
NATAS SOBRE LA, ICONOGRAFIA VALENr 
LIANA DE SANTOS LÁZA RO, MARTA 

Y MAGDALENA 

PINTURA EN TABLA.-TRADICIONES Y LEYENDAS 

OSÉN Lloréns Riber, el laul•eado vate mallorquín, llamó a la grafía de 
un idioma «su t•ostl•o exterior»: tal pudiera considerarse al estilo en 

~ las artes plásticas, para cuya cabal comprensión y enjuiciamiento, 
estilo yasunto—contorno y dintorno~—difícilmente se pueden desli-
gar, pues justo es reconocer que son dos aspectos de la historia, ex-

tehiendo 
terno eI uno y el otro interno, que se aprestan en dirección pareja, 

en la pintura religiosa máxima raigambre y tt•abazón, sobre todo en la Edad 
obedld, cuya pobreza de factura se compensa con la es it•itualidad ue revelan sus rase en las que doy por axioma, del cual siempre me hago eco, el apotegma de Mál 
e 

e ~1)~ despreocuparse de los temas iconísticos, como se ha hecho con frecuencia, s 
confundir los tiempos, con notorio error. Para el estudio, no procede separar la f°rrna de la idea que la creó de afortunado sincronismo con la Reli ión com f -císi g o e ica 
mO instrumento de apostolado popular, cuyos moldes y características cardinales ~0 fuer°n creación libre y espontánea del artista, sino de tradición visado ecle-siástico Y 

~2), atrayente para el huroneo iconográfico y necesario tamiz y control de la 
efe ñanza qUe por medio de las ingenuas historias de sus retablos uerían dar a los q s los pintores de antaño, merecedores de un más afortunado expositor. 

(1) 
aL'Art du XIIIe e 

haj~ár 
Sin acudir al Auber,e<NPstoaeeetltheorie du s~ymbolisme reli ieux» obras similares uede se 

testimonio regnícola en muchas capitulaciones de retablosgtales omo las publicadas por Sdhchislas 
de 

Gosivera en sus «pintores medievales para el de San Miguel, en Burjasot, por Juan Rexach; eh ke nzalo Pérez Sarriá con la revisión del dominico Fray León; las que publicó Serrano Sanz 
pra~tiV 

Ar. 
BS' Y M.S (XXXI, p. 441) para el de Martín Bernat en la Seo de Zaragoza, etc., etc. La de S 

ca 
perennidad de tal inspección consta en el Título 1V, Constitución 11 del Sínodo diocesano parló gorbe de 12 de abril de ]668, publicado por el Sr. Aguilar en «Noticias de Segorbe y su Obis- Prdabiéág. 447). La catolicidad —llamémosle así—de todo esto, aun en la pintura moderna, es re-

dsián 
por las sonadas recientes censuras a las obras de A. Gervais, de Gante (ilustraciones a la se en 

`La ~ é ét 1 
sersehaeve, Camino de[ Calvario y otras de iglesias de Amberes), que pueden ver-

Arts liturgiques», para 1921. 
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En las escenas evangélicas en que figul•aron los hermanos de Bethania, no fué 

remiso el arte para traducir su actuación; pero no es ésta la única fuente de su ico' 

rústica; hay también otra con recios ecos en el Levante español: la de su arribo a las 
fraternas costas provenzales y su apostolado en tierras de lengua de vc, sobre lo 

cual el lector, curioso de pormenores, podrá espigarlos con abundancia en la volu" 

minosa obra del P. 1~aillon (1), que, con las de Dom. Plaine (2), Sicard (3) y Béren~ 

gel• (4) dal•án al más exigente completísima información si, para desmontar lo que de 

novelesco hay en su al•madura, no se olvida de ver el I•everso de la medalla en la de 

monseñor Duchesne (5), que, a pesar de todos los hachazos que recibió su donairosa 

y firme controversia, sigue gozando, entre la más autorizada crítica, de general 

aceptación, por lo que resulta lo más admitido que la rutilante fábula brotó en Bor~ 

goña en los comienzos del siglo xr, cuando la relajada abadía de Vezèlay recobra 

pujanza gracias a los monjes. de Cluny, hacia 1057, con el abad Godofredo, restaU' 

rador de la decaída disciplina, siendo bajo su gobierno (6) cuando se inician las prt" 
mel•as peregrinaciones yculto especial a Santa Magdalena, que convirtieron en titu~ 

lar del monasterio, suponiendo en éste sus reliquias traídas subrepticiamente de Pro-

venza pol• el noble Adelellne, según unos, según otros por indicación del fundado(' 

de aquel cenobio, el conde Gerardo del Rosellón, héroe popular de muchas cancj0" 
nes de gesta. 

En la segunda mitad del xltl, impugnando yerro en el raptor, recaban para sí los 

provenzales la gloria piadosa de tal posesión, y desvían el fervor hacia la Santa
Baume, primero; después a San Maximino, lugares que se convirtieron en potentes

imanes de devoción a partir de 1279, fecha del hallazgo del supuesto cuerpo de la 

Santa, por alguien tan familiar a la historia de la Corona de Aragón como el hijo de l 
que fundó la tan azarosa monarquía angevina en Nápoles; me refiero a Carlos II de 

Anjou, padre de la mujer de Jaime II, la D.~ Blanca muerta en Barcelona el 14 de 
octu, 

bre de 1510, y cuyo enterramiento puede verse aún hoy en Santas Creus—¡al lado 

del que captul•ó a su padre destl•ozando su flota!—, donde, por cierto, en valioso 
re~ 

licario que alcanzó a ver Villanueva se guardaba como preciadísima reliquia la inc°~ 

I•rupta lengua de la Magdalena. No apunto al azar estas minucias, sino que trato áe 

indicar los que creo primeros propulsores de aquellas tradiciones y, por lo tanto, e 

su iconística: los Benedictinos y los Anjou. 
Sabido es que aquella prestigiosa Orden no fué como las de posterior fundacl°~' 

de régimen monárquico internacional, sino de conventos independientes primero ~ 
después fedel•ados, formando «congregaciones», de las cuales la primera más fas° 
sa fué la de Cluny, que llegó a ser cabeza de todas las unificadas de Europa, y cuy a 

provincia más importante, fuera de Francia, era España, donde la importación 
por 

(1) «Monuments lnédits sur 1'Apostolat de St e M.1e Madeleine en Provence». París, 1865° dog 

tomos. 
(2) KSainte Madeleine et 1'authenticité de son Apostolat en Provence». París, 1á97. 
(5) «Sainte Marie Madeleinea. Paris'S~ t. , edit. A. Savaèté; 2 tomos. 
(4) =Sainte Marie Madeleine en Provence». París, 1925. i E g 
(5) «La Legende de St.e M.e Madeleine», pág. 521 y siguientes del lomo I de los mono áanen ci 

~Fastes Episcopaux de 1'ancienne Gaule», 2.a edición. París, 1907. Había sido antes publica 
número de enero de 1895 de los QAnnales du MidiA, 

(6) Duchesne, loe, cit., pág. 528. 
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cluniacenses del elemento borgoñón tuvo conocida y grande resonancia en la vida y en el arte español. Si las tradiciones aludidas ger•minar•on en la abadía cluniacense ee 
Vezèlay, en Borgoña, no creo aventurado colegir que uno de sus primeros agen-S vectores hay que suponerlo en las nutridas peregrinaciones a la tumba del Após-

t0I en Compostela durante los siglos xrr y xrrr, como es 
c0mprobadamente cierta en lógica reciprocidad la ex- ' ~ A+~ 

portación de elementos hispánicas acusados hasta en ~ ,~~~}t,~," ~ ~ Ç' 
~,. 

, ~ -~~ =~ ~ -°~~ ia misma iglesia de Vezèlay (~), por donde pasaba uno ~ ::'~ 
~_ 

'~~~~ de los cuatro principales «caminos de Santia o» don- ~;. ~ ~~-'` 
contritos hormigueros humanos imploraban de la ~ ~ ~•~~"~- , . -- ~y

Santa el perdón de sus culpas, trayendo de ella imáge- ` ~. 
pes de 4~ 

plomo, en testimonio de sus votos cumplidos, .°~, ~ á 
como al volver desde fines del siglo xrrr los azabaches r',:,,s~*3,~~+ 
compostelanos, los Santiagos «de pregos» « ~ ~~ Yy de corps»; ~ ~ ~.~~{ 

, 

~ºn tales exvotos, y en todo caso con su fe y su piedad, 
bier'on sembrar sus rutas, cuando menos, de tan edifi-cante tradición como sucedió con otras muchas (2). Otro ~, 

f. 
de 

estos caminos franceses partía de Arlés, en Provenza, poreba por' Montpellier y, franqueando los Pirineos 
t I Somport, entraba por• Jaca en Aragón. La impor-ancia del mapa cluniacense en estas peregrinaciones la 
benalo 

(5) 
admirablemente un docto profesor de la Sor-

° 
À~ 

Mr• Mále. 
la decadencia de Cluny siguió el influjo de otra 

rama benedictina, la del Cister, engarzada desde su ori-gen (1098 g0 _ )alas tradiciones y aun a la dinastía de Bor-

~°
na cOn Borel (Sudo 1), no ajeno, por cierto, a la his- x` °ria hispana, y después con un eximio bor• oñón ue •`~ nsrgo trajo a su Orden la flor de aquella nobleza, San ~~a 

g2rnardo, en cuya fundación de Claraval inici ' ~~` f° ola gran 
de rma pronto difundida en España por los cenobios 

Sus austeros monjes blancos que de las tres congre- ~~ 1`
exUb°pes peninsulares, la de los Estados Forales, dió ~•~ :.~; ~~ ~ 
fas rapte fruto en Poblet, Piedra, Santas Creus, Beni- . 
gra r' Valldigna,,. En la vida del Doctor Melifluo es de n reliev 1.—«Stinta Magdalena», tHbla del siglo e su radiante predicación de la Cruzada en xv? — (/giesin de ln Snngre, de Lirrn). 
mOSeIaY el día de Viernes Santo de 1 ] 46, y aun añadiría-
tallesSu 

defensa de los peregrinos vejados por el conde de Nevera y otros de- 

deá
que no creo menester, porque al traspasarse la devoción a las reliquias pI•o-tales, sus propa adores son lo D nte B s omrnrcos, a qurenes aro Carlos II de Anjou, me-ula de Bonifacio VIII de 6 de abril de 1295, la custodia de aquéllas y su culto 

(t) 
S(2~ Ta lMale: «[_,•Espagne et 1'art roman», pág. 80 de «Àrt et Amistes du Mo~~en Agep. París, ]927. erra 

Y B~ 
por ejemplo, la de Santiago publicada en el «Arxiu de Tradicions Po ularsA ~~) Q ~,°ldú• Fascículo IV, pág. 200 y siguientes. 

p , que dirige 

Art du Xlle Siècle», págs 228 y siguientes de la segunda edición. 
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en San Maximino y en la Balma, quitándoselas a los Benedictinos de la abadía mar 

sellesa de San Víctor. Poco tiempo después adquiría la Santa g1•an predicamento

en la Orden, celebrando toda ella su festividad con octava; sus historiadores Y 

hagiógl•afos (Fra. Bartolomeo di Trento, el P. Bernardo Guido, Tolomeo de Lu~~a' 
etcétera) narraban con prolijidad el descubrimiento provenzal; Jacobo de Vorágine
recogía en su «Leyenda Dorada»—de precoz versión a lengua vernácula —las mas
pintorescas fábulas apócrifas, y la voz ungida del orador más popular y 

querido 

en la Corona de Aragón, San Vicente Fer1•er, se hacía eco en sus sermones (1) c°n
palabra suasoria para sus cuantiosos (2) auditol•ios de los pormenores de aquella

tradición. Sin salir del «Seminario de Santos», que fué, según llamaba el cardena l 

Baronio, la Orden de Predicadores, aun podríamos citar al severo catalán San Dal~ 

macio Moner (1291-1341) y hacer referencia de profusión de retablos procedentes
de conventos dominicos en _,los que figura la Magdalena en luga► preeminen te

con el Santo fundador: así la tabla de Gentile da Fabriano en la Galería Brera 
de 

Milán; la de Domenico Pecori en Santo Domingo de Arezzo, la de BaI•tolomeo V1 

varini...; y en Levante la de D. Andrés Massot, de Barcelona, las del Museo de San 

Carlos, etc., etc.; pero como su catálogo no he de hacerlo ahora, prefiel•o 
recordar 

os de 
aquel donoso decir de Juan de Lucena: «Lo que los reyes facen luego ensayara s 
lo facor», algo así como su sinónimo el más insuave «Quod Principi placuit» de lo 

«Usatges», y que creo fué certero y eficaz en todo tiempo, pues recuerdo ha ber 

leído ya lo mismo a Tácito en sus «Anales» (lib. III, LV): «E1 deseo de agradar Y pa Buen, 
recerse al príncipe hizo, más que leyes, castigos y temor»; todo esto tI•aigo a s 
to porque algunos de los Anjou, que documentalmente cita Faillon como 

principale 

favorecedores muy devotos de las fastas leyendas provenzales, resultan 
ensambla 

dos en nuestra Historia, como San Luis Re el ~alaZ 
y y (siglo x111); su hermano, lado 

ambicioso megalomano Ca1•los I de Sicilia y sus hijos el Santo franciscano pre o„ 
de Tolosa, cuyas cenizas vinieron a la catedral de Valencia en 1423, y «el pomo 
y homónimo sucesor de su padre, que fué prisionel•o de Roger de Lauria Y~ , de 
tal, nuestro huésped hasta que se liberó—con supuesta milagrosa interven~jOn su 
Santa Magdalena —por el tratado de Canfranc en 1288, dejando en rehenes sha 
hijo Roberto, que luego casó sucesivamente con Yolanda de Aragón y con ád~o~a, 
de Mallorca, la fundadora en Nápoles (1324) de casas de Arrepentidas con en' 
ción de la Magdalena, y él dicen que dió gran impulso a la devoción provea eaó'nes, 
cargando reiteradamente a los dominicos que la divulgasen con sus predica hija 
aunque mal se aviene todo esto con su vida y amoríos, que cristalizaron en una a Blanea, 
natural, la Fiametta elogiada por «Bocaccio». Una de sus hermanas, la D• or 

1295' 
V 

1 que antes aludí, casó—la otra, D.a María, con Sancho I de Mallorca—en <<e 
lo tratado en la paz de Anagni, con el ya también citado D. Jaime, conocidÓ á~ l~~a 
Justo», aunque prescindió más de una vez de la cacareada justicia que añad' ha1. los 
del antiguo sello real de Aragón, así en lo de esta boda, pues hubo de dese

erudi~ióp(i) Es factor importantísimo en iconografía el de las predicaciones cuyo reflejo 
muY nítida~eEl popular piadosa lo apuntó muy bien Almarche en sus =Goigs valenciáns=. Nos sena estos.

te acusado si tuviésemos aquellas =surnma predicabilium= de que hablan algunos d°~°m d¡ol• 
influjo de la predicación vicentina en la iconística irescentista fué indicado ya por molen 

Gao de 
la 

(2) Da cifras de ellos el Sr. Oliver en la nota 185 de ~La Nación y la Realeza en los Esta 
s 

Corona de Aragón, en su discurso de ingreso en la Real Academia de la Historia. 



