. Las ~~ütíerencias estilísticas son evidentes, tanto como 

las afinidades, causa de fundadísimas vacilaciorres y dudas. El retablo Spígol de 

la parroquial de Catí, presenta grandes concomitancias con fragmentos del 

«San Martín», de Segorbe ; la ta~~~la principal con «San Lorenzo y San Pedro 

de Verona» es muy estimable (salvando el admisible descuido en la ejecución, 

cíebido a su bajo precio, y el persistente detalle d~e suprimir una articulación a 

los dedos), presentando de forma muy curiosa, elocuente e ingenua, a San 

Pedro de Verona con los atribur~s de~ su martirio clavadós en el pecho y la 

cabeza, mientras que su actitud impávida, tranquila, y hasta el rostro con gesto 

un poco socarrón, aparenta permanecer indiferente a las armas que le hieren. 

Esto muy bien pudiera ser del convencional Jacomart que hemos admitido 

hasta ahora a través de las obras. que se le han venido atribuyendo, salvando el 

poco empeño que debió poner dada la escasa remuneración. Lo que sí parece 

de Rexach —según lo de Cubells y, sobre todo, lo de Rubielos de A.~ora— es 

el «San Lorenzo dando a los po1~;-es las tesoros de la iglesia», tabla lateral del 

mismo retablo. Notemos que el «San Lorenzo» de la tabla central parece 

inclinarse hacia esta modalidad, lo mismo que la otra tabla lateral con «San 

Pedro- de Verona predicando contra la herejía», en la que el mártir de Ver~n~~. 

no se parece nada al de la tabla principal, v vemos personajes que recuerdan muy' 

vivamente a otros del retablo coa «Escenas de la vida de la Virgen», del Museo 
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de Valencia. El «San Agustín» de la predela de Catí es un eco del «San. Martín» 

pie Segorbe.. 
Creemos en ~1a presencia de d~.~s artistas distintos. Una —el afínalos retablos 

de Cubells v Rut~ielos de ~~~Iora--- protegido por el nombre de Rexach; otro, 

~ espal'dado por la ma`~oría de las obras . atribuidas a Jacomart, contando con la 

salvedad' de que aquí trabajó uri poço al desgaire. Aceptado esto —si, como 

oreemos, puede admitirse— será Necesario reconocer que el retablo de Catí 

Sue pintado en colaboración. La indagación de sus motivos rio podría pasar de 

meras conjeturas sin valor, por lo que muy bien podemos excusarnos de hacerla. 

Tal vez encontremos el punto más dudoso de las relaciones Jacomart,-
Rexaeh en la «Santa Ana», del cciZetablo de los Reyes», de Rubielos de Mora 

~~ su proximidad —demasiada p.r::ximidad—ala tabla con el mismo tema de 

Játiva. Ambas comparten, no sólo la reposada .belleza que las caract:riza, sino 

también el estilo. Esto es precio reconocerlo con arriscada honradez. El señor 

Saralegui atinó con enorme penetración en este punto sin más refutación posi-

t)le que un detenidísimo análisis ;.le las técnicas. Por otra parte, la tabla central 

dc: Rubielos nos descubre a gritos ese p~.culiarísimo alargamiento de figuras y 
rastros tan característico de Rexach. En el mismo retablo, la tabla central 

--alta— con la «Dormición de la Virgen», procede innegablem~:nte de la 

tr)isma mano que la de idéntico ~ema en el Museo de Falencia. ¡Qué fácil sería 

Lado si los artistas de esta épóca SZo menospreciaran el singularizarse y vacila-

ran antes de seguir fielmente a otro creador ! 
Henos aquí forzados a admitir la eventual colaboración de ambos maestros, 

1)ues fueron 'das, va que la diferencia de estilos y técnicas bastan y sobran para 

demostrarlo. Vemos en el presunta Jacomart a un verdadero retrar:~ta (6) («San 
~~Zartín», de Segorbe ; «San Vicente Ferrer», de la catedral de Falencia ; «Santiago 
el Mayor» y «San Gil», del museo Valenciano ; «Santa Elena y San Sebástián», cíe 

Játiva; «San Ildefonso», en la Seo de Valencia, etcétera.) que busca y consigue 

individualizar sus personajes, miei'ttras Rexach suele ser más genérico y conven-
cional. La técnica del primero es muv superior a la del segundo. Esto debiera 
tastar para disipar una parte de la niebla que los envuelve. 

