
LA PINTLIPA VALENCIANA MEDIEVAL 

INTRODLICCION 

a conquista de las regiones valencianas (1252-1245) y de Valencia (] 258) 
puede servir para fechar el natalicio de la pintura que nos interesa. 
Quizá ésta no debe blasonar de linaje demasiado añejo, lo cual es 
un estimable privilegio, pues gracias a él tardó en sufrir los efectos de 
inexorable ley fatal: la decadencia. Su juventud, constituye quizá la ~aYor gloria, si reparamos en el rápido y pujante florecimiento intenso que le hizo 

m 
aquistar triunfalmente la supremacía peninsular, conservándola desde las postri-tas del xtv al xvt. 
Nacida bajo el imperio del estilo gótico, tiene que participar de sus características generales

hist 
que pueden verse en el Mayer, Karlinger, Post, Lozoya o cualquiera buena orla 

dir 
del Arte. Las propias y distintivas son las únicas que muy someramente alu-emos. 

I~
No cabe hoy día sostener las inexactas anticipaciones pregonadas por Carderera, ajs 

obligado reconocer que primero de Cataluña —hermana mayor— de Francia e Y 

rfl
'a' como después de las escuelas norteñas, en sus dos grandes núcleos germano 
amenco, partieron las más importantes arterias cordiales ue con su savia 1 eron q a n u-

minol legado de reciedumbre y vigor, propio de la enérgica estructura catalana, se 
fi rO con el transplante, pero, en cambio, ganó ponderación, delicadeza y señorial de li ra' que por justa reci rocidad de 1 Ebr 

p gratitud también ha sido exportada más allá 
ve~i °• Puede comprobarse, no sólo en la órbita del «estilo de Guimerá»yen la 
bao de 

leScuela de Tarragona, sino hasta en el gran Jaime Huguet y su magnífico reta-os Santos Médicos, según reconoció (1) el docto Soler y March. 
fió Directa e indirectamente (a través de Cataluña y Mallorca), también desde Avi-
sienéslegaron las auras de Italia, del gran arte toscano, en su rama del giotismo 

p~re2 
más que del florentino. Arraigaron sólidamente, conservándose con más 

ihf) 
d 

que por otras partes, donde tienen visos de marchito reflejo mejor que de 
nencia. 

(1) 
KGaseta de les Arts.~, n.° 8 (pág. 94). 1929. 
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Del viejo lastre francoborgoñón, quedaron supervivencias que a cada paso rever 

decieron. Tantas y tan intensas, que basta ver el sinnúmero de tablas catalogadas p°r 

expertos como francesas, resultando ser de Valencia. 
Explícanse, tales aportaciones dando un paseo retrospectivo--para el que cre° 

innecesario Baedecker—por la historia de la época foral durante los reinados de la 

dinastía aragonesa con Jaime 1 (1238-1276), de quien bastará nombrar algunos de sus

títulos, como rey de Aragón y Mallorca, conde de Barcelona y señor de Montpellier.

De su hijo Pedro 111, el Grande (I de Valencia, 1276-1285), cuando las naves valencia 

nas adueñábanse del Mediterráneo para que subiese las gradas del trono de Sicilia. 

De Alfonso III, el Liberal (I de Valencia, ]285-1291); Jaime Il, el Justo (1291-1327) 

Alfonso lV, el Benigno (II de Valencia, 1327-1336), y Pedro IV, el Ceremonioso (lI de 

Valencia, 1336-1387), que, como demostró Rubió Lluch, fué gran Mecenas, verdader° 

intelectual de su tiempo, lo mismo que su inmediato sucesor Juan I, el Amador de la 

gentileza (1387-1395), casado con Violante de Bar, propulsora del gusto por lo fran~ 

cés. Sobre su corte y reinado publicó varios trabajos—no anticuados—Sampere 
Mi. 

quel, parangonando su mecenazgo con el de los Médicis y Duques de Borgoña• El 

último fué D. Martín I, llamado el Humano (1395-1410). °r 
Señalando un paralelismo artístico, útil para quien guste de analizar, con may 

e 
detalle del que aquí daremos, las causas de ciertos ecos foráneos, pueden 

considerara 

robustas fitas coevas: ;Las pinturas de Liria, las de Guillem Ferrer o quienquiera que 

resulte ser el «Maestro de Villahermosa» y, en general, los secuaces de modalidad 
similar 

e 
a la de los catalanes Serra. También Domin o Valls, Lorenzo Zaragoza y otros co ' 

táneos que aparejan el camino a maestros finseculares tan espléndidos como 
Ntc°lau~ 

Marzal, el «Maestro de los Pujades» y una larga serie de anónimos que iremos 
víende-

Después de D. Martín vino un luctuoso bienio (1410-1412) de interregno que D S.

paró el advenimiento de la dinastía castellana favorecedora de Valencia por el de 
Tenia 

cío de Cataluña, más afecta a la rama agnaticia de los condes de Urgel. 
e 
° CasPe 

on Fernando I, el de Antequera (1412-1416) sobre cuya proclamaclon ~i 
tuvieron tan grande parte activa los hábiles compromisarios valencianos. Muy prI 

~o 
palmente ha de rememorarse, al conquistador de Nápoles, Alfonso V, el Magnan ás m 
III de Valencia, 1416-1458), de quien, como dijo Balaguer, se discutió si era Un ( a 

agudo su ingenio que su espada. Le retrata el hecho de suponerle curad° de ep-
dolencia en Capua con sólo llevarle su amigo el Panormita selectos libros• Aun ~pre 
tando la fría y discutible hipótesis (1; que le niega estas cualidades, quedaría s Va-
como destacado patrocinador del eyckianismo, que precozmente se aclimat 

516) Y la 
lencia. Tras de D. Juan II (]458-1479), su hijo Fernando el Católico (1479 1 

unidad nacional. 

() Véase 
Aragón' 

1 ,por ejemplo, la del profesor Giménez Soler: Retrato histórico de Alfonso V d 
en la 

UpI 

(RRevista de Aragón», mayo-junio de 1907), fragmento de Conferencias anteriormente leidas 

versidad de Zaragoza. 
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Entre muchas obras excelentes sin paternidad conocida y numerosos nombres a 
quienes aun no es posible adjudicar obra cierta, deben señalarse como genuinos 
exponentes al «Maestro de los Martí de Torres», todavía en cierto modo algo tributario de las disciplinas de la centuria precedente; Gener y los Pérez, el «Maestro de Altu-
ra», los Montolíu y contemporáneos del Maestrazgo y Morelia; Jacomart, Rexach, 
~almáu—excelso trípode—; el Maestro de Perea, el de los AI•tés y un anónimo secuaz 
activo en Játiva; el del tríptico Martínez Vallejo, el de Borbotó; los Gabanes y Oso-nas, Falcó, más otros muchos que iremos exponiendo. 

Como antes, el influjo de la corte papal aviñonesa, íntimamente unida con Valencia en el cismático pontificado turbulento de (Berledicto XIII) Pedro de Luna (1594-1425), 
Canónigo de la Seo Valentina, emparentado con los Heredia y Moncada y hermano de D.' María Martínez de Luna y Pérez de Gotor, esposa del rey D. Martín, hay que 
destacar en la segunda mitad del xv la de Roma, con los dos Borja que rigieron los 
destinos de la Cristiandad: Calixto III (1455-58) y Alejandro VI (1492-1505). Los v~ndic~ S. Sivera, realzando su valencianía, y, entre otras cosas, se les debe la 
'emigración itálica decisiva, capitaneada por los prerrafaelistas Pagano y Sancto 
~e°eadio, que continuaron los Hernandos. Pero del pleno Renacimiento 
diremos. 

prescin-

La realeza, y su séquito de privilegiados magnates del nuevo reino, poco feudal, 
mas bien democrático y de gran aliento en la organización de municipalidades, con respetuosos—jpero no siempre respetados!—fueros del estado llano, ha sido uno de 
I0s factores del movimiento artístico-cultural. También la Iglesia, Ordenes monásticas Y militares, los burgueses argirócratas y vida corpol•ativa representada en la capital —
eminentemente mercantil e industrial—por los gremios, cuya relativa prosperidad 
puede colegirse de los datos y bibliografía que han recopilado Tramoyeres y Ferrán 
Salvador en sus respectivas publicaciones referentes a ello. 

Del plácido ambiente local en Valencia, puede juzgarse por los importantes traba-
1os conocidísimos de Martínez Aloy, Rodrigo Pertegás, Carreres Zacarés y Sanchís 
Sivera, cuya reciente monografía, «Vida íntima de los valencianos en la época foral», 
basta para dar perfectísima idea. 

Era propicia la atmósfera política, social, religiosa y la gran riqueza de esta tierra feracísima, 
lo cual debió ser el más potente imán del arte, siempre malmaridado con la 

pObr p ezd, que por curioso triste contraste sólo es perpetuo patrimonio del artista• 
Gres° no sorprende que hallemos algunos como Marzal en extrema miseria; a 
si°h2alo Pérez, que parece ser murió en el hospital «deis beguins~, etc. Sobre todo ' mirando a lo largo, queremos hojear «Los Pintores de Cámal•a», de Sánchez 
4 

antOn, 
veremos al mayor, entre los más grandes, a Velázquez, cobrar de alacio P ha 

ración en especie «como los barberos de la Real Cámara» y a su yerno, Martínez 
de l Malo, pidiendo en 1664 la laza de mozo de frutería para su hijo Baltasar. p 
ear~mpero, hubo por aquí rasgos que no han de considerarse mero testimonio de 

dad municipal, sino loable protección, cual el sabsidio aportado al dicho maestro 
dtr man, a Lorenzo Zaragoza, ue colectivamente—es lo singularísimo—se procuró q 

aer' asegurando residiera en Valencia, y otros muchos. 
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La situación geográfica siempre fué privilegiada tanto de la tierra como del mar. 

El Grao era puerto y puerta que abría los caminos del mundo, facilitando relaciones 

comerciales y la inmigración y emigración de artistas que regresaban después de 

haber visto talleres encumbrados desde los cuales se importaban obras selectas. Una 

feliz compenetración de la raza, el suelo y mil padrones de cultura propia de los flori-

dos países del mar meridional, unido al innato amor por lo bello, justifica que dentr° 

de la faceta hispano mediterránea lograse con prontitud Valencia una personalidad 

artística bien definida y destacada y que la fama de fos pintores valencianos tuviese 

horizontes dilatados. 

~~* 

Los obradores de importancia, eran comercialmente una «razón social» y artística-

mente verdaderas escuelas. Muchos maestros tenían auxiliares fijos y eventuales+ 

asociándose circunstancialmente como Nicoláu-Marzal, Gabanes-Osona, etc. El jefe

de taller afamado que contrataba un encargo no hacía en ocasiones más que ciertas 

partes principales—hasta parece llegó a especularse con ciertos corretajes, segun 

dejan sospechar algunos documentos de Jacomart—, y así dice «fer pingere», uno de 

Gonzalo Pérez; será dibujado por «Nicoláu e per altre pintor», advierten unas capitu-

laciones fechadas en 1404. De ahí la diferente mano que a veces se observa, no sólo 

entre el «banc» o «polseres» y el neto, sino hasta en las figuras centrales de algun°S

retablos. En la mayoría de los casos, el que retocaba y ultimaba un políptico~ 

sintonizando las colaboraciones parciales, dándoles seudo carácter uniforme, 
sería 

distinto de quienes primero lo habían preparado y hecho en su mayor parte. 

No era fruto de una labor personal y homogénea como la del artista de nuestr°S

días. A eso se debe la gran afinidad entre los elementos formales y hasta en P°rme-
nores de muchas producciones coetáneas, dificultando puedan ser categóricamente

atribuidas. 
Se usaban tablas bien secas, de chopo, nogal, roble y con profusión las de PIn°~ 

prietamente trabadas, plasteciendo uniones y desigualdades. Recubríanse, generan, 
mente, de lienzo «endra ar» 

Z 
( p ), práctica que atribl~yó Vasari a Margaritone d' Aren I 

aun cuando es muy anterior. Pegábanlo bien terso con gluten de harina, cola de 
pls~ 

o de queso, que resultaba imputrescible y de fuerza; por eso vemos en inventare° r a fe 
como el de Jaime del Port, nada menos que seis arrobas «de formatges Per oS 
engrut». Una vez «acabat de fusta» con «entretalladures e altres florejaments» hect ° 

«ab scarpre» y «roses e sen als» comunicábase a los comitentes, fijándoles un plaZ I 
prudencial de comparecencia, para que antes de pintar reconocieran en blan~° 

e 

maderamen dándolo por de recibo. Después venía la imprimación y enyesad° ("enn 

guixar»), apomazando una vez seco, hasta conseguir que la superficie quedara 
ele 

o 

pulimentada. En ella se hacía primero el «deboxat», trazando un diseño con pene 
s 

lápiz plomo, y a continuación incrustaban el oro en anes o «filloles», fijándolo a Slsa 0 
de mordente apropiado, estampándolo a trepa y 1 tirándolo a buril con cuidadhas 

puntillado. Es una de las características valencianas, que hasta en las obras he de 
fuera de aquí se ponía por modelo. Recordemos un contrato (1423) con el catalán 
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Tarragona Mathéu Ortoneda, publicado por Soler y March: «e lla on camper dor veuran aquel baja a pichar segons vuy se acostuma en Valencia...». 
Las aureolas son indefectiblemente poligonales en Patriarcas, Profetas y Santos de la Antigua Ley, no usándose altorrelieves como por Cataluña y Aragón, excepto algunos cuatrocentistas del Maestrazgo, fuertemente influenciados por mestizaje de uno Y otro arte. Las excepciones en lo primero, como el retablo de Fray Bonifacio Fe-rrer o el pintor del tríptico de Santa Lucía (Albal) no hacen más que confirmarla regla, pues resultan sospechosos de tacha forastera. 
Los fondos tampoco son de realce ni rameados, sino comúnmente lisos y circun-dados por una orla casi siempre floral, bien característica en el xtv y xv, a artir de puya Segunda mitad multiplicáronse los dibujos geométricos. 

p 

Salvo excepciones, rehuíase mucho el paisaje—a cuyo comentario dedicaremos ~aPítulo especial—, no obstante ser en esa centuria cuando llegaron los ecos eyckianos Y' en general, de la escuela flamenca, introduciendo el claroscuro tintas por gradación de ,ala par que cierta propensión a substituir las convencionales arquitecturas de Segundo término por realistas países poblados de figuritas, que los Osona trataron muy bien, con paciente preciosismo. 

tinas 1 color, molido y disuelto en pasta espesa, era templado con mucilagos, gela- huevo y vehículos similares, propios de la técnica del temple o «tempera», pro-I'las 
operaciones que, como las de elegir y preparar madera col r o es, oros, yeso, etc., ceden verse minuciosamente detalladas en el «Trattato delta pittura» (1) por Cennino ~ennini, En la paleta valenciana suelen predominar las tintas flúidas d e clara tonali-ad 
y en el xv la gama, primero algo fría, y sorda, se torna más cálida. 

DOS cosas preocupaban mucho: el oro y el azul. Aquél, para fondos, aureolas 

S
a~~eSorios de las tablas principales, se advertía—en los retablos importantes— ue uera bueno y fino, de florines de Florencia, substitu éndolo en u 

q 

e~undarias con «fulla d' argent colrada» o más inferiores metalesrdParav éstas aems pleabanse también generalmente colores de menor recio, cual el azul «d' al ~ > p emanya ~, 
eq lugar del <dacre fi»—el auténtico ultramar (lapislázuli) de S. Juan de Acre—, usado 
i 

el neto, que resultaba carísimo y se prefijaba por los contratantes, dándole tanta 
mp~rtancia como al oro. 
te 

~e Flandes y la escuela de Brujas debió llegarnos eI secreto del óleo; de los secan-
e~ emaS que respecto al «medium» y manejo, bien antiguo, por cierto. Empleábanlo xv sobre temperas, recubriendo éstas de un barniz oleoso, a modo de repinte, 
oye daba extraordinario vi or brillantez aun cuando hace ho día b' as g Y y len dtftcll, en 
q¡~a 'púé S, reconocer el verdadero procedimiento primitivo empleado. Esta nueva téc-