NOTAS SOBRE LA ICONOGRAFÍA VALENCIANA 12 ~ 
esponsales contraídos con la infanta de Castilla, y dejó rastro la angevina, pues le dió su decenita de retoños al monarca, que no le desanimaron para volver a casar con María de Lusignan, ni ya sexGgenario con la Montada, recordándome la posibi-lidad de a 
piu 

quel decir• del AI•etino citado por Beroqui: «che la vecchiezza inamorata sia felice che la gioventú senza amore». Otr° de los Anjou que interesan esa uel ~ - ~~ 
~~x. . r .;_,v

gran Q ->• 
protector de las artes —lo fueron casi '~~ 

tOdOs los de la familia—y hasta con al o 
, 

g `„ de artista él, según cuentan, <le bon roi i 
René», retratado con la Magdalena por tu- ' telar en la , Zarza Ardiente, de 1~ro- ~~ ,~ `~~ 

.. . ,!F 
I tl ent, Y que llevó nuestros pintores levan- ~~ h0s a trabajar en su residencia de Avi- ~~ ~ non r4 ,:, , z ; 

lo
' a el, de sangre real aragonesa por su F,1~ ~ ,. ~ : ~: 

adre 
p•~ 

Violante y hermano de una de s seis candidatos en Caspe—Luis, duque '~~~ ~ de 
Calabria — ' 

r0~a que 
' 1e ofrecieron en 1467 la co- 

muerto el Condestable, disputa-
ba ~• Juan II, s con 1 Y u hl~o mudo en Barcelona ' a peste de 1471. ~ 

Creo inútil insistir hasta la sob pesadez, 
co re los Luises, Leonores, Violantes... de 

nOcido entronque con nuestra realeza, ni 
ïe 

guir 
demasiado a Faillon en s u buena de creer ~ ~l 

ih agentes tan complejas cual la t" 
goleta p,a Juana I de Nápoles como mu pladOsa 

en Provenza (1 48), cuando lo ue hacía es °n Q 
de p er a salvo la piel con Luis , 
ridó 

h 
ento, su amante disfrazado de ma- ~ 

Á ' u endo ambos de las 'ustas iras del ngador ~ 
~drés 

dede su asesinado primer espeso 
Hun rla `~' p4dO g ~ ,para volver tan pronto 

al últia Italia y hacer desfilar por su lecho 
ehadamO monarca infortunado de la desdi-
müe dinastía mallorquina, y al año de rt0 (1 ~7c5 

2.-«San Miguel y Santa MagdalenaD -Tabla de princi-dado )substituirle con el valiente sol- píos del Siglo av.-(Convento de Sa~r Agustín, de Alcira). 
coh 

taae fortuna, Oton de Brunswick, y 
voció 

cual otro, a hurtadillas, lo que hace poner en tela de juicio la su «cordial de-livi h" Que nos pinta el erudito Sulpiciano, como la de su colombrona y no menos háh¡móhija de Carlos «el Pequeño» de Durazzo, la ue ado tó or de con estériles arrepentimientos posteriores, al ver trincado a sucfavo rto Jluan eomóaraccioli, heredero en su trato talámico de a les Que resulta curiosa la exaltación de líbid0 mu las Juanaso~uef ~einaron en Ná o-~eré Qe e nos presentan como iadosas 
Q p 

P ,pues de las siguientes a éstas tampoco des-vdme ~ la hermana del Rey Católico y su sobrina, madre e hija, casadas, respecti-con p 
tJú~ 

°n Fernando I y Fernando II, que públicamente consolaban sus tristezas n Castriota y con D. Hernando de A'.arcón. 

ls 
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Los Anjou fueron quienes llevaron tales quimeras a Italia, lo que no extrañada

quien recuerde su influjo y aun hoy recorra las huellas de su paso por Nápoles en 

iglesia de San Lorenzo—donde está el retablo que Bertaux atribuyó a Jacomart— en 

la Catedral, Santa Clara, Santa Ana, Castel Nuovo..., ni quien rememore a Carlos I 

visitando el taller de Cimabue al pasar por Florencia, o a su nieto Roberto gober-

nándola en los albores del xtv, ni sobre todo quien, sin salir de allí, quiera visitar la' 

iglesia de la Santa Cruz y llegarse a la Gallería Antica e Moderna para ver como 

precoz testimonio una tabla de corte bizantino (s. XIII), en la que a diestra y siniestra

de la fgura central con la Magdalena penitente hay escenitas de su vida evangellca

(Unción, Noli me Tangere y Resurrección de Lázaro) con otras innegablemente alu~ 

sivas a su apostolado provenzal, como las Comunicaciones Angélicas y Su 
Comu, 

nión administrada por San Maximino, pudiendo ratificarse la certezà de tal con~ic~ 

ción en los frescos de la Capilla del Podestat (Palacio Bargello, actual Museo Na 

cional), pintados en 1á01 por Giotto, que luego había de repetir la leyenda — él ° 
un 

epígono—en la Capilla de la Santa en Asís (1). mas
Recordando la expansión benedictina y lo entrelazadas que estuvieron las ra 

s 
del árbol capeto, no creo muy arriesgado aventurar que tal vez las mismas 

causa 

indicadas contribuyeron a su trasplante a la pintura flamenca (2), y las que la interna

ron por el lado teutón, donde Lucas Moser reprodujo fielmente las invenciones 
Ball 

cas en su retablo (14á1) de la iglesia de Tifenbron. basta. 
Ciertamente que para justificar su presencia en nuestras tierras levantinas ron

ría no echar en olvido que las relaciones de la Galia meridional con Cataluña fue 
arca 

constantes ya desde los reinados merovingio y carolingio con su frontera la a, 

Hispánica, origen del condado independiente de Barcelona, y no sólo con Catalun 

sino con los puertos mediterráneos, importándonos muchas semillas de cultura co m° 
pesía Pro 

la que Villemain llamó «libertad de prensa de los tiempos feudales», la p ás, 
venzal, quizás tampoco del todo ajena en la inmigración de que hablamos• sdéñaao 
dentro de las fechas que interesan sería suficiente recordar al hijo del de p so 
«cap d` estopa», a Ramón Berenguer 111 «el Grande», que tras de doble viudez 

cao-
en 1 i 12 con Dulce de Carlat, uniendo las dos coronas condales de Barcelona 

yo 
venza, y aunque después por el enlace (1246) de D.a Beatriz con Carlos 1 dSá 

e~~ con-
no aceptada la boda propuesta por D. Jaime I para uno de sus hijos—, pa qUe 
dado a los de aquella Casa, continúa el trato intenso con el Casal de Aragón s' aran' 
proceda detallar aquí los sacrificios y dispendios que costó la disputada y nunca
qu1 

En Valen ~ae ceo cont a tados los influ'os a ue me refiero citando el convento 
de 

1 q 

nZal, 

(t) Lar alista podría Formarse con las obras italianas ue revelan nexo iconográfico 
prO~e one 

así Filipino Lippi (Florencia); Pinturicchio (Roma); Timoteo Viti (Bolonia); Ambrog1O B° ove~hó 
~~ 

(Santa Marta del Museo de Bergamo); Liberale da Verona, Lorenzo Lotto... Luego se ap de é 

tema para tratar el desnudo dentro del campo piadoso, aunque acaso y sin acaso 
saliéndose 

Giampietrino, Gaudenzio, Furini, el Albano, el Guido, Bartolomé Chiari... 
e el BUende 

(2) Por eso no extraña ver la Santa incluida entre las eremitas que el intor de FeliV von 
Duque de Borgoña, puso en el famoso retablo de la Adoración del Cordero Místico de San 

BI 
rebave 

Gante. También V. der Weyden en las hojas del tríptico del Louvre (pareja con el Bautista) ~ AbbaY 
tizado—por Fierens Gevaert y Laes en su Cat. del Museo de Bruselas de 1922—RMaitre de 1 

de DilighemA; el italianizante Van Veen (Museo de Mayence); Rubens (Museo de Lille), eta••• 
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Santa Magdalena, fundado hacia 1240 or fundadoras p provenzales, si como pare-
e (1) fueron parientes de Arnaldo de Romaní, uno de los caballeros de allá venidos 

guando la Conquista. Se cree que procedían aquéllas del de Agustinas, que con tal advocación había en Montpelliel•, de donde también vinieron las también provenza-
les, para el que se creó en Alcira en 127á, a las que para tal fin hizo donaciones en la ~ ~!` ' ~' t ~ , . , fecha indicada el propio D. Jaime I, de quien ` ~ ~' r . 
hOs dice el P. Teixidor que fué devotísi-mo de la Santa, y añade «sin que pueda re-putars ~~ . 

e arrojo» que quien debió persuadir al Rey para la fundación valentina fué su ,`:i
confesor Fr. ~'` Miguel de Fabra, venerable ,~. 
dUminico que nos pinta Llorente (2) con su 
galanura como heraldo de la fe en la triun- `~ fal 

entrada del Conquistador en Valencia. `' ,~~ sta 
comunidad se rigió primero por la Regla que algunos dan como la r' p (mera s.;e 

observancia monástica introducida en 
España— '~` 
na por San Donato—, la agustinia- ~ ~ , 

pero se substituyó por la dominica en 
i 287, incorporándose a la jurisdicción de 
predicadores, quienes desde or ent '~ , dese p onces 

mpeñaron el cargo de Prior de Magda-
l enas• Luego sea ru ar - ~ ' g p on a este conven 
tO los Hermanos de la Penitencia que el }~' ~: ,, 
pueblo llamaba «de los sacos» por su tosco ^~' 
Indumento q como en Francia «frères sa- "' 
chets"Yen Provenza «casa uas» ~` 
Arrepentidas, cuya fundación gestó e 

gáas _ 

deda 
en la pintoresca leyenda de la con- 

, .N
sa 

adúltera de las trovas de Mosén Jai- ~'^ me 
Roig. 

:. 
•p~ 

3~,'. 

Como en el XIII Vezèlay, en el xlv fué ~ ~•` cua s. . 

h
ndo los santos lugares provenzales go- ,~~..__ f' ``-~ y 

or 
de máximo esplendor, siendo desde 

las entonces cuando podemos es uisar 
3.—aElevación angélica de Santa Magdalena».— Tabla 

huellas que 
p q del siglo xv~.—(Museo diocesano de Tarragona). 

no 
son 

por aquí nos quedan, que 

a co
abundantes hasta el xv, como juzgará el lector por la pequeña muestra de mis 

rceps, en los que no traté de apurar el tema con rebusca es ecial limitándome atados e'e p ' 1 mplares de pintura en tabla. En las obras anteriores al xlv, que recuerdo, no sé que va a ex lícita la iconística pr°venzal; tanto p 
Y p 

es así, que ara la búsqueda con mayor latitud confieso que forjé 

122 ~ V• Teixidor a 125, Antigüedades de Valencia D, Edic. de Chabás. Valencia, 1895, tomo ll, páginas 
~2) 

`ValenciaA Edic. Cortezo 1887 tomo 1, pág. 768. 
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algunos castillos en el aire, al leer, (1) sin reparar en fechas,- que los monjes de San

Baudelio inmigrados en la diócesis de Autun construían allí un monasterio con las 

supuestas reliquias de San Lázaro, pues vino en el acto a mi memoria la ermita de 

San Baudelio de Casillas de Berlanga (2) con sus pinturas murales del x» y el cen°' 

bio documentado, también en este siglo, y la villa recobrada por Alfonso V1, quTéa 

mandó repoblar en i 108, y hasta se me acordaron sus tres hijas Urraca, Elvira y 
resa, casadas con Raimundo de Borgoña, Ramón de PeI•elló y Enrique de Lorena 

emparentados ellos, y a la vez con la D.a Constanza, mujer del monarca, bodas de 

cuyo influjo cluniacense habló Morayta, y en concatenación de ideas llegué a pensar
en Salamanca, repoblada en 1102 por Raimundo y Urraca, con iglesia de la Nlagda~ 
lena en el xtt y otra del propio San Baudelio, llamado allí San Boal, con milagros

suyos en una peste (3) y leprosería de San Lázaro fundada en i 115... Pero en agraz' 

todo esto y otros cabos sueltos quizás intrenzables que me hicieron perder la súbita 

impremeditada fruición, no encontrando en aquellas pinturas (4) más que la 
Resu, 

rrección de Lázaro, las Marías en el Sepulcro y el Nolr me Tangere, como en las de 

Maderuelos (5) del xltt, la Unción del Señor, ni aun en las del xtv de San Juan de 
Ra, 

banera de Soria (6), es decir, temas de radio ecuménico que no acusan la conext0n

iconística buscada. Saquemos la hoz de campo ajeno para volver a Valencia y sub 
rayar, aunque someramente, un acusado paralelismo de natural concordancia pro' 

funda entre la trayectoria iconográfica y la del estilo que revelan muchas obras 
le, 

vantinas nutridas de reflejos franco-borgoñones que la más sesuda crítica 
señaló 

desde hace tiempo (7), y que desde la segunda mitad del xtlt, desde los principjOs de l 
estilo gótico van incorporándose a la pintura del Este de España, en la que hasta los 

ecos de la escuela sienesa llegan por conducto de la de Aviñón, es decir, de la que 

allí floreció con Simone Martini, llevado, dicen, que por mediación del Petrarca para 

decorar el palacio fortaleza de los Papas fugitivos en la ciudad de las tres llaves; Y 

si aquello resulta para Valencia explicable cuando amanece su Arte, por ser Pr°yen 

za de los dominios del Monarca, es más curioso contrastarlo en leno Renacímj
ento,

como indicó Bertaux (8), que veía en obras de Osona gran parecido con sus coetáne°S

provenzales. 
**~ 

Como excrecencia de la leyenda de Santa Magdalena nacieron las de San ta

(1) Faillon, 1. pág. 271 . 
(2) V. Mélida y Alvarez en eI Bol. Soc. Esp. Esc.», 1907, págs. 135 y siguientes. 
(3) Quadrado.—~Salatnanca, Avila y Segovia», pág. 100 de la edic. Cortezo. eprte 

Espa. 

(4) Descripción del Sr. Mélida y posteriores de Garnelo Bol. de 1924 ; de Terol en 
um 

la ( ) e 
ñola, tercer trimestre de 1928 y de W. S. Cook en aThe Art Bulletin» de 1930 (marzo) Que res 
bibliografía sobre ellas. Walter• 

(5) Notas de Mata en el Bol. de 1907, págs. 135 y siguientes. Citó su iconografía el prOf' eme' 
S. Cook en la conferencia extractada en Arte Español= de 1929, pág. 494 y en «Parnassus'> n
ro 11, ] 929. 

(6) Bol. Soc. Esp. E., tomo XVIII, págs. 15 y siguientes. i~ S~~ 
(7) Acabo de verlas recalcadas en el breve pero interesante folleto publicado por ]a ~Hts>'a~. Ne~~ 

eiety of America~.—Fourteenth century painting in the kingdom of Aragon Ceyond the sea
York, 1929. 