La pista del más a menos posible :cSan Miguel», del retablo encargado a 
:(acomart para Burjasot, pudiera muy bien. seguir el camino del de la antigua 

colección Manzi. Recordemos el documento del r4 de octubre de Lçq.~ : «.. .un 
retaule lo goal había empres de fer e pintar s~ots invocación de sent Miguel, 
~cgons es contengut en hun contraste fet per la dita raho entre nasaltres e lo 
dit mestre Jacomart..., en lo goal dit retaule lo dit mestre Jacomart havia ja 
pintat una vmatge de sent Miguel ~e altres obres, les quals son stades jutjades 
e stimades per en Jacme mathe~t - per part del dit sensor Rey e en Johan de 
rexach per part de nosaltres, pintars de la dita ciutat. . .» Poco podría extrañar 
que lo fuera si tuviéramos en r.•uenta que el artista parece haberse valido del 
mismo modelo utilizado para pl elegantísimo, cortesano v casi femenil «San 
Sebastián» de Játiva. 

Una Se-gura pauta para una cabal averiguación del estilo jacamartiano podre-

(6) En este punto nos ~•emos forr,~dos a discrepar de la siempre clarividente opinión 
de don Elías Torma. 
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anos hallarla en la posible producción realizada en tierras italianas, va que allí 
sí podemos. suponer no estuviera Rexach. para seguir sus pasos v acabar obras 
no concluidas como el retablo de Burjasot (buena prueba de que sus contem-
poráneos le consideraban identificado con el estilo de Jacomart). De esa labor 
(retablo con la aparición de la Virgen, al rey en Campo Vecchio, estandartes 
reales...) creemos todos poder c•,~ntar con el «San Francisco repartiendo las 
reglas de su Orden», de la iglesia de San Lorenzo, en Nápoles, que sólo insinúa 
soluciones conservadoras y que nos descubre a un artista muy flamenquizado en 
el que no puede extrañar la ausencia de resonancias italianas dada la fuerza 
arrolladora adquirida en España --y para España pintaba a través de su Monarca, 
aunque estuviera en Italia— por el arte flamenco. 

Queda todavía una cosa de la que no c~ónvendrá sacar precipitadas e im-
prudent~es consecuencias, pero Cuyo estudio se impone, porque el fenómeno no 
es aislado. Nos referimos a la presencia de un probable reflujo hacia Flandes. 
Se habla siempre -y con justo motivo— de ~la influencia flamenca en nuestro' 
arte ; pero, que sepamos, se ha dicho muy poco o nada sobre las repercusiones 
en Flandes del arte hispano-flamenco. Todo esto viene a cuento de la extraor-
Binaria semejanza existente entre ~el «San Mauro» (del «San Mauro, San Cris-
tóbal ySan Gil») del Museo Cutnunal de Brujas v el «San Gil» que vemos en 

cl Museo de Valencia junto a ccSantiago el Mayor» y —inás lejanamente—con 
el «San Benito» de la catedral. Lo más. esencial para valorar la irr~portancia de 
tales afinidades radica en el hecho d'e que Jacomart —presunto autor de la 
tabla valenciana— murió en i46i, y el «San Mauro» de Brujas —obra de Jean 
,Vlemling—fue pintado en. 1484 %~), veintitrés años más tarde. • 

A nadie podrá extrañar que siendo Jaime Baço el pintor de los problemas, 

nos obsequie con uno nuevo, de gran envergadura v difícil esclarecimiento. 

~~ ~ ~~ acen~~e ` ~~~~a~ -ezca >e ~ nc 

(7) Leo van Puyvelde: «Les prin~irifs flamands». París-Bruselles, X947• 