de verse bien analizada por Dalbón (2) y constituye un timbl•e preciadísimo del 

(1) 
~~~hhik 

dler 
~ la traducción Mottez. París, 1856. También el estudio de Ernst Berger: KQuellen und 

atado freseo, oll und tempera malerei des mittelaltery. München 1897. Sobre teoría del color «El 

~(2a (r1e 
la Pintura, por Leonardo de Vinci y los tres libros...», en la versión española de Rejón de ~ adrid, 1827), así como los tratadistas: Palomino en el «Museo Pictórico, Pacheco, etc... `des origines de la Peinture a 1' huile~, París 1904. 
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arte valenciano, ya que Cataluña anduvo algo rezagada y Valencia se adelantó a Italia• 

Sin embargo, varios talleres indígenas, algunos bien estimables, siguieron amantes de 

la tradición, continuando en las primeras décadas del xvI la sequedad del temple Y la 

ornamentalidad dorada. Es que el retablo valenciano, como todos los levantinos,

nacieron y continuaron siendo mucho tiempo a modo de monumental imitación o ecO~ 

nómico «ersatz» de las grandes piezas de orfebrería esmaltada, usadas en centros de 

mayor opulencia, sobre lo que puede verse un interesante comentario del malogrado

Casellas (1). 
Al minucioso esmero personal en la elección de buenos ingredientes y cuidado en 

las manipulaciones, teniendo por norte que perdurasen sus _trabajos, se debe la ex~e~ 

lente pureza de tonos y jugosa frescura que aun hoy día conservan. Cuando ~°n

ligera limpieza se repristinan por mano experta,.. parecen acabados de salir del obra 

dor. Su obsesión era esa: «que la obra sia ferma e duradora», dicen los documentos,

y la lograron plenamente, o Va11s 
No dejaría de haber fraudes y sofisticaciones; el ruidoso pleito de Doming 

con los jurados de Albocácer testimonia un caso. Sin embargo, aun cuando por aqul~ 

a pesar de que, desde el xtv, ya estaban agremiados—no debió haber tan draconianas

ordenanzas para la fiscalización sindical, como las de las guildas de Gante P ubli~a~ 

das por Busscher en sus «Recherches sur les peintres gantois des xtv et xve siècles"' 

las capitulaciones tenían eficacia práctica suficiente. Ambas partes daban ante 
notarte medt 

fianza o garantía («fermança») con sus personas y bienes, en ocasiones por 
Iaria 

a 
de fiador. Trataban de preveerlo todo y hasta se traspasaba la obligación pecun 

gU 
los herederos, no dejándose de advertir ue si hubiera cosas obscuras o ambiguas

interpretación correspondiese al comitente. Nombrábanse peritos, que contrastables 
el fiel cura limiento de lo convenido justi preciaban el trabajo, estipulándose an 

diversas multas en metálico por cada falta! con «pena extra», caso de no 
entregan 

tn 
en la fecha pactada. También, por el contrario, cuando el tiempo apremiaba, Y ~° ja' 
estipulante recompensa si el trabajo era satisfactorio, acordábanse dádivas 

espec 

les de «gracia ultra». ta' 
Para elección y comprobación, a modo de muestrario y papel testigo, se Presen ta

ban o entregaban modelos en los «papers de mostras», tan copiosos en testara en 
, 

rías de artistas fallecidos. De vez en v..z servían de auta obras anteriores del mis~° 
r° 

pintor, o de alguno más afamado en la propia localidad. Solía el autor ir a col°~aeral, 

retablos «in situ» con cierto recargo en la remuneración, cobrando, por regla gen 

en tres plazos. El precio era muy variable, según la calidad, como veremos. 

*** o s~ 
Partiendo de la distinción entre naturalismo (en la elección del asunto) Y realesté' 

(en su ejecución), tan claramente adoptada por Post, parece imperar en el credo
ede~ 

A~ 
(1) KL' Ornamentalitat daurada en els retaules catalansv, discurso leido en su recepción en la g, rete 

mia de Bellas Artes de Barcelona el i~ de junio de 1909. Para un estudio general de los altare ~9~á)+ 

blos y su evolución, nada mejor que recurrir a: «Der Christliche altar, del P. J. Braun (Münche c. 
t9~3) 

y a las «Nocions d' Arqueología Sagrada Catalana», de Mosén Gudiol, en la nneva edición ~V1

mejorada por su sobrino y sucesor el arquitecto y arqueólogo Gudiol Ricart. 
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tico de los retableros valencianos una tendencia naturalista con propensión realista 
del pormenor. Tampoco carecieron de cierto entusiasmo por lo exótico. Se hace de 
notar, no en la predilección del tipo rubio—excepciones cual la del «Maestro de Perea» 
no faltan—, que aun siendo impropio de país donde abunda la bella tez morena con 
°JOS y cabellos negros, resulta signo general del Medioevo, como estandalización de la celeste tipología, quizá por clásica supervivencia de los peliáureos dioses paganos 
~~)• Es más característico en muchos detalles. Así, eFecto de haber largo tiempo convi-vido cerca de moros y judíos, los adornos de fitaria se reemplazaron a veces, incluso en 
los oros, por letr•oides e inscripciones estilizadas imitando caracteres semitas y arábi-
gos• Es un fértil motivo ornamental, nacido de prohibiciones mosaicas (Éxodo XX-4) e Islámicas (Koran V-92), basadas en temor de idolatría y sin reparo infringidas. La misma procedencia tienen otros temas decorativos recibidos de la cerámica, como b1en observó González Martí selïalando tangencias acertadas. También copiando del Natural trajes, tocados y telas con reminiscencia hebraica y musulmana, todavía grata para los Hernandos. 

Son adquisiciones que resultan curiosas pesquisándolas al detalle, pues revelan la 
esterilidad del absurdo y exaltado secular odio de razas. De él dimana ue veamos q en 
las viejas tablas, a verdugos, esbil•ros y «malarropas» de ingrato cometido, con los psaos étnicos e indumento propio de aquellos infelices constantemente vituperados. 

~
e ahí también la excentricidad grotesca y extrambótica que se les prodigó. Confri-uYeron a ello las caracterizaciones del teatro litúrgico —gran fuente icono ráfca evi-enciada g 

por Mr. Mále—, de cuyo «attrezo» salieron esas narizotas postizas, barba-

S
2as 

Ypelambreras carnavalescas, sombrerotes inverosímiles y fantástico atuendo que ulula en la pintura del xrv y xv. Su arraigo, explícase porque la ingenua comicidad 
empre deleitó al pueblo, elemento vital que resulta imprescindible conocer si se pes-gvlsa el carácter acento valenciano de las com osiciones Y p ya que arte popular por excelencia fué sin duda el de la época, hecho por y para el pueblo, que había de fruirlo 

f~aa casa común, en el templo, donde le aleccionaba con silenciosa catequesis grá-
' Su divisa pudiera ser la de Mazzini: «Dio e popolo», pero conviene distinguir h4tre 

"popular» y «vulgar», tanto como entre pueblo y plebe. Por eso, aun conti-
ci~~l;dd° al servicio de la Religión y supeditado a ella, fué adquiriendo lentamente cierta 
a ad, dejando de ser «de clase», cual en los tiempos del monacal hieratismo, ni vh c°mo 

después lo ha sido en los de la Edad Moderna, en la cortesana gran escue-Id de 
Madrid del xvll, or e'em lo. p 1 p 

cióh 
a nota satírica yhumorística—muy acusada —responde a una connatural inclina-
Indígena ue refleja la literatura y hasta textos piadosos— que es lo más sorpren-Fente`~ 

como los «Sermones» de San Vicente Ferrer• «Lo Ters de ' '> 1 Crestra ~, de raY 
Francisco Jiménez, etc. El 
amor a la riqueza y al fausto, no se tradujo en ostentoso recargo de mal gusto; 

~~ 

(t~ 
VillèneVide: 

Viollet le-Duc: ~Dictionaire raisonné...= I11—pág. 446 (París 1874) y Georges Lano~—
aLe Livre des Symbolesy—B. París 1927 págs. 144-148. 

2 
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es siempre ponderado, sin traspasar umbrales vedados por el buen tono, prudencial 

y con mesura. 
Tampoco hay exceso de funebridad al tratar las cruentas escenas de martirio; lo 

patético no se ha convertido en horrendo. Son más plácidas y menos tétricas que por 

otras partes. Incluso en los fulgurantes Juicios Finales, tan numerosos, vislúmbrase

una serenidad y dulzura que mitiga la exaltación horripilante. A pesar de prédicas

bien agrias, que debieran convertirlo en medroso y trágico, el misticismo fué apac► 

ble y atrayente, con sobrehaz de íntima esperanza cordial, benigno como el clima de 

la costa predilecta del sol. Así lo es su espejo: el Arte. Nada más inexacto aquí 

que lo de Goncourt: «le genie de I' horreur, c' est le genie de 1' Espagne», pues las

ondas del movimiento internacional analizado por el profesor Sauer (1), refiriéndose

a las causas del sentimentalismo trescentista que modificó la representación objetiva 

de las imágenes, se humanizó y dulcificó más al soplo de las amables brisas del ruar

velívolo, recargándose de pronunciado halo naturalista. sa 
Hasta en las composiciones de más sangriento dramatismo, se merma o compen 

o, 
su pavura, viéndolas en retablos dedicados a pías advocaciones tan joviales 

s) de 
por ejemplo, la muy extendida de los «Septen Gaudia Espiritualia» («set gotg a 
Nuestra Señora. Son precisamente las devociones de la época, las que ratifican es t 

mi convicción. Bastará citar una para eje►nplificarlo: la que convierte a Marta 
u1 

«Mare de Deu de la Llet». Es admirable creación que une al cielo con la tierra, s►m el 
taneando el férvido afecto a la Madre como tal, con el debido al Hijo. 

Cuando 

moderno materialismo, por la sonora voz de Zola, hizo decir al Dr. Boutan «que 1' tm a' 
afine», 

ge d' une mére allaitant son enfant, soie la plus haute expresion de la beauté hum 1 
a 

debió añadir que siglos antes ya lo era también de la divina, por obra y gracia dU 
Zá 

espiritualidad cristiana, que había plasmado este anhelo purísimo. Pues bien, q 

no hubo pueblo más pródigo que Valencia en la plástica expresión de sentimiento ta D 

e 

divinizador de lo humano y humanizador de lo divino. Como notó el Sr. Torro fU, e 

indicamos en un pobrísimo compendio sobre el tema que publicó p,RCHIVO, 
Martas y 

y sigue siendo para los fieles valencianos, ante todo y sobre todo, «Mare de Deu r 

es de advertir que a pesar de resultar motivo arduo, por sus precedentes pagan°S y.s a, 

la inevitable desnudez, cuando no sin enconada lucha prosperó la tesis inmaculadada5 

fué uno de los varios preferidos para sus primeras prefiguraciones con las Ilam 

«Vírgenes de la Humildad». ~a' 

Muchas composiciones y detalles iconísticos habrán de ser con frecuencia 
exply 

de 

dos por reflejo de un Santo sin acíbares, que sólo supo de amores: Francts 
kíl~. 

Asís. La general influencia del franciscanismo en el Arte y su expansión de larg° 
s 

is~ As 

metraje, puede verse recurriendo a la caudalosa obra de Thode: «Franz von s~ 

un die Anf~n e der Kunst des Renaissance in Italien» (2). Con la de los 
dorntnt~° 

g 

u ublicado en el 

Anaa~~o 

(1) ~Mistik und Kunst unter besonderer Berückichtigung des Oberrheins p ~~ 

Gbrres. 1928. 
(2) V.e la 2.a edición: Berlín 1904. Ha versión francesa de Mr. Gastón Lefévre (Estudes 

d A 

Y 
Laureas) en 2 vols. París, 1905. 



LA PINTURA VALENCIANA MEDIEVAL I1 
vino a enriquecer el ascendiente monástico que antes—del vllr al x[II—ejercieran bene-dictinos y cistercienses. 

Me será permitido recordar que la Edad Media no comprendió el arte por el arte, Y para verlo ajeno a su misión docente y religiosa es preciso adentrar en el xvl. Por 10 cual, para el examen del que comentamos, de signo eclesiástico habr predominante, euros de apelar a la Iglesia y sus textos, como fuentes literarias de inspiración, aludiéndolos en cada caso concreto. 
A más de los ecuménicos, cual la Biblia, los Apócrifos, escritos de liturgistas, eXégetas y hagiógrafos, recopilados en la formidable «Patrología» de Migne, en las «Acta Sanctorum» y rigurosas publicaciones de los nunca bastante alabados Bolan-distas, juegan papel importantísimo los de origen regional. Incluso la poesía ue te -tifica Yexplica el arraigo y latitud de las creencias. Lo contrario sería olv dar u herodoto, uno de los primeros padres de la Historia, bautizó sus nueve lib 

q e 

hombre ros con el de cada una de las nueve Musas, y gran parte de las fuentes históricas, res-pecto amuchos Santos venerados, son obra de poetas. 
Uno de los principales factores que ha de ser tenido en cuenta, es la predicación. Uh 
retablo no es más que eso, predicación muda, val ala arad ' 
puede dividirse en dos grandes corrientes: la franciscana y dominica. A uélla se -t~mental e ingenua, sin acedia; ésta más seca y doctrinal. La cate uesis e ~ n°ral, se fusionaban engendrando numerosos Sermonarios, almáciga de plát cas e 

la 

tOhiZadas cual los «Dormí secure», donde libaba sus mieles trasnochad 
p p 

Mantel as nutrido de oradores poco inspirados. Da buena idea de cómo se hacían, un retablo del aseo de San Carlos (núms 2 a 18) —del anónimo «Maestro del Grifo»—, según ad~Irtlo S, Sivera en su espléndida transcripción de la «Quaresma de Sant Vicen Ferrer» t predicada en Valencia el año ] 413 y editada por la «Institució Patxot». I.a suasoria palabra vicentina que, con el hemistiquio virgiliano, puede decirse c<hec 
mortale sonans», fué interesante mentor de las orientaciones icono ráficas~ 

cOmO la de sus ilustres predecesores en la Orden: Vicente de Beauvais, Bartolomm di 
Trento Bernardo Guido 

eo 
y su continuador Jacopo de Voragine, cuya fabulosa eyehda 

Aurea tuvo precoz traducción a lengua vernácula. 
Entre los franciscanos, oca an d p preeminente lugar varias versiones e imitaciones 

s~oS «Meditationis Vitae Christi» que se atribuyeron a S. Buenaventura; Fra Fran-
Jlménez, con su la enciclo edia• Sor Isabel de Villena 

Y 

citahdo p p y otros que iremos 

exub asta el ambiente social influyó a la imaginería devota. Es prueba bien típica la 
oled erancla de retablos de áni►nas, concordando con las grandes pandemias, en los 

ahOS del terrible « any de les morts» (1490). Es que, como decía Taine en su 
g~ eha 

`~philosophie de 1'Art» si 1 te eratura física determin he a mp a el aparecer tal o cual 
diStin 

as 
e plantas, resulta lógico que haya una temperatura moral causante de las 

p formas artísticas. 
tica e 

cuando en cuando, la iconística se relaja, volviéndose algo arbitraria y fantás-No 
daba el 

dia~sa extrañeza, pues en sus mejores tiempos, ya Durand de Mende recor-
o de Horacio en la epístola «ad Pisones. ~pictoribus atque poetis...», 
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que les concedía derecho de atreverse a todo «quidlibet audendi semper fuit aequa 

potestas». Sin embargo, el cauce abierto por el brazo eclesiástico se suele ver. Res" 

ponde a las reiteradas prescripciones canónicas, abundantes desde el Concilio de 

Nicea, que definió: «non est imaginum structura pictorum inventio, sed ecclesiae

catholice probata legislatio et traditio...». Algunos sínodos diocesanos, y contratos de 

retablos, atestiguan que la relativa revisión orientadora y el «nihil obstat» por aquí 
no escaseó. 

Para la trama y urdimbre de lo iconográfico en sus líneas generales, el lector 

ávido de pormenores, debe consultar las publicaciones de Mr. Maury—tendencioso,

pero muy erudito — Didron, Barbier de Montault, Cahier, Du Broc de Segange, Mále, 

Brehiers. . 



Nám. 1. —Antipendio de San Antón y San Bartolomé.—Siglo x~~r (lglesra de !a Sangre, Lirin). 

LOS PRIMITIVOS 

S° 
para saborear• los primeros frutos de la pintura valenciana es pt•eciso ir a Liria. h gustosos, aunque algo en agraz. 
Citaremos, en primer término, el antipendio que hay en la iglesia de la Sangre ~0n Santos Antón y Bartolomé. Será de fines del xttt y estilo franco-gótico, en la mis-ma trayectoria que sus congéneres catalanes y aragoneses, de los cuales resulta her-mano menor. En la estructura recuerda el de Santos Felipe y Santiago que, proce-dente de Huesca, pasó a la colección Plaudiura (Bat•celona). 

é
l.a iconística no puede ser dato tan decisivo para fechar este panel, como al prin-~pi° creyó Tramoyeres. Aparte de la inseguridad que supone lo basado sólo en ella, llevar San Bartolomé Cruz patriarcal, en vez del cuchillo alusivo a su pasión, no 

prueba gran cosa. Ni que San Antonio tenga báculo abacial con pañizuelo, sin cam-

o
pdntlla ysin el tau de la Orden enfermera de antonianos, que caracterizó en el xtv al 

mOSO antipestífero. Además, falta la parte inferior para poder comprobar si estaba ~ehO, el que llamó Dante («Paraíso»: XXIX) «vil pezuño», refiriéndose al privilegiado rdtll° de «la cohorte que paga en moneda de mal cuño», según dijo con donosura 
n0 exenta de acritud. 

do
T1Qne al centro las figuras estantes de los dos titulares, que acaso emparejan como 

°rctstas invocadísimos por su poder alejíaco de Satán. Este, que tantas veces fué 
meñado por ambos, está entre ellos mirándoles sumiso y es tricéfalo (]). 

(1) 
á~lphil 

porque su compleja genealogía puede remontarse al Hecate triforme, que Ozanam en SDante et 
°SOph1e catholique au XIIIe siècle» (edic. de 1841, pág. i08), sonó sugeridor del acon tre facce a SUa 

trie~falo 
testa» (~Infer» XXXIV). También a Cerbet•o, con su probable reedición, el Belcebú que aparece 

espe en algunas homilías citadas por Piper (~Mithologie der Cristlichen Kunst», t. 1, pág. 405). La 
elación mística, tan propensa a las antítesis, vió en ello algo así como el reverso de la SS. Trini-dedá~ha trinidad diabólica, en o osición al Dios uno trino. Las tres cabezas de Lucifer son símbol p Y o 

vio mpotencia, Ignorancia y Odio que vanamente luchan con la Omnipotencia, Sapiencia y Amor, 

furo Graf ~ 
por la ciencia tomista, a las tres personas divinas como sus genuinos atributos. Vide: Ar-
Opere Chritiche~ Torino, edit G. Chiantore 1925, pág. 501. 



~4 ARCHIVO DE ARTE VALENCIANO 

De la «Vida» del longevo eremita de la Tebaida, subsiste a su diestra sólo un 

pasaje: la tentación por el Malo, al cual vence no más que aspersándole con agua

bendita. De la de San Bal•tolomé hay dos, en las cuales supo el tosco artista c 
des' 

liar —como Voragine, cap. CXXI—los tres tan discutidos martirios legendarios 

ollado (por dos sayones), cl•ucificado cabeza abajo (p lafón alto) y decapitado. Mejor

dicho, degollado en la forma que Mr. Rouchés creyó típica del arte catalán en su fi nte 

cesante cursillo (1927-28) de 1. 

~> 4 ~~" Ecole du Louvre, sobre primitivos
~ ~ ~ ~ ~ .;~~ ~~ >;~~ ~ z que 
~ ;wr~' ~=t,~ . :~, ,, h ~~~,,~ ~'".~ ~ ; españoles. Es la primera Ve de ,, .~, ~ .• ~ la p intura ~ ' .~ ~-~ ~ hace su aparición en ., , f ~ > ~r,:~, ~r • ~ " ~: cante 

" ` '~~ ~ ~~''~ `~.-~~k~'~ Valencia, donde subsistió du 

wK ' '~ ;• •~ o`' " ~ •~-~~~~~ • los siglos xiv y xv. 

'~ '- En esta escena del tránsito del 

~ ~~ ' ~ ~ ~' 4~" ~ Apóstol mártir, hay sobre su ca 
No 

~ ~ ~-~ ~ ~~°~ ~ za una mano que le bendice 

"~ "~ pudiendo en puridad ver a Di os 
~ ,.~ ~`' , •~~~ c

~,: . ", ' ~:,; carnal de 
~" cún el órgano pobre y 

a-
~~ --~- ~ ~ l -~ - ~ ~ ' la vista, se le representó por la «CT1 " - - . ~ 

iniv 
Núm. 2. —Santiago Apóstol entre ángeles turiferarios.—¿Princl- sus excelsa» o «dextera Dom 

de 
píos del xtv? (lglesta de la Sangre, Lirra). (Isaías XL-12) como correspon

al incorporal Omnipotente, que Sólo 

se manifiesta por sus obras. Recordemos a San Agustín (Epist. CXLVIII-4): «Quam 

audimus manos, operationem intelligere». 
Parece algo posterior el de Santiago, acaso ya del xiv. Está con su caracteu~áa

ción más abundosa en Valencia, que es la de peregrinante, oriunda de la seg 
fi lia 

mitad del xill. Lleva un alto bordón y evangeliario, incensándole dos ángeles rOdas, 
en tierra. A los lados, anchas franjas verticales de ornato floral y figuras geométri~ 

de remembranza musulmana, io-
ta extraña composición creo que pudiera provenir de las hieráticas represó 

de no 
nes del Pantocrátor y de las Majestades románicas de pincel o escultura, d ala 
escasean análogos (1) turiferarios con dalmáticas, indumento litúrgico apropiado

misión de diáconos evocando un precepto del Apocalipsis (VIII-5-4). 

~~~ 

En el mismo templo, pueden ser contemporáneas de los frontales o antipend 
os 

citados, las mediocres pinturas murales de simplista fórmula y tradición romas a~ 

quizá de los albores del xiv. e 

La menos maltratada, y lo está mucho, es la ue permite reconocer el 
martirio ,p 

a 
San Pedro de Verona con su compañero Fray Domingo, asesinados camino de MFué 

el 6 de abril de 1252. 'Tres días antes firmaba D. Jaime la carta-puebla de siria' ba 

canonizado por Inocencio IV al año siguiente, y el gran predicamento de que 
gola 

— e~~e 
la `R 

(1) Sobre su iconfstica puede verse «L' Iconographie des Anges» por Van Drival publ ° en 
A 

Floren' 

de l' Art Chrétien», págs. 281 y siguientes del tomo X. c/t. Guido Menasci: «Gli Angeli nell' arte 

cia, 1902. 
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entonces aquí la Orden dominicana, explica la rápida difusión de su culto, en Valencia bien temprano. 
A pesar de la pobreza de factura y técnica, es acertada la expresión y dinamismo que supo el pintor dar a las figuras, contrastando la sañuda furia de los dos facine-rosos maniqueos -convertidos en milites—con la mansedumbre del patrón de inquisi-dores, que ni siquiera trata de huir, como su acompañante. Desplómase con los bra-zps caídos en actitud resignadísima. 

Num • 3• —Detalle de una pintura mural.— Fines del siglo xi~~ o principios del x~v. (iglesia de ta Sang►e, Liria). 

También subsisten restos de unos orantes—clérigos ylaicos—que, con las manos 2ddalt°~ 
imploran a una imagen cuyo rozagante manto está salpicado de fitaria estili- 

~rdsura 
s personajes, por sus grandes tonsuras y a la moda catalana de fines del xttt 

ddeM
Uo el bigote y con hirsuta barba—, rememoran un San Pedro (]) y San Pablo 

useo de Vich, que fueron tablas laterales en mesa de altar hacia 1300. Ha mas Y, ref r.. ~ parte de otro Sarto con inscripción, de la que sólo es legible ART, quizá 
~áti a 

lose a un mártir, acaso San Bartolomé o San Vicente; un diácono de roja dal-
que pudiera ser San Esteban... Pero su estadc es tan deplorable, que nada 

(1) 
S~h lo 

R°Úms 
acido por (~. Richert en aLa Pintura Medieval en EspañaD (tabla IfI). Barcelona, 1926. 
~.262c y ~.286c del «Arxiu Masp. 
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cabe precisar. Las describió con detalle D. Teodoro Izquierda en unos reportajes

periodísticos (1912) bien hechos, que merecen recordarse, así como su benemérita

labor en pro de todo esto. 
En pinturas murales debió ser• rica Valencia; el circunvecino ejemplo de Cataluña 

y Aragón permite suponerlo. Pero se destruyó todo bárbaramente. ito-

Las del «Buen Pastor» Liria ,que hacían el efecto de retablo en la nave dorm 

rio del Hospital primitivo, son tardías, tal vez de fines del xrv o principios del xv, como 

pensaron Gudiol y Tormo. 
«)✓n -

Representan, con gálibo itálico, el prólogo y epílogo de la Redención, o sea: 

carnación del Verbo», estando María coronada, y en lo alto la «Crucifixión». 
Dimas 

y Gestas presentan sangrientas huellas del cruento «crurifragium» mencionada 
~ n 

el Cuarto Evangelio (X[X-32). La serenidad del rostro y torso de aquél, col~trastf
orma

el iracundo excepticismo del otro cr•uciario, por cuya boca sale su almita en 
s, 

corpórea, purificada gracias a la fe que tuvo en la dominical promesa (San ~uc 
e~ 

XXIII-43~. El curnplimiento de la misma y entrada del primer malhechor• redí 
mu 

has 

el Paraíso, descríbela el apócrifo de Nicodemo (cap. XXVI), de donde paso a 

fuentes iconísticas. ' 
Las pinturas parietales de San Felíu, en Játiva, de que dió cuenta Sarthou, toda~ra 

no pueden juzgarse bien, por estar muy borrosas y embadurnadas. nils 
No interesan aquí los restos de las de Albocácer, ni de la iglesia de Ter ría 

y alguna otra, pues no son de la época que ahora estudiamos. ¡Cuánta lu 
rentino 

una pequeña muestra de las de Marzal (1396) o de las de Gerarde Jaime Flo 

en 1398! n 
Volviendo a la iglesia de la Sangre, todavía ofrece interés arqueológico ramera 

tuosa techumbre policromada con gran riqueza ornamental, que será de la Pr 
b 

e 

mitad del xrv. Son escenas de amor, caza y guerra —las tres pasiones d21 ho mr 
Vió serte

medieval —entre figuras de fabuloso bestiario pintoresco, estrellas, lises. • • sUs 

ramente González Martí, que acusaban influjo de la cerámica, mas no sólo en e 

temas decorativos al unos fielmente re etidos sino en la paridad de técnica' S 

g P des 
hicieron, dihujando primero, contornos durísimos de gentil trazo y aplicand° ,,,ás 

pués, el color como relleno, en un solo lavo, sin aspiración de modelar ni de la , 
rna 

rudimentaria perspectiva, cual los ceramistas, con quienes también indicó apr~ xÚnos 

ción el Sr. Tormo. Serán obra de moros, que según muchos documentos, a g 

publicadós por Rubió Lluch, se dedicaban a esto. Dornirg°
Creo que tienen cierto lejano parentesco, con los del claustro de Santo a• 

de Silo 'curares de Barcelona y Valeacrs y con fragmentos que vr en coleccrones parte 
Los últimos pudieran ser de liriana procedencia. 

~~ :~ asa 

Como imán de pío fervor resulta interesante una larga serie de tablitas, alg 
t 
érras 

modo de convencionales Verónicas de la ~~irgen y el Señor, que abundan p°~are d ~ 

de Valencia. Publicó Almarche unas cuantas en «Primitivas pinturas de la po 
n o' 

Deu».Ami entender, casi carecen de valor para el estudio del arte valencia e 
i~s 

s e 
lo cual no ha o más ue aludirlas de aso. Hasta las que no son importadas' e d 

g q p aUt; • . , 
piran en creaciones ítalo-bizantinas de añosidad mayor, respondiendo 

cha, 
difrcrl 

determinada devoción. Es por lo que no faltan repeticiones de vaI•ia fe 

mente coneretable, debido a su rebuscado arcaísmo desfigurador. 
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Citaremos, como muestra, una de las que hay en el Monasterio del Puig, que 
püede verse, no sé si decir reproducida o por más tosca mano indígena copiada de un original común, en otra propiedad de D. Miguel Martí Fsteve (Valencia). 

En torno a ellas florecieron sugestivas tradiciones, de las cuales aun pervive la que pretendió atribuir al enigmático Juan Pintor de Teruel, una pequeña y aserrada 
tabla con Santa María de la Seo (Sacristía Catedral Valencia), que, según testimonio de pahoner, tuvo «a sus lados las hechuras del Rey D. Jaime y su mujer». Tal vez 

~,~ ~ ~ ,.ufy„w?~ 
~ 

`'~ ° s ~ a .ti j 
t 

•¡}.
,"~ .. ~ ~ ~~~ ~~ ~ r . ''s. 
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Núm. 4.—Martirio de San Pedro de Verona.—Pintura murai. (/giesra de la Sangre, Liria). 

fpe . 
ot importada o copia de ignorado modelo italiano. La figura del Niño me recuerda 

ras conocidas en la órbita del panel que, por conservarse en la capilla Bordoni de 
b iglesia «dei serví» en Sien « Ufda a, se suele denominar Madonna dei Bordone», atri-

Tamb 
én á° 

de Marcovaldo. 
cada icen que perteneció al Conquistador la del Monasterio de la Zaydía, invo-
tt I.d ~ 

g 
ñNuestra Señora de las Victorias, que ha sido repintadísima. 

dariamente llamada Virgen de Gracia (en la hoy parroquia de San Agus-de)Ssuhonen los cronistas agustinianos fué ad uirida por el lon evo Fr. Francisco ~ alelíes q g 
aps (¡ 1 X10), fundador del convento en 1281, pero con inseguridad de fecha, 

~eheante de litigio entre carmelitas y agustinos. Ya era objeto de grande y dilatada 
sdporáéon en la primera mitad del xiv. De su misma trepa, vi una en el Museo Dioce-

Solsona (1). 

~~ 
(t~ 

`A►'xiu Mas», núm X6.968 ~. 