(8) «Histoire de I` Arte de A. Miehel, tomo IV, vol. II, pág. 909. 
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Marta y San Lázaro, ambos de enmarañada biografía, pues én tradición, que pare-e vibrar desde San Ambrosio (s. Iv), identificaron algunos a Santa Marta con la 
herr1Orroísà siro-fenicia del Evangelio, supuesto que perdura en toda la Edad Media, Y que recogieron insignes predicadores como San Vicente Ferrer en su sermón sobre la Santa (1), pues sabido es que, como muy bien dijo el nunca bien 11oI•ado investi-gador Sr. Chabás (2), .recogía el Santo en ellos para herir la imaginación de los 
°Yentes las tradiciones, leyendas y hasta las historias vulgares de su tiempo; entre-

á
~rúzanse, con tales supuestos, los que dicen fué la Verónica—identificada con la 
çmorroísa—(5), oriunda de la Galia, y a ella vuelta con su marido (4) San Amador, 
°mpanando a la familia de Bethania en el prodigioso supuesto arribo a las costas de 
Francia. Leyenda de leyendas todo esto, pero de las que no sé si ver reflejo en la 

indefectible caracterización de la Santa, nunca destocada; en todo caso, colocan aquellas al curioso frente a un nudo no mu la que ahora nos reclama es la que Duchesne,t s~in uamba~eslni tcastpracaontese tachó 
rotundamente de « iadosa novela rovenzal» la 

diócesis aviñonesa en Tarascón (5) algunos documentos del silo tx ~ no est hilva-

h
nable según aquel eminente prelado, sapientísimo historiador elesiástico, con la ipotética presencia de la Santa en aquellos lugares en los ue no cuenta con i lesia 
ato Su advocación hasta la consagrada en ~ i 97, diez años después de la invención de 

Sus imaginarias reliquias. El domeñado Tharascurus, fantástico descendiente del ~eviatan del libro de Job, no es más que la bella metáfora de la idolatría vencida con ``UYo si ' gnificado se llevaba en las procesiones la Tarasca delante de la Cruz, me-ta f
°ra que al reco erla el arte 

Simbolis ~ 
g popular•, le dió vida y carácter de realidad. Con este 

mo aparece ya el casi siempre negro (6) dragón, diabólico, a los pies del Re-dentor en algunas Crucifixiones 7 () y pinturas desde el S. V. como alusión inequívoca el 
"andarás sobre áspides y basiliscos y hollarás los dragones» del salmo 90, 15. Tamb1én se representó así a Constantino en pinturas y monedas, y son muchas las 

~~__ 

la (Q ) "Cit• Faillonv, II, pág. 166. De nuestra literatura piadosa regional citaré el Capítulo CXLIII de Veta C 
Iaitia in 

hristi~► de Sor Isabel de Villena donde Magdalena dice al Señor =e la mia germana de tna- 
(2) vugable haveu guaridas (pág. 218 del tomo II de la edición del Sr. Miquel y Planas). 

p~bli Estudio sobre los Sermones Valencianos de San Vicente Ferrer, IV. Le~•endas, Milagros=, ~~ cado en `Rev. Ar. B. y MuseosD, de 1905, pág. 58 y siguientes. ) ~a identificación crece ser p que parte del Capítulo VII del «Evangelio de Nicodemo~. Véase tom~lil111 del tomo 1 del «Dictionnaire des Apocryphes: de Mi ne las 255 1 g y y s~gu~enles de 
Ira4úc greviarios de Limoges, Toulouse, etc., citados por Friedlieb. RArcheol n= 

d 
ogie de la Passio , del cib❑ del P. Martín. París. Lethielleux, s t 

Menté 1O v+ resulta casado con una Marta, y hay otro d 18siglo ~i~ que fué PreladOo die Autun precisa 
~5) 

lluchesne: loc. cit. (ti) Ne ,pág. 540. 
~edn V grO ~ porque negrura y tinieblas son caraclerfsticassctánicas según la Escritura. V. nota de oq htra 

pez le 
ux en la pág. 285 de su traducción de las «Acta Petri=. París, Letouzey, 1922. Alguna que ayor ponen los retablistas más gayos colores por buen efecto pictórico, buscando, quizás, el ~4riosíagrado del público, al que no siempre resultaba grata la excesiva foscor, como se deduce del bles sirvo contrato de Borrassá para Manresa (1410) que, terminantemente, advierte «fer los dia-Ae 

Re diversos colors 
~~) 

rov 
~• Artes de Barcelonas1926 

ts negres~. V. Gudiol «El Pintor Luis Borrassá». Edic. de la • de 
V' 

grehiers, «La Pinture Reli~ 
teuse(pág. 28). 

g~ ,págs. 74 y 259. 
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Santas y Santós que llevan este atributo (1) como la (2) homónima madre de Simeón 

Estilita (s. vt), confundida y hasta identificada con la hermana de Lázaro, figurando

también el fantástico monstruo en muchas leyendas profanas de tangencia con otras 

piadosas, como la del tributo de las cien doncellas (3), la del Sigfredo catalán Soler 

de Vilardell, etc. En las características de Santa Marta se incluye algunas veces 

además del hisopo y acetre derivados de lo de Tarascón, divulgado por Voragine~ la 

Cruz—de varia forma —que tiene análoga procedencia, pero que se involucró con la 

devoción que a la Santa tuvieron los Hospitalarios del Espírifu Santo, de los que 

fabulosamente la hicieron fundadora algunos cronistas que llegan a suponerla nada 

menos que iniciando el monacato monjil en Francia. 
Por la humilde actividad con que la presenta el Evangelio, fué patrona de las

cofradías de sirvientas, que compartió con la menos sonada Santa Cita (s. xIII)~ cuyo
culto tuvo pronto arraigo (4) ~n Aragón. 

De Santa Marta sólo recuerdo, por tierras valencianas, alguna que otra ermita' 

como la d~ Cullera; su patronato de Villajoyosa, ya tardío, si se acierta en sup°verlo

nacido con motivo de un ataque de corsarios berberiscos en 1556 (5), precisamenteue 
en su día (29 julio); esto y algunas pinturas suyas con los atributos ya citados porq 
son obras de avanzada época, en la pintura románica, tal vez no las tendría sie 

a áe~ 
como me parece deducir de los pocos ejemplares que conozco, tal, por ejemplo,

siglo xII, del Cristo de la Luz (6) en Toledo. ~ u. 
De lo que no recuerdo haber visto huellas por aquí es de su tránsito con sus fué la 

losas exequias típicas de lo provenzal ni de la tradición —y sí por Cataluña—'a as 
incluye entre las Santas Mujeres que asisten a la Crucifixión del Señor (7) y u 

contar 
de su Pasi~~n, pues tal creo pudiera pensarse cuando figuran más de cinco, sI la 
a la Virgen Madre, o sean las tres Marías (Salomé, Cleofé y Magdalena), Juana io 
de Kuza y la no bien identificada Susana que nombra San Lucas. La recogio Baro el 
en sus Anales y es curioso cómo la cuentan algunos Evangelios Apócrifos, comod e 
atribuído a San Bartolomé, que incluye a Berenicia, Lía, la madre del resucitado

a 
t~e~e 

(1) San Román de Rouen (al dragón que desolaba Normandía); San Jorge (cuya leyend Nlar' 

puntos de contacto con la de Santa Marta); San Clemente, San Eduardo, San Guillermo Sóst~egce• 

garita, Santa Victoria y otros muchos, pues se han hecho verdaderos catálogos de San 

dores de un dragón. Bibliografía en Delehaye, loc. cit., pág. 26. 
(2) V. Rudolf Pfleiderer. «Die Attribute der Heiligen» (pág. 175). Ulm. H. Kerler, 1920. 

(3) V. Murguía. «Historia de Galicia», págs. 312 y siguientes del tomo 1V. en el 

(4) Su confirmación es de Inocencio XII en el xvi~, pero tenía en 1458, ya de antiguo, capilla or 
Pilar de Zaragoza para la que contrató un retablo el pintor Blasco Grañen. Documento 

publ~cadop 

S(5) nEn el «Diariontd Jerónimo Soria Cifado or Almarche en la pág. 99 de su 

«Histori°grafía 

( p 
Valenciana) se da, como fecha del ataque a Villajoyosa, la de 31 de julio de 1538. ris, 

(6) R¿producida por Mayer y mejor en la pl, VlI de «La Peinture Espagnole» de Pierre Pa s ep ¢1 

(7) Podría enlazarle con lo antes dicho de la Verónica y ver un trasunto de ambas cos 
r 

pille' 

calvario de San Nicolás de Valencia, firmado por Osona? Es posible al menos. El texto de S Gxb1V) 

na pone a la Sanfa como inse arable com añera de la Vir en (véase, por ejemplo, el 
Capítulo 

e 
epa 

y como tal intervenía en las representaciones de la escena litúrgica, así Antonio Dalmau 
b 
ep 1~3g 

imagen —para reponer otra, rota en las representaciones de la Asunción de Nuestra Señora de re'
(Véase S. Sivera, pág, 557 de «La Catedral de Valencia). De contratos para pintar retablOS 

Ylistoría 
cordar el publicado por el Sr. Abizanda Brotó en la pág. 19, tomo II de «Documentos para la 

Artística y Literaria de Aragón=. Zaragoza, 1917. 
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Naim, María, «la sirviente de Cristo», que distin ue de la Ma dalena g g y así hasta 
nueve, sin concreta oposición en los canónicos que, con frecuencia, citan a «mu-
chas mujeres que hablan seguido a Jesús desde Galilea, sirviéndole». Esta tradición 
l~onistica, que en tierras levantinas resulta explicable, porque Giotto, en la Basílica 
inferior de Asís en la Arena de Padua Y y, sobre todo, los sieneses del xlv parecen 
reproducirla, así Lorenzetti en su Descendimiento de la Galería de Bellas Artes de 
Slena Y Duccio y Simone Mar-tini, cuya influencia en Aviñón ~'°~ '#'^~ e ~ •~~~~, s de rebote conocido en nues- ~ : ~,~~, . ~ ~ ~ ,~- . tro 

litoral mediterráneo. ~~`'' 
La ta ~ ~`'`+. ~ bla de LIf la (Iglesia de ~~. ` :.,~ la 
SangCe), compañera de la ~. , 

Magdalena, que luego citaré, , ~. pasó por ser un San Miguel y ~~' por Santa Marta y por Santa 
Margarita pero me inclino a ~' ~ 
creer sea esta última muy invo-
cada en la Edad Media y su ..~. 
~Orona de altos florones me ha- ' ce 

pensar en la del martirio de 
apuella virgen del siglo tn con ~ "' 
quien se la confunde algunas 
peces por identidad de atributos. ~.~,, s obra bellísima la de la ti~~. 
Sala Capitular de la Catedral - de V ceslválencia que acaso, con ex- F~; 

firmeza, asa como mu `~~ ~ ,,. r~~;.: 
auténtica de Gonzalo P 

Y 
~ .;,,, , ~ ~.,,; . . . 

Ger érez y k r., ~~í ~~ ~' .: .~ # ~~ 9uéaádo Giner, Y que no sé por :..... _~._ - ~ - = .'_. ~ ~ 
erudito profesor de «L` E~ole dU 4. «Santa Magdaíena presenciando la Resurrección de Cristox.—Tabla 

R° LOUVCe», Mr. Gabriel del siglo xv.—(Museo diocesano de Tarragona, procedente de Secuita). 

`sU estl~ 
~ le pareció poca cosa 
° flojo y lamido» (1), cuando es notoria su finura de color, excelente mode-

de ° Y nobleza de dibujo que bien alto pregonan las excelentes cualidades pictóricas su autor 
esta tabla 

para el docto hispanista Dr. Mayer que, con reservas, relacionó primero 
el (2) con lo atribuído a Marzal de Sax, incluyendo en el mismo círculo 
ge~is~áblo que_ llama del .Bautista y la Magdalena--es el otro San Juan, el 'Evan-

de Albocácer, pero sin dejar de advertir ~ la identidad de «Tiermus-ter„ ( ) ° motivos ornamentales de fauna (4) en el ropaje del San Clemente y en los 

(2) `~a Peinture Espagnole», aLe Moyen AgeA, pág. 82 París, s f• edit. A. Morancé. pág• 59 de su ~ ~ ' ~~) Geschichte der Spanischen Malerei=. Edic. de Klinkhardt de Leipzig, 1922. 
(4) ~Oc• cit., pág. 61. 

~o nLOs hay idénticos en algunas tablas del Museo como en una ordalia de albigenses ante Santo mi 

rodeado 
Y la que representa la Visión de San Martín que, desde su .lecho, presencia cómo Jesucristo, 

Y aspereza pego lquizás d 
estra y recuerda el manto partido con el pobre, obra de mayor tosquedad 

e la misma escuela. 
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adamascados del suelo del tríptico procedente de Portaceli con Santos Úrsula, Mar-

tín yAntón, del Museo de San Carlos, para el cual acepta la fecha de 1430 dada P°r 

Bertaux (1) en considerable salto y adelanto a la propuesta por TramoyereS (2) 

(1390-1400), pero quedándose todavía corto paI•a la de 1440, a que también se llegó 

pensando en la dudosísima paternidad de Dalmáu. Posteriormente (3), con 
grla de ~a 

habilidad de acierto, trató concretamente de acercar lo del Museo a la tab 
rrluY 

Catedral como posibles producciones de un mismo pintor y, en todo caso, no 

distantes uno de otro, quizás lo más verosímil. s 
De pujanza renacentista en la que se aglutinan elementos indígenas muy acusóñáo

con otros italianos y flamencos, rica en detalles naturalistas, sobre todo en el f 

de riente paisaje valenciano trazado con garbo y acierto, es la de la gran p►•edela~' 
0 

Cristo varón de Dolores entre Santas Lucía, Marta, Magdalena yÚrsula—del 
misme 

Museo que Tramoyeres (4) atribuyó a Rodrigo de Osona I como labor de 1480, y qU 

parece perdurar, aun cuando muchas de las obras que corren de pluma en pluma balo

el signo de Osona reclaman revisión en la que mucho se derrumbaría si, pres~in 

diendo de erróneos tabúes por el estilo del discutible y discutido «sans 
crainte 

d` erreur» (5), de Bertaux, se hiciese nuevo discrimen sin olvidar en la futura 
biografía 

del pintor el enjuiciamiento sereno de las posibilidades que atinadamente se han 

expuesto en la «Geografía General del Reino de Valencia» (6), en las que tamb'en

debió pensar Tramoyeres (7) --si no fué sugerencia—, aunque resolvió los funda dos alees. 

recelos, rechazándolos con no muy sólido argumento; es muy cierto lo de Sh 
o 

peare en «Medida por Medida», que pronto se propaga el mal cuando nace en el sen 

de la autoridad. ,galo 
Hay una Santa Marta en el fragmento de retablo que fué de D. Eduardo Are o, 

Carbó, reproducida y sólo comentada—que yo sepa—por el Sr. Díaz Jiménez y f ia~ 
Ileda, elogiando lo irreprochable de su técnica, pero sin pronunciarse sobre su 

do 
ción, para la que otros pensaron en los flamenquismos, antes tan en auge, ol 

nioasólo que como con su acostumbrada maestría dijo el Sr. Tormo reiteradamente, todo 
en tierras flamencas se flamenquizaba, sino que había querencia de hacerlo en 

o' 
el mosaico regional del arte hispano; sabido es que entre los mandarines y 

manda, 

nes de antaño pasó «como de Van Eyck o su escuela» el retablo firmado por Oóñ~es 

en San Nicolás, de Valencia, y no creo ue nadie sin documentos hubiera en 

reclamado para un valenciano la tabla deglos Concelleres de Dalmáu hasta contratadaa 
«en fusta de roure de Flandes». La tipología del panel en cuestión es levantina 

r 
, 

s e
escena central, con su deliciosa Natividad, no deja de tener enlace y precedente as' 
gionales, creyéndolo tan de por aquí como pueda serlo el del Ayuntamiento `de G~ 

a 
tellón de la Plana, de cuyas figuras alguna recuerda éstas. No creo que ningUn dad 
menco hubiera pintado la Santa Marta con la estructura que tiene ni la particularl

(1) En «Revue de L` Art Aucienne et Moderne», pág. 119 del tomo XXII. Vale~c~ d ' 
(2) En la segunda de sus conferencias (7 de mayo de 1912) en el Ateneo Pedagógico de 

resumen de las que diera en Madrid y en su RGuía del Museo de Belfas Artes, editada en 1915 

(5) Pág. 45 de la síntesis editada por Labor. 
(4) ttCultura Española», núm. 9 de febrero de 1908. 
(5) Nota de la pág. 127 del tomo 58 (2.° Semestre, 1907) de la ~Gazz. des Beaux Arts»• 

(6) Págs. 919 y siguientes. Edic. Martín. Barcelona. Por S. Sivera. 
(7) Cultura Española, loc. cit., pág. 114. 
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que anoté cuando la vi del arrimadero en que destacan los personajes, motivo cono-
cido Yseñalado como «muy aragonés» por Bertaux (i) al localizar su aparición en el 
tríptico de Belchite; pero no es aragonés únicamente, pues por todo Levante no esca-
sea; dígalo si no en la misma época (pp. del xvI) de lo del Sr. Arévalo, el lienzo del 
Instituto de Valencia de Don Juan, que Sánchez Cantón (2) dió por obra valenciana. 