~ 
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Recordemos también la de Mol~teolivete, otra del Sr. Martí Esteve, y una de la 

parroquia de San Martín, de la cual conozco modelos análogos por Cataluña, en el 

Museo de Barcelona (1) y colecciones particulares (2). 
A la misma órbita ideológica, pero en posterior modalidad pueden adjuntarse

dos de la Seo de játiva: la de la Armada —poco visible—, probablemente del xlv, más

la que llaman del Populo. Y varias, cuya lista no tiene puesto aquí, cual la que se 

viene creyendo enviada por el Rey 

D. Martín a Barcelona (Sala 
Capl, 

tular de su Catedral) desde Vaien' 

cia en 140á La publicó el 
archl. 

m 1 
~ ~ —` vero Mas y después Sampere, 

s 
llamándola «Verónica», cuando 

. ~ eles• 
trata de una Virgen con áng 

No tiene absolutamente nada de 

~~ ;, suponién' 
"~ valenciana ni catalana, 

. ~ ~"` ;;~~-; Bola el profesor Edgell, de Sano di 

'~ Pietro, o su círculo. ~# ,,. . Y ~~ t,, 
, ~~ ! Tampoco es cosa de catalogos

?" `' •~ i . los dibujos que, como supues 
k y` 

la . ,~ retratos de la Deípara, se atribul
es 

a San Lucas (~). El más n 
ed al de 

Núm. 5.—uAnunciaciónn y «Crucifixidn~.—Pintura mural (fines Uno en vitela, de la Ca a 
siglo x~v o principios xv. lglesla del Buen Paslor, Llria). Valencia (Relicario Le trasgo 

tió en 
colación sólo porque repercu 

do 
la pintura valenciana y es dechado de otras muchas cabezas de la Virgen, llegacla)~ 

hasta el xvl en que Juanes lo tuvo presente al hacer la de San Nicolás (Valenort 1 
P a 

según advirtió el Sr. Tormo. Subsisten copias suyas en Játiva (Monjas del ona)~ 
1~osch), Tortosa (Catedral), Alcover (iglesia de la Sangre, Provincia de Tarrag 

r 
Museo de Vich, etc. Resulta su difusión bien explicable, recordando que solea ~ ta, 

tarso para ciertas solemnidades, según consta en documentos citados por el P «des 

el P. Gazulla y Mosén Gudiol, que los resumió en una bella síntesis sobre 

Veroniques» (4). 

(t) (2) ~Arxiu Masa, núms. 55.155c y 2.979 c , respectivamente. en 
ala' 

(5) Algunos de los más famosos, en la Cristiandad, los menciona Lafuente: «Vida de la V►rg 

ría e historia de su culto en España. Barcelona, 1877. Tomo 1, págs. 202 y siguientes. 

(4) Puede verse publicada en SVell i Nou~ (2.a época), vol. ll, núm. XV, 192] . 
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El gran número de pintores trescentistas exhumados por la investigación de archi-~0, aun careciendo de obras que, con probabilidad de acierto, se les puedan atribuir, srrve, al menos, yaparte de su trascendencia en el futuro, para evidenciar los albo-res de un intenso mo~~imiento artístico que prepara el terreno a la gran escuela valen-C1ana propiamente dicha. Con personalidad bien acusada e independiente y carácter muY definido, la veremos en el último cuarto del xrv. Si antes ya existía —no niego ni CSguro, aun cuando todo lo hace suponer así—, sus claras huellas se han perdido. por lo que para perflar el contorno y deslindar confines, jalonando con produc-ei°nes 
conocidas su heterogénea gestación, tenemos que referirnos a las de la segun-da mitad de aquella centuria. 

Comenzaremos por un grupo de tablas afines, que revelan la más caudalosa fuente del estilo italogótico internacional emigrado a Valencia desde Cataluña, donde flore-ciah 
Jaime y Pedro Serra, propulsores de una corriente artística que repercutió en los °oradores de por acá. 

Las fitas de su línea directriz están escalonadas de Norte a Sur, pues creo poder sehalar como tales, obras provinentes de San Matea, Albarracín, Chelva, Villaher-mOSa, Castellnovo y Valencia, llegando hasta la provincia de Alicante, donde vemos dsa, de las más arcaicas manifestaciones de ese arte, cuya cronología no puede aún errar a gran exactitud. 

p°r su real o aparente mayor arcaísmo coloco en primer término la repintada Ma-tl0nna que, procedente de la ermita de Santo Tomás de Villanueva, en Penella ca -( se ~~ de 
Cocentaina), logró puerto de más seguridad en el Museo Diocesano de Valen-

a'Nó nde, según catalogación del Sr. Tormo, lleva el núm. i5. 
b° se si pudiera ser encargo de D.a Beatriz Roger de Lauria, como pensaba Car-
s¡h 

dludSe oponen los blasones que, según me comunica el barón de San Petrillo—
Ai a el mejor y más seguro navío de la heráldica regional—, no son de los Lauria, 
euaashrnguno de los señores de la villa, ni cabalmente las armas de Juan de Próxita, 
Id fechas, ]456-46, resultan inaceptables, pues el donador se ha de pesquisar en 
Ids f gunda mitad del xrv. Figueras Pacheco, en la «Geografía de Alicante», habla de 
la es 

torres de los escudetes, diciendo serán los tres castillitos, hoy en ruinas, de Rétida de penella, precisamente. 
f¡~° presenta la «Virgen de la Huri~ildad», es decir, una variante del tema iconográ-
r pr de María lactando al Niño Dios, asunto éste que, después de las esporádicas 
reei eSentac¡oses de los primeros si los cristianos, fué importado de Oriente, rea a-g P 
~i 

egdO 
en los marfiles carolingios y escultura románica—la más antigua de Valen-parp~rece 

ser la que hay en la pila bautismal de Játiva—, logrando popularidad a 
del xrr[, debido al gran impulso adquirido por la mariolatría. 
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Diríase la prehistoria de la Inmaculada Concepción (1), pero resulta extraño que, 

a pesar de la pugna entre los dominicos maculistas y sus contradictores franciscanos 

hayan sido frecuentes en conventos de aquellos que, según Tramoyeres, fueron pro-

pulsores de tal advocación. 

____ 

Núrn. 6.—Retablo (descabalado) de la Virgen de la Humildad.— Maestro de Viilahermosa•, s. x~v.—En la ermita de Ss 

Bartolomé (Vlliahermosa dei Rio, Castellón). 

s e~ la 

(1) No estorbará recordar que, el mapa de la tesis inmaculadista tuvo tempranas y altas cOáé jUav 1 

Corona de Aragón: el sínodo zaragozano de 1á78, el voto de Barcelona en 1á90, los decret°s Reyes de 

(1b94). Martín el Humano (1398)... Véase importante trabajo del P. Fr. Faustino Gazulla: ayos 
s~ 

(gar• 

Aragón y la Purísima Concepción de Marfa Sanlísimaa, publicado en Bol. Ac. Buenas Letra nie~~ral 

celona), enero a junio de 1907. Ha de inquirirse la confirmación de sagacfsima sugerencia 
COntríb~, 

del Sr. Tormo, sobre la probabilidad de que a la enfervorización de los cristianos levantinos vilegi~ 

yera el ser, hasta por los mismos moros admitidte y pregonado dentro de su fe, el divino pri 



FUENTES DEL INFLUJO CATALÁN EN TIERRAS DE VALENCIA 2i 

Num' 7.~«Entrada de los justos en el cielo.—«Maestro de Villahermosa» (¿Guillem Ferrer?)—Ermita de San 
$artolomé { Víllahermosa del Río, Castellón). 
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Quizá podría ser explicado recordando no escasean en la historia pruebas de que 

combatir con las armas del contrario es bueno siempre. Además, no todos los domi-

nicos han sido maculistas; parece no serlo San Vicente 1~errer en su «Serm. de Con-

cep. B. Mariae» (1). Tal vez la más cabal explicación ha de buscarse pensando que, 

si bien su trepa iconística presiente la de las futuras Inmaculadas, se interpretaría 

entonces como glorificación de la virginal pureza y humildad de Nuestra Señora, sin 

especialmente aludir al Misterio de su Concepción. Es decir, a tenor de lo que can-

taba la musa semipopular de la época (2): «Molt humil, Mare de Deu --De las Verges 

la més bella —Vos perla restant donzeila —A Jhesus Redemptor meu—Consebes tot 

postre be—Sena macula de pecat—E parí 1' vostra Marcé—Restant la Virginitat». 

Al dictado de la inspiración humanizadora, que restó hieratismo al arte religioso,

tratando de despertar afectos y emociones, infiltrando acentos de ternura en la fría 

escolástica, los trescentistas italianos no fueron remisos para difundir estas nuevas 

normas. Les bastó presentar a la Madonna vista por Dante, «Umile ed alta piu che 

creatura», como la «Mujer cubierta de sol, la luna bajo su planta yen su cabeza una 
corona de doce estrellas». Condensaron gráficamente la idea (5) que ya San Agustín 

y varios Expositores concibieran al interpretar ese pasaje del Apocalipsis (XII-1). 
El «De Laudibus B. M.» (1-V) ensalzó mucho la humildad de María, bien ponder

rada por el melifluo San Bernardo en Sermones, cual el IV sobre la Asunción (4)' 
Antes hiciéralo—entre otros muchos—San Anselmo, preguntándose (5): «LQué ínter" 

cesión obtendrá más fácilmente gracia que las súplicas de quien nutrió con su leche al 

misericordioso autor del perdón?». 
AI contacto de la fecunda savia franciscana (6) fructificó el gran acopio de narra' 

clones mariológicas, y textos tan divulgados como las «Meditationis Vitae Christi»

(capa. VIII-X~ del seudo Buenaventura no cesaron de repetir que, «al darle el pecho 

sentía una dulcedumbre ignorada por las demás mujeres». Con idéntica espiritualidad 
que Jacopone da Todi meditaba: «O quanto dolce amor sentivi al core—guando in 

mariano. En efecto, el Koran la proclama exenta de mancha cuando dice («La familia de Imrán», capi 

tulo Ill, vers. 37 ~: «Dios te ha escogido, te ha hecho pura...». Precisamente el Beato Raimundo ~°l jO; 

acaso predecesor de Escoto, al menos uno de nuestros primeros defensores de la Concepción lnma 

culada, resulta gran lector de libros teológicos árabes (V.e Tormo: «La Inmaculada en el Arte Espa. 
ñol». Madrid, 1915). No se sorprenderá el lector familiarizado con los concienzudos trabajos del P• M 

guel Asín Falaeios sobre «Escatología musulmana de la Divina Comedia» (Madrid, 1919), que 
bembo• 

1e61a originalidad de Dente y «El Islam Cristianizado= (Madrid, 1931). He ahí un problema qUe deben
desarrollar y resolver los investigadores del porvenir. 

(1) Pág. 19 de la edic. de Lyon. 1558. 
(2) Vide el Cancionero» (fol. 317) de la Universidad de Zaragoza, exhumado y publicado por don

Mariano Baselga (pág. 332 de la edic. de ]896). en 
(3) Fielmente la expresa Mosén Barceló en una de sus «Respostas~ compiladas en Les «robes

lahors de la Verge Maria~: aper mantell sal, la luna per califa—vestida dor, destetes gran eorona•••~' 

(4) Vide Migne: Patrología Latina, t. CLXXXIII 428. 
(5) Idem. P. L., t. CLVIII-950. ado 
(6) La misma ideología del desposado con la Pobreza explica ese Niño, frecuentemente demasi s, 

grandullón para necesitar nodriza: «No desmamá la Senyora lo seu Fill, fina hague eomplits tres as 
áe 

car no tenia les delieadures que les altres mares acostumen dar a sos fills quand les desmamen a° ~a-
temps, ans era tanta la necesitat e pobrea de la Senyoria...D, Sor Isabel de Villena, ~Vita Christi»~ 

pítalo XCI. 
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grelnbo il tenevi ed allatavil», en el citado «Cancionero Catalán de Zaragoza lóase: «Nol parís sois más crías—Ab vostras Bolsas mamellas—E criant lo alletas—Ab la Bolsa let daquellas~. 
La lista de citas que fácilmente podríase ofrecer es demasiado extensa y no haremos más que recordar llegó en las Letanías a implorarse: «Per sanctum lac, quo dominum 

Núm. 8,—«Cristo Juezn.—«Maestro de Villahermosa~.—Ermita de San Bartolomé 
(Viliahermosa del Río, Castellón). 

leSum lactasti, sueurre nobis, domina», sin olvidar cómo en la Catedral de Valencia se 
veneraba la preciada reliquia de «sancta llet ab que Jesus nodriren», según rezanlelas consuetas. La influencia en el arte medieval de preces y ►•eliquias es bien cono-elda 

desde que ha sido estudiada por la gran autoridad de Mr. Mále. ~e Italia debió venirnos la pauta iconística que floreció mucho aquí—por el auge dev
OtO—en el xlv y xv. Advirtió primero Sanpere Miquel en sus conferencias del Ate-

neO de Madrid (1912), así como Tramo eres en «Museum» vol. III 
mente post II-2á2 , Y 

Y 
g 

(y ) Y más concret~a-
~0I ( ) que ha afinidad entre al unas italianas las del Levante espa-

fi
°C Recuérdese la firmada (1 X46) por el ligar Bartolommeo Pellerano da Camogli, 

o edente del claustro de San Francisco de Palermo; el tipo y actitud de Nuestra Se-
ra ~On su cabeza graciosamente inclinada, la posición de manos sosteniendo al 

~I ~O que oprime con las su as el urísimo seno hasta detalles del le ado r Y p Y p g cuelan 
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una probable transmisión directa o indirecta por desconocidos modelos similares. No 

vemos en la de Camogli las suntuosas telas de inmoderada riqueza que tanto cautivó 

a los pintores levantinos; pero tampoco escasean en otras de por allá. Así, la de Fran-

cescuccio Ghissi (por 1559) en la pinacoteca vaticana, donde María está sedente so-

bre cojín con borlas, teniendo túnica y manto de copiosa flora; la de Andrea de Bo' 

logna (firmada: 1572), en la iglesia de San Agustín de Pauzola, con manto estrellado 

y paño dorsal rico en fitaria, como las de por acá. 
La conexión entre las valencianas y las de Cataluña y Aragón, puede justificarse 

por los destellos de un original común? Con los datos del calendario pictórico vigen-

te, quizá no., 
Si cotejamos la de Penella con la titular del retablo de la parroquial de Paláu de 

Cerdanya (en la proximidad de Bourg Madame) que como de Jaime Serra publicó 

1~olch y Torres (1), o con el panel oriundo de Tobed, de la Colección Román Vicente 

Bernis (Zaragoza), y examinamos las líneas generales de sus respectivas composicio~ 

nes, la factura y figura del Jesusín, la manera de tratar las partes no repintadas, etc. 

sacaremos la íntirna convicción de que la tabla de Penellas es eco valenciano de las

citadas producciones catalanas. 
No se trata de simple copista, repetidor de una trepa o cartón de taller, pues intro' 

dujo ciertas variaciones: puso al jesús en el lado izquierdo, convirtió en músicos a los 

ángeles orantes de Tobed y Paláu, elevó su número a seis... 
Con el adorno foliáceo del fondo no se puede argumentar, como pretendió Sanpere

Miquel en «La Pintura catalana Mig-Eval»yen «Els Trescentistes». Lo he visto abun' 

dantísimo en el arte gótico por Aragón, Cataluña, Valencia y hasta Mallorca (2) desde 

antigua fecha. También aparece con frecuencia en Francia y otros países, pues se 

trata de algo internacional. 
Indudablemente los Serra fueron próceres artistas normativos que crearon patrones

«standard», o al menos los elevaron a una suprema dignidad jerárquica, sirviendo de 

guión (5) a otros muchos colegas en los estados de la corona aragonesa. Bien 10 cOn ~ 

firma el pintor que comentaremos a continuación: 

(1) ~Gaseta de les Arts», marzo de 1925, pág. 1.a. e 
(2) Véase, por ejemplo, la Anunciación», del Museo de Palma, estudiada por Isasi en el 

~Bolletf d 

la Societat Arqueológica Luliana~ (1926-27), XXI, págs. 557 y siguientes. 
(5) De su repercusión en la miniatura puede servir como testimonio el Misal de la Seo valentrna' 

cuya iluminación se atribuyó sin sólido fundamento a Mateo Calderón, obra valenciana del x~v~ seg ún 

Chabás y S. Sivera ; que rechazaron la sugerencia de ser francesa del xv, como argüía Tramoyereg' 
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EL «MAESTRO DE VILLAHERMOSA» (LGUILLEM FERRER?) Y SU CIRCULO 

Del probablemente mol•ellano Guillem Ferrer, sabemos por «Els Trescentistes Ca-
taláns», del nunca bastante llorado Mosén Gudiol, que residió en Bal•celona y fué pro-
curador de Jaime Serra el año 1375. Después lo ha sido también de su hermano Pe-
dro. Tal vez sería el G. 1~f. que antes (1372) trabajaba en el Salón de Ciento, de la 
Casa Comunal. Reapareció en Morelia por 1379. Los documentos inéditos que gene-
rosamente puso a mi disposición sin la menor reserva Sánchez Gozalbo (1), el sesu-
do investigador de Castellón, revelan lo siguiente: 

En 1380 contrataba la pintura de un retablo de la Virgen para la parroquial de Ares 
del Maestre, y posteriormente tres, con destino al mismo sitio, dedicados a San Antón, 
San Miguel--ambos en 1383—y Santa Bárbara (en 1387), no terminando de cobrarlos 
hasta 1395. En 1388 hizo uno de San Nicolás, para el Hospital bajo su advocación, en 
Mol•ella. Este último tenía de tabla central el titular, con Bernardo Ros (donante) al 
pie, y encima «Sancta Maria ab lo Jhesus en la falda e en lo tiras que mam et angels 
que tinguen esturments». Se advertía no faltasen los conocidos «diespl•ades d' hor». 
À cada lado seis histol•ias del Santo, es decir, t1•es tablas con doble asunto. En el 
ático el Calvario, y en la predela medias figuras, iguales a las de un retablo de San 
Agtastín, de la iglesia mayor, que seguramente habría también pintado. L,a estructura 
recuerda los retablos de Villahermosa, que luego expondremos. 

En 1404 hacía uno de la Virgen para Ráfeles (Teruel), cuyo importe, de 130 florines, 
acabó de recibir en 1405. También otro, por cuenta de María 1~ulleda, hermana de un 
notario tortosino del cual cobl•ó en 1405, y últimamente, uno destinado a Arenys (Ta- 
tragona) en 1406. 

Su testamento de 1414 contiene una manda de i4 florines «auri aragonum a meis 
dentur Pedro Serra, pictor Civitatis barchinone», cláusula reitel•ada en otro posterior 
~e1 Siguiente año. Había ya fallecido en 1418. 

Creo que provisionalmente puede ser identificado G. Ferrer• con el «Mestre de Mo-
rella», aquien sin mentar su nombre, pero diciendo se lo habían «loat per bon mestre», 
hIz° el rey Ceremonioso desde Tortosa (2), en 1383, un encargo de retablo dedicado a Santo Tomás. Había de tener seis palmos de ancho por siete de alto, con «banch en que estiga la imaja de Jesu-Christ en miga e nostra Dona Sancta Maria al costat dtet e Sent Johan al squerra», es decir, un Cristo de Piedad y apóstoles, equitativa-
fiente repartidos «tants deça com dellà». 

~e lo expuesto claramente se colige que ha de considerarse uno de los más desta-

dédOS importadores del estilo de los Serra y su propagandista en las tierras norteñas 
Valencia, Es donde se han ido hallando las dispersas obras del «Maestro de Villa-

hetmosa». Llamo así al pintor de los retablos encontrados hace tiempo por Sarthou 

t 
~1~ 

Vide un extracto en el cap. V de su excelente monografía modelo: «Bernat Serra, Pintor de Tor-~sa y Morella~. Castellón, 1955. ~2) 
Vide B. Bassegoda en «Vell i Nous. Mayo de 1921, pág. 36, 



2fj ARCHIVO DE ARTE VALENCIANO 

Carreres cn la ermita de San Bartolomé, cerca de Villahermosa del Río, en capillas de 

cuyo templo parroquial tendrían su primitivo destino. Los describió D. Emiliano Be-

nages con substanciosas apostillas (1) de S. Gozalbo. 
El ver en ellos notoria int1uencia directa del arte de Jaime y Pedro, rebozado con 

cierto halo rural, la relativa proximidad geográfica y concordancia de fechas hacen 

legítima la identificación que, como probable propongo, ratificando tenues sugeren-

cias anteriores, siempre dentro de lo conjetural e hipotético. 

Bien que con mayor pobreza de técnica y paleta, sin su pulcra factura, ni mucho 

menos, el eco bien directo de los Serra es evidentísimo en la composición y tipología• 

Esta reproduce pariguales modelos de orejas redondas, cabelleras planchadas—

alternando con otras de volanderas guedejas—, y «rinxol» o flequillo sobre la 

frente, así como la manel•a típica de recoger las crenchas bordeando el lóbulo auri-

cular. Lo mismo digo de las telas y numerosos pormenores, _que será innecesario 

puntualizar. 
Son tres los aludidos retablos de Villahermosa: uno dedicado a la Virgen de la 

Humildad, descabalado y arbitrariamente reconstituido; otro de la Eucaristía, más el 

de los Santos Esteban y Lorenzo, mártires. También tres tablas que l~ay colgadas en 

la Sacristía. 
Certeramente vió Sánchez Gozalbo que son f~•atel•nos el de la Eucaristía y el de los 

Santos diáconos. Un detenido análisis fácilmente convence de que también el tercero 

lo es, como advirtió Mr. Post. Mero no se han estudiado las tres tablas sueltas, inte-

resantísimas, que ahora, por primera vez, reclamo para el mismo pintor, indisputable' 

mente suyas. Quizá pertenecieron al retablo de la Virgen de la Leche—por muchos 

detalles—, a pesar de no ver bien clara su colocación en el políptico, tal vez inadmi' 

sibles para predela, no sólo debido a su altura —más de un metro mide una--~ SIS°

por sus asuntos y por las santitas laterales, que, de no haber sido posteriormen te

añadidas, revelan provenir del neto. ¿Restos de un cuarto retablo de igual mano? 
Pu, 

diera ser. na 
Examinando los tableros sin orden ni concierto reunidos alrededor de la 1~IadOn 

or 
de la Humildad central, compruébase que corresponden a un conjunto armñ niúé'dáta
cuanto son los «Se tem Gaudia Spiritualia» de Nuestra Senora, devocto q p 
del xIII, y aquí tuvo gran auge durante la segunda mitad del xrv, sobre todo desde Sus

postrimerías. Esa debe ser la época del retablo en cuestión. 

La fórmula de su técnica y factura son inequívocas. Compárense también la 
éf 

gC 

ritas y se verá la misma Virgen, el mismo inconfundible San Pedro—case r P 

del de Serra —, los apóstoles y ángeles, el labrado de los oros, pliegue de panosa

alargamiento de tipos, características morellanas... Todo pregona incontestable 
iden~ 

tidad de autor. o 

La confusión resulta, sin embal•go, explicable por la discrepancia de co1Orl s• 0 
entre los paneles altos—es decir, los que se atribuyeron a otra mano-y los tiestos 

Pero es más aparente que real, pues se debe a estar• aquéllos sin retocar Y ~i 

broznamente repintados, como acaece al de la Eucaristía. No es preciso 
insistir 

cabe porfiar en cosa tan segura. 

(1) «Boletín Socied. Castellonense de Cult a=. X. 



FUENTES DEL INFLUJO CATALÁN EN TIERRAS DE VALENCIA 2% 

La «Expulsión del Paraíso», que ahora está de ático, puede ser de ahí, aludiendo 
a la Caída y la Redención. 1~ra Angélico la puso por fondo a sus Anunciaciones (Cor-
tona, Museo del Prado). María es la Eva de la Ley de Gracia, por cuya intercesión 

Núm, 9, —«Resurrección de la Carne».--Maestro de Villahermosa».—Ermita de San Bartolomé 
( Villahermosa del ~ ío, Castellón), ' 

se redimen las culpas del linaje humano. Si en su advocación de la Humildad prefigu-
rase la Inmaculada, el recuerdo del pecado original en lo alto no podría estar más apro-
piado• La desobediencia de Eva perdió al mundo; la obediencia de María le rescató. 

Recuérdese a San Ireneo «Contra haereses» (V-19) y el reiterado paralelismo que 

Subrayó San Bernardo en «Super Missus» (1). Sin ir tan lejos ni salir de por aquí, bas-

~1) Vide: P. Latina, tomo C~LXXX111, col. 62. 
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tará rememorar lo mucho que la poesía marial, en «Goigs de la i~lare de Deu», 

glosó el «Ave» de la Salutación angélica como paronomasia de Eva. Fray Amhrosio 

Montesino, que compiló un «Breviario de la Inmaculada» y ha sido el poeta francis-

cano de los Reyes Católicos—para quienes tradujo 
laca codo ah<Sttellarum duodecim» 

en las coplas de su cancionero dedicadas a la simbo 

le llama «Estrella de la mañana —Triaca de la manzana —que dió el primero venino» 

Sagazmente indicó Mr. Post que también Pedro Serra incoi•poi•ó pasajes del Gé-

nesis a su obra documentada de Manresa. 

En el retablo de la Sagrada Eucaristía, los Apóstoles de «La Cena» son totalmente 

idénticos a los de la «Pentecostés» y «Ascensión del Señor»; «San Pedro» y «San Juan 

Evangelista» tienen fidelísimas réplicas en el de la Virgen lactante, como sucede a las 

mujeres que oyen misa. Las figuras tienen igual alargamiento; las arquitecturas, con 

sus rojas granaditas, el labrado dé los oros y mil detalles inconfundibles proclaman 

que son producciones mellizas. Cotéjense, por ejemplo, las dos Natividades. 

Admitido por todos que el retablo de la Eucaristía es fraterno del de los Santos 

mártires, será innecesario reiterar la triple afinidad, tan manifiesta que supongo no 

será disputada. 
Las diferencias de coste y fecha, es lo único que puede haber influido en su may°r

o menor valoración estética, y, desde luego, los tres—¿o cuatro?—de arte trescentista• 

El retablo de la Virgen comprende: «La Natividad», con pesebre bajo co 
ndo apa 

detrás de San José pastores, cuyos rebaños de blancas ove)illas se ven al fo 

centadas por zagales, uno de ellos retozando con gran mastín. Desde lo alto, un áng ñ 

les anuncia la Buena Nueva cantando el Gloria, según San Lucas (cap II). NO es, 

embargo, de los Evangelios canónicos, sino de los apócrifos, de donde provi ám loa 

partera Salomé (1) que vemos cerca de la Virgen, a quien, jugueteando, tiende 

roso, los bracitos el Jesusín (2). Del humildísimo brizo pende al frente un típico en' 

(1) =Protoevangelio de Santiago (cap. XIX). Evangelio de la lnfanciab (cap. Ill), etc. 
Repereutte 

ron en el credo de los imagineros del Medio Evo, la aLeyenda» de Voragine (cap. V[), y a pesar de lds 

censuras de algunos Padres y Doctores de la iglesia —recordemos a San Jerónimo: =Contra Hely►' 

diumr, X. (Migne Patrol. Lat. XXIII-202)—fué tolerada su representación, pues en realidad no vulnera 
anfes

ba la creencia en la virginal pureza de María —dogmática confesión del Concilio de Efeso— 
ÉS 

~u. 

bien, la ratificaba por el ingenuo relato de la milagrosa curación del brazo fulminado al dudar~saje 
de 

rioso ver cómo los textos devotos juzgaban y recibían estos Apócrifos. Da perfecta idea un p pes, 

~La Vida de Cristo, por Fray Francisco Jiménez, que por lo mismo no desplace iranscüéié~ libro 

pués de negar la intervención de comadronas, dice (Lib. 3.°, cap. CXXXIX): «E como quier q mu, 

que se llama de la infancia del Salvador, diga lo contrario, aquél es sin toda autoridad y contiene ¢s' 

chas falsedades, y, por lo tanto, la Santa iglesia lo tiene por apócrifo. Hay otro que se llama esO m s 

hizo a grandes instan~~ 
la 

mo, de la infancia de► Señor, el cual, según el mesuro San Jerónimo dícelo, 
devotas de 

de los obispos que no nombra en el. E en aquel libro se contienen muchas cosas muy u~ho 

infancia de la gloriosa y de su hijo. E de aquel yo he puesto aquí al unas cosas que me han m 

lacido». ~Se refiere al seudo-Mateo? Pues bien; su cap. XIII-á a 5 cuenta la actuación de las 
parteras. 

v 
foé 

En el siglo xv, cuando las semillas eriticistas precursoras de la Reforma comenzaron a gPrm~naérdos 

olvidada y prohibida su presencia. Véanse los anatemas de Molano, intérprete arisco de los acu 

Trento en ~De Imaginib», lib. I1, cap. XXVII. En la pintura valenciana del xv ya no se ven. 
« iullare 

di 

(2) Vienen a la memoria los versillos del ya citado Jacopone, que a sf mismo se llamaba g os-

Cristo~ y su «Stabat Mater speciosa—juxta foenum gaudiosa—duom jacebat parvulus —Quis n°n e'os 

set colloetavi—Christi Matrem contemplavi—ludentem cum filio4» Pareja espiritualidad repiten vi 1 

textos valencianos. 
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voltorio—si mal no recuerdo, bolsa ybotijo—que, con el báculo y hatillo caído en 
tierra, constituye una característica nota realista, tópico de taller repetido en el retablo 
de la Eucaristía y en obras fronterizas como la de la «Hispanic Society» (Nueva 
York). Es tal vez una innovación —por aquí al menos—del pintor, que supongo debe 
ser oriunda del teatro litúl•gico, re-
cordando vienen de camino y será 

bl 
que suele llevar San José al hom- : ~,yp ~ ~' ~ ~, 

ro en la «Huida a Egipto». En Na- ~ :,, ~~_ ~`~ ~~~ ~ï ~~ ~~ `ç`~ . ~ - _~ ,k. _ ~ ~. 
tividades y Epifanías del Renaci- ~ ~ ~~_ - ~~ ~" 
miento italiano abunda mucho. pues `~" _ _ ~ ,,~,,~ ,.~ y I~: 
lo veo en obras atribuidas a Carlo 
Crivelli, Ghirlandajo, Sandro Botti- ~ ~ ,,,,~ _ F- •j-~` celli, Piero di Cosimo, Benvenuto r; - ~~ E~ 
di íA -I~ ~~ Glovanni, Lorenzo di Credi, ~ ~, 
pinturicchio, Luini... ~~ • ~,_ 

«Epifanía»: No es en interior, _ _. .. .. 
como narran los sinópticos y algu- f ~ ~ ~- 
nos apócrifos, sino en «la pobra ~.., ~~}~~ 
barraca de Bethlem» ~ ¡~~ que no se ~ ;: ~ ; , ~:~.~ 
olvidan de mentar los escritores de 
la época. Los magos son blancos, _ 
pues hasta la segunda mitad del xv 
no aparece por aquí el negro. Tie- ~- ` 
nen la tradicional escalonada edad (1) 

Y el anciano albibarbo está ~ :~~' 
descubierto, de rodillas y con arre- ~ ~'~ 
glo a los postulados del Seudo- 

,{ 
,, 

Buenaventura (capítulo IX) besa el 
p1Q al Niño, que resulta más gran- r 
decito de lo correspondiente alos 
pocos días transcurridos desde el ""' 25 de diciembre al 6 de enero. Es `-
un eco del «Evangelio de la Infan- Núm. to.-«san Pablo y San Lucas». —Tabla de un retablo del gremio 
~i valenciano de carpinteros (segunda mitad del x~v).—Discípulo del a" (XVI-~) que supone SUCedldO «Maestro de Villahermosa».—De propiedad particular (Valencia?. 
este Misterio a los dos años del Na-
cimiento, tesis defendida por muchos exégetas. San José, muy apoquecido, tiene los regios 

dones, como en el versillo de Juan Sent Climent inclilído en «Les Trobesp: 

ábdoran tres Reys la vostra figura —devant fel Iosep rebent les ofertes—acostas a Deu 
gran continença...». 

M
«presentación al Templo»: Acatando nada más que por ejemplar obediencia la Ley 

OSaica (Éxodo-III), que realmente no le afectaba, lleva José su ofrenda de pobreza: °S 
dos palominos o tórtolas prescritos por el Levítico (cap. XII). Asisten al acto las 

~ 
íi) 

Amplio estudio del tema iconográfico en Hugo Keherer: uDie Heiligen drei Kánige in Litteratur 4d 
Kunsty, edic Seemans de Leipzig en dos vol. 1909. 
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personas que cita San Lucas (1[-22): Ana la profetisa y el anciano Simeón, ambos 

con aureola de santidad, por conmemorarlos el Martirologio Romano en 1.° de 

septiembre y 8 de octubre, respectivamente. El «varón justo y temeroso de Dios» 

recibe al Niño en sus brazos, veladas las ruanos por el «Schimla» judío, convertido 

en litúrgico paño de hombros. Su indumento sacerdotal proviene de suponerlo así 

algunos apócrifos (Protoevangelio de Santiago, XXIV-4) y antiguos Expositores,

como San Cirilo de Jerusalem, San Epifanio... Sin embargo, tal vez en esto, más que 

la exégesis, debió influenciar al Arte la imaginería de la Circuncisión, tomándole por 

el amohel~, según vislumbró Muñoz en su RIconografía delta Madonna». Recordando 

las procesiones de la Candelaria, cristianización de las paganas Arnburbium y Luper-

cales—bien que se celebraban el 15 y no el 2 de febrero —vemos clerecía con candeli-

tas, un acólito de sobrepelliz, el preste revestido de capa pluvial y todos pulcramente 

barbitonsos, no como aquellos a quienes el Sínodo diocesano de Castielfabib (28 de 

mayo ]558) conminaba para «que se rasurasen la barba, por lo menos una vez al mes»• 

«Resurrección»: En recinto murado, con árboles al fondo, y el Señor en equili-

brio al borde del Sepulcro, ratifica notorio influjo de las composiciones de los Serra, 

ya que, además, está presenciada por la Virgen (1), detalle abundoso en la pintura 

catalana (2), y escaso en la de Valencia. 
«Ascensión del Señor: Menciónala San Marcos (XVI) y San Lucas (XXIV), Per° 

su fuente jconística es el primer capítulo de las «Actas» canónicas, donde se citan nada 

más que dos ángeles, aquí duplicados por el artista, y no al azar. Indicó Mr• Mále (3) 

que es rana fórmula, compendio de otras orientales primitivas, en las que se distinguen

los que rodean al Señor en el Cielo, de los que hay hablando junto a los Apóstoles

en tierra—« juxta illos», dice el pasaje ortodoxo--, prediciéndoles volvería con 
igual 

majestad como Juez del mundo. En acot•dancia con la Visión apocalíptica (VII-2 y 

X(V-1) llevan sobre su frente las crucecitas del «signum Dei viví». Ni la Escritura nt 

los A ocrifos aluden a la uramentep " presencia de Nuestra Señora. Tiene un valor p , al 
simbólico: personifica la Iglesia, legada por Cristo a la tierra cuando El sabio 

cielo. Las muy destacadas huellas (4) de pie que hay en el ingente peñón del medio

(1) La lista de textos en que se basa podríamos hacerla bastante larga, pero sólo indicaremos que

así consta en Apócrifos como el de San Bartolomé (11) y en el llamado de los Doce Apóstoles (XIV)• 

En los escritos de algunos Padres y Doctores de la Iglesia, como San Anselmo (~De excellen. Visg'' 

p. ) y S. Ambrosio, que Lib. aDe Vir inibus» terminantemente, advierte: «María resurrecctíonem 
Ca VI ( g ), onia 
Domini vidit et primo vidit.r Obras devotas como la «Vitae Christi= (cap. LXIX) de Ludolfo de Sal a 1 a 
—gel cartoixá~— 

arición 
y la ~Leg. Aur.i (cap. LIV) de Vorágine difundieron la primacía de su ap Z lué 

Virgen, que, según las «Meditaciones= franciscanas del Seudo-Buenaventura, ya desde la Cru 

consolada por el Señor, prometiéndole sería la primera que le vería salir de la tumba. Se p retend~b 

hasta justificar por qué silenciaron esto los Evangelistas, y es curioso ver las explicaciones, casi Sje gil 

pre análogas a las de San Vicente Ferrer en su Sermón de Pascua, predicado en Valencia el 23 abde 

de 141á, o añadiendo nimios pormenores como en el 4Verger de la Sacratissima Verge 
María»~ 

Miguel Pérez. 
(2) Estudió este asunto Mosén Gudiol en ~La Mare de Deu en la Resurrecció de Chrisf~. 

(á) «L' Art. Rel. du Xll.e siècle~, 88 y sig. de la 2.a edie. Ivmbn
(4) Es detalle común a muchas leyendas pías y profanas, pudiendo verse algunas en Sa 

e pr' 
Reinach: «Les monuments de pierre bruce dans le langage et les croyenees populairesY (`Revuosas 

ehiologique», tomo XXI, á.4 serie). Aun podrían añadirse varias tradiciones hispánicas bien cur 

que alguna vez aludí. 
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son las tradicionales de Monte Olivete, ya citadas por Sulpicio Severo y S. Paulino 
de Nola, que divulgó Vorágine. Los cruzados y peregrinos de Tierra Santa las veían 
(1), veneraban y hasta raspábanlas para tl•aer sus raeduras coleo valiosa reliquia, que 
no faltaba por acá. ,:._ 

«pentecostés» (2): Se adapta, 
como casi siempre, al cap. Il de 
los «Hechos. Prescindió el pintor 
de una tradición patrística — refle-
jada en la literatura y arte de la 
Col•ona de Aragón —que supone 
asistiendo a este Misterio, además 
de los apóstoles, discípulos y las 
santas mujeres, como sucede algu-
na vez en la escuela de los Serla, 
en Manresa, en Santa Ana de Bar-
celona.etc. )✓n cambio, no se olvidó 
de poner arriba el celeste óculo 
azul, tan característico de la misma. 

«Dormición de María» (á): Está 
Jesucristo rodeado de ángeles, que 
vienen a recoger su almita, y pl•e-
sentes los dispersos doce apósto-
les, prodigiosamente reunidos. Se 
inspira en el «De Transitus Sanctae 
Nlaria», que difundió Gregorio de 
Tours con su «De Glol•ia Martirum» 
(cap. IV), pasando íl textos tan co-
nocidos como el «Speculum histo-
riale» (VII-LXXV) y el Vorágine 
(CXVII;. La Virgen no expira, 
duerme dulcísimo sueño, sin dolor• 
hi 

t; ; 

molestia, y a pesar de ser ya Núm. 11.—rIncorporación de San Lucas al Colegio Apostólico».—
Discípulo del «Maestro de Villahermosa» (segunda mitad del xiv).—

Sexagenaria represéntase joven, De propiedad particular(valencia). 

pues como exenta de pecado, no 
padeció los ultrajes del tiempo al no afectarle la maldición bíblica. Con sus manos 
Sostiene la palma que trajo delPal•aíso el celeste portador del filial mensaje. 

La «post» o tabla central tiene una «Virgen de la Humildad» entre cuatro ángeles 
musieos, pero con la rareza de figurar también San José, muy aborujado en rojo I•o-
p0n, leyendo, meditabundo, las cumplidas profecías, y al pie su inseparable hatillo. 
~lrlase que quisieron completar la Sagrada Familia. 

~_ 

I ~1) Qa munt Olivet ay una pedra en que Ihesucrisl tenc los peus can sen puya el cel, encara loy par a 
forma deis peus de Ihesucrisl en la dita pedra», dice el manuscrito de Ripoll que describe la peregri-