Con el interesantísimo panel de la Colección Lázaro Galdeano de Madrid (3), atri-
buldO por el Sr, Tormo al Maestro de Perea, se completa lo que recuerdo de pintura en 

tabla; en lienzo la de Bausá—si es suya—, en la iglesia de la Santa Cruz, de Va-
l encia, yotra no sé de quién en un retablito del Coro de Portaceli. No debió abundar 
Nunca grandemente, pues una sola —hoy perdida —se cita entre pintura y escultura en el 

Diccionario de Alcahalí, la de Pablo Rizo para San Lorenzo. 
Muy escasas son también las de San Lázaro, que resulta cual según el Romance-

ro se Ie apareció al Cid camino de Compostela «metido en un tremedal que salir del 
h0 pOdía~> pues se le confundió con el obre santificado or la tradición ' P p popular, y 

s
solo por ella que fué quien le dió vida si la narración de San Lucas (XVI-20) es pará-
e Ia' como parecen convenir muchos expositores, y su representación pictórica una pera admonición gráfica, por medio de la cual era el avaro censurado por la Igle-

mói Y así puede ser explicable que por tal equívoco tanto como por la simbólica eti-
°gía de su nombre que hizo descarriar a ciertos comentaristas laicos como Prou-dho n~ Y seguramente más que por la incierta penumbrosa leyenda que supone al be-

taniense muerto de lepra, en su primera muerte se pusieron bajo su advocación las 

~
l e prOseCías cuando los Cruzados importaron el mal a Occidente, institu éndose su aden, 

cuyo lema era la virtud esencialmente cristiana de la hospitalidad yEn Valen- 
várioS ° el Santo malatería bajo su advocación ya en 1254, según el P. Teixidor y 
vi patronatos (boneteros, correjeros, zapateros)... muy heterogéneos; así unas das le suponen mercader, milite otras; unos le creyeron ejerciendo su pastoral pre-
lacia en Jerusalén, o en Efeso, y otros citan su tumba en Citium en la isla de Chi-pre , 

da
' de donde se supuso fueron llevadas a Constantinopla por el Emperador León VI 
899) las cenizas veneradas después en el Monasterio Alsaciano de Andlau fun-

el edo en el siglo Ix por Santa Ricarda, la sufrida y repudiada esposa del bárbaro hijo Luis el Germánico, Carlos III el Craso. Marsella reclamó también el honor de tener-
S h°¿áu primer obispo, y hubo en la iglesia de San Víctor el enterramiento de un 
°c zdro, identificado por Duchesne (4) con el primer prelado conocido de Aix que 

upo en 412 a uella sede, y que por falsos espejismos de homonimia se confundió en 
documentos de 1040 con el de Betania, cuyo caer o creïa oseer Autun—la ca-be2 P p a 

Marsella—en la primera mitad del xlll tal vez confundiéndole con su primitivo tutelar ' per --Nazarius, convertido en Lazarus—, y así nacen y van incrementándose las 

eñ
egrinaciones de «maladres» que cuenta Faillon. Con esperanza bretona en que 

es i ncertidumbres puedan actualmente resol aquel verse, me ltmtto a esbozarlas pensando 
juicioso dicho de Gonzalo Fernández de Oviedo sobre algo parejo: «melior 

(2) É' pág• 54 del Catálogo bilingüe de la Exposición Hispano-Francesa de Zara oza. d~¡ n el núm. 24 de su gran «Catálogo de Pinturas del Instituto de Valencia de Don Juan. Ma-~~ 1925. 

V• "La Colección Lázaro Galdeanov (4) Los, (pág. 252). Madrid. La España Moderna, 1926. cit., pág. 558. 
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est dubitare de ocultos quam litigare de incertis». Incierta y escasa :es :p.or aquí su ic°" 

nografía con reflejos de la tradición francesa, salvo . en la tabla del Sr. Lázaro Gal" 

deano que antes se citó, y en la que lleva espada .que. alude a su decapitación en las
persecuciones de Domiciano, atributo insuficiente para identificarle si estuviese aísla" 

do de las inconfundibles sus hermanas (1) que tiene a diestra y siniestra; por esto no 

es fácil dar con pinturas suyas mitrado, de pontifical, como corresponde a su imagjna' 

río episcopado en Marsella, pero no es arriesgado suponer que lo sean, aun cuand° 
por tales no pasen algunas representaciones de Santos prelados anónimos diffcj~' 

mente discriminables, lo que justifica que aun en Corpus regularmente nutridos com° 

el «Repertoire» de Reinach, sean contadísimos los. que con tal caracterización se en' 

cuentran; pero lo que produce aun mayor extrañeza, es la gran escasez de un asunt° 

tan profundamente anclado en la iconografía cristiana (2), como el de su resurrec' 

ción, que no acerté a encontrar pintada en tabla más que avanzado yá el xvt en obras 

de pedregoso estilo, parto de artistas trasconejados y muy mediocres, como la pre 

dela del retablo (ó) de lazaristas del Museo diocesano dé Valencia, fechado en 1520 

y que procede de la parroquialidad de San Pedro en la Catedral; en él, ante Jesucris" 
to con gran rógle de apóstoles y gentes judaicas, emerge de un vèrdoso sarcófag°

el busto de Lázaro vendado que San Pedro desliga cumpliendo el «solvite eum et st -

nite abire» (San Juan, X[-44), novedad iconística del siglo anterior como consecuen' 

cía, según Mále (4), del drama litúrgico. 
De la misma centuria es la tabla de la parroquia de Santiago, en Totana (Murcia)' 

donde Lázaro cuatriduano sale del sepulcro encapuchado con blanco sudario Y en 

acción de fervorosa gratitud al Salvador, a quien rodean Marta, María y gran concU~ 
rrencia con ademanes expresivos del «jam foetet» del Evangelio de San Juan X1"39~ 

No acerté aver—a pesar de mis dos excursiones por aquella comarca—las de la 

ermita de Santa Lucía, de Morelia, que me pasaron desapercibidas, por lo que para
purgar mi descamino hube de pedir me hiciesen exprofeso las fotografías que c° s 
servo y por las que desde luego puede afirmarse que no se trata de cuatro tabla
«referentes a San Lázaro y la hospitalidad», sino de un Calvario y tres escenas de 

la 

leyenda de San Eloy como prelado y orfebre. 
o ni se a 

Y nada mas, porque las de la ermita del Santo, en Lorca, n1 las conozc 
qué se refieren. 

*** 

(1) No conozco ningún otro ejemplar de la representación pictórica de la familia betaniense reo 
Ic-

da en esta forma, cual las Divinas Parentelas germánicas, salvo el originalísimo Calvario de gur8 

mair reproduc-ido en «Die Alt Deustche Malerei= de Ernst Heidrich (láms. ]72.175). Jena, 1909. nes 

(2) Este primer finó ~de la Pasión (San Juan, XI-45.50) figuró en las esquemáticas represenla~j0 mo 
de las Catacumbas, proclamando al creyente la impotencia de la muerte y mostrando a Cristo co~e5
vida, simbolismo muy acorde con la ideología de las épocas de persecuciones y martirios D~¡• 

tiende a mantenerse viva la fe en el reino prometido. En el arte triunfal subsiguiente al edicto de do 
lán (515) sigue aun con carácter funerario ose 

pasan 
gozando de predicamento en los sarcófag yodo' 

pronto a los marfiles las miniaturas y a la decoración mural de las iglesias bizantinas que repdepte 
cían las grandes fiestas griegas del Cristo, entre las que figura esta cuya iconística vino a pccl 

ra 
con aquellos moldes reproducidos luego en las vidrieras historiadas donde la idea dramática 1°~ó' 
más complejidad y expresión: V. las aReeherches» de Millet y lo de Mále y Brehiers; sobre los 

sar 

Pagos hispano-cristianos, lo de Cariazo en «Archivo Esp. de Ar. y Arqueolr, año 1, núm. 2• 
(5) Se habló de él en Arte Español», año X11, tomo VI, págs. 555-556.-
(4) ~L` Art. Rel. Fin. M. Age en France~►, pág. 57 de la tercera edición. 
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Espigando en el más nutrido «1~los Sanctorum», sería difícil encontrar una flor 
de santidad más aromada por el culto, por la devoción y por el arte de todos los 
tiempos que María Magdalena; la designó a la veneración del mundo su Redentor 
(1), al que no pide curaciones, ni milagros, ni nada temporal, sino el perdón de sus 

5.—KSan Miguel y la Magdalena».—Tabla del siglo xv.—(Colegrafa de já~iva). 

c41pas, siendo contra el fariseísmo de todo tiempo y condición un consolador testi-m0hlo 
perenne de las esperanzas posibles a la flaqueza humana en la dulzura del 

~~angelio, en el que simboliza la gentilidad redimida or el Verbo como la Canarlea p , ar~0n cuya hija se pretendió identificarla—, la Samaritana, la Mujer Adúltera...; y en 

sdb 
unía con las prefiguraciones del Antiguo Testamento, en Ruth, Rahab, Tamar, Bet-

(Sig~óGomer..., y con algunas grandes penitentes del Santoral, como Santas Tais 
hd 1v), María Egipciaca (siglo v), Pelagia (siglo v), Margarita de Corto-
~° 

(siglo 
X11►)•.• La iglesia, que la honra con Oficio de rito doble y antífona e him-

prOpio, la distingue más singularmente en las Letanías, donde figura en cabeza 

~I) 
San Mateo, XXVI-1~; San Marcos, XIV-9. 
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de las vírgenes, no porque ásí la suponga, pues èn su rèzo nó es de tal io tomado de 

los Proverbios. 
De los fieles tuvo gran fèI•vor, y fueron muchos los gremios y oficios puestos 

bajo su amparo; así lós perfumistas por' el de la Unción (1) o. por los. aromas para 

embalsamar a Jesucristo, simbolizados en la sagrada liturgia por los cinco granos 

de incienso que se incrustan en el cirio pascual o árbol de cera que se llamó en la 

Edad Media por las hojas con que se adornaba; en Italia y en Francia fué patrona de 

los viticultores, acaso (2) no más que por coincidir su festividad (22 julio) con la ma-

durez de una uva temprana y estimada que los campesinos .del Midi llaman «Magda-

lenens»; de allí debió venirnos el per santa Malena la nou es plena», literal versión 

de su «à la Madeleine, la noix est pleine», también fué tutelar de los toneleros, car" 

dadores, plomeros, estudiantes.,., y en Valencia de los antiguos boticarios (3). Era 

frecuente, como dijo Betí (4), tener en la época foral muchos castillos capilla en su 

honor, porque de la castellana de Magdala fueron muy devotos los nobles varones 

a quienes imponía ella la cruz en Vezelay cuando iban a Cruzada, y se le atribuyó el 

éxito de la Tregua de Dios aparecida en Borgoña, concordando con el auge de verse' 

ración de sus reliquias, llegándose a reunir en aquel monasterio tal cantidad de ca-

denas como exvotos de prisioneros de guerra liberados que con ellos se pudo cons-

truir gran verja en su iglesia (5). 

Se supuso a la santa noble y hasta de regia estirpe, leyenda de origen más anti-

guo (6) que las Vidas citadas por Sicard (7), y de la cual parece que se hizo eco el 

arte, repercutiendo en la corona de Aragón, pues creo que pudiera interpretarse com° 

tal el armiño de su manto en el tríptico de Santo Domingo de Silos, de Daroca (8) ~ en 

la del Museo de Vich (9) y otras muchas, pero tal vez más claramente pueda creerse 

alusión la corona que lleva en la de Jaime Serra, del Museo del Parque de Barcelona ,

que luego volveré a citar, si no es símbolo de martirio, ni pienso que sea reflejo de su 

hipotético gobierno de Provenza durante la peregrinación a Tierra Santa de los s°

beranos estériles mentados por Vorágine, cuento que por aquí también corrió, corra° 

lo prueba el contrato de los pintores Roméu y Rius en 7466 para el retablo de la pa+

rroquial de Lecera (Zaragoza), publicado por Serrano Sanz (10). 

(1) De fantástica tradición curiosa en algunos apócrifos. V. eapífulo V de la versión árabe del 

llamado Evangelio de la Infaneia~, trad. del bolandista Rdo. P. Paul Peeters, edic. Picará' 

París, 1914. 
(2) Dom. Besse: Les Saints Protecteurs du TravailD, pág. l5. París. Bloud, 1905. 

(5) Faustino Barberá: «Códice del Antiguo Colegio de Boticarios de Valenciap. Valencia, 1905. 

(4) «Bol. Soc. Cast. Cult », 1926, pág. 64. 
(5) Duchesne, loc. cit., pág. 529. he-
(6) En el «Evangelio de la InfanciaD (libro armenio), capítulo XV-24, se figura como princesa 

braica, en cuya casa vivió la Sagrada Familia cierto tiempo con los tres hermanos, pasaje que exVla, 

ca otros apócrifos como el de los Doce Apóstoles cuando al ir a resucitar a Lázaro, dice al Sale 

dor Marta: ~Te conozco desde la infancia, lo mismo que mi hermano=. 

(7) V. loc. cit ,pág 20 del tomo ll. i 
(8) Reprod. en la aHist. de 1'Art,>> de A. Miehel, tomo 111 vol. I1, pág. 809. No se me oculta la p°S

ble y hasta muy probable identificación con alguna mártir homónima como la de Efeso, induciend er 
pensarlo así la más antigua representación de la Santa que por tierras de la corona de Aragón teca 

do que es la pintura mural (principios del xn) del ábside de Santa Eulalia de Estahón. 

(9) Reprod . «Museum~, pág. 19 del fase. 1, de 1927. 

(10) «Rev. Ar. B. y M.n, 1921, págs. 156 y siguientes. 



6.-«Pied<►dn. -Tabla cimera del retablo de San Juan Bautista, siglo av.- (La Yesrr). 
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Testimoniando el gran predicamento que gozó en la región (]), quedan en ella nu-
merosas ,iglesias. conventos, ermitas y pueblos bajo su advocación, fiestas y anuas 
romerías típicas de muy antiguo arraigo en Castellón de la Plana (2), Novelda (5), 
etcétera. 

Cierto que sus Vidas rebosan tanta invención y están interpoladas con tan fabu-
losas fantasías que ya en el siglo xvIII el jesuita P. Juan du Sollier, gran propulsor de 
las «Acta Sanctorum~, pensó en desecharlas todas por completo y sin excepción; 
pero no lo es menos que, como ha dicho el bolandista Delahaye, afirmar que brota-
ron yflorecieron muchas leyendas en torno a un santo, es contrastar la importancia 
de su culto en la vida de los pueblos, pues son coronas votivas de reverencia y ho-
menaje popular a sus tutelares; el hagiógrafo tendía, sobre todo, a edificar a sus 
lectores, glorificando a su manera y por todos los medios a los venerables siervos 
de Dios; por eso no fué ni hay que tomarle .por historiador. 

Difícilmente se hallará en el Catálogo de los Santos quien fuese blanco de más 
saetazos disparados desde todos los cuadrantes literarios, pues mientras unos llega-
rou apedir con especiosos pretextos que se desterrase su culto e imágenes, otros, 
con prurito historicista, promovieron desde el sector piadoso la enconada querella de 
las tres Magdalenas, y mientras hay quien la supone «perdido su nombre y cantone-
ra», corno Fr. Malon de Chaide (4), otros la cuentan entre las vírgenes y hasta viuda 
del burlado y celoso fariseo Pappus-Ben-Joda (5), según narraciones talmúdicas. Su 
vida postevangélica es históricamente tan incierta como el lugar de su tránsito, para 
el que se habló de Jerusalén, Efeso—venerada su tumba desde el siglo vI—, Roma, 
Sinjgaglia, varios pueblos de Provenza, y a fuerza de urdir novelerías, creo que 
hasta en Ciudad Rodrigo se pensó. Con estar tan enmarañado todo esto, la más ad-
mitida yfirme tradición de la Iglesia latina, la de la unidad, es la que parecen haber 
Seguido las artes plásticas, a las que no llegó tanta polémica como a la literatura 
que forjó sus quimeras con el caprichoso amasijo de lo más pintoresco, dando frutos 
exóticos (6) para todos los gustos y aun sin él, pues apartándose de lo pío, el hilo que 
los une, pandea y toca en cieno alguna vez. 

**~ 

(1) En Valencia, capilla en la Catedral desde el siglo xni (V. S. Sivera, «Catedral de Valeneia~, 
pag• 305), y en las procesiones del Corpus debió haber algún entremés o roca suya, pues en 1421 
I luminaba el presbítero Juan Çanon el rótulo de sus cantinelas. V. Tramoyeres en «Archivo de Arte 
~alenciano~, 1917, pág. 68. 

(2) V. Boletín Sol+ Cas1. Cult.p, tomo I1 (1921), págs. 54 a 58. 
(3) V. Ellas Abad loiivarro: ~La Magdalena y Novelda» (Murcia, 1927). 
í4) ~La conversión de la Magdalena, Publicada ~It la Bibl. de A. Esp. de Rivadeneira (Escritores 

del siglo xvI). Madrid, 1$&3, Tomo I, pág. 303. 
(5) 8u nombre me trae a la memoria el simbólico personaje de igual nombre que figuraba en el 

primitivo teatro romano en las «exodia~atellaniea=, compañero del necio y rijoso Maeeus, del- trapa- 

yero Bucco, etc. 
(6) Aunque su Catálogo no espera hueco aquí, recordaremos a quien le interese la de Bravo y 

Tiidela; la tan sonada «María von MagdalaA, del alemán Pablo Heysse, que tuvo ruidosa yconfesa- 

~aouxercusión en el drama de Maeterlinck; las de Auguste Lefranc, Juana Bertheroy, Marcelle 

Chèze, Hebbel, Emery .. En poesfas, las de André Suares en las lujosas «Feuillels d'Artsv 

~é!'imer número de la segunda época); Gabriel Vicaire... Puede verse algo en la «Sainte Marie Made-
Iqe dans la legende 1'histoire et la poesíe», de Berthe de Nyse. París, 19]7, y para lo concerniente a 

Provenza, la de Chabaneau, «Ste. Marie Madaleine dans la litterature provençaler, Parfs, 1887. 
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No vi por aquí pinturas que reflejen su vida cuando pecadora de Naim o de Mag-

dala, como parece que abundaron en los países del Norte, a juzgar por las muestras 

que aun quedan, como la del «Maitre de Sainte Madeleine», que la presenta (1) en 

bulliciosa escena de montería; como el grabado de Lucas de Leyden, que reproduce 

una tabla (núm. 600) del Museo de Bruselas, ni como la de Jordaens, del de Lille, so-

licitada por un galán que la colma de obsequios, porque todas estas fantasías y otras 

análogas se avienen mal con la piedad hispana y no tienen reflejo más que, si acaso 

(Masriera, Muñoz Degrain...), en la pintura moderna. 

Tampoco he visto ni sé que haya verdaderos retratos con caracterización de Mag' 

dalenas, como el que se atribuye a Mabuse en el Museo de Bruselas de la hermana de 

Carlos V, Isabel de Austria, casada con Cristián de Dinamarca; ni como la tan tea-

tral de Lebrún, «Mad. de Lavalliere despojándose de sus galas mundanas», en uno 

de los arranques que terminaron 'por internarla en un claustro; ni como la de Nattier,

de la Sala «Daru» del Louvre, la que se atribuyó al Pontormo, etc. Porque la tan 

censurada costumbre de introducir el retrato en los asuntos religiosos, no tuvo, salvo 

excepciones como la de Ribera, por ejemplo, el arraigo que alcanzó en otras partes• 

También he sido infortunado en el garbeo de obras con donantes bajo su tutela, pues

no di con ninguna por el estilo de la ya citada de Renato de Anjou y la de su bastar' 

da Magdalena de Bellenave, por el Maitre de Moulins~, hoy en el Louvre, o como 

la mujer de Tomás Portinari, el Médicis de Brujas, en el tríptico de Van der Goes de 

los Oficios de Florencia. 
Aun las escenas evangélicas en que interviene, no gozan todas, en la pintura le-

vantina, de melliza predilección, notándose por su ausencia el de «Jesús en cas2 
el 

Marta y María», tan grato a los buenos pintores de interiores, y por su escasez (áUe

de la Unción en casa del fariseo, tema muy familiar a los prtmtttvos flamenco , Y 

desde el siglo xvt pierde su verdadero carácter, adquiriendo en todas partes la impr°' 

pia y ampulosa suntuosidad que culmina en Veronés, Lebrún, Lessueur, etc. Y extra' 

ño su escasez donde mayor es ésta, en Valencia, pues abunda muchísimo una escena 

similar, la de la institución de la Santa Eucaristía, especialmente a partir de los Joa-

nes, efecto de la gran devoción eucarística fomentada por el Patriarca Ribera; per° 

nunca figuran en ella las Marías, salvo singularísima excepción, en Cataluña c 
herí 

del retablo de Guimerá (Museo de Vich), novedad ya señalada (3) por la Dra. Rlc 

La Unción (4'~ que se representó, generalmente, por Levante, fué la del Evàngelio de 

San Juan (XIII-~) en los pies del Salvador, no en la cabeza, como narran los sinópti-

cos, que constituye rareza cuando la representa el arte, yen todas partes rareza 
ra, 

rísima cuando además se distingue la de Bethania, que, según algunos, fué la qUe 

(1) Reinach, «Repertoirer, 6, pág. 85. ca-
(2) Prescindo de algunas que por hoy no interesan, como la de Palomino en los frescos de la 

pilla de San Pedro de la catedral de Valencia. de 

(5) Página 64 de «La pintura medieval en España=. Barcelona, 1926. Así creo que figura en un° s

los primeros «misterios= catalanes; me refiero al de la Conversión de la Magdalenas de princ~pl0

del xiv que encontró Quadrado en Mallorca y que se supuso de origen provenzal como copa de 
la 

original más antiguo. Véase también la misma leyenda, en el Capítulo CCL de la aVita Christi~ de 

noble abadesa citada. no 

(4) Hermoso ejemplar, importado, el del tríptico de fines del xv, que hay en el Museo Diocesa 
r 
, 

de Valencia. que la. gran autoridad del Sr. Tormo. atribuyó al poco conocido Ludovico de San Se~e ~ 

no. Véase =Arte. Español, .año XII, págs. 297-298. 
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motivó la traición de Judas, de la de Galilea (San Lucas, VII-37-38), como en el mo-
numental retablo del maestro Nicolás 1~lorentino en la capilla mayor de la catedral 
v1eja de Salamanca. 

En algunos asuntos, como «E1 Descendimiento», «Quinta Angustia», 
de Cristo», «Calvarios» y «Crucifixiones», es decir, lo 
Teresa («Moradas», VII-4) pudiéramos llamar martirio 
más tradicional y frecuente es el 
de a los pies del Señor que le 
asignan las «Meditaciones» del ~` 
seudo Buenaventura (cap. 8i) y ~ 
también nuestra literatura piado- ~ 
sa regional, como vemos en la 
«Historia de la Passió» de mo-
sén Bernat Fenollar, que cuen-
ta (1) como «tenía la Verge: lo 

que con palabras 
de la Magdalena, 

«Entierro 
de Santa 
su puesto 

. ~ ,~,. ., _ ..., 
~ 

cos estau seyta, los peus Mag- ~ ' : t ~~~~ ' 
dalena: hit cap sant iohan». Q4 ~ f~ 

a 

Cuando esto se modifica es para ~' t ' ,~ 
~~ - . ~: ponerla besando la mano del ~ ,.:~ 

Crucificado como en el valencia- ~~, . ~~ 
r . Y, 

!t 
~ 

nísimo «Santo Entierro» del _ ^~~~ 
Puig (2); en el tablero central— ~ ;. ~, 
con intervención de ángeles—de ' `~ - _~• 
la predela del de San Dionisio 

-r , ~ a'

Santa Margarita, en el Museo ~; ~, • ~, ~ ~~ 
diocesano de Valencia, proce- ' ~ ~ 
den te de San Juan del Hospital, ;->~ ~. ,~ ~,. 
°bra de principios del siglo xvl, ~,~;~ ~~`~' ,~~ 
muY relacionable con lo del _Y ;~1'~`~}~~~~„~~~ 
nigmático C. L. Monsó, de Vi- ~' -~ , + .. . • :, ~, ~~ . - -.--
larreal; así también la Piedad, ,, . ~ ~~ 

que r ~ ,,,,.,,.::_r~..=~~ ~.::. ~.. - ---- ------- ___ __. _. _._ --errata el inédito retablo de 
San Juan Bautista en su ermita q,_cNoli me tangereb.—Tabla del siglo xv~.—(Museo Diocesano de 
de La Yesa, obra del promedio Tarragona). 

del siglo xv, que algo me recor-
dó la «Coronación de la Virgen» del de la Puridad (San Carlos), pero con factura más 
áspera, de artista no conocido por otras obras suyas o presumibles y que se revela 

como de temperamento rudo nada colorista, pero no mal dibujante, aunque su dibujo es 

duro, acusador de su cruda individualidad, algo infiltrada por el arte flamenco y, más 
atine por el catalán de la época, del que parece haber tomado la dulce y serena figura 

del precursor, por allá con similares modelos, más que por Valencia, donde suele dár-

sele eierte aspecto más montaraz y bravío; la predela diríase intervenida por mano más 

e 
(1) pág. 131 de la edic. de aLo Rat-Penata, con notas de Martí Grajales. Valencia, 19]2. También 

h lo de Sor Isabel de Villena, CCXV11 y CCXX1. 
(4) Reproducido en el «Jacomart= del Sr. Tormo. 

18 
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simplista e inhábil, con figuras toscas y ceñudas, barbarotas, de lugareños carian-

chos, con grosero abultamiento y zafio desaliño. Algunas tablas que integran el con-

glomerado que forma retablo en la Ermita de la Purísima de Altura y las dos que v1 

en la Exposición de Sevilla, propiedad de D. Carlos Pickman con rótulo y firma, no 

parecen muy lejanas de su estilo. 

Debe ser, para destacar su condición mundana, por lo que se la reviste algunas 

veces de más lujoso atuendo que los demás personajes que la rodean, costura 
de 

muy frecuente, que puede verse—por citar un solo caso—en el «Santo Entierro 

Yáñez, en el Aula Capitular de la Sede valentina. 

Otro de los asuntos en que figura es en el de las Marías en el Sepulcro, tema que 

suplió a la Resurrección corpórea de Cristo durante los doce primeros siglos, hasta

que las dos fórmulas primitivas, la helenística y la palestiniana, tras de lenta modifi-

cación, terminan por fundirse, y ~el aparatoso edificio sepulcral se transforma en un 

verdadero sarcófago, del qne sale Cristo Resurrecto. Con el tiempo se invierten los 

términos, y el asunto principal llegó a ser éste, simultaneándolo con el de la visita 

de las Marías en lugar secundario, como vemos en la Resurrección, de una tabla de 

San Carlos que recuerda el arte de Osona y se atribuyó a su hijo; en el retablo 

mayor de la Catedral; en la de San I.eocadio, que, procedente de las Claris á 

de Gandía, tiene hoy el Museo Diocesano, etc. Otras veces sirve de fondo, no 

acto mismo de resucitar el Salvador, sino a las apariciones del Resucitado ala,

como en un KNoli me tangerey, del Sr. Montesinos. En estas apariciones a la Ivlag 

lena es pródiga la región y sin detenerme a formar un empadronamiento minouñ 
San 

de todas ellas, citaré del xv la de la predela del retablo (2) de la Ascenslon c 

Gil y San Vicente Mártir a los lados que, procedente de San Juan de Jerusalén de 
Va, 

lencia, fué a pa1•ar una parte a Londres, y, el resto, al «Metropolitan Museum» de Nue~ 

va-York; la de D. José M.a Burguesa, que figuró en las dos Exposiciones de ValeésÚ 

(la Nacional y la del Rat-Penat) y otras obras posteriores, como el fondo de la R 

rrección, de Yáñez (3) (San Carlos), y la grande y bellísima de la Parroquial de 

Santa María de Chinchilla, expuesta en el Pabellón Mudéjar (núm. 1.038), de Sev 

lla. De todo ello puede deducirse que tuvo por aquí muy poco arraigo la innovad°n

de origen sienés que del xtv al xv1 imperó en otras partes de dar al Resucitad ° la 

caracterización de hortelano (azada, sombrero, etc.), divulgada por el teatro lit 
lr hloy 

ue, aun sin formar parte de la litur la oficial sirvió, como dice muy bien e 

lustre Prelado Sr. Gomá (4), de verdadera pedagogía cristiana para las sencillas

multitudes medievales, y en este caso concreto hacía con ello más 
comprensible 

a los fieles, la confusión de Magdalena cuando interroga al Señor tomándole P°r 

jardinero. 
Este asunto, en el que conserva el Redentor la Cruz triunfal—con o sin orifl 

o la 
que le puso el arte desde el siglo x111, sigue por aquí gozando de la devoclon p p 

(1) Traen a la memoria el recuerdo del Misterio representado en la solemnidad Pascual, 
alud~dv 

por Gudiol. Véase =Vida Cristianar, pág. 257 del año I, núm. 5. 

(2) V. RThe ConnoisseurA, de marzo de 1921. 