haelón catalana guiada por G. de Treps, en 1í32~. Lo publicó Pijoan en «Anuari J. E. C.)>, de 1907. 
~~~ Véanse interesantes datos publicados por Mr. Fabre en la «Gazette des Beaux Arts», julio de 192 . 

g0bre La Marecd Deu 
Mortaesante comentario de Mosén Gudiol publicado en Vida Cristiana (1916) 
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El «estatge» cimero representa—entre dos ángeles y dos profetas—el doble pasaje 

de la tentación por la serpiente, con Adán y Eva sentados, en candorosa total desnu-

dez, ydespués de la caída, púdicamente vestidos, con las túnicas de pieles dadas por 

el Señor (Génesis, lIl-21), que desde lo alto decreta su expulsión. La ejecuta delante 

de la puerta paradisíaca ael Querubín con espada resplandeciente como fuegos 

Aludiendo a la maldición divina y castigo del trabajo, Eva tiene una rueca en la 

mano, y Adán, al hombro, un azadón; es decir, sus atributos como primeros cultiva-

dores de la tierra, que por eso fueron patronos de labriegos, no faltando iglesias 

orientales donde les tributaron culto especial con festividad en 18 de enero. 

En las entrecalles: Profetas, Santos y dos vírgenes mártires con palma y corona 

de altos florones, bella transcripción gráfica del habitual lenguaje de los martirologios 

—Kmartyrii palma cor•onatus este —basado en el Apocalipsis (II-10 y VIII-9). Es la 

corona de laurel, del vencedor pagano, transformada corno en el Himno «Rex glorioso 

martyrum...» del Oficio de Laudes. 
Ninguna duda puede ofrecer el atribuir al autor de este retablo los tres paneles de 

la sacristía. Las alongadas figuras, tan inconfundibles como el labrado de los oros, 

las telas y muchos pormenores, así lo pl•oclaman en alta voz. 

Sus asuntos son los siguientes: 
«Cristo Juez» --no «C:hristus Patiems>>—entre la Virgen y San Juan Evange" 

lista, de rodillas ambos, implorantes, como intercesores del linaje humano. El Señor 

tiene numerosas llagas y cardenales en brazos y torso, pues en ese momento ha 

de ser visto cual en el Gólgota, ~ desligul•ado como un leproso que predijo Isaías• 

Muestra las sacratísimas heridas de manos, pies y costado que, según difundió Vorá' 

gine (cap. I) testimonian misericordia, por cuanto evocan su voluntario sacrificio Y 

justifican su cólera contra los que no han querido aprovecharlo. Textos cual el ~SPe" 

culum Hramanae Salvationis» (cap. ?XXIX) son bien explícitos. A sus plantas el gl°b° 

terráqueo superado de Cruz con oriflama, y a diestra y siniestra dos ángeles. Un° 

sostiene la Corona de espinas y el Arbol de Salvación, en cuya cima está el 5imb°I r ~ 

co nido de pelícano; el otl•o la lanza y clavos. Rodéale nutridísima panoplia de atribü~ 

tos de la Pasión o «Arma Christi», más Sol y Luna. Los dos astros se eclipsarán

deslumbrados por el brillo de la Cruz y de la Gloria del Hijo del Hombre, Segun

varias fuentes bíblicas y evangélicas (1). afi-
El segundo panel contiene: • La Resurrección de la Carne y con dos ángeles añ 

loros en lo alto, llamando a los muertos, que salen de sus tumbas según la doctrina

ortodoxa: tal y como vinieron al mundo, completamente desnudos. Salvo 
aquel)°s 

que por respeto ala dignidad eclesiástica conservan su indumento 
caracteríCáyar

Papa, Cardenal, Obispo, fraile... No sé si es costumbre nacida del deseo de sub 

el «tu es sacerdos in aeternumy; pero al menos la impresionante frase viene a la me 
1 

moría siempre. Hay en esto una excepción: el personaje con solideo en su testéñ~ 
e 

vez es mero clerizonte y no un ordenado «in sacris». No hay mozos ni ancianos 

los resurrectos y todos aparentan aproximada igual edad, la «aetate et mensura 
a la 

Christus resurrexit»; los 33 años que se supone tenía el Redentor cuando vena° 

(1) Isaías, XIII -10; Joel, II-10 y 31; S. Mateo, XXIV-29; S. Marcos, XIII-24; Apoc., IV-12. 
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rnuel•te. Refleja la creencia medieval, difundida por Honorio de Antun en el tt Specu-
lum ~ y <Elucidarium ~, por Vicente de Beauvais, etc. En ultratumba no existen privile-
gios de casta, y una reina con corona encasquetada figura en primer término lleván-
dosela el diablo, que con un garfio tira de ella. Es la enseñanza que se proponían dar a los fieles, sin percatarse de . _. . que aquí resultaba herética, toda 
vez que los resucitados aun no fue- ~~" — -'.. •- , ,~ ,~ 
ron juzgados por el Supremo Juez. ~ ~~ ~-~~~~~ '~ . 

:. 

El tercero es: ~La entrada de ~ ~ ~. f ,~' - 
los justos en la gloria. Frente al ~ '~ ~' `~ '~ ~ 

,r 
iQ~nzix ' ~ trono de Dios « in coelo et supra ~ ~ ~ ~ x ,e.., . - 

sedem sederas (Apoc. IV-2) coros '-
angélicos y la Iglesia triunfante: ;~~ ~ ~~ ~ t,:: 
patriarcas, Profetas, Santas vírge- `" ~ • ~ {~ ~. 
raes coronadas, tres Santos diáco- ~ `~' ' ' •~. 1 ~ ~ i 

nos y San Francisco estigmatiza- ' 
dO, junto a San Pedro de Verona, ~ ~ ;:~ .. ~.. y a
ion daga hincada en el pecho ''' Y 

, 1. {. 

tajo en el cráneo. A la entrada del 
recinto muI•ado y almenado recibe 
San Pedro apóstol a los elegidos, _ ~~ t . 
que le van siendo entregados por ~~ ~~`~~ ~rl 

~Cc , 
~. ~ ..,. 

angeles en el «ah•ium quod est ~ ~ ~~~,a ., 
templum» de la mística Jeru- ~~,~~_.,-,,, 

Salén celeste . Convertido en por- i ' 
Cero del cielo por la R potestas cla-
~Ium», les franquea su puerta con la 

grande llave que desata las ` 
cadenas de cul ~~' pas. Explícalo muy 
blen, un su viejo himno de la Igle-
SIa gótica que consta en el Brevia- ~ ~. 
r1p mozárabe: «Et clave illa coelica _._ ..~ _ 
~SOlvens catervas criminum—illic Núm. 12.—•La Virgen dictando a San Lucas su Evangelio».—Dis-
reOS inducito -quo clarus extas ja- cipulo del «Maestro de Villahermosa».—De propiedad particular 
nitpr» (Valencia). Una orla de veinticuatro 
cabecitas sirve de arcada y en ella 
todas las clases sociales, desde la más humilde a la más encopetada. Es una 
°rlginalísima forma de representar, sin aspecto caduco, la corte de bienaventurados 
~eihticuatro «seniores in cons ect0 Dei» A o che tato p ( p c. XI-16j, que cantan la gloria de «Colui 

muove». No conozco ningún otro caso de idéntica traza, que rememora la Idea 
del salmista (CLXVII-19-20). El retablo dedicado a la Eucaristía, comprende: RLa Encarnación del Verbo» y su 

"Nati vidad». Aquélla no se representa en interior, como indica San Lucas (cap. I), y por le. 
Jarra reminiscencia de los Apócrifos tiene lugar en el atrio de la casita de Nazareth. 

qd Anunciada y Gabriel están de rodillas, con arre lo a las «Meditaciones ca . IV g ( P ) üe se 
atribuían a San Buenaventura, muy divulgadas desde los púlpitos. Así, San 

vleente Ferl•er, en su «De Incarnatione verbi sermo~ decía ue en el acto mismo d q e ser 
N~ 
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Dios hutn~nado y convertida Ella en «Mare de Deu, la beneyta, inclinó 's e adorá 'I, e 

En los restantes cuatro table-
lo angel ficá los genolls e adorá 'i. Be 

los dela f ontal de Vallbona de les Monges, y de 
ros laterales hay asuntos análogos a 

la predela del retablo de Sijena, relativos a la veneración y 
profen la g Misaca proce-

Una de tantas antítesis medievales: el momento de alza►• a Dios y 

Sión papal del Corpus Christi—ambas rememorando variantes del Milagro de Bolsena 

126á)—, seguidas de las abominaciones judaicas más divulgadas, que ya com 
da 

Mosén Gudiol, o sea, la falsa Comunión de una cristiana vendedora de la Sag 

Forma, que sangra cuando es apuñalada, martillada y arrojada en marmita de agua 

hirviendo. Un eco de la barbarie y mal gusto de la época, pues la segunda mitadp 
s 

xtv parece haber sido pródiga en reales o fingidos episodios similares, cuando me 

a randados por quienes, como reiteradamente escribía Pedro IV a su primogénit 
orase g 

«voten més la destrucció de le~~aljames que justicia rae bona fe catòlica». Recuer 

los ruidosos robos de Hostias en la iglesia de Montblanch (1 67), en la de TLeddata 

(1377), Castelló de Farfanya, cerca de Balaguer (1~8á), poco despues en 

Una pandemia de sacrilegios cuya veracidad infunde sospechas. 

El viaje central culmina en el Calvario, con la Virgen desmayada en brazosdd~ráss

Marías y San Juan estante al pie de la Cruz—no la Magdalena—, teniendo 

sólo en un lado, el pelotón de milites. Refleja cartones del taller de Pedro Serra, en el 

retablo de Todos los Santos, oriundo de S. Cugat del Vallés, en el de Abella de la 

Conca y tabla de San Jaime, del monasterio de jonqueres. 
elfos 

Debajo: «La Institución de la Sagrada Eucaristía» , inspirada por los Evang , 

canónicos, Es el momento en que Judas, viéndose descubierto, denota grande agita, 

ción oyendo al Divino Maestro su aterrador vaticinio. El discípulo predilectoet
en~ 

como él mismo dijo (XIII-23): «recostado en el seno de Jesús=. Las acusadas 
aoner a 

cías realistas que revela el pintor—más ingenioso que diestro —le hicieron p . 

los Apóstoles en actitud naturalísima, mirando, sorprendidos, el -frenesf del treat 
ene 

Uno bebe, otro parte su pán y no falta detalle a la bien servida mesa, cuya fuent 

íntegro, con orejas y rabito, el simbólico corderillo pascual, «cuit e rostit en la Creu 

—decía San Vicente—, sacrificado para el primer día de los Azimos, festividad 
aUe 

celebran. 
Deben desecharse las dudas de que la predela no sea la propia del retablo. L 

de ja 

ha confundido son los viejos repintes—como en el neto —bien desfiguradores n, 

Santa Cecilia y Santa Elena, ala Santa del mástil, que dijo Benages. Para conve , 

cerse, no hay más que mirar bien el San Pedro y San Pablo que, como columnas ba 

Catalina y 
sicas de la Fe están en los extremos, o las mártires Ursula, Bárbara, 

«Chrjs, 
Lucía. AI centro, para caer en el altar frente del ara y especies sacramentales: s 

tus Patiems» entre la Virgen y San Juan, rodeado de lo que algunas capitulaciO 
ja' 

llaman Improperios de la Pasión (Corona de espinas, Verónica, Cruz, lanzaversi• 

vos...) modificando el vocablo con que la terminología eclesiástica designa los ió0 

llos de amargas reconvenciones recitados el día de Viernes Santo, en la Adora 

•« 1 Procés de les Hosties contra 'Is jueus d' Osca» en «Anuari de t' Ins~ d' 
estodis 

(1) Mtret y Sans. E 

catalansn. Any 1V. 
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del «Lignum Crucis». Sobre su difusión y origen puede verse la concienzuda obra de Mále: «L' Art Religieus de la fin du Moyen Agep (cap. III). 
El retablo de San Lorenzo y Sa11 Esteban es, quizá, la más sazonada y fina pro-ducción del «Maestro de Villahermosap. Son muy bellas las dos grandes y alargadas 

Núm. 13.—~cLa Virgen de la Humildad», —Tabla (¿fines del xtv?) de la iglesia del Salvador (Valencia) 

f'
g~~a~ de IOs titulares que, además de la consabida a m que su 

lectura es misión diaconal como el turificar--por eso I San Est baenl I 
rlo, por-

navet ~ leva una lat a 'Y los atributos de su respectiva pasión (parrilla, piedras) minuciosamente re-
dicaha en los correspondientes viajes laterales, dos episodios en cada tablero, cual in-rech~ ~egunos contratos de Guillem I~errer. Ocupa Lorenzo lugar preferente a la de- 

deráhdalep 
jtomártil•, tal vez como santo nacional y por las prerrogativas que consi-

mas perfecto de los mártiresy recalcó Vorágine (CXV-8), en cuya «Le•. 
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Y enda» —nutrida de la savia del «De coronis~, de Prudencio—se inspiran es
tan SixtoelI 

que abarcan: Su ordenación como archidiácono del Ré óaó °
eclesiástc o. La compa' 

—no aureolado-y la distribución a los pobres de 

recencia ante el prefecto, con los pordioseros aludidos, cuando al 
leado nDespués,

pondió: che aquí las riquezas de la Iglesia"~ 
eas frente a R yyOReina—, terminando 

el nuevo interrogatorio, azotandole con corr 
«in Luci-

por ser puesto en la tradicional parrilla —que se venerab 
er sol alm'ta,l como .a gran 

nao—mientras desde lo alto descienden angeles para recog 

n úmero de mártires. Pero aquí armoniza imaginería y preces, reavivando a 
liños 

aes 

la interpretación de una antífona del rezo propïo de sus Vísperas: ~Misit om 

gelum suum, et liberavit me de medio ignis». 

Las escenas referentes a San Esteban se atienen a lo expuesto en «Hech 
ead taba 

Apóstolesa (VI-VII) y comprendén: su eleccion y prodigios que predicando r 
Si~ 

en el ueblo; prendimiento y discusión con los aspaventados representantes de lacio,

p 
na oga, más el encarcelamiento por hereje y subsiguiente conducción ~1Céa 

<a os testi-
g 

dad, frente a cuya puerta le lapidan. Fiel al relato evangelieo cuan o 

sieron sus ropas a los pies de un mancebo llamado Saulo • , vemos a ésó?-ela, e 

gos pu ) «se hallaba entonces pleno de celo p , 
según sus propias palabras (Galat., I-14 

»— onvertido en joven lampiño, con aureola de santidad, como en el catalan 

daismo c 
retablo de Gualter. s 

La p redela tiene al centro: aCristo Varón de Dolor sangrando en el Cáliz. En o 

• .San Pedro con llaves y San Pablo cogiendo por la punta el 
mand~áres la 

extremos. 
selló su fe con su sangre. Y correspondiendo con las 

fh uras'aureoladas: tsu discípu~ 
inhumación de San Lorenzo, en la que intervienen tres g 

tiembre) San Justino (17 sep 
lo y guardián San Hipólito, soldado romano (1 ~ agosto , ne),

la iadosa viuda Santa Ciriaca (21 agosto), cuyas «VidasA extracta el Pet~a(é ~ de 
Y p 
Al opuesto lado la «Invención del cuerpo de S 

San sLorenzo,c descrita rp°r 
V°rági, 

agosto, y su prodigiosa eonjuncion con el de 

ne (CXI). Chelva

Tras de reiteradas pesquisas he logrado comprobar que, procedente de Arte 

de todavía debieron verlo Tramoyeres y Almarche—, asó al Comercio de 

—don 
rede-Vir en de la Humildad que ahora lleva el núm. 30 del suntuo

un retablo dedicado a la g or los he 

so «Catálogo de la Colección Muntadas~ (Barcelona ,editado (191) p iv x 

ros del Conde de San ta María de Sans. En él se filia como valenciano de fine 
ell~o~ 

con influjo de Pedro Serra. Es saeta que proviene de la aljaba de Sanpere Miau 12): 

a rimera de sus Conferencias del Ateneo de Madrid (~ 9 

arreglo a lo dicho en 1 p 
de 

«Los maestros de los cuatrocentistas catalanes, sobre la cual publicó reeensi° 
Ñ1ig, 

tallada el Sr. Tormo. Después repitió el estudio en los fascículos de «La Pintor 

Eval Catalana»yen «Els Trescentistes». decisivo, 
de i, 

Recientemente Mr. Post, en el tomo cuarto de su obra dió un paso mas U/

atribuyend olo al «Maestro de Villahermosa» o a un muy próximo imitadorfÓ 
ae fig 

dirse a una categórica adjudicación porque falta el caracteríslicá ala 
daéramos lla 

su 
ras en la ~Crucifixión~. Exacto; se trata de un pintor que c p d ilo 

o de 
rMaestro valenciano de las largas figuras»; tal vez pensaría, 

eom°ldueGa eg
ener 

ros 
defensor en un pleito: «ser enana es lo peor que puede tener coa q s ot 

10 i 
forma. Sin embargo, una detenida confronta me demostró que táé púé 

es del prop ° 

retablos resulta indefectible, y he sacado la firmísima conviccion q 
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maestro el tríptico Muntadas. La titular es una réplica de la de Villahermosa, y la 
santa del rosario lo es de Ana, la profetisa que hay detrás de Nuestra Señora en el 
tablero de su Presentación al Templo. Lo mismo digo de la Anunciada y el Gabriel 
con sus alas cubiertas de innumerables ojos, cual los querubines del Profeta Ezequiel, 
constante tópico del pintor. Son tan pariguales a los del retablo Eucarístico, como 
Santa Bárbara, Santa Lucía y los personajes del Calvario. Se repiten demasiados 
pormenores bien expresivos, no sólo en la tipología, sino en el labrado del oro, sola-
dos, telas, zócalos amosaicados, arquitecturas mazonadas con las I•ojas granaditas... 

No debo silenciar que fué muy castigado por una insistente restauración. Puede 
apreciarse cotejando su tabla central con el cliché núm. 724ác del «Arxiu Mas», ante-
rior al repinte. Aquí no son ángeles los que tiene a su alrededor la Virgen, sino dos 
santas: Bárbara y Lucía, novedad sin duda inspirada por Jaime Serra, pues también 
la vemos en el retablo de Sijena que se le atribuye (Museo de Barcelona). La espiri-
tualidad de tal composición es tan antigua como la teoría de los mártires llevando ins-
trumentos de su suplicio a la Madre de Dios. Aparece ya en los mosaicos del Papa 
Sixto III (s. v) de la Basílica romana de Santa María la Mayor, cuya inscripción lati-
na, traducida de De Rossi, nos lo explica diciendo: «He aquí a los que dan testimonio 
del fruto de tus entrañas trayéndote sus ofrendas y el instrumento de su respectiva 
pasión». 

Los tableros laterales representan: Una inidentificable Santa (con rosario (i) y libro) 
y San Antonio Ermitaño, con báculo abacial, tau en el manto, libro, y a sus pies cer-
dillo rampante. Más de una vez me pregunté si estas dos grandes figuras serán una 
metamórfosis arbitraria de Joaquín y Ana, los Padres de la Virgen. 

No sé si en su origen sería de los franciscanos observantes de Chelva, muy prote-
gidos por D. Pedro de Vilanova, a favor de quien instituyó Juan I en 1 á90 el vizcon -
dado de Vilanova y Chelva. 1~ué quien los sacó de las ermitas, edificándoles conven-
to en las afueras de la villa. No le vendría mal una fecha próxima, poco posterior, ar-
mónica con el mandato que desde Valencia hizo el propio monarca en 2 de febrero de 
1á94 sobre la celebración en sus Estados de anua fiesta en honor de la Inmaculada. 

También creo poder atribuir al mismo, el panel reproducido por S. Gozalbo en 
sus «Pintors del Maestrat~ (lám. XIV), como exclaustrado del convento de Agustinas 
de San Mateo. 

Representa un «Calvarios—espina de retablo desaparecido— con sólo la Virgen y 
San Juan. Ella, cual en la patética elegía del ~ Stabat Matera : «dolorosa yuxta crucem 
lastimosa>> y él con fruncido ceño, puesta su mano en la mejilla. Es un tradicional 
ademán de dolor—que veremos en muchas viejas tablas— cantado por Dante cuando 

(1) Por estar con más abultada cuenta el contador de las decenas le llamé asf al antiguo ~Pater-
noster» que, como es sabido, se usó ya en el x►i~ y x~v, antes de crear (hacia 1470) el dominico Alain de la Roche la devoción propiamente dicha del Rosario. Debo señalarlo como su más antigua repre-
sentación en la pintura valenciana, pero sin considerarlo testimonio arqueológico para la enconada 
polémica de la tradición litúrgico-popular rebatida por los bolandistas y, al parecer, ultimada por el fra

nciscano P. Holzapfel en su «H. Dominikus und der Rosenkranzn, publicado por el ~Kunsthistoris-
ehe Seminar~ de la Universidad de Munich (fascículo iá-190á). El presente caso debe ser un eco cata 
las_cuyas tradiciones recopiló la edición monumental del «Llibre d' or del Rosari a Catalunya~ por 
Serra Y Boldú—pues en idéntica forma lo tiene Santa Magdalena en el antes aludido retablo de Sijena. 
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dice (•Purgatorio», VI[): RL' altro vedete, ch'a fatto a la guancia, de la sua palma sos-

pirando letto...y. Con ello se alteran un poco las fisonomías pura el cotejo, mas quizá 

sea suficiente prueba de la concatenación que propongo esa estrechez y altitud de las 

figuras, sobre todo la del Crucificado, bracilargo y con prolongadas tibias; el dibujo 

Núm. 14.—Fragmento de un tríptico de Santa Lucía.—Parroquia de Albal (Valencia). 

duro e incisivo en los contornos; la manera de tratar el desnudo, con la herida dál 

costado muy arriba, detalle tan conocido como los veteados y nudos que cdud aUe in' 
mente destaca en la madera. Rara vez se descuida en esto, hasta el punto q 

o de 
Iluso en la «Ultima Cena (retablo de la Eucaristía) lo repitió muchísimo deba] 

la mesa. Igual digo del labrado de los oros y de la forma de plegar el blanco super 

femoral, con dos puntas colgantes• La proximidad de San Mateo y Morelia invita 

p ara con más vivo anhelo, acariciar la idea de identificar a Guillem 1~errer con 
el 

«Maestro de Villahermosa». 1t1uY 
Frau Gertrudis Richert, en su interesante resumen de Pintura medieval, vió 

bien que no debía seguirse atribuyendo a Jaime ni Pedro Serra una «Madonna de 
la 
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Humildad» (i) (Col. Plandiura), que ha de contentarse con más secundario puesto en las estribaciones de su escuela. Proviene de Albarracín y la tengo por melliza de otra tabla del mismo asunto que hace años se vendió en París, retornando a Barcelona, donde pasó a la Colección Rómulo Bosch, quien la expuso en la Sala 21 (núm. 2.559) 

Núm. 15. —«San Miguel Arcángel».—Fines s. xiv.—Ermita de San Antonio, de Sot de Ferrer (Castellón). 

del palacio Nacional, catalogada como Kescuela aragonesa del taller de Serra, fines Slglo xtv». Nadie las acercó a la órbita del BMaestro de Villahermosa~ y deben consi-
derarSe muy probablemente de su inmediato círculo. 

Un próximo discípulo, cuya personalidad supongo ha de ser pesquisada enfire ios mOrellanos emigrados a Valencia, es el pintor—no me atrevo a llamarle maestro— die 

~_ 

~1) Loc. cit., lám. á4. 
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las cuatro tablas de San Lucas que fueron del antiguo gremio de pintores y carpinte-

ros, unidos en la segunda mitad 
acusadísimosuParece un°bisoño epígono, de lenguaje 

Los reiterados contactos son 

más áspero y aldeaniego, cuya mano y descosida factura creo vislumbrar en algunas 

obras atribuidas al supuesto Guillem l~errer. Quizá colab ~
°éase como débil muestra 

Será innecesario detallar 
prolijamenteVill hermosa), y en el mismo retablo la Vir-

el tablero de la «Expulsion del Paraíso 

gen de la «Pentecostés, confrontándola con la «Verónica» del panel de San Lucas. 

Es típica la forma de pintar la madera, con profusión de nudos; las tintas deásmóáó 

tonalidad obscura, y en las arquitecturas, además de granaditas, unas bridas 

de cuerdas o resaltes interrumpidos. No lo es menos el ondulante plegador; °lsndero 

que no falta en la escena de San Pablo y San Lucas 
yientemente Idecisvas paI•a pro-

No son, sin embargo, tales conc
tablasncremiales descaece mucho. Además, no sa-

clamar el mismo autor, pues en las g 
sería iló Ico ensar se pudo haber 

berros que G. Ferrer estuviera en Va
lmo larte estilo y gactura en extremo similar sí 

hecho el encargo a Morelia. De un mis Y 

que lo son indiscutiblemente, cual co
ale avans a rhastarfinesodel xtv la fecha de hacia 

Pudiera estar en lo cierto Mayer, 

1350 dada por Tramoyeres en unas notas que publicó el «Anuari del lnstitut d' Estudis 

Catalans~, con motivo de la Exposición de Valencia (1). 
rimera 

Para explicar sus asuntos, bastan los rótulos que cada una tiene. El de la p 

dice: «Com sent luch fon feyt dexeble de sent pau», aludiendo a que no fué dis 
rlpor~ 

directo del Señor, sino de San Pablo, su tal vez pariente y cliente, que le Incodónde

al Colegio Apostólico. Esta es la escena 
I•epresentadaots els A ostols 

ta 
Harsido mal 

una cartela reza: «Com sent luch fon feyt dexeble de p 

catalogada en la Exposición de 1910 (núm~ 1.120), llamándole «Jesús, San Lucas y 

los doce Apóstoles. Confundieron al Redentor con el personaje barbiponien~Q,ó 
tradi-

reola crucífera, de bifurcada sotabarba —será Santiago ,evocador de un p 

cional basado en la epístola del mítico Publio Lentul0 y eco de la creación atribáíáé 

a Cavallini que divulgaron los Serra. Se rzpresenta el hecho cual una ceremon 

ordenación o prima tonsura, bendiciéndole San Pedro, yue impone una sola mano en 

la cabeza del candidato arrodillado. 
como atributo y escrl 

En la tercera tenemos al Santo con el simbólico buey (2) ríe 

hiendo su Evangelio al dictado de Nuestra Señora, que se le apareció para inspiraos

lo relativo a los Misterios de Anunciación, Natividad y otros sólo por él expues 
di-

la tradición consta en el Vorágine y estuvo muy arraigada por Valencia, do 
Sént lu~h 

fundió San Vicente Ferrer. El pergamino en que escribe indica: «Com escrtvl 

1 Fi oraron en la del 4Rat-Penaty (1908), presentadas por su propietaria D.e Manuela A1caYne con

() g 
el núm. 195, y en la Nacional (1910) con los núms. 1.117 a 1.120 de los respectivos Catálogos ~a• 

(2) El del Tetramorfo, con arreglo a la visión de Ezequiel (cap. I), reiterada por el oráculo ap° n' 

IV conforme a la interpretación patrfstica que así le simbolizó, por comenzar 
su:Eo ae 

líptico (cap. ) Y tratar princi almente del saeerdoct

Belio con la historia de Zacarfas, sacerdote y sacrificador, y p 49)' 

Cristo, sobre lo cual puede verse Mad. Felieie D' Ayzac: «Les quatre animaux mystiquesr (París, 
varias 

El buey como alegoría sacerdotal, basada en San Mateo, X1X-12, y de abolengo antiquísimo en 

religiones, véase en .<Le livre des symbolesy (Boeuf.) de J. Lanoé-Villène, págs. 149 y siguientes• 
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lo sant euengeli dauant la Verge Maria—In illo tempore missitique». Una tarja en lo 
alto añade: pCom [a Verge Maria saparech à sent luche. 

En la otra tablita le vemos arrodillado recibiendo de manos de !a Virgen su vera 
efigie, según la fábula (1) que al Evangelista médico (Col. IV-14) le hizo «tan habil en 
el arte de la pintura como en la medicina» (Vorágine, XLVI-IV). Sin embargo, aquí él 
no pinta, pues se trata. de una variante iconística, de cierto paralelismo con la leyenda 
de Abgar, y su raigambre valenciana demuéstrala una «Consueta a publicada por Cha-
bás en las adiciones al Teixidor. En ella se tl•anscr•ibe la forma cómo eran expuestas 
a la veneración de los fieles las reliquias de la Catedral, diciendo el oficiante: «Bona 
gent lo glorios secretara edevot molt car de la Verge maría monsenyor sant luch 
evangelista, apt•és que la dita verge fon passada de aquesta vida e fon rebuda en los 
cels per esser perpetua) advocada de nosaltres peccadors hauya gran desig que la 
pogues veul•e. Axi que un jorra stant en aquel desig ell se ador•mi e quan se desperta 
troba dauant del) una tovallola hora apparia la faç gloriosa de la Verge María, tal pro-
P►ament eom ella era». 

Del fervor despertado por estas «Verónicas» y milagros que se les atribuían, jrrsti-
ticador de su abundancia, da idea el caso contado elr un «Recull de Eximplis» que 
publicó la «Biblioteca Catalana» (2) de D. Mariano Aguiló, donde se aborta una epide-
miallevando procesionalmente «ja yrnatge de la Verge María, pintada per sent Lluch». 

Es inequívoca del pintor de las tablas de San Lucas—puede haber pertenecido al 
mismo retablo—una a Natividad» de la «Hispanic Society» (Nueva York) que rotunda-
mente le atribuyó Post. 

Tanto en el pesebre como junto a San José no falta el hatillo de camïnante prodi-
gado en Villaher•mosa. El y María están arrodillados adorando al Niño, con arreglo a una fórmula primitiva, comentada por Bt•ehiers (5), que reapareció en el arte italia-
nO (4) de principios del xrv, debido al influjo de las «Meditaciones» (cap. VII) del Seudo 
Buenaventura. Ue la mula y el buey no se ven más que las cabezas; sin duda también 
están genuflexos, pues como decía S~In Vicente cuando a «Jesus lo posá la Verge Ma-
ria en lo pesehre, lo bou e lo ase (5) se agenollaren». Pué creencia (6) muy difundida 
por Vorágine (cap. VI) —que pretendió hasta justificar la presencia de los dos anima-les_Y consta en la «Nata Christi» (cap. IX) del «cartoixá», en la de Fray Francisco 
Jiménez (lib 5, cap. XXX), etc. 

por la propensión a destacar• la realeza de la Virgen, aquí está coronada; diríase 
un exacerbamiento del idealismo que palpita en una larga serie de textos (7), popu-

~--

(]) desechada por los Bolandistas. Mayo, I, pág. 46. (2) Tomo ll-CCCCXII, pág. 42. 
(3) En «L'Art Chrètien», (pág. 356), 2.a edie. París, 1928. [4~ V•° Bertaux en la «Gazette des Beaux Arts», 1909 ll-]48. (51 En la tradición 

advirtió 
pictórica valenciana he comprobado que abunda más mula que asno, como 

(6) 
Chabás refiriéndose a la literatura. Véase uEl Archivo», pág. 265 y sig. del tomo 1. 

di Arranca del Evangelio de la Infancia (Seudo-Mateo Cap. XIV), que trató de armonizar la tra-(ll~ ~dn de la gruta con el texto de San Lucas (1I 7), compaginando, además, las profecías de Abacuc 21 —según la versión de los Setenta, no de la Vulgata —e Isaías (1 3). 
~7) Así en la «Salve Re ina» en las varias meditaciones que, lo @erhar g y g sándolas, se atribuyeron a San 

ap do [Migne. Patrol. Lat - CLXXXIV—. 1059 a 1078); en el ~Speculum. B. Mariae Virginae»; en el e 
~audibus»• en los más añejos «laudes» recopilados por el P. Anglo de Barata en <[.es Litanies de d Salnte 

Vierger, etc. 

G 
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larizados por la mariolatría medieval. Verla en esta escena con corona, es en Catalu-

ña más frecuente que por Valencia. 

Tan íntima es su afinidad estilística que casi parece del mismo taller, o al menos 

de su círculo, el retablo de Santa Agueda que hay en la iglesia de Castellnovo (sacris-

tía), cerca de Segorbe. Me refiero a la parte alta ypredela—que son lo trescentista —,

entre las cuales se intercalaron, formando heterogéneo conjunto, tres tablas (per ]500) 

de San Ibo. 
Las de Santa Agueda están pésimamente distribuidas, muy borrosas y negruz' 

cas, por lo cual no es fácil interpretar algunas, como la escena campestre con oveji-

tas, cuyo lomo escarpado recuerda las de Villahermosa. 

En lo alto un Calvario y en los ángulos extremos, a la izquierda, Gabriel arrodilla -

do, y en el opuesto, la Virgen sedente; la Anunciación, partida en la f~~rma que difun~ 

dió el arte sienés. Siguen pasajes de Vorágine referentes a la titular, cuya tabla 

central desapareció, substituyéndose por un Cristo de escultura. Es curioso el pri-

mero más alto de la derecha, pues, para mejor evocar el bajo anhelo que por la be' 

lleza de Agueda sentía el gobernador de Sicilia, se le ocurrió al artista la original►~ 

dad de ponerlo en el lecho, ardiendo de pasión, mientras ella transita por_ la calle. 

Continúan sus reiteradas comparecencias ante el tirano, negándose a venerar ídolos 

tal vez la acusación por Falcón y Silvano, nombres—alterados en otras narraciones 

que da el Martirologio; pero caben dudas si puede referirse a los satélites que la lle-

van al meretricio de Afrodisia. Su encarcelamiento; el arrancarle con tenazas los dos 

senos y subsiguiente curación en la cárcel —aquí está mal colocada primero—, ma s 

no por San Pedro, como en la «Leyenda Aurea~, sino por un ángel, eco del 1-limito 

transcripto por los Bolandistas, según advirtió Mr. Post. Luego Quinciano, que arre' 

cia los tormentos, encolerizado por el milagro, y un tablero con la Santa caída en 
biés 

tierra, que no sé si alude a cuando fué arrastrada. El último de la derecha—tam ueZ.

fuera de lugar adecuado—debe ser el azotamiento por sus valerosas respuestas al j 

En la predela constituye rareza estar al centro, entre diez santas vírgenes máI'tiCes' 

Nuestra Señora con el Niño en brazos, a modo de Reina y «Gloria omnium 
virginum

et laus ~?lartyrum» . 
Sanpere Miquel casi pretendió hermanarla Virgen de la Humildad, de Penella~; °á 

la de Torroella de Montgri (Gerona), lo cual no es admisible, aun cuando ésta pu 

ser de pintor valenciano catalanizado. Se acerca bastante al autor de las tabla 
re 

e 

asent luche, tanto por el colorido como por el dibujo y su pobreza en «savoir fas 

pero es algo superior a éste, sin duda lo más cercano que tiene. 
a fnes 

La cabeza de la Deípara y la del ángel más bajo que hay a su diestra son muy 
e fgie 

con la de la Virgen apareciéndose a San Lucas escribiendo. La que le trae su 

del cielo, tiene un escorzo bien semejante al del ángel de la parte inferior derecha e~ 

lo de Torroella. El burilado de las aureolas, al unos ormenores de telas, 
coronas de 

altos florones y otros detalles del retablo gremial de Valencia no compensan dlscre 

pancias más cardinales que retraen para pronunciarse por idéntico autor. sitas 

Debe adicionarse a la modalidad representada por ese nutrido grupo de MadO , de quita 
1 que venimos comentando, incluyéndolo en su estela, bien que de otra mano, 1 de 

principios del xv, un pequeño panel con idéntico asunto de la iglesia parroquia da 
desfigura

Salvador (Valencia). Sería titular de algún retablo, peI•o está mutilada y de 

por crueles repintes de brochista. Los ángeles son equiformes de los de la Virge~ues 

Albarracín ya citada (Col. Plandiura), pero su contacto no pasa de la corteZa~ P 
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existen fundamentales desemejanzas que, aun a primera vista, resaltan en el damasco de la túnica y cojín, así como en el burilado de aureolas y ancha cenefa lateral de flora. Demuestra la persistencia y aclimatación del modelo. 
~~~: 