(5) Reproducida por Bertaux en la pág. 119 del tomo 58 de la «Gazz. des Beaux Artsr • 
en 

1915 

(4) Interesante trabajo presentado en el I.er Congreso Litúrgico Español de Moniserrat 

Valor educativo de la Liturgia Católicas. Editado en Barcelona en ]918. 
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piadosa (i) y artística muy largo tiempo, pero tuvo una más interFsante y original 
fórmula iconística que consistió en poner a la Magdalena de orante, presenciando la 
Resurrección, como en un retablo (2) que parece de mediados del xv (hoy en el Mu-
seo Diocesano de Tarragona), procedente de Secuita y que tengo por de solera 
valenciana con ecos de la es-
cuela del Maestrazgo, a la cual 
me parece fiel por el dibujo y ~ ~ 
excelente modelado hecho sin 
resobo, con hábil sencillez y ~~'"' 
frugalidad de colorido, aunque 
tendiendo éste, más bien a la ~• ` ~ 
gama fría o ciánica, que a los 
tonos cálidos usuales por Valen- ~~~~ .~ 

cía; la raigambre catalana de los ~• 
Montolíu y coetáneos, puede ser 1~ ., , 
la que se refleja en él y la que lo 
hace como injerto de uno y otro 
arte confirmando, si así fuera, lo 
que Betí decía (5) sobre la ex- , .~~ ° ~ ~~ 
pansión e importancia de los ~ ~_ .~~~~~~ ~. ;~, ~ 

•~ 
pintores de aquella comarca. El ~~~` , 'z 
panel de ue habl ~' '~ r >~~-`' ~'~~ -q o es de cono- ; - 

~~~, 

cido •r ~ . r.; , ~,y,~ .. 
entronque iconográfico con ~.- 

°cros muchos, donde no faltan ' 
los dos milites dormidos, pie ~ 
contra pie, frente al sepulcro y 
cerrado éste por escénica valla 

,~ç(', 

pórtico, desde una de cuyas _ _ F-~-:-- 
- _ _ : ~:. 

. 

abertul•as, amodo de fenestra, ' 
_ 

presencia la Santa el cumplí- ~~-"L`` Peii:ecostéa».Bé ~~el~ déS p~ gap o~o d~~ siglo xvi.—( »Usen;cie 

miento de lo profetizado, tal 
por ejemplo, sin salir del mismo Museo, en el retablo de Solivella, firmado por 
~rtoneda, en otro del de Vich y en varios del xtv, donde la misma composición sir-
ve para las apariciones a la Virgen (4) que por aquí logran aclimatación felicísima, 
mucho más temprana que por otras partes, a juzgar por lo que dice (5) Mále, de que 

(1) El Misterio de la Resurrección del Señor fué patrono del gremio de Albañiles en Falencia, que 
tehía gq casa social en la calle del Mar, según dice Escolano en sus «Décadas», y aún se conserva 
(en el núm. 5), con frescos de 1752, uno que representa el ~Noli me tangere», sin alterar su compo-
slclón tradicional. V. reproducido en el tomo I de la «Geografía de Valencia», por Martínez Aloy. 

~2) Creo es el de que habló el Sr. Tormo en la pág. 521 del «Bol. S. Esp. Exc.~, de 1916. 
~5) «Los retablistas medievales del Maestrazgo», en Alm. Prov. para 1914. 

1, ~4) Tomadas de la «Leyenda Aureap (LIII de la trad. de Wizewa). Leo en la «St.e Madeleine dans 

n Evangiley, del P. Capuchino Exupère de Prats de Molló (páginas 260 261 del tomo 11), una lradicio-

p~riñépmemoración de ellas en los pueblos del antiguo reino de Aragón en una y otra banda de los 
s, 

(5) 
aL` Art de la Fin du Moyen Age», pág. 56. 
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ces en el promedio del xvI cuando entran en el Arte por ser entonces cuando entran 

en la trama de los Misterios»; bastará que recordemos el retablo de Pedro Serra en 

Manresa. el que también s~ le atribuye de la parroquial de Abella de la Conca, que 

figuró en el Palacio Nacional de la Exposición de Barcelona (sala XVIII, núm. 1.072); 

el de Sigena, en el Museo de la Ciudadela y otro del de Artes Decorativas de Pa-

rís (1) en el cual se incluyen, dentro del fúnebre recinto, dando la sensación de tra-

moya teatral como si estuvieran plantados en macetas los dos típicos arbolitos (2) de 

copa redonda el uno, quizás la encina o el olivo bíblico, tan representativo y apro-

piado, y el otro, un picudo ciprés, árbol esencialmente funerario ya consagrado a 

Plutón en el paganismo y evocador de la inmortalidad del alma, pero también de 

dolor y duelo, y, por ello, tanto como por símbolo de virginidad es algunas veces 

atributo de Nuestra Señora en la simbólica cristiana. Revela todo esto el influjo inne-

gable de la escena litúrgica, pero, además, es visible a todas luces el empleo de una 

misma plantilla iconística que supongo catalana, probablemente oriunda del obrador 

famoso de los Serra, pues en obras suyas lo acabo de citar y no escasea en las 

derivadas de su escuela. El arte valenciano fué más propenso a la del Te Deum (3) 

en que, tras del Vencedor de la Muerte, vienen los libertados justos de la Antigua LeY 

a prosternarse ante María, pero no falta tampoco la que antes referimos delatando 

su procedencia como es fácil ver en una de las tablas altas—a la derecha del que 

mira—del retablo de la Virgen de la Leche, de la ermita de San Bartolomé de Villa-

hermosa, donde subsisten todas las características apuntadas y que el más docto 

sucesor de Betí en estos menesteres filió (4) por su factura como del trescientos y de 

un arte tributario del famoso y pujante allende el Ebro, comprobando, además, la 

existencia en aquella comarca de obras de discípulos directos e imitadores de los 

Serra. La iconografía parece controlar lo tan certeramente dicho por el sagaz casle-

Ilonense. 
En la Pentecostés incluían también algunas veces a la Magdalena como com' 

prendida entre las innominadas santas mujeres que para orar en común reuníanse

con los Apóstoles («Hechosn, I, 14), sin que falte tradición suponiendo suya la casa 

(t) Es una hola de retablo con tres compartimentos que representan —de arriba abajo—la Adora' 

cíón deReyes y Pastores y la Resurrección estudiados por el erudito Mr. Germain Bazin en la 
«GaZetle

des Beaux Arts» de febrero de 1929, atribuyéndolas a un discípulo de los Serra y suponiendo que la 

causa de tal síntesis iconográfica fué una necesidad material—la falta de espacio—sin ningún 
sentido 

exegétieo. No se apoyan en ningún texto evangélico, sino en los expositores ascéticos que, antepo~ 

niéndolas a las apariciones a la Magdalena, les dieron proligidad literaria en sus escritos, así en teX 

tos de tan grande repercusión iconística como la ~Vita Christi» (capítulo LXIX) de Ludolfo de Sajona

(«el Cartoixà~); en la de Sor Villena (capítulo CCXXXV[1); también en los «Sermonesn de San Vicente 

Ferrer, de los cuales resulta muy explícito el predicado en Valencia el 25 de abril de 1415 (véase paf; 

nas 307-308 de la magnífica transcripción del Sr. Sanchís Sivera donde tras de invocar el testimonioasía 
de San Ambrosio sobre «que primer aparech à la Verge María» dice que fué «pet• complir Ço que h la 
manat de honrar pare e marer y porque Rtots los Apòstols e dexebles, lo día de la passió perderen

fe xpistiana, uns de tot, altres duptant si es, no es; unas en ]a Verge María ferma hi fon la fe». la 
(2) Arboles en los monumentos funerarios como símbolo de resurrección, y, especialmente, en 

e 
de Jesucristo, Lázaro, etc., aparecen ya en el arte de los primeros siglos cristianos. V. los casos qv 

cita Martigny. Qso' 
(5) Retablos de 011ería; de San Juan del Hospital, ya citado; en lo del Maestro de Perea Y de 

~a••• 
na, hijo (?), ambos del Museo de San Carlos; en San Nicolás, de Valencia; en San Pedro, de Jata 

(4) Sánchez Gozalbo en nota de la página 50 del «Boletín S. Castell. de Cultura, de 1928. 
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del cenáculo. En el Museo de Bellas Artes de Barcelona hay una tabla de la que no 
creo que se haya ocupado nadie, pues no di con rastro alguno en mis pesquisas para 
intentar la filiación que di en otra parte. ¡Lástima que las circunstancias vedasen a 
Folch y Torres continuar ~u magnífjca labor de catalogaci9n, brillantemente iniciada 

`~•—«Voli me tangeren.—Tabla valenciana (?) de fines del siglo xv. —(I'.c la parroquial de Sairla Alaria ~lc! Salvador, 
de CJrinchlila). 

en la sin rival Sección de AI•te Románico! Se tI•ata de un tablero gemelo de seis más 
allí conservados — en la misma sala que los BeI•mejo—, uno de los cuales lleva una 
ta rta con «escuela catalana-valenciana» y formaron un hoy descabalado retablo de 
Escenas de la Pasión y Vida de la Virgen, lo que la terminología eclesiástica llama 
Misterio de Gozo, Dolor y GIoI•ia. En la Venida del Espíritu Santo rodean a María 
l OS Apóstoles, en número de más de los doce que completaban ya electo San Matías, 

y' entl'e ellos, ocupa Magdalena un lugar bien destacado. Creo indiscutible que se 



i4~¿ ARCHIVO DE ARTE VALENCIANO 

trata de una obra netamente valenciana, sin que sea temeridad colegir que de la es-

cuela de Játiva, si permitido es llamar así con las interrogantes palabras de un gran 

maestro (1) al pequeño y fugaz, peI•o interesante foco de arte local, muy acusado en 

la segunda mitad del xv. De taller setabense debe ser oriundo el retablo en cuestión, 

y, a juzgar por ciertas semejanzas, quizás en relación con aquel del que salió el hoy 

del Ecce-Homo de la iglesia de San Francisco, que se supuso de allá por 1500 o algo 

antes. Para el discrimen, que varias veces he rumiado, me parece significativa, la 

Virgen Anunciada de Játiva, que diríase sufrió un tI•asplante al Museo de la Ciuda" 

dela barcelonina, con melliza composición y pormenores de la estancia extremada" 

mente similares; el Angel que une las cabezas en el Abrazo en la Puerta de Oro es 

familiar a unas y otras tablas y hasta la escarcela que tiene el San Joaquín de Játiva 

sirvió luego para en la Natividad de Barcelona llevarla San José, quien, como Ma-

ría, tiene actitudes análogas. Los personajes son de gran similitud, como el puntilla" 

do de las aureolas, los patïos y su plegado e impera el mismo gusto por las arqui-

tecturas yfondos de montaña, pareciendo confirmar estas sospechas, comunes ama" 

neramientos, como la forma de tratar cabezas y manos; en cabellos y barbas hay una 
«caligrafía capilar», que diría Sanpere y Miquel, un como peleteado a pluma,_ que pu" 
diera servir de marchamo. 

Posterior a lo de Játiva es lo de Barcelona, que debió pintarse allá en la primera 

decena del xvI o poco antes y es obra de mucho mayor empeño y mejor lograda, de 

más fino colorido y sin la tosquedad que tiene la de Játiva. Sin ser nada extraordina-

rio, hace un efecto captadol• y gI•ato. Entre los reflejos de que se nutre su arte y las 

conexiones que me parecen más significadas señalaré, como diáfanas, las de Osona 

el Viejo, aunque no son más veladas las del llamado «Maestro de la Crencha y 

cierto sobrehaz de influjos jacomartcianos derivados del discípulo que pintó el de la 

ermita de Santa Ana (en la Seo actualmente), que Von Loga, en su obra póstuma (2)~ 

supuso del propio Jacomart, sin reparas• que, paI•a tan poco tiempo como por aquí 
pintó, le han colgado excesiva carga que de día en día siguen aumentándole y hasta 

se argumenta su «fa pI•esto» con improbables encargos trabajados en Italia; la cata" 

logación de las obras que le imputan reclama un cavón de reja de arado. De este 

retablo presunto de D.° Ana de Borja, dicen (5) que fué su paño superior el San 
MI" 

guel con la Magdalena de la sala XIX (núm. 75) del Palacio Nacional en la Exposi-

ción de Barcelona, bien que, poi• mi parte, siga creyendo muy certera su relación con 

el Maestro de la Crencha, de que también se habló, y un reciente cotejo que la proxi" 

midad me hizo fácil, indújome a creer este panel enhebrable con lo del Museo del 

Parque como de la misma mano. Los tres influjos apuntados son, a su vez, el tríeode 

sobre que asienta la supuesta escuela de Játiva. 
En las pinturas de la Pentecostés, no deja de resultar algo rara la presencia de la 

Magdalena, poI• la exclusión terminante de toda mujer en el teatro litúrgico del xv que 

fué decisivo en el ordenamiento de la composición, dando a cada cual lugar apropia' 

do en ella, con fondo y decorado de inequívoco intel•ioI• de iglesia, pero más aún en 

las trémulas lenguas de fuego, trasunto fiel de las estopas aI•diendo que de lo alt° 

(1) V. Tormo: «Tablas de Játivan, pág. 155. 
(2) «Die Malerei in Spanien~. Berlín, 1925 (pág. 24). 
(5) kEl Arte en España=, Barcelona, 1929. 
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caía a la escena, dando lugar con tales festejos a percances tan serios como el incen-dio de la Catedral de Valencia de 21 de mayo de 1469 (1). Sin embargo, de que per-sistió la tradición artística, tenemos testimonio en el magnífico retablo mayor de la 
Arciprestal de Onteniente, pin-
tura en tabla de un catalán va-
lencianizado, de arte. joanesco, 
el muy minucioso y pulcro Mi-
guel Juan Porta, obra de por 
1590-96, pero arcaizante para tal 
época. 

LQué fué de la Magdalena 
después de la Pentecostés? Nada 
dice la verdadera y única fuente 
histórica respecto a ella, el 
Evangelio, fuera del cual sólo 
hay tinieblas, que no logran des-
pejarse por pías tradiciones in-
teresantes ocuriosas, pero de 
incierta veracidad y que convie-
ne alejarlas de la zona tórrida 
de los apasionamientos. Los pin-
tores la figuran en un tema ico-
nístico que fué objeto de muy 
diversos comentarios desde que 
Nlolanus, con su puel•il purismo, 
10 puso ya en entredicho por es-
tar basado en Apócrifos—el atri-
buído asan Juan Evangelista—, 
nunca tan anatematizados por 
la Iglesia como cree el vulgo ig-
naro yaun gentes de algunas 
letras, pues no sólo repercutie-
ron en los conocidísimos por-
menores iconográficos que, aún 
t° 10.—aDormición de María.—Tabla de principios del siglo xvi.—(1~Jrrseo lerados perduran, sino que de Bellas Arles de Barcelona). 
hasta se incorporaron fragmen-
tOs de algunos en el rezo y liturgia (2). Me refiero a la Do1•mición de María (5) que la 

Xgeniosa y sólo ingeniosa tesis del erudito Sr. Aquiles Bel•tini, presentada en el 
Congreso de Historia del Arte, en Roma, pretendió atribuirle origen egipcio. En este 

asunto, de profundas raíces en su tradición teológica (4), se suele algunas veces figu-

~1) S. Sivera: aCatedral de Valencia». en(2) Así, por poner un sólo ejemplo algunos pasajes del 1V Libro de Esdras, que pueden verse 

gi 
la aRevue Bénédictiner (págs. 358-360 del núm. 3 de 1908), por Dom. Bruyne: «Une lecture lilur-

que empruntée an 4.e livre d` Esdrasm. (3) Véase D. Sinding: «María Tod und Himmelfahrt=. Christiania. 1903. 
(4) Aparece fijada su festividad en 15 de agosto por el emperador bizantino Flavio Tiberio Mauri-
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rar a la Santa entre las «Santas dueñas» de que hablan algunas capitulaciones para 

pintar retablos (1), siendo explicable su presencia porque pasó tradicionalmente como 

servidora y compañera de la Virgen, supuesto recogido en la predicación vicentina y 
en otras partes; así también la representa el arte, acompañándola camino del Calva-

rio. Valga como ejemplo del Tránsito la tabla que doy por valenciana como compa~ 

ñera de la Pentecostés aludida del Museo de Barcelona; en ella está María con sus 

ojos abiertos y aun viva en el momento mismo de su expiración sin dolor alguno, 

cual en la versión del Apócrifo citado recogido por• Voragine, mientl•as, en lo alto, 

coros angélicos, con laúd y viola, circundan a Cristo Majestad sobre el iris y en estola 

de gloria recibiendo y bendiciendo la pequeña almita de foI•ma humana como en la 

Edad Medra, fué uso no sé si derivado de la patética de San Gregorio Magno en sus 

«Diálogos» (2). Al fondo, en último término, arrodillado en la escarpa de un cabezo 

está el no muy crédulo Santo Tomás, a quien un celeste mensajero trae como prueba 

del milagro sucedido, el cíngulo de la Santísima Virgen. 

De los hechos supuestos en el supuesto apostolado de la Santa en Provenza,

quedan todavía curiosos testimonios; el que ahol•a recuel•do, como más arcaico 

es un retablo catalán (?) que pal•ece del xrv o muy de principios del xv en .la ermita 

de San Antón, a una escasa media hora de camino de GI•anadella (Lérida), que vi 

hace tiempo cuando residía en Tarragona, pudiendo col•I•er con fácil frecuencia la 

muy querida tierra catalana, para mí gran almáciga de gratos recuel•dos. Lo cito 

porque en él figura el hallazgo por el fabuloso régulo provenzal que vuelve de Tiel•ra 

Santa, de su consorte abandonada por muerta en un islote con su ansiado hijuel°~ 

asunto que algo me recuerda las leyendas nórdicas de la piadosa reina Dagmar 

(siglo x111), resucitada por las preces y las lágrimas del desconsolado Valdemaro 11 

de Dinamarca, pero que no es de aquí de donde al•r•anca ni de fantásticos relatos de 

Cruzados hiperbólicamente aderezados por algún trovador lemosín, como Faillón 

insinúa, sino de las muy idénticas peripecias de Luciana, la mujer de Apolonio, rey de 

Tiro, como con gran acierto demostró Mr. Huet (3). Figura esta quimera en el «Spe-

culum Historiare» del dominico Vicente de Beauvajs (1200-1264) y en el Voragine 

pero notó Duchesne su falta en manuscritos de principios del xIII, lo que puede servir 

para conjeturar la época de su interpolación en la Vida de la Santa y suponer• sü 

trasplante al litoral de nuestra florida costa del sol, ta] vez en el xlv, en tiempos de 

D. Juan I que «havia muller francesa et tot era francés», gozando por entonces de sü 

mayor auge las peregrinaciones asan Maximino y a la St.e Baume; el influjo de doña 

cio, que subió al trono en 582 (-j• 602). De Bizancio pasó a Roma en el siglo vi,. Vide la RHistoire 
des 

Dogmes», del P. Tixeront, págs. 26ï y 424 del lomo lll, 7." edición. París, 1928. o
(1) El de Berenguer Ferrer en 1419 para la iglesia de San Juan el Viejo, de Zaragoza, 

publicad 

por S. Sanz en =Rev. A. B. y M.os~, pág. 419 del toma XXXV (1916). los 
(2) (IV, 5, 7 y siguientes). La costumbre de leer a los fieles en muchas iglesias las uActas= de 

mártires, debió también ser propulsora de esta iconografía, pues en algunas— por adiciones posfeiior 

res casi siempre a su primitiva redacción —se citan hasta testigos presenciales de haberlos visto Su be, 

al cielo en forma corporal y coronados. Para poner un solo ejemplo y de por acá, recordaré las d 

claraciones de Babilas y Migdoni en las ~Actasn del prelado tarraconense San Fructuoso y sus 
d~aco 

no(S3j 
ugur<Un muira~ie• de Marie Madeleine et le roman d` Apollonius~, publicado en la 

RRevue de 

1' Histoire des Religions», núm. de noviembre diciembre de 1916, págs. 249-255. 
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Violante nos trajo muchas costumbres, usos y creencias de su país, importándonos
artistas de la más varia erudición que quizás en los «papers de mostres» o al menos 
flotante en su recuerdo pudieron traer la embrionaria plantilla de esta composición 
que, por cierto, no vi en tierras de Valencia (1); si no es que se refiere a ella como con 
reservas pensó el Sr. Tormo lag 
tabla grande central del ya cita-~ - ~~-- .,-, ry,;.. 
do retablo del xvt del Museo . ~ .,.~` 

~ 
~ ~ ~°~~ 
z ~ ~,~~-

~ .: ~, - ;~ 
Diocesano procedente de la Ca-
tedral. Efectivamente, según la 
Leyenda Dorada, San Pedro 
acompañó al peregrino a jeru- >. ~ ' 
satén, pero ya viudo éste, des- ''~ _ - ~ ~,, . 
pués del sepelio de la reina, y ., . - --. -- -~ ~.,~,,r, • 

~~ aquí resulta presente en el de ~;" s ,;~ .~. 5~~~ r ~ "" 
preste; puede. también ser alu- ~. ~, -~ ~ - ` ' ' 
sión a un desconocido suceso ~ a ~ ~~~ :~~~~ _ . : '~ 
regional de lazaristas. z ;: 

Tampoco por aquí recuerdo `Y ~;: ~ ~ ,_~ ~~• ~: 
haber visto, como vi por Cata- ~~` " ` ~ ~~ ' ~y ° ~`- ~ 
luña el arribo 2 al 

sr . 
~ .' O pueblecito ~ ; 

de las <Saintes Maries» en la ~ ~ ~ ;~ , ,, . 
Camarga, evocado en las visio-
neS de la gentil Mireya, bello 
«rasin de Crau», en el poema de 
Mistral. En prodigiosas trave-
sías es fecundo el mar que llamó ~ ~~ ~ 
~lorente «1` espill mes ciar y pur ll.—Hernanrio Yáitez.- «Noli me tangeren.—Tabla de propiedad parti-

de1 millor cel»,así la de Mallorca colar.—(Valencia). 

a Barcelona del confesor de don 
Iaime I, San Raimundo de Peñafort, en el siglo x111 y la muy anterior (siglo Iv) de San 
Erasmo, por ella patrón de los marinos de Italia y su Santelmo, pero no el nuestro, 

que lo es un dominico muy poco invocado por su verdadero nombre, San Pedro Gon-
2ález (siglo x111), tutelar también de navegantes; de ahí el barquito que le caracteriza 
en la tabla del Museo de Sevilla (núm. 292), pretenciosamente dada por la leyenda de 
su moldura como la más antigua de tal representación. En cambio son copiosísimas 
en Levante las alusiones iconísticas a la vida eremítica que se supone hizo la Santa 
en la Balma de Provenza—hipotética repetición, de la que le atribuyen en la tumba de 
lázaro—, donde tuvo lugar lo que San Gregorio de Nazianzo llamaba «bautismo de 

lagrtmasn que, dicho sea de paso, dieron lugar a tan poéticas leyendas como la del 
nacimiento del río Huveaune que parte de allí cerca y la recopilada por Men-

(]) Debió, sin embargo, ser en ellas familiar, pues la recogió la literatura regional, así Rois de 

COrella, en su <Hisloria de la Gloriosa Santa Magdalena»; Jaime Gasull, en «La Vida de Santa Mag-

dalena en Coblesn, etc. 
(2) No es nueva ni única en hagiografía medieva[ esta feliz llegada en barco desmantelado y a 

merced del mar. V. Delehaye: eles Légendes Hagiographiques~(págs 28-30). Bruselas, ]927. 
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zel (1), de las rosas rojas que se tornan blancas con el rocío de su llanto, al revés 

de la fábula de Venus y Adonis. 

El nexo con las tradiciones francesas resulta casi siempre notorio, aun en obras 

que no las llevan explícitas en fiel y cabal transcripción, no siendo difícil su atisbo 

en mil detalles, asf unas veces su desnudez, cubierta por larga cabellera merina, 

sirviéndola de túnica o esta misma, hecha de pelo híspido, como la del Monlsant en 

Játiva, de visible descalcez, no muy frecuente por aquí en el xv y que presenta la par" 

titularidad de qne su denso cabello desordenado es rojo oscuro, quizás efecto del 

burdo repinte que sufrió, pues la más usual, indefectible casi, es de color rubio .miel 

no se si originario de las narraciones talmúdicas, como algunos suponen (2) o sin 

origen tan remoto y complicado, sino sencillamente porque sabido es que la Edad 

Media consideró el tipo y cabellos rubios como ideal de distinción y belleza física (3)~ 