Causaría extrañeza que, tratando de nuestros artistas tributarios del arte de los Serra, prescindiéramos, sin más explicación, del retablo dedicado a Santas Clara y Eulalia en la Catedral de Segorbe, muy conocido desde que lo exhibieron en la Ex-posición de Barcelona (sala XVIII, núm. 1 .814). Por cierto, que mal catalogado como de mediados del xtv, lo cual es de todo punto imposible. Allí pude sin prisa y cómo-damente analizarlo confrontándolo con otras obras del mismo certamen, sacando la firmísima convicción de que no tiene nada valenciano. Con absoluta seguridad es ca-talán, de un discípulo de Pedro Serra, el mismo que pintó el retablo de San Pedro Apóstol, oriundo de Cubells (Lérida), propiedad de D. Apolinar Sánchez, algunas de cuyas tablas pasaron a la Colección Rómulo Bosch (Barcelona). Tal vez es del mismo conjunto la «Resurrección de Tabita» que hay en la Colección R. Schiff (Pisa), antes aproximada por Berenson a Lorenzo da Sanseverino, hasta que Colasanti, Gudiol y Van de Put la dieron por de Pedro Serra (1). 
La muy bella cabecita de Santa talara (tabla central de Segol•be) tiene que haber sido pintada por la mano que, hizo las que oyen predicar• a San Pedro, en el panel de A• Sánchez. Allí está la Santa Eulalia segorbina, con idéntico ropón de man as perdidas y vueltas, e igual cintillo sujetando su cabellera de lino. Los varones que asisten al suplicio de la mártir, son los mismos del retablo de San Pedro, y hasta las telas con coronas de la sobrerropa del pretor (Segorbe) las vemos en Nerón cuando a los dos apóstoles (A. Sánchez) les oye defenderse de las acusaciones del mago Simón. Las arquitecturas que sirven de fondo en el viaje latel•al izquierdo del retablo de las Santas, repinten las del «Quo Vadis~~, de A. Sánchez, y el terrazo es por completo idéntico al de la «Crucifixión» de Segorbe . Su colorido de la misma paleta. 

Será innecesario reiterar rnás conexiones, no proponiéndome ahot•a otra cosa que rechazar la hipotética valencianía que por ningún lado se vislumbra en el retablo en cuestión. Con lo dicho queda rechazada la tenaz reitel•ación que apuntó reflejos de ~Orenzo Zaragoza, con quien no tiene absolutamente ningún contacto. 
Ratifica mi proposición el hecho de resultar Ieza s ~ p' por aquí única y haber sido u donante D. Francisco Regner, de familia catalana y creo que nacido en Barcelona. ~e 
nombró Prelado de la Diócesis Benedicto XIII, como sucesor de U. Die o de Her -dta, 
trasladado a Vich en 1400. Hacia esa fecha, que será la del retablo, gué cuando costeó (2) la capilla del claustro catedralicio dedicada a las dos Santas. 

de
Apuntó Mr. Post, reflejo del arte de los Serra, como labor de un discípulo (¿hacia 

00~) 
en la tabla central del conglomerado que foI•ma inarmónico retablo en la ermita Santa Lucía de Salvasoria, encontrado por Beti y descrito (á) por S. Gozalbo. No 

~-_ 

h 
(t) No la creo, sin emhargo, suya, sino todas de un fiel e í ono, artista inmediato, al aq de atribuírsele otras producciones como el San Antonio Abad y San Francisco, del M seo Dioce-

sa~S 
de Lérida, que sin razón demasiado convincente viene suponiéndose de Jaime Serra. Las ta-

bl 
de A. Sánchez las adjunté al círculo de Pedro Serra en «Museum», vol. VII. (2) 

Véase Aguilar:Noticias de Se orbe su Obis adob. Se orbe, 1890, tomo 1 (á) g Y p g , pág. 166. 
`Salvasoriaa, en «Boletín de la Soc. Castellonense de Cultura», 1927-V. 
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sé si todavía subsiste, pues hace años que ya estaba muy maltrecho yen trance de 

acabar de perderse, por la conocida negligencia consuetudinaria. Representaba un 

borroso Juicio final, y en los montantes cuatro Profetas identificables por sus rótulos: 

Salomón, y debajo Daniel, en el lado izquierdo, e Isaías y Jeremías, al opuesto. 

Si no yerro, todavía me parece notar cierto regusto catalán, cual si estuviera sahu-

mado por lejana reminiscencia de obras que se atribuyen a Jaime Serra en el tríptico 

de Santa Lucía de la iglesia de Albal. Se vislumbra en las cabecitas de ojos rasga' 

dos, propios del sienesismo internacional—(.i•etnemoran la curiosa tesis 
las misifones 

Johan Plenge., de Münster, sobre «La influencia china del «Trecento» y 

franciscanas -)—, así como algunas figuras femeninas que se entreparecen a las del re-

tablo de la parroquial de Iravalls También el frentalismo de la titular, con sud 
~xolss 

redondeadas de pronunciado lóbulo, a modo de pendiente; los abundantes 

sobre las frentes; el apanalado de las franjas horizontales que transversalmente sepa 

ras las escenas; la manera de empedrar el solado., : Pero con reinfiltracionar 
ada 

nueva savia itálica, tal vez traída por las brisas de «1 ella 
dauradaslyde Palmaide NIa' 

que revelan retablos como el de Sa 
Ca ed~al~reco d dlos por Post cet•teramente. 

lloi•ca, y el de Santa Eulalia, de su 

En la Exposición Nacional de Valencia (1910) se catalogó como de mediadosdé ~ó 

xiv, fecha que debe avanzarse hasta fines de la misma centuria, quizá no menos 

que indicamos en las notas descriptivas
róxbmaae mi aode Santa Ana, teas no me atre' 

Síguese creyendo provinente de la p 

vo a descartar la posibilidad de que fuera de la Seo valentina, sabiendo que poi• com~ 

ra escriturada (1) en 1244, pasó el señorío de la villa de Albal a los Capitulares, quie~ 
p ade. 

nes lo conservaron siempre, y allí enviaron el retablo de Gabriel Martí, que más 

lance comentaremos. 

En el centro, la Santa, estante, coronada y con enhiesta palma. Pres 
ues no 

salvilla los simbólicos ojos tradicionales, nunca emblema de su martirio (2), P 
evo 

le han sido arrancados, ni en sus «Actas» (~) hay la menor alusión. Es atribu< 
alea►' 

cador de su lucífico nombre, por el cual, m ~rced a uno de los tan frecuentes 

(1) Véase S. Severa: Nomenclátor Geográfico-Eclesiástico de la Diócesis». Valencia, 1922.useos 
Y 

(2) Es error, entre los comunes comunísimo, que viene repitiéndose en Catálogos de MMigne)~ 

publicaciones tan manejadas como el «Dict. des Symbolesp, de 
Verneuro~fesor D Angel González Pa' 

etcétera. Pone al día la debatida cuestión, un interesante irabato del P 

lencia, publicado en «Investigación y Progresos ,año V1, núm. 2: «Para el estudio de la leyes 
(Madrid) des 

da de Santa Lucía». Véase también «Anal. Bollando, tomo XXXIX, pág. 162 y las «Caracteristiqu metá, 

Saints daos 1' art populaire~ del P. Cahier. Respondiendo a la misma literal interpretación de 1 
IV 

29); 

fora evangélica —que también usó San Pablo (Ad. Galat., IV-15) —contada por San Marcos ( ído 

~Si tu ojo derecho te escandaliza, arráncatelo...v, podrían citarse muchos caso
Patrolooia 

Orientales' 

en las ,<Logia et agrapha Domina Jesu~ publicadas por Asín Palacios en la 
g una vlo 

(Vol. XII[, fascíc. 3, núm. 10), de Didot, donde uno de los discípulos del Señor, dice: aestandode 
mí 

en oración vi una mujer a la cual miré impúdicamente con este ojo; mas después que pasó 

cua'o lo arrojé tras ella». Con pareja directriz ideológica, el Cancionero Marial del ReY 

arranqué de 1 Y 
sfe~ 

Alfonso el Sabio relata lo de la mano cortada del Papa León X («Cantiga» CCVI); el caballero bla 
gtíg 

CLXXIV) 
ura («Ca 

mo que se arranca la lengua («Cantegap , el pie amputado y recuperado que fig 
e 

en,plo 

ga= CXXV11) entre los milagros de San Antonio de Padua, etc. En otras religiones no faltan 1 

análogos que alguna vez cité. 
,Roma, 1902, y las latinas 

en I7u 

(5) Pueden verse: las griegas, en Barreca «S. Lucia di Siracusa= 

fourcq. «Etude sur les gesta martyrum romains», tomo I1. París, 1907. 



FUENTES bEL INFLUJO CATALÁN EN TIERRAS DE VALENCIA 4J~ 

bours» a que apelaba la piedad medieval para elegir su patronos, fué considerada es-pecialísima protectora contra la ceguera y oftalmías. No desplacerá recordar que como «lucís via> se invocaba en las Letanías de Agonizantes, conjurándola para proteger las almas, guiándolas en su tránsito de las tinieblas a la Luz, y Darte, a quien según la leyenda sanó los ojos marchitos de tanto llorar por Beatriz, con reiteración («Inf. f II Y «Purgat» IX) la cantó como símbolo de la Gracia iluminarte. Por eso algunas veces se la representó con luz o lamparita, así las de FI•a l~alippino Lippi, Luca Signol•elli, Carlo Dolci.., que pueden verse reproducidas en el útil manualito de Mr. Georges Goyau. 
Las escenas laterales se adaptan al Vorágine: Lucía con Eutiquia, su madre, que, padeciendo fl ujo de sangre, había ido a la tumba de Santa Agueda de Catania; están oyendo al sacerdote la lectura del Evangelio de la curación de la hemorroisa. Des-pués la Santa, por ellas implorada—también mártir siciliana—, se les aparece con un ángel para comunicarles que, atendidas sus preces, la enferma fué curada. De retorno en Siracusa I•eparten sus bienes a los pobres, bajo la celosa vigilancia del prometido de Lucía, quien, al ser rechazado, se venga denunciándola como cristiana al pre-fecto Pascasio, escoltada Y por un esbirro inglesa en la cárcel. Su fiI•me fe le hace negarse a sacl•ificar ante un ídolo que vemos en alto pedestal, y tratan de arrastl•arla al «meritorium~ inútilmente, porque, fortalecida 

moverla del sitio ni con el auxilio de nmil 
por celestial mensajero, no logran 

pintor redujo a vi orosa 
Pares de bueyes» (7), que nuestro anónimo g yunta bermeja. Puesta sobre la hoguera y desgarradas sus carnes (2) con garfios por dos sayones, sigue impertérrita, viviendo aun después de atravesarle con una espada el cuello, según Vorágine. Aquí es en el vientre donde la tiene clavada apartándose—Lcomo en el Norte de Italia?—de la tradición oriental, que supone la decapitaron. No muere hasta después de recibir la Santa Eucaristía que le administra un tonsul•ado, viéndose su almita volar al cielo entre ángeles. A la derecha una iglesuela: es la que guarda sus milagrosos restos, ante los cuales ha varios fieles de rodillas orando. Por último, la imprescindible moraleja: el castigo del tirano, que, acusado y condenado por sus desmanes, lo degüella el verdeo 0 morro de va ues» como decían los valencianos de la é oca en 

g q p que se pintó este pe-queño retablo. 
Arriba: el Gabriel y la Anunciada. Ella, como en la primitiva fórmula helenística, está sentada leyendo el breviario• ha Sió quedado inmóvil viendo el peso de la gran mi-n revelada por el ángel, quien, reverentemente, dobla su rodilla en el momento de pronunciar las solemnes palabras de la Encarnación del Verbo, cual se hace hoy to-davía en el Oficio Divino al rezo del Credo. 
El «Calvario» del gablete, tiene ángeles volantes bajo el travesaño de la Cruz otra huella itálica—~ qui lavant stolas sea in sanguine Agni» (Apocal. XX-14), y Luna 

girar 
Es el triunfo del espíritu sobre la fuerza, repetidísimo en hagiografía cuando se trata de salva-ihdicdar la pureza con intervención sobrenatural; por ejemplaridad edificante, más que otra cosa, como a el nada sospechoso Dom Leclereq en «Les Martyrs, recueils d'actes» .. Vol. I, pág. CVIII. París ~M• ~udin), 1902. 

bo~2) El paralelismo y tangencia con la pasión de Santa Agueda es tal que A. H. Krappe, en la revista onesa SNuovi Studi Medievali» (vol. 11, fasc. II), Llegó a creer la leyenda de aquélla como una réplica 
de la de ésta. 
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y Sol, evocadores de la obscuridad que los entenebreció, según la narración de San 

Lucas (XXII[-44) o de las dos naturalezas del Redentor. 

Completando el conjunto, hay en los montantes ocho ángeles músicos y cantores 

que recuerdan la.s armonías paradisíacas reservadas a los elegidos, e igual número 

de Profetas con aureolas circulares, rarísimas en Valencia También sorprende ver, 

bajo Zacarías, un «Johanes=—si no leí mal —que haría pensar en su hijo el Bautista, 

de no ser joven barbiasomante y carecer del indumento tradicional. Cabe preguntar" 

se si será el Teólogo por su Apocalipsis considerado como Profeta de la ]glesia con 

arreglo a la interpretación que sintetiza San Agustín en «De Civitate Deis. Los escu-

detes con veros ondeados pueden contribuir a pesquisar el donador. 

La ermita de San Antonio de Sot de Ferrer (Castellón) conserva una tabla de San 

Miguel, probablemente de fines del xtv, muy próxima de lo de Alba
del burilado de lay 

A pesar de la disparidad de paleta —de tonos más claros-y 
aureolas, sigo creyendo probable la conexión estilística que propusimos en la «Misce" 

lánea de tablas valencianas» publicada por el «Boletín» de Madl•id. No sólo empa" 

renta la tipología, pues veo menudas características de gran afinidad. Las dos obras 

constituyen un núcleo espol•ádico, sin clara concomitancia cota otras producciones reg" 

nícolas conocidas, tal vez por ser artista foráneo poco arraigado en la Región. 
en" 

Es lástima que no podamos apuntar un nombl•e con probabilidad de acierto, p 

sando en alguno de los mallorquines inmigrados, como el Guillermo Arnaldo, vecino 

de Valencia, a quien el Rey D. Juan I concedió, en 1á92, permiso para usar armas 

prohibidas, según documento que publicó La Viñaza y al que Carderera le quiso ad)'u" 

dicar, «gratis dato», un Juicio Final de Mallorca. or 
Entre cuatro Profetas como los de Albal, con desproporcionada cabezota y la P 

aquí desusada aureola circular, está el arcángel que «Fe la vendetta del superbo 
su 1, 

poA, venciendo al satánico «Non serviam»! su opuesto «Quis ut Deus»? de S. Mig 

q ue viste ropa talar, recordando la composición del que hay en un políptico del 

círculo de Ferrer Bassa (~ ). eres, 
Los escudetes, con buey pasante sobre campo de oro, ►•ecordaron a Tramoy 

según dijo en un reportaje (1909) periodístico titulado «Las tablas de Villatorcas Y 
uZt 

de Ferrerp, las armas de Borja o Boil. Su fiel interpretación pudiel•a dar alguna 

incluso respecto a la procedencia, pues no me sorprendería fueran de Valldecristo.

(11 Me refiero al que perteneció a la Col. Douglas (Londres) y figuró en la Exposición de priml~r 

1 16-17 como del Midi de Francia (D 
e 

vos franceses celebrada en París el año 1904 (aCatalogueD p . ) 

1400) hasta que R. van Marre en 1950 (c~Der Ciceronev XXII-1 pág. 185 y sig.) lo atribuyó a la e 
con gran

Aviñón. Es 
°lamó po 

tbleme
mus interparesptarparaa elsteírculo de Ferrer Bassa (~H storyy 1V-2•°~ 

acierto la ree p 
pág. 510). Ahora está en la Morgan Library (Nueva York). 
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DC}MINGO VALLS 

Sus actividades én Tortosa son conocidas de 1366 a 1400, sin que se hayan regis-
trado nuevos avances documentales desde que Mosén Gudiol publicó «Els Trescen-
tistes», incorporando a la biografía del artista los datos exhumados por Sanpere, 
Pastor Lluis, Galindo, S. Sivera y Rubió Lluch. 

En 1366 pintaba por 26 libras, moneda barcelonesa, un retablo para el altar que tenía el gremio de labradores tortosinos en la iglesia de Santa Clara, dedicado a los 
Santos Antonios, Abad y de Padua. 

El Rey Pedro IV, en enero de 1373, dir•igíase a los jurados de Albocácer•, dicién-doles saber• por Domingo Valls, «pintor de Tortosa e de casa postra», que un retablo que bacía para la iglesia de dicha villa, se lo habían embargado, prohibiéndole conti-
nuarlo ydejándole de pagar el segundo plazo. Colígese que los comitentes acordaron traer un perito, para comprobar si el oro y colores empleados eran o no aceptables, 
marchando Valls a Barcelona de donde pretendía llevarse a Lorenzo Zaragoza, con el fin de que le ayudase a tasar, rematar y cobrar la obra. No pudo conseguirlo, ni logró 
encontrar ninguno que quisiera emprender• en condiciones aceptables el viaje, pues le 
pedían inmoderado salario y costosas garantías. La solución fué, que, corno el Rey 
estaba satisfecho de sus servicios, recomendó que acabase Valls su trabajo de acuer-do con las capitulaciones, encargando fuera bien tratado, sin consentir le ultrajasen, pues caso contrario haríales sentir• su regio desagrado. No paró aquí la cuestión, y en enero de 1374 firmaba el Infante D. Juan una sentencia confirmatoria de otras dos 
anteriores, por las cuales se comprueba que según dictamen pericial había intento de fraude. 