de acuerdo con la antigüedad clásica. Cuando nada revela su atavío personal fi nte" 

rrogando al fondo de las viejas tablas o a sus correspondientes escenitas de las 

predelas, no dejará de hallarse las más de las veces algún certero reflejo de su vida 

en las breñas de Provenza o podrá deducirse de su emparejamiento con austeras 

santos ermitaños, pero sería querer prestar luces al sol, detenerse demasiado a 

enumerar prolijamente la relación de que hablo, pues verdad tan obvia bien alto la 

pregona el caudaloso acervo de tablas y lienzos que, por fortuna, todavía se conser-

van y no debió ser poco lo que se ha perdido (4). 
Quedan algunos ejemplares de sus elevaciones por ángeles, o Asunción, que sue' 

len llamar, pero, bien entendido, que nunca de su alma, como alguien dijo, sino de su 

cuel•po terrenal y vivo, es decir, lo que indican las capitulaciones (5) de 1455 para el 

retablo documentalmente auténtico de Valentín Montolíu en Villafranca del Cid: 

«com la elevaren los ángels sobre la terra», escena que figura en su predela y tal vez 

sea esto también la supuesta «Asunción de la Virgen» de la ermita de la Magdalena

de Olocáu del Rey (6), pues de otro modo mal se aparejaría en aquel retablo, contri-

buyendo aratificar mi sospecha una extraña «comunión de la Virgen en pleno cam-

po»; es más probable que el que se le fuese a Beti error de tanto bulto como ser la 

predela de otra procedencia. 
O mucho yerro en mi ceguera, o podría reclamarse como tributaria del arte ital°" 

valenciano del xvl en sus comienzos la figura prócer que reproducimos de un retablo 

de la Santa que, procedente de la Catedral de Tarragona, tiene aquel Museo Di°Ce" 
sano, como su compañera, el «Noli me tangere», que también publicamos. La «Nlag' 

dalena Penitente» que D. Cándido Cervera, de Madrid, llevó a la Exposición de Sevi" 
lla (núm. 18 de la 2.a galería del Palacio de Arte Antiguo) y que por sus reflejos leo' 

(1) Véase el muy curioso y erudito estudio del Profesor Charles Joret «La rose dans 1` antiqu~te

et au Moyen AgeD (pág. 284). París, 1892. 
(2) Sicard: loc. cil., pág. 26 del tomo 1[. 
(5) Viollet-le-Duc: «Dict. raissonné du mob. franc. , pág. 446 del tomo 111. París, ]874. 
(4) De la formidable aportación documental de S. Sivera resultan perdidas la del mallorquín r1a~' 

tín Torner, para Cárter; la de Martín Zamora, para la capilla de D.e Isabel Mercader, y la de Pablo
Rizo, para S. Lorenzo. En el Maestrazgo, la de Valentín Montolíu, para Catí de 1454... 

(5) Publicadas por Betí en «El Pintor cuatrocentista Valentín Montolíu. Castellón, 1927. 
(6) No lo conozco más que por [o de Mosén Betí del =Boletín Sociedad Castellonense de Cultu' 

ra~,1925. 
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sardescos se catalogó como de Hernando Yáñez, merece muchas reservas, pues su 
afinidad con la que guarda la capilla del Condestable de la Catedral de Burgos hace 
pensar más bien que sea obra de algún secuaz de Giovanni Pietro Ricci, «il Gianpie-
trino», fecundo pintor de Magdalenas 
a quien se atribuye aquélla. 

Tales elevaciones angélicas, de 
precedente bíblico y comunes a mu-
chas vidas de Santas (Mónica, Cata-
lina de Siena, María de Rattenburg, 
etcétera), se consideran como una in-
terpolación en la de la Magdalena de 
pasajes legendarios de otra gran pe-
cadora ygran penitente (l), de Santa ' 
María Egipcíaca, cual ocurre con la 
Sagrada Comunión administrada por 
San Maximino, de lo que nos dejó 
soberbia muestra Espinosa en su «ca- ' 
polavoro» del Museo de San Carlos. _ 
Aislada, sola, en tablas sueltas, tepe- „~., ~~ 
mos la de la iglesia de la Sangre, de 
Liria, que se dijo procede de un reta-
blo de Trinitarios, que pienso también 
debieron contribuir a la expansión de 
su culto, pues esta primera Orden de ~ ~ ~~ 
redención de cautivos, fué funda-
da (i X97-98) por el provenzal San ~~ 
luan deMata—comprobadamente muy ~; , 
devoto de la Santa—y por el anciano , . ,~ 
ermitaño San 1~élix de Valois, de san- , 
gre real francesa. La tengo por del xv, , 
arcaizante, pobre de color, y de mérito 
artístico menos que mediano por la -~, ; 
tosquedad y frentalismo de su figu- --- ---- -~- .•--~._ - ~ _ . ._ -

ra--de todas las figuras— hueca rí- 12.—•~lrguel,/uan Porta.—«La Pentecostés». —Tabla que figura 
glda, espigada, COmO si el pintor te- en el retablo mayor de la parroquial iglesia de Santa María.—

miese lo que decía el defensor del (On/enie~rte). 

Greco en l.Ino de sus pleitos que, 
ser enana, es lo peor que puede tener cualquier género de forma, pero, en reali-

dad por derivación y secuela de la tendencia gótica señalada por el antropólo-
go alemán Dr. Stratz (2) de considerar al tipo tísico como ideal de belleza efecto 

~]) Las austeridades de la Balma responden fielmente a la espiritualidad que tan grata fué al medio 
Evo, abundoso en relatos de espantosas penitencias, tendiendo a mostrar la eficacia de éstas para 
obtener el perdón de las mayores culpas, llegando a inventar pecadores monstruosos para, después 
de hacerles hacer penitencia, abrirles las puertas del Cielo. Véase A. Graf. ~La Leggenda di un Pon-
tifice~, pág. 255. Torino, ]925. 

~2) ~La figura humana en el Arte», páginas 255 y 248 de la traducción española. Barcelona, ]915. 
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de la moda deformarte, como apuntó Richer (1); de ahí la faz alongada sobre 

alto cuello de pretuberculosa; pero, a pesar de todo, no deja de hacerla estimable su 

viso de obra, para mí valenciana, por los solados de azulejos, brocados, esgrafiado 

de aureolas, paños dorsales a modo de largos «recolsadors» y hasta por los carac-
teres étnicos del Eterno, con sus ángeles de patrón bizantino—muy frecuente por aquí 

—en el tablero que debió ser central en el neto del retablo—y lo mejor del mismo—, 
que no creo relacionable con otras obras regionales conocidas• Se la confundió con 
Santa Bárbara--tomando el tarro por torre-y con santa ]nés, y así llegó a catalo-
garse; pero son inequívocos atributos de la Magdalena su larga y aquí rala cabellera 
estilizada, el pomo de esencias y el libro que alude a sus meditaciones en la Balma, 
caracterización que también lleva la de la predela del retablo cuatrocentista del cas-
tillo de Peralada que filió como valenciano Folch y Torl•es (2), pero que no es la más 

típica en el xv por Valencia, ni tampoco la caléndula, que, a veces, resulta un collar 

alusivo a sus mundanidades, o bien un largo rosario, adición dominicana (?), como 
en Olocáu y en una tabla de los PP. Escolapios de Alcira (3) emparejada con un San 
Miguel de rizosas y alborotadas crenchas estoposas que recuerdan las pelucas usa-

das en el teatro litúrgico del tiempo en que debió pintarse, allá en los albores del 

cuatrocientos y que son de muy abundosas huellas en la pintura valenciana. Me dije. 

ron que procede de la capilla que, con advocación de los dos santos, se construyó a 

expensas del caballero López del Pomar en el mismo convento de San Agustín y es 

obra bellísima, con predominio de rojos y azules finísimos; parece sentir el re-

gusto del Arte catalán coetáneo, principalmente de Borrasa y dentro de las ense-

ñanzas de la escuela que formó a Gabriel Martí, a la cual podl•íamos aproximar,

partiendo del retablo descubierto por S. Sivera (4) en Albal, otro del Museo de 

Tarragona que tiene varios puntos de tangencia y tipos y caras comunes a entram~ 

bos. Me refiero al procedente de Guardia dels Prats, del que publicó unos fragmcn' 
tos el señor Soler y March en su interesantísimo estudio sobre Ortoneda; pero, para 
la comparación con lo de Albal, que reprodujo «Museum» en el fascículo que, con 

notas mías, tuvo varios años en prensa, creo preferible, por ser su entronque más cla-

ro, el panel de la Ascensión del Señor, donde la cabeza de la Virgen }~ de San Juan 
Evangelista son casi copia fiel de las del Pretor y San Valel•o, de Gabriel Martí, así 
como la manera de tratar las manos y otros detalles, amasado todo ello en una 
común tendencia humorística y caricaturesca cual de un Bosco en profecía. Del reta 

blo de Tarragona dijo el señor Tormo (5) que era de capital interés para la Historia 

de la Pintura en la corona de Aragón por 1420 a 1440, y su anónimo autor cabeza de 

una escuela en la que incluía las tablitas de Reyes (6) del Museo de Santa Águeda 
de Barcelona; en otra parte (7) añadió un retablo de la Colección Tortosa, de Onte~ 

(1) ~Le Nu dans 1` Art=.—«L` Art Chrétien~. París. Plon. 1929, pág. 241. 
(2) Reproducción en RGasseta de les Ar1sb, núms. de octubre-noviembre de 1929. 
(3) Debo gratitud al Superior R. P. Juan Cervantes por su obsequio de pruebas del clisé que de la 

misma tiene. 
(4) Página 45 de la edición de L`Avenç. de sus rPintores Medievales. Lo citó también después en 

4La Diócesis valenciana. Estudios Históricos» (página 2S0). Valencia, 1920. 
(5) Página 320 del ya citado Boletín. 
(6) Números 1.400 a 1.403 del catálogo de Elías de Molíns. Barcelona, 1888. 
(7) Series (cónicas de los Reyes de Españap, pág. 63. Madrid, 1924. 
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niente, y otro de D. Hugo Braunner. A mí se me antojó (1) ver con raigambre familiar 
una verdadera dinastía de pintores apellidados Martí, trabajando por Valencia. Será 
Gabriel u otro de ellos el anónimo buscado`? Es posible, al menos, aunque no se me 
oculta, pues repetidas veces vi 
con detenimiento ambas cosas, 
que lo de Albal es inferior en 
mucho a lo de Tarragona, pero 
también es anterior, pues si la _ ~~'~~ 
identificación es cierta fué con- _ ~,~ 4 ~~.~_.• - ;:-: ~:4 
tratado en 1417. Un Juan Martí ~ ~~ í . ~~ ,i. ~`w , 

:i, rt í ` , 

aparece afincado en Barcelona ~ ~ - ~. 
, 

y= '~ •, ~; ~~ ' 
11 'Y. c J _ `~ ~ y en relación con valencianos (2) ~ :~ti „- , • ~ ,~ • ~; 

en la segunda mitad del xv. ~~ 
Abunda más por aquí la Mag- ih ,~~ 

dalena con el tarro de ungüento ;~ 
.~~ 

_ ~. ,~,~ ~• 
Y la corona de espinas—también ~~ - 
atributo general de penitente -, ~~ ~ ~~~. ., ,~ <<,;, 
como los anteriores—, pero co- ~ ~~ 
gida é ; ~ " ~ ' sta con blanco gano Iltur- ~ ~ ~;: ~..... 
gieo y no en contacto directo(5). `~`~ ~ 
No estoy seguro de acertar en ~ " y ;. 
a posibilidad de que aquélla ~ ` 

pueda ser un eco del antes alu- ~~ '~ 
el ido influjo de los Dominicos y '~ ~` ', ~` ;'/ 
de sus favorecedores los Anjou, ~ ,~ 
aunque a ello me tienta el pen- +`' '~ 
dar que San Luis Rey (IX) de ~,` 

an eta fué quien 1 a rescató ~ 
en 1259, precisamente con me-
diación de padres Predicadores, 
Y la primera más afamada reli- , 
quia '$' que tuvo la Catedral de Va-
lencia fué la Santa Espina, do-
nada (4) por aquel Santo en 1256, 

13.—«Cristo Redentor con Adán y Eva y Santas Catalina de Siena y 
Y la otra que tenían las elarisas Magdalena». —Tabla del sido ~vt.—(Depropredad/~arlicular). 

del convento, que luego se llamó 
de la Puridad, único de franciscanas en el xIII y xlv, parece que les fué donada en 1250 

(t) «Bol. S Cast. Cult.», 1929, págs. 80-84. 
~2) Sampere y Miquel: «Los Cuatroeentistas Catalanesr, págs. 10 del tomo I y 202 del I1. 

(á) Uso litúrgico de muy temprana representación en la pintura levantina, pues la Virgen, con el 
plat° luminoso (bsímbolo de los votos colmados o de la luminosidad del Santo Gria14) de San Cli-
ment de Tahull (1120, hoy en el Museo de Barcelona, no lo sostiene directamente con su mano, sino 

~On su manto. 
~(4) S. Sivera: «Catedral de Valencia, págs. X72 y siguientes. No falta tradición que supone que la 

COrOna de Espinas la tuvo la Magdalena donada por la Santísima Virgen, según puede verse en el 

famoso libro de Sor Isabel de Villena, capítulo CCLXXXV. 
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por el dominico 1~r. Andrés de Albalat, segundo de los tres prelados de la Orden que 

ocuparon la Sede valentina en el xllt, aunque primel•o de hecho, pues Fray Berenguer 

de Castellbisbal, el mutilado por D. Jaime, fué electo en 128, pero inconfirmado, por 

lo que no siempre se le incluyó en la serie prelacial de Valencia. Con tales atributos 

tenemos a la Santa en varias tablas de Játiva; en la de la Colección Lázaro, de Madrid, 

ya citada; en la predela de Osona, de San Carlos; en el original retablo de principios 

del xvI de Canet lo Roig, etc., etc. 

Es ya más escasa sosteniendo la corona directamente con su mano como acaece 

con la del Maestro de Perea en el hoy frontal del retablo de la Puridad en San Car-

los y más rara todavía sin ella, y con paño litúrgico, como la de Reixach en la pre-

dela del de Cubells y la del de la ermita de San Onofre de Todolella, lo cual, cuando 

no es debido al ultraje de algún bárbaro rasponazo, pudiera obedecer a que el bote de 

perfumes se tome por reliquia —que justificaría el superhumeral—, no por suponerlo 

el de la Unción precisamente, sino por confundirle o identificarle con la redoma que, 

con sangre .del Redentor, había en el pío tesoro de San Maximino y que, a partir 

del xvl, m~ parece ver reproducido algunas veces, tal, por ejemplo, en la de la sacris-

tía de la Arciprestal de Onteniente, en la del Sr. Cervera ya citada, etc... El retablo ex-

poliado tan ruidosamente de Todolella, es de penumbrosa filiación por ser de un arte 

y estilo muy complejo; tanto es así, que un tan experto conocedor de aquella comarca ,

como Mosén Betí, lo consideró primero (1) de maestro valenciano más que del Maes-

trazgo, aunque aviniéndose mal esto con su insinuada posibilidad de ser de uno de los 

hijos de Valentín Montolíu; después (2) dijo que lo creía de catalán influenciado por 

valencianos y encargado en el justo medio del xv, atribuyéndolo en hipótesis provi-

sional aJaime Serra, un tortosino que trabaja en Morelia por 1441. Como de fines 

del xv se catalogó en el «Levante» del señor Tormo, y yo quiero enzarzar más la ma-

deja, pues no me hurto a la tentación de invitar—al propio tiempo que a desconfiar 

de mi creencia —para que con los dos óvalos de Santos Cosme y Damián de la Cate-

dral valentina se haga sin prejuicios un cotejo sobre el terreno con las cabezas de los 

reyes de las tablas laterales de Todolella; y apunté que su arte me parecía compleJ°

porque pienso que su progenie también pudiera inquirirse por más sinuosas rutas 

dentro del círculo cuyo centro es el llamado Maestro de la Crencha o de Perea, círculo 

dentro del cual se fueron agrupando con radio diferente muchas obras con apariencia

heterogénea dispersas por el litoral levantino, a las que aún se podrían añadir en órbi-

ta más dilatada lo de Nules, si no padezco miopía en ver afinidad con la tabla de San" 

tas Lucía y Águeda del Hospital de Villarreal, un Santiago del Museo Diocesano de 

Valencia (~), y cómo en las mismas disciplinas y amaneramientos al «Maestro de To-

dolella», de aparentes concomitancias con el retablo de Perea (San Carlos), que, sI 

mal no recuerdo, tiene también un escudete con cinco hojas de vid (?), similares, aun' 

que invertidas, de las que deducía Betí lo de Vinatea, y, que en todo caso, uno y otro 

acusan vocación afortunada de paisajistas, brocados suntuosos, figuras que, can as' 

(1) =El retablo de Todolella. Pro veritate tuenda», publicado en Heraldo de Castellón», núm~r° 

de 15 de mayo de 1925. 
(2) «Bol. S. Cast. Cult.» Cuaderno Vl de 1925. Se 
(3) También, la Visitación, núm. 46 del legado de D. Pablo Bosch al Museo del Prado • Vea 

Tormo en su estudio del retablo de Agullent publicado en Las Provincias de 17 de enero de 191 • 
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pesto tristón y pensativo, parecen exteriorizar una distinguida gravedad interior, son 
de manos finas, cabezas bien modeladas y parentesco de formasen ambos retablos; 
hasta no es desemejante la manera de tratar el pelo, a veces lacio, en masas planas 
y otras en crenchas crespas ondulantes y, en fin, varias de las que se llamaron «ca-
racterísticas morellanas», que, si bien son tan inciertas como fugaces, pueden apoyar 
mi presunción, aunque de tal no pase, y haya de llevarse a su raíz el hacha, pues en-
juiciar sin documentos, sólo por efecto impresionista, suele ser, hasta para el más 
seguro de sí mismo, algo así como escribir en el agua. 

De muy curiosa iconografía es una tabla valenciana de propiedad particular que 
sintetiza la en Valencia fervorosa devoción a la Sangre de Cristo como redentora del 
linaje humano. En lo alto, en almendra mística, circuida de vellones de nube, está la 
Virgen Madre contemplando a su Hijo resucitado con enhiesta Cruz y nimbo cru-
cífero de divinidad, sobre un sarcófago que hace de Sepulcro, en el que no falta el 
Libro de Vida que alude al cumplimiento del prometido perdón evangélico y un Cáliz 
° Grial de la tradición, donde cae la sangre del costado que recoge una santa monja 
que trajo a mi memoria las famosas revelaciones de la Bienaventurada Ángela de 
Foligno (1250-1309) y de Santa Brígida de Suecia (s. xtv), pero que no es ninguna de 
las dos, sino su contemporánea (1347-1380) la terciaria dominica Santa Catalina de 
Siena, no estigmatizada—como es costumbre—, tal vez porque hay tradición de no 
ser visibles los dolorosos estigmas con que fué favorecida en Pisa y que parece 
representársela en forma de originalísimo y no usual compendio de dos de sus visio-
nes: la en que jesucristo le recompensa de sus solícitos cuidados a la leprosa Tecla, 
mostrándole la sangrienta llaga de la lanzada de Longinos, y la en que le dona y 
trüeCa su Corazón que sostiene con el velo de ritual, o quizá la ofrenda del suyo como 
en la tabla de Gaudencio Ferrari del Museo Poldi Pezzoli, de Milán (1). Al pie del Cru-
~ificado, precisamente sin estigmas ella en sus manos, y junto a la Magdalena, la 
representó un discípulo de Fray Bartolomé de la Porta, el poco sonado pintor domini-
o Fra. Paolo del Signoraccio (1490-1547) en el convento del Espíritu Santo de Sie-

na• En la tabla que reproducimos están, a su vez, los primeros pecadores redimidos, 
Adán (2) y Eva, de hinojos, con atrición profunda y expresiva de gratitud al Redentor, 
~uYos pies, ensangrentados, besa humilde Magdalena. En el fondo país montañoso, 

edificio con torres que recuerdan las de Valencia y un Calvario con tres altas cruces 
de tau. Es del arte italianizante—no juanesco—de la primera mitad del xvI y algo 

recuerda lo del Maestro del Milagro de Colonia, con dejos de Falcó, debiendo haber 
Sido pintada cuando esta devoción goza de gran auge por aquí, es decir, hacia 1535, 
mas bien algo antes, a raíz del prodigio que cuentan sucedido (3) al criado del 

labrador de Mislata Jaime Roméu, que, al ser pronto divulgado, aumentó el fervor 

~~) En el mismo Museo hay una obra de Juan Bellini que representa una similar Aparición al San-
tO fundador de la Orden Dominicana. La composición de la tabla de Valencia parece un trasunto, 
aUhque no literal transcripción pictórica, de los capítulos CC1, CC11 y CCIV de la ~Vita Christiy, ya 
citada . 

(2) No sé si ver en la varita, que apoya en su hombro, alusión a la que según la leyenda fué traída 
del paraíso y originaría del leño de la Cruz o aquella cuyas prodigiosas virtudes cantó el poeta de 

`~e ROmau du Reuard». Véase la nota 56 (pág. 120) de X11 mito del Paradiso Terresire~ de Artur Graf, 
editado por G. Chiantore. Torino, 1925. 

~á) Teixidor, los. cif., capítulos XXI a XXIII del tomo 11. 
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popular piadoso a la Preciosa Sangre—fomentado también por el Patriarca Ribera—, 

no tardando en erigirse Cofradía, cuyas Constituciones se aprobaron en 15 de mayo 

de dicho año y se instituyó rezo propio para tal festividad, compuesto por el domini-

co Fr. Juan Micó. 
También fué representada con frecuencia la Magdalena con Santa Catalina de 

Alejandría (s. Iv), la tan popular patrona de Predicadores, cuyo culto dicen que lo 

introdujo y ordenó (1) en la diócesis, su prelado, el primer Papa Borja, recordán-

dome ante la tabla central (2) del retablo de Sigena la visión de Elsbeth de Falkens-

tein (3). Juntas. se le aparecen al dominico valenciano San Luis Bertrán en obra del 

Museo de San Carlos, pero quiero ahora prohibirme hablar de pintura en lienzo ní 

adentrar en el xvI y posteriores, pues pide algo más que una breve referencia el fan 

nutrido plantel de telas y tablas que nos quedan, testimoniando como era familiar el 

tema en la pródiga tierra del sol amada, pues a más de profusión de anónimos, hay 

muchas obras cuya paternidad parece conocida, como las de Sariñena, Espinosa ,

Lloréns, Ribera (con su buena docenita), Bausá, Senén Vila, Gasull, Vicente López, 

Carbó, Gómez Niederleytner, Zapater..... 

o..~~eGL~ZGL2a dP/ eJGL~GG~~e~GLG. 

(1) Véase S. Sivera: =E1 Obispo de Valencia D. Alfonso de Borjap (pág. 37). Madrid, 1926. 

(2) Reproducida en «Anuari du Institut d` Estudis Cataláns~, pág. 780 del vol. VI. 

(3) Véase Paul Perdrizet. ~La Vierge de Misericordea (pág. 37). París, 1908. 