Trabajos suyos de menor cuantía se citan varios con fechas intermedias, anterio-
reS al ~5 de junio de 1400, en que iluminó ocho «senyals en libres de la Ciutat» y dos 
docenas de blandones para la festividad del Corpus. 

Estaba casado con una Constanza, e ignoramos si emparentaría con el Raimundo Valls, activo en Valencia (1395-1424), que tuvo dos hijos: Juan (1418) y Vicente (1395-
1418), también pintor. 

Las referencias de archivo durmieron sin provecho largo tiempo--justo es confe-sar la inatención y ligereza—, hasta que le adjudicó el retablo de los Santos Juanes, de 
Albocácer, Mr. Post. A él es a quien se debe la catalogación y hallazgo de absoluta-
mente todas sus producciones conocidas. 

Acorde con el ambiente artístico que debió predominar• en Tortosa durante la se-gunda rrritad del xrv, y perfectamente compatible con su fecha documental de 1373, el 
etablo de Albocácer tiene grandísima probabilidad de ser el pleiteado por Valls. Esta, 

e0mo las ya más fáciles atribuciones consiguientes del eminente historiador america-
~0 ~ van consolidándose por el número de obras que su tenaz búsqueda encontró, cual Trresponde a lejanas supervivencias de un obrador tantos afios en plena producción. ~~ mbién por el lugar en que algunas se hallan y por las probables de Lorenzo Zarago- 

dsegtoi 
ágSéen parece haber concomitancias, aun cuando si es suyo lo de Jérica, puede 

no llego a colaborar er, Albocacer. 
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Esta concordancia lorenzana la vislumbró antes que nadie la clarividente sapien-

cia del Sr. Tormo, por cuanto fué quien primero apuntó—en su inagotable «Levante»—

cierto regusto del tríptico de Jérica, en la «Transfiguración» de Chiva de Morelia. 

Mayer vió en la Virgen titular de la parroquial de San Juan del Barranco inspiraré 
o 

de L. Zaragoza, según dijo en «Archivo Esp. de Arte y Arqueología» (núm. 29); p 

está más cerca de los Serra. 
El arte de Domingo Valls, resulta como a la situación geográfica de su residencia 

corresponde: tangente al de Cataluña y Valencia. Un mestizaje de la savia halo-cúi 
n 

lana de los Serla (muy acusada) y la valenciana de Lorenzo Zaragoza, de q 

pudiera provenir su ritmo lineal y verbo pictórico. Todo ello aderezado con ingenua 

salsa de acre tufillo lugareño que, sin duda, es la causa de su deliciosa espontaneidad,

un tanto barbarota, pelo no vulgar. Es el pintor más fuertemente estilizado de nuestros 

primitivos, cual un Greco tl•eseentista, y como al candiota resulta explicable que, apar-

te de las trapisondas económicas—¡«sempre han tingut béch les oques», decía Miret 

y Sansl—, no le faltasen amargos pleitos. Su paleta tiene riqueza cromática, pero es 

algo agria. Modela bien, dibujando con seguro trazo firme. Tampoco es romo su 

ingenio, que propende a la nota pintoresca y caricatural, de cómica rusticidad. 

En el centro del retablo de Albocácel• figuran estantes los dos Santos Juanes. 

1~recuentísimamente se representan juntos al maestro y discípulo, ya que, según una

discutida tradición patrística, por el Bautista vino el otro en conocimiento de la doctri-

lia de Jesús, o porque como dice Vorágine (Cali. LXXXVI), el día en que entregó a 

Dios su alma el Evangelista, se creía concordaba con el del nacimiento del Precursor• 

Este va vestido con el tosco pellón asignado por los tres Sinópticos, llevando su inse-

parable «Agnus Dei» como hel•aldo del Mesías. Aquél es joven e imberbe, aludá 
dos 

a su perenne virginidad, por la que al decir de algunos liturgistas se le nombr 

veces en el Canon de la Misa, una como Apóstol y otra por virgen. Sus atributos son 

además de la palma de pureza y corona de incorruptibles rosas simbólicas (1), la copa 

—en forma de vaso—del ineficaz veneno dado por Aristodemo. 

A cada lado las escenas correspondientes asus respectivas vidas. La del 
Ba~g1e~ 

ta empieza por su natividad, única entre todos los santos, conmemorada por do 
sia, que sólo celebra otras dos: la de Jesuc~ isto y María, como exentos del peca ~ran-
original. Son muchos los libros devotos que, cual la RVida de Cristo, de f'raY o

cisco Giménez (lib. II, Cap. CXXI), no se cansan de advertir que de él «fué pul'gó a-
estando en el vientre de su madreb. También alude, como profecía de la conmem 

ción de su nacimiento, a las palabras de San Lucas (1-14): «et multi in nativitaté 
aUe 

gaudebunt». Tiene la curiosidad, que ya Lafuente dió por usual en Españaos Su po, 

junto al lecho de Santa Isabel está la Virgen con el recién nacido en braz , 
Visitaeiónu , Segun

píase prolongada su estancia en casa de Zacarías después de la 
~Vita 

textos de tan fuerte influjo en nuestra iconografía medieval como el Vorágine, la 
e U 

Christi~ del «Cartoixá»—Cap. VII , lib. I de la traducción de Roiç de Corella 
s 

fi elaes 

antes citamos de Fray Ximénez (lib. II, Cap. CXXII), donde indica una de la 

-- — izo. 

(1) S. Pablo, t Epist. ad Corint. 1X 25. Sobre las fuentes tradiciones de este florido atributo
y dans 1' An,

nístieo, que tanto abunda en las obras de nuestros primitivos, véase: Ch. Joret, aLa Rose, 
e de la 

tiquité et au Mayen Age» (Pág. 258 y sig.) París, 1892. Y su no menos erudita obra: ~La légend 

rose au M. Age, chez les nations romanes et germaniques». Macon. X898, 



FUENTES DEL INFLUJO CATALÁN EN TIERRAS UE VALENCIA 49 
franciscanas, pues alude a «San Buenaventura en el libro de «Vita Crista» corno la gloriosa lo alzó y lo cubl•ió y lo bendijo. E dicen que estando el en sus b~azosela cataba con gran placer, que non quena mirar otra cosa ». 

Sigue: «El bautismo del Señor en el Jol•dán y, descrito por San Mateo (Cap. III) y 

Niím. 1G. —Domingo Valls.—Retablo de los SantosJuanes (1373).—Iglesia de San Juan (Albocácer). 

San Marcos (Cap. 1), Asisten ángeles—cual siempre veremos—, cuya presencia en esta escena se supone proviene de textos griegos aludidos por Mr. Millet (11. Como en el tablero 'del tránsito del otro San Juan, no falta en éste la circular abertul•a en lo ~I tO (2) tan conocida pol• las obras de los Serra y su escuela. El último de la izquierda, es la aDegollación del Bautista (~) en el festín de Ma-guerOnte, con Salomé, portadora de la sangrante cabeza, bailando frente a la mesa 

f t) "Recherches sur 1' iconographie de 1' Evangile~, París, 1916, pág. 178. (Q) 
Sobre su ori en medie g ,que conozco por cita de Post, véase: W. de Grüneisen: «Studi salle pitture 

:Sa
vali romane» en «Archivio delta R Societá Romana di Storia Palria~ XXIX (1906), pág. 44á y sig, 

lo 
eoI 

gastadores de iconografía pueden ver la historia y evolución del tema en; Hugo >aaffner. hre geftalt in Gesehichte und Kuns1~. Manchen, 1912. 

7 
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en que comen Herodes y Herodías, mientras un perrillo busca por tierra restos de man-

jares. 
Lo referente al Evangelista comprende: su tormento «ante Portam Latinam», en 

Roma, sumergido dentro de la hirviente caldera. Es la prueba de que salió indemne, 

siendo deportado a la isla de Patmos—figurada como haz de rocas de cartón, cual en 

el arte sienés y catalán coevo—, donde le vemos escribiendo su libro profético. La ter-

cera historia», es la curiosa y no muy prodigada transcripción fiel de la pía leyenda (1) 

sobre su voluntario enterramiento vivo, contada por apócrifos como el Seudo-Abdias,

según la cual mandó abl•ir una fosa cerca det altar y una vez en ella le ocultó cega-

dora claridad —evocada por ráfaga de luz en lo alto—, sin que vivo ni muerto le vieran 

más. Esto explica el ademán de asombro que hacen los aspaventados asistentes al 

acto, entre los que figuran ¡dos clérigos con sobrepelliz! 

Arriba el «Calvario» y seis éseudetes losangeados. En los pináculos, Santas y 

Santos, como en el banco, a los lados del Cristo de Piedad. 

Juzgo impertinente malversar el tiempo del lector, justificando la indiscutible tt•aba -

zón que hay entre las obras adjudicadas a Valls por Mr. Post. Su fraternidad es tan 

clara que, insistir en ello, sería prestar luces al sol. Me limitaré a una refel•encia y 

somera descripción. 
Integro y bien conservado está el retablo de la parl•oquial de San Juan del Bal•ranco 

(Teruel). Los titulares son la Virgen y el Bautista, que lo es de aquel lugarejo. Tie-

nen al pie los codonantes—acaso un matrimonio y su hija —, de minúsculo tamaño,

recalcando la desproporción entre el poder divino y la debilidad humana, costumbre 

de tan largo kilometraje, que ya el paganismo la dejó estatuida en monumentos recor-

dados por la Ilíada (XVIII-5]8). 

En las calles laterales cuatro escenitas de la vida del Precut•sor, a partir de su 

nacimiento, cual en Albocácer, y como allí, Nuestra Señora teniendo en brazos al 

recién nacido, mientras tt•es comadres asisten a la parturienta. Pero hay otra curd~ié 
stu 

dad: hallarse presente Zacarías escribiendo. Supongo alude a la insc►•Ipcton 

propio hijo, es decir, la «Nominación del Bautista» sintetizando dos escenas consecu~ 

ovas comu en el retablo (escuela de los Serla) de la Col. Rusiñol, del «Cau Cena t» 

de Sitges; en el tan discutido de Borrassá o un su discípulo—pero divtdtda la es 

que hay en el «Musée des Arts Decoratifs», de París y otros muchos. Causa m~ 
do 

sorpresa, ver detrás de la Virgen un anciano barbudo que a Ella señala con el 
la 

índice, y pudiera ser San José, sin aureola, pues tampoco —~econotnía en el 
oro`~~bi-

p uso Valls al Crucificado ni en este retablo, ni en el de Albocácer. Tal vez no es d 

— a 

(1) La incorporó Gregorio de Tours al «De Gloria Martyrums, (I cap. XXX), y Vorágine n 

su «Leyenda» (Cap. IX~10), que ha sido la divulgadora. Se funda en una falsa interpreta ~ r b 
San 

de pasajes de la Escritura (San Maleo, XVI.28; San Marcos, VII á9; San Lucas, IX-27, 
á¡Scu' 

Juan, XXI-21), donde parece incluírsele entre los que non gustabunt mortem ~ . De ahí las 

siones, sobre si había sido llevado al cielo sin morir, como Elías, o —según otras 
versiones 

o 

espera durmiente la última batalla de la Fe y el retorno de Cristo. Estuvo tan arraigada la creencia—s~ 

ascensión corporal la representó Giotto en S. Croee, de Florencia (reprod. por Venturi en su estOrraa , 

tomo V, pág• 4ál)—que todavía Fr. Ambrosio Montesino, en el «Cancionero», publicado por 
Sanch 

la propugnaba citando a Santo Tomás de Aquino (~de quien dubdar es desatino, dice), pero añadrer~d°•

aunque dzllo siempre dura —algun recelo —de si está en la sepultura - o en el Cielo.n 
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do a eso, que tampoco le vemos aureolado en otros paneles con la misma escena bien lejos en estilo y fecha. El de Juan Flamenco, núm. 706 del Museo del Prado, sir-ve de muestra. 

El «Bautismo de Cristo» tiene lugar entre los usuales paisajes enriscados de gran-des peñones sieneses y pintoresca fuentecilla con chor•r•o en canal, bajo una oquedad del terreno, sin que falte arriba el óculo azul, estrellado. En cambio suprimió al Pará-clito que, según los dos Sinópticos, cuando «se abrieron los cielos bajó en forma de paloma y estaba sobre El», detalle irnpo►•tante casi nunca olvidado. Como siempre sucede y hemos visto en Albocácer•, le acolitan dos ángeles, sosteniendo la túnica del Señor. Es una errónea interpretación del velo que, como signo de adoración cubría sus manos en el arte Oriental. Clero y artistas, poco familiarizados con el ceremonial de Oriente, no comprendieron lo que significaban esos paños litúrgicos, e imaginaron convertirlos en las ropas del Redentor, según advirtieron Millet y Mále (~). En el opuesto lado: v Degollación del Bautista •, y Salomé con su cabeza en el Festín de Herodes». 
Las dos tablas más bajas representan: «Santa Bárbara sobre gótico sitial, en f1or•idísimo campo paradisíaco. y ~ 

°con enorme torre, sedente 
con el dr•a ón San Miguel luchando a pie g , justamente como un alado S. Jorge de infantería. No sé si ha podi-do ser una de las varias causas que inspiraron la transformación del angel béli-co, en guerrero vestido de punta en blanco, substituyendo su ropa talar por la brillante armadura del teatro litúrgico, pero de anti Ilísima tradición, ues (II. Macab., XI-8) aparecen ángeles con «armis aureis, hastarnp vibrans enEv 

Brb11a 
compendian las dos figuras, el victorioso aplastamiento de la rebelión angélica c apiY taneada por Satán, que inmortalizó Milton en «The Paradise Lost» no faltando quien pretendió (2) relacionarla con mitos persas. Descríbela el Apocalipsis canónico (Xll-á-7) que menciona un «draco magnos rufos habens capita septem • justificativo de las siete cabezas—alusión a los pecados capitales --de la cola del monstruo fi ntado por Valls. También era gringolada y lampasada, como hemos visto, la del dragón de SOt de Ferrer, igualmente multicéfalo. 

La «Crucifixión» del ático, en vez del título de la Cruz, tiene un a modo de suple-mento formado por árbol verde y nudoso con el nido de pelícano. Es la metáfora del Salmista (I-7), glosada por muchos exé etas 
ínter 

g que, como San Agustín y San Isidoro, pretaron la extremada ternura paternal del ave de la soledad, por símbolo de Jesu-cristo y su Resurrección. Este símil que aparece ya en ran sermón para el día de Pas-cua, incluido por Honor•io de Autum en su «Speculum Ecclesiae», repercutió en los postulados del «Lignum Vitae» de San Buenaventura y en las muy divulgadas Medi-taciones franciscanas que se le atribuían. 
En las entrecalles: dos profetas (Oseas (?) e Isaías) y hasta doce Santas con esas 

d
coronas de altos florones y no hechas a la medida, tan prodigadas por el pintor; salvo 
e 
~ Lpor no virgen, ni mártir?—, que lleva rosario y albar•elo, sin duda la pecadora agdala. En el bancal, de izquierda a derecha: San Pedro, Santa Catalina de Ale-

por «L' Art du XI1~ S~», pág. I ]0. El lector de por acá puede fácilmente verlo confirmado en la micion de Marías del conocidísimo retablo de Sijena, atribuído a Jairne Serra. ~2) Véase, por ejemplo, a Castelar en «La revolución religiosa=, tomo 1, pág. ]2á. Madrid, 1880, 
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jandría, Dolorosa, Cristo muerto en el sepulcro, San Juan, Santa Ursula (areífera y 

con saeta en mano) y San Pablo. 
El Ayuntamiento de Chiva de Morena, en la diócesis tortosina, guarda una tabla 

que debió ser central del p►•imitivo retablo mayor de la pa►•roquia, cuyo moderno tem-

plo está como el antiguo dedicado al Salvador, con festividad err 6 de agosto que la 

Iglesia conmemo►•a su Transfiguración. Es el asunto representado y no la Ascensión, 

como creyó Tramoyeres, suponiéndolo del todavía enigmático Jairne Sar•eal y sugi -

riendo la fecha de hacia 1406 que convendrá rebajar hasta el último cuarto del xtv. 

Quizá la causa de su confusión sería el que por estar asel•rada la parle baja, faltan los 

tres discípulos: Pedro, Santiago y Juan. Pero es inequívoca la escena del Tabor•. 

Basta ver al Señor, como lo describe San Mateo (Cap. XVII), con la verle Ralba sicut 

nix-> entre Moisés y Elías en actitud úe hablarle y encima la mano del O►nnipotente 

aludiendo a «la voz de la nube» repetidora de las palabras del Bautismo. 

En los montantes: dos Santas y las cabecitas de dos apóstoles. 

Resultan ser de D. Valls los restos de retablo encontrado por• Mosén Beti (1) en la 

ermita de Nuestra Seño►•a de la Naranja, de Olocáu del Rey. Mas no de Santa Ursu-

la, corno él supuso, sino de Santa Inés, según rectificó Post. Se adaptan al fabuloso 

credo de Vorágine, fielmente transcripto en colo►• en los dos viajes laterales subsis-

tentes, cada uno con tres compartimentos. En el de la izquierda la vemos repudiando 

su pretendiente, hijo del prefecto que después la puso bajo la custodia de Aspasio,

por cuyo consejo es atormentada en la hoguera que apaga un ángel. La hoja derecha 

comprende: su sepelio, que los paganos interrumpen apedreándolo, la lapidación de 

Santa Emerenciana (2á enero), su hermana de leche (2), cuando la sorprendieron los 

gentiles orando en la tumba de Inés, dos días desprtés del entierro, desencadená n" 

dose una tormenta que los puso en fuga; y, por último, la apal•ición de la titular• entre 

un coro de vírgenes, hecho que conmemora la Octava de su festividad. 

De la predela quedan unos fragmentos con tres parejas de santos sedentes: Bart°' 

tomé y Pedro Mártir•; Domingo de Guzmán, con el Apóstol Pablo, y Santiago, con un 

Prelado. También hay unos medallones con Profetas. 
En la ,Colección Montadas (Barcelona), lleva el núm. á08 del Catálogo, un frag 

mento con cuatro santitos correspondientes apináculos ylos cuatro paneles siguien" 

tes: «Resurl•ección» y «Ascensión», en cuyas composiciones se aparta de las 
normas 

del taller Se►•ra, pues si bien aquella es presenciada por la Virgen, está de rodillas 

faltando el típico casilicio junto al sepulcro que, además, se halla custodiado por ex~e" 

sivo número de guardianes fervestis y sin los dos tan característicos antípodas 
dur" 

mientes al frente, ni otros detalles. e) 
El tercero y cuarto representan: «Los justos en el Cielo» y «Los réprobos en 

Infierno», es decir, el Reino de Uios y su reverso, el de Satán, según la fl•ecuen1e ç°n

traposición de «I' Imperator che lassú refina, I' alto Sire» y el que abajo impera en el 

(1) Por tierras de Morella», Bol. Soe. Cast. Culta`, 1925-V. gulalia~ 
(2) Sobre la parte histórica de la fabulosa leyenda, puntos de contacto con la de Santa ra 

aproximación de Santa Emerenciana con Inés, por mera vecindad de sepultura, pues el martirio dúéáen 

precedió unos años al de aquélla, confusión hagiográfica de las dos Inés (niña y adulta), e1C ~ ~ p ella 
verse dos obras importantes: la ~S. Agnese nena tradizione e nena leggenda= (Roma, 1899) Y la 

ese• 
monografía del eminente iesuíta P. Florián Jubaru: «Sainte Afines d' après de nouvelles 

rechereh 

París, 1907. 



Núm. 17. —Domingo Valls.—Retablo de la Virgen y el Bautista.—Parroquial de San juan 
del Barranco (Teruel). 
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«doloroso regno». La perenne idea que, con mejor voluntad que fortuna, pretendía 

frenar las violentas pasiones del Medio lavo, constantemente divulgada por los libros 

manuales de devoción, algunos tan típicos como las «Meditacións molt útils. . de la 

MOI•t e del Juhi Final e de les penes del Infern, e de la gloria del Pat•adis. . :», de prin-

cipios del xv, exhumadas por D. Vicente Castañeda. 

La Majestad Divina está entre querubines, obre el Orbe terráqueo (Isaías, XL-22), 

circundando el iris su sede, con arreglo a la descripción apocalíptica (lV-2) tan fuerte-

mente anclada en nuestra pintura gótica. De ahí proviene (II-10 y Vl1-13-17) ver a los 

elegidos, de cándida veste y corona de vida, sentándose, ayudados por ángeles, frente 

al Trono del Cordero. 

En el opuesto tablero está Lracifel• coronado y cetrífero corno «PI•íncipe daemono-

t•ium» que le llama San Mateo (XII-24); descansa sobl•e la boca del mostruoso Levia-

t~n m untado loor el «Libro de Job» (Cap. XLI), donde se alude a los que entrarán en 

sus espantosas mandíbulas (1). Entre ellas hay un Pape, Rey, monjas, eleriguicia y 

laicos poderosos, testimoniando la igualdad de los hombl•es ante la justicia de Dios• 

Por de fuera, numerosos diablos atormentadores, tan terrihles o grotescos (2), que 

hasta justifican se apal•eciesen rnás de una vez a los artistas que se deleitaban hacién-

dolos lo más feos posible y les reclamasen. Donairosamente cuenta San Vicente herrer 

en un «Sermó de 1` Encarnasió», el caso de uno que se le apal•eció a un pintor reco-

nociendo «eI•a leig, e que ell lo feya pus leig, axi, que no `u fes» so pena de ven 
aae~e 

cual cliente desplacido por• I•etratista contetnpol•áneo. Tampoco a los fieles p 

haber sido grato el que fueran muy foscos y tétricos, como revela el contrato exhuma-

do por Puiggari, que copio del «Borrassá>> de Mosén Gudiol: «los diables de diversÁl 

colors, que no fossen tots negres»; prefel•íanlos más risueños «vermeys e vet•ts 

fondo, colgado~en la horca, cual iremos viendo en bastantes retablos valencianos, no 

sé si decir Judas, por estar solo y corno símbolo de la desesperación, I•ecordand 
ntsa 

que constantemente padecen los condenados, o un inidentificable peI•sonaje, I'em 
En 

cencia de los ahorcados que, pendientes de ramas de árbol, cita la «Visio Pauli 
ál~' 

la trepa de este asunto y sus similares, influyó indil•e~tamente, a través de los an 
ran 

gos relatos posteriores de visionarios exploradores infernales. Más que a la g 

I Dante, principia ef canta XXXIV de su «Infierno» aplicando a Lucifer el «Prodeunt vex'lla 
regís 

() «con los dientes cual Trillo de ras 

in interno...= del himno de la Iglesia. Después le pinta coronado y ta es r 

parvas—en cada boca un pecador tritura...» El pueblo comprendía estos detalles retableros poruelasr 

familiarizado con las representaciones del teatro litúrgico y Hojeando el «Repertorio de Cons orme-

(del vx y xvr) publicado por Llabr•és pueden verse repetidos—a pesar de ser mallorquinas—los p N1u-

nores que analizamos en este retablo. Así, por ejemplo, la «Consueta del Juy» (Rev. Archivos B•' y e . 

seos, 1902, pág. 456 y sig ), indica: «se fará un cadefal gran quan pora... y detras dell sen fará un altr 
u. 

ques pugne de un al altre en lo qual poseran les coses seguents: «una eadira de respalles com a trtblo

nal de jutge... baix, hage una boca de rnfern . ..» Los diablos «vestits com aeustumen, acepta9 q u nt,~ 
fro 

Lucifer durá eseeptra y corona. Las almas de los elegidos «ab camis y en lo cap... tienes al e~e-

sentándose por mandato de Jesucristo que les dice: «Vosaltres qui seguir a mi —venint lo mon reg 

rar,—com a jutges vos vull sentar,—puis jo axius ho prometíp. Blomb ág~ 

(2) Sobre la variedad de formas atribuidas al diablo en el arte medieval puede verse: Von er 

«Studien fur Kunstgeschichte und Aesthetik». 1, págs. 25-55 («Der Teufel und seine gesellen 
lA '~ rt 

bildenden Kunst»). Berlín, 1867. O la recientísima síntesis editada por Picard, «Le diable dans 1•

de Mr. Jacques Levron. 
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epopeya dantesca, debemos recordar el «Viatge d` Owein» y el de Ramón de Perellós al Purgatorio de San Patricio, la «Visió de Trictelmy, la de Tundal y otras, que puso muy a nuestra mano la pulcra publicación de Miquel y Planas: «Llegendes de I' altra vida». Recurriendo a ellas, explícanse muchos pintorescos pormenores, como el per-sonaje que vemos en primer término tapándose con su mano la nariz, cual si quisiera evitar «la podol• no so.ferible~ de que hablan esas terroríficas consejas. 

Núm. 18. —Domino Valls.—«San Miguel». —Tablero del retablo 
de San Juan del Barranco (Teruel/. 

La colección Dalmau (Barcelona) tiene dos tablas de D. Vals que serían compa-ñeras en un mismo retablo. Una es el «Entierro de la Virgen», cuyo fúnebre cortejo—~On arreglo al «De Transitus» (1) —forman los Apóstoles, llevándola a hombros sin 

e
ataúd, Van muy aborujados en sus rnantos cantando el himno «II1 exitu Isl•ael...y. 

bre 
la marcha San Juan, que lleva la celeste palma por mandato de Pedro, quien gun la vieja consueta del Misterio de Elche dice: «Preneu vos Johan la palma pre-

C1O8a—e portaula davant lo cos glorificat—ans que al cel s'en agues pujat». No faltan en 
Cataluña bien semejantes dramas litúrgicos del mismo asunto, como el que re-~Uerdo publicó Mosén Vié. Al fondo aparecen armados los judíos que intentarán in-terrumpir la marcha del convoy, siendo vencidos. 

e
I✓a otra es «La Coronación de Nuestra Señora». En primer término dos ángeles usicos, y detrás del grupo que forman Cristo en sitial con la Virgen a su diestra, IS 
cantores, equitativamente distribuidos. Es el glorioso epílogo de su paso por la tierra, donde según los místicos no terminó el gran poema mariano, sino que continúa ~On Sublime festividad celebrada en el Empíreo, sin limitación de tiempo y entre jubi-10SO8 cánticos de innumerables coros angélicos. Recibe como premio el filial obse quro 

~1) 
Incluido en el aDictionnaire des Apocryphes~>, 11-505 (tomo XXIV de la Enc. Theol. de Migne). 

dolos 1858 El P. Villanueva, citó en Ager, un Códice, en verso catalán, del ~De Transilus~ su onién-del xl,l, lo que demuesfra su temprana divulgación. 
p 
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de la corona —que aquí es tiara papal —impuesta por mano del rnisrrlo Dios. Recuér-

dase cómo el Oficio de la Asunción transcribe palabras del Salmista (XX-4 y XLIV-10). 

La plantilla iconográfica se supuso (1) creada en el siglo xtl y probablemente inspira-

da por Suger. 
La colección Juñer (Barcelona) tiene un «Cristo de Piedad» er~tr•e la Virgen y San 

Juan, con atributos de la Pasión. Está sangrando en el cáliz, con lo cual, además del 

culto de la Preciosa Sangre, recuerda que el Sacrificio del Gólgota es ilimitado, reno' 

vándose diar•iarnente. 
Dos pinacotecas americanas poseen abras de Domingo Valls: el Museo de Wor•^ 

cester (Massachusets), una «Entrada del Señor• en Jerusalem», tan al dictado de la 

inspiración ortodoxa que, como San Mateo (XXI-2), ratificando la profecía de Zaca-

rías (1X-9) habla de «asinarn et pullum cum ea~, puso el pintor al borriquillo maman' 

do del asna en que, hostigada por la varita de un Apóstol, cabalga Jesús. El símbo-

lo de los dos animalejos era conocido antaño por el pueblo mucho mejor• que hogaño► 

lo explicaba con su «ardentía verba» San Vicente (Serm. Dominica in ramis palma" 

rum), diciendo: «la somera que estava ligada signiffica la gent judal~ica; lo polli que 

no era ligat, er•a lo poble gentil é paguá que no era ligat ab ley», mostrando como 

«per redempció de tots veni, cr•ehents e obedients». AI paso triunfal del Mesías, unos 

zagales quítanse sus ropas tendiéndolas sobre el camino. 

La «Hispanic Society» (Nueva York) tiene una parte alta de grande políptico con 

seis tableros: «Anunciación» , «Cruciexión», «Aparición de Cristo resurrecto a va n

Pedro en Tiberíades», «Pentecostés» y dos escenas de San Miguel: la construcción de 

su iglesia en Mont Saint-Michel y las Jerarquías angélicas adorando al Pantocr•ator • 

En los correspondientes pináculos: Profetas (David, Isaías, Daniel, Ezequiel. ..), 
Sar', 

tos (Bernardo, Pedro Mártir de Verona ..) y Santas. 
Por cartas de Mr . Post supe que halló en el Comercio de Arte (París), un nuevo

retablo de D. Valls, dedicado a San Pedro y San Miguel. Lo publicará en el torno 
de 

de su caudalosa aHistory of Spanish Paintingy, todavía en prensa, y a él hemos 

referirnos en las futuras adiciones que al final haremos. 

(t) V¿ Máte: «L` Art del. du Xlle SièeleD, pág. 184. 
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El influjo italiano, que de una manera general y sistemática revelan los retablos valencianos de la segunda mitad del xrv, cuiminando en el tríptico de Albal y en la tabla de Sot de 1~err•er, se halla exacerbado hasta un límite más sospechoso en dos obras problemáticas que merecen estudiarse aparte. Por eso las intercalo aquí. Me refiero al muy discutido retablo de Fray Bonifacio Ferrer y a la Madonna entre San Benito y San Bernardo, propiedad de D. José Garnelo (Madrid). El primero proviene de la Cartuja de Portaceli y es una de las más valiosas perlas del Museo de San Carlos que tiene para formar espléndido collar. 1"ué objeto de varias atribuciones: Spinello Spinelli, 1~ra Angélico, Starnina, Lorenzo Zaragoza y la que reticentemente sugirió Almarche, de Juan Esteve. Se desecharon hace tiempo las primeras, y la última tampoco es de mayor consistencia para no incluirla en el Expur-gatorio. 
Asirse a que figuran en su predela San Esteban y el Bautista, los dos patronos del Supuesto pintor•, no pasa de mera coincidencia que, como argumento, es fruslero, Dejaríase o no «ad libitum» del artista, el retablo catalán de Alsina de Ribelles atribuído a Marcos Vilar~ava, pero no es coigual caso el de Portaceli. Trátase de una obra de gran empeño, nada menos que para un cenobio cartujano y con asuntos per-fectamente armónicos en la común espiritualidad de «Efectos de la Graciap como bien le llamó Vilanova Pizcueta. Es inadmisible suponer que la homogeneidad del conjun-to pudiera quedar al arbitrio de la rudimentaria e incapaz teología popular del autor material y no se prefijara minuciosamente al dictado eclesiástico, ni que se le dejara hueco baldío para interpolaciones tan personalísimas. Constituye un demasiado cabal poema teológico cuya primera parte, que principia con la Encarnación del Verbo yter-mrna con la Redención del género humano en el Gólgota, tiene como subsiguiente fruyo el legado de Cristo: la Iglesia-y sus leyes que representan los Sacramentos—, Sañudamente perseguida por el gentilismo de Saulo, eclesiófobo furibundo, al fin tro-~ado en catolizador del Cristianismo. El protomártir moribundo pidiendo, como Cristo ha la Cruz, perdón para sus verdugos y enemigos, entre los que figura el entonces gano Saulo de Tarsis, cuya posterior conversión vemos en la correspondiente tabla lateral, es un tema de idealismo bien apropiado. ¡Hasta con discreción evoca la espinosa vida del donadorl Y no digamos San Juan, considerado por muchos cual prototipo de la vida ascética ya llamado por San jerónimo «príncipe de los monjes». ~e ahí el culto especial con que le honraban los hijos de San Bruno -y el ran núme-ro de sus imágenes provinentes de Cartu'as— teniéndole 

g 

austerísima Re la. Le invocaban en la fórmula de rofesar pos rvotos o 
perfecto de su 

e~eC g p y el ceñidor de ~ °~ que le adjudica San Mateo (1II-4), es el origen del «lumbar» de cuerda que los artujos 
11evan siempre sobre sí. No hay, por lo tanto, nada extraño que autorice con-1et4ras sobre la relación de los asuntos con el nombre del inseguro pintor. 
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De ser preciso rebuscar una hipótesis para provisionalmente redimir del cruel ano-

nimato en que se halla esta obra, entrando en el resbaladizo campo de las atribucio-

nes conjeturales, preferiría pensar en èl «Jerardus Jacobi, pictor civis florencie» de los 

documentos latinos publicados por S. Sivera o como le llaman los en valenciano exhu-

mados por Tramoyeres: «Mestre girardo florenti». Esta preferencia empírica puede ser 

errónea, pero no infundada, porque a Juan Esteve no hay razón para suponerle pintor 

tan extraordinario como indudablemente lo ha sido el autor del retablo cartujano. 

Para ello sería preciso identificarle con el Mestre Esteve Rovira de Chipre y es preci-

samente lo que Almarche rechazaba. En todo caso, ambos valencianos, lo cual pu-

diera indicar que la nativa savia indígena debiera ser más cardinal, profunda, predo-

minante, mientras que aquí parece imperar la fórmula contraria; lo itálico resulta la 

medula y raigambre y lo valenciano es lo externo, superpuesto, somero. 

La actividad en Valencia de «mestre girardo» está documentalmente comprobada 

desde 1á95 a 1401. Concuerda, por lo tanto, con la fecha probable del retablo, toda vez 

que la del ingreso del hermano de San Vicente en la Orden, después de zanjado el larg° 

proceso ruidoso en que se vió envuelto, ha sido la de 1á96, y su nombramiento de 

prior el año 1400 La no prodigada calificación de «Mestre» que le dan en los contratos 

y el precio notablemente caro de algunos trabajos suyos, casi garantizan se trataba de 

un gran pintor, como sin duda fué y conviene al autor del retablo. La identificación 

con el homónimo Gerardo di Jacopo lo Starnina, de las «Vite» de Vasari, tesis siem~ 

pre discutida y dudosa, debe rechazarse hoy día rotundamente después de los hallaz-

gos en la capilla del Sepulcro de la Catedral toledana estudiados por Angulo; sobre 

todo si, como indicó Vegue Goldoni en luminoso trabajo que publicó «Archivo Es-

pañol», la estancia de Starnina en Toledo ha de suponerse desde 1 á9á hasta los 

primeros años del siglo xv. a 
Su belleza es indiscutiblemente italiana en t•itmo y composición, como la distinguid 

riqueza de su paleta; pero por recubrirse la dulcedumbre sienesa con algo de aspe 

reza florentina ciertos refle'os de por acá, logró una mayor fuerza expresiva que 

se ha pretendido interpretar ,como fugacísima prueba de una mano española• 
uí! 

vez denuncia mejor la de un flot•entino inmigrado que residiese cierto tiempo aq 

Vacilo mucho y aún quizás será poco antes de aceptarlo como de artista valencias°' 

Las razones del eminente Bertaux, defensor de su españolismo, justo es reconocer se 

no calan muy hondo y no son para mí más convincentes las que, tendiendo a 
lar ~°~ 

mo, se dieron después, siempre dubitativas, sin poder pronunciarse por despej 

franqueza la incógnita. No debía ser tampoco muy firme la creencia del preclaro 
pefi~ 

fesor de Lyon, cuando en el resumen de «Les Arts en Espagne» (cuide Bleu), 

riéndose a Starnina decía, quizá «doit-il lui étre rendu» este retablo. La tesis del se' 

ñor Tormo, que a mi entender es la más probable, pero cambiando el nombre de Star 

sisa por el de «Mestre girat•do». 
El haber estudiado el donador jurisprudencia con Baldo de Uvaldis, en Pe 

ugnar 
residir en Aviñón durante el cisma del antipapa Luna, son estímulos para pro 

~bli~a, 
la posibilidad del encargo a un artista italiano, pues bien conocida es por las P 

tíf" 
clones de Mr. Eugene Müntz, la atmósfera estética que imperaba en la Corte p°n , 

tres llaves 1). También lo abogan otras consideraciones. ade 

cta de la Ctudad de las ( 

RR b'6 ¡1) Sus relaciones con Valencia están muy bien expuestas por Almarche en Mestre 
EÚb>> 6 

de Chipre» (Archivo de Arte Valenciano, 1920). También debe ser recorda la noticia que V 
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más de las sugeridas por el análisis de la obra en sí misma. Sorprendería bastante que un pintor indígena tan destacado, muy superior a todos sus coterráneos, resultara improlífico, hasta el punto de no formar escuela propia, ni legar a la posteridad pró-ximos discípulos, con grande área de intensa infiltración estilística bien definida. LCuáles son? Los pesquisé última-
mente con decidido empeño, que ~~` 
resultó estéril ~ pues sólo he logrado 
comprobar su relativo influjo, casi 
circunscrito al «Maestro de los Pu- ~~ ~` 
jades» ~ ``' y para eso bastante super- `~ 
ficial, enmascarado `~~~` , por otras no- ►. ú~ 
tas norteñas predominantes. Re- ~-~~ 

r 
""'L Y v ` 

cordemos que le consideraba cer- ~: ~,: 
teramente Bertaux «más estrecha- c+, 

4. 
,;, 

mente relacionado con los france-
ses yflamencos de su tiempo, que ~~ con los sieneses y florentinos». e 

des ués P p ost I e ide nti ficó -con M ar 
za1, atribuyendo a éste el retablo _ 
de la Santa Cruz, opinión autori-
2adísima, que no sé compartir por 
varias "razones que daré al esto- ~► 
diario; creo se trata de un discí- ' 

,j, 
`. 

pulo, al cual deben atribuirse varias ~~"D °C"^ Q 

obras conocidas. 
El debilísimo eco del solitario 

altar de Portaceli tam OCO ar U e 
Núm. 19. —«El ángel Gabrieln —Fragmento del retablo de Dom Boni-p g y facio Ferrer (Museo de Valencia). en pro de su pretendido valencia-

nismo. Es algo tan a flor de piel 
que no pasa de meros pormenores. Serán repercusión del ambiente local, siempre Justificado por el tiempo que residiese aquí «Mestre Girardo» (seis años cuando menos) ° quienquiera que resulte ser el enigmático autor anónimo. Quizá lo más propio será el Considerar esta obra valenciana, pero no al autor. Aunque parezca rebuscada Sutileza paradójica. Es decir, caso análogo al del maestro Marzal que, siendo sajón, Sus probables producciones resultan indiscutiblemente valencianas. El pintor más representativo de la escuela española del xvi recalcó bien el gran Cossio, que ha 
SIdO el Greco, no sólo extranjero, sino provinente de Tiziano y Tintoretto. 

La gran tabla central representa el Calvario. En ella se distingue al innominado 
Centurión de los Evangelios canónicos, del Longino de las «Acta Pilati» (Cap. X[) por llevar aquél una bengala de mando, desusada en nuestra pintura —como lo es la 
~0mposición—, y éste la lanza. Nuestra Señora, transida de dolor, con la tez alboterro-

Y [.lpch 
en el tomo I (CDIV y siguiente) de su gran arsenal de documentos sobre la cultura catalana medieval. Me refiero al encar o hecho or el re D Martín desde Valencia 4 se siembre 1406) g P Y ( P ,Vara que le co Tasen la RNistoria~ de los ángeles guardianes, pintados portMateo Giovanetti da Viterbo en el 

palacio papal aviñonés. No sería caso único probable►nente. 
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sa, está en brazos de las Marías y una espada visible la traspasa, chal saeta despren-

dida de la Cruz. Es la que profetizó el «Nunc dimitís», de Simeón, evocada por el 

«pertransavit gladius», de la elegía más sublime del cristianismo, el «Stabat Mater 

Dolorosa, juxta crucem lastimosa ..» En la cima del Arbol de Salvación hay un nido 

de pelícano hiriéndose con su pico el pecho, para que mane la sangre ávidamente 

ansiada por los pequeñuelos, ya impacientes i~•guiendo la cabecita. (Qué bello símil, 

tan en acordancia con la Sangre redentora vivificando los Sacramentos! 

El Crucificado tiene puesta la injuriosa Corona de espinas, según tradición oriunda 

del apócrifo de Nicodemo, a través de muchos libros píos cual las «Meditaciones» 

franciscanas, las «Revelaciones» de Santa Brígida, «Vitae Chr•isti» de Santa Gertru-

dis, ysimilares. El propio Santo hermano del donante, lo divulgó con su «De Pasio-

ne Domini»: «conturbat en lo cap per les spines. ..» La idea fué siempre muy aceptada,

pues grafiaba la perenne idea davídica, patéticamente cantada por Venancio Fortuna-

to en el Himno litúrgico de Pasión: «Regnavit a ligno Deus...» La Sangre de Cristo 

corre por el terrazo testimoniando que el Sacrificio del Hombre-Dios fué valedero 

para toda la tierra, sin limitación de lugar• ni tiempo y de la herida del costado parten 

rojos hilillos llegando hasta los cuadritos cuatrilobrrlados que contienen los Sacra-

mentos, amodo de variante de las «Pons Vitae». Bertaux vió en ello el más antiguo 

ejemplo de un motivo que desarrollará unas décadas después Van der Weyden pre-

cisamente al volver de su viaje a Itali~r —, para el Obispo de Tournai (14á7-1460), Juan 

Chevrot, en tabla del Museo Real ,de Amberes, corno rrn secuaz en la núm ~ 1 •$88 

del Prado. 
Quizá se quiso aludir a su institución cr•istológica y al divino don de la Gracia 

sacramental cuyos car•ismas impiden caer en los siete pecados capitales. De ahí que 

considerados como cristiano deber y llaves del cielo, no encontremos réprobos, Sin° 

elegidos, entre los afortunados muertos que, por haber cumplido los preceptos de la 

Iglesia, resucitan gozosos en la espina del retablo. 

El «Bautismo» y «Comunión Eucarística» que —con algún otro —recordar' 
pro-

Post las composiciones de frescos pintados por un discípulo de Sirnone Martrn , 
i-

bablemente Roberto Oderisi en la Incoronata de Nápoles, los vemos en alto mu 
es <por 

mos al Señor. Son los dos únicos instituidos «in specie» por El mismo. Aquel 

infusión» aun cuando de la Corona de Aragón se desterró tardíamente la práctica dó~ 

«por inmersión», al que quizá pusieron definitivo término unas constituciones tar ra 

nenses de 1391, dictadas por un ilustre prelado valenciano: D. Iñigo de Valterr 
olo el 

volveremos a recordar tratando de Nicoláu. También tardó en olvidarlo no ta l del 

gran arte, sino los miniaturistas locales, y así lo vemos en la primera letra cap 

«Crestià» Eximenis ca . 1 bello códice de la Biblioteca escurialense (signat. T"1.2) 
( , P )~ 

y en otros muchos casos. free' 
Siguen: el de «Confirmación», por prelado barbudo, en el acto de signarles la 

te con el crisma; «Penitencia» «Orden» sacerdotal conferido por un Obispo con e
ntre,
ere 

ga del cáliz —sin patena —que, según la fórmula litúrgica, transmite «potestatern rofnes~ 

Sacrificium Deo missas que celebrare» y el de matrimonio, en la misa de ve'aó 
yugo 

«pro sponso et sponsa», cuando el celebrante coloca el «flammeum nuptiale 

sobre las cabezas de los dos có 
unu

g 
ndo el reste, de alba y estola, los pies del 

morr 

Debajo: la «Extremauncron g p 
hundo, «por lo andado», que dice la f r

arne~e esua risto «ab la inapreciable c1aU 
de la 

En el atrco: «Resur•reccron de la C 1 
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sua morí ha ubert als creents en El lo regne del Cel», dicen viejos textos. Por eso, al son del clarín de siete ángeles —los siete espíritus de Dios situados (Apocal. I y VIII) delante de su trono con trompetas—, salen de las tumbas presurosamente y confiados los que aquí contemplamos. Han cumplido las Leyes de la Iglesia y no temen se les 

Núm. 20. —«La Virgen Anunciada.—Fragmento del retablo de Dom Bonifacio Fe-
rrer (~1~useo de Valenera), 

diga, como al siervo infiel de la parábola, que pretenden segar donde no sembraron. No todos fueron en tierra sepultados; algunos se ahogarían y salen del mar, porque también (Apoc. XX) «dedil mare mortuos~. Los recibe, no el nRex tremendae magesta-tis» del terrorífico «Dies Iraey, sino un benigno Juez que les bendice y da esperanza mostrándoles las heridas que los redimieron. En lugar del tradicional manto rojo lleva el blanco de la Transfiguración en el Tabor, cuya paridad indica el Evangelio (i) 
(I} «Aetasr, I-11. Lo aclaran muchas fuentes, así el «Elucidarium= (P. L., tomo CLXXII, col. 1.165) de 
Nonorio de Auiun: «in ea forma, qua ascendit, in judicium veniel=. 
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y es así como le verán los elegidos. Está en mandorla de gloria, rodeado por ángeles 

con atributos de su Pasión porque al decir de San Mateo (XXIV): uentonces aparece-

rá en el Cielo la Señal del Hijo del Hombre, que vendrá entre nubes con gran poder 

y majestad». En eso se basan los que, como Vorágine (Cap. I;, indican: «la Cruz y 
las Llagas serán más brillantes que los rayos del sol» (1). Tal vez sea ese resplandor 

el que a los recién resurrectos deslumbra cuando salen de tinieblas, haciéndoles llevar 

sus manos o los ojos para minorar la cegadora luz. 

Núm. 21.—«Cristo Varón de DolorD, entre la Virgen y San Juan —Centro de la pre-

dela del retablo de Dom Bonifacio Ferrer (Museo de Valencia). 

A los flancos del Señol•: la Virgen y un Santo albibarbo. De ninguna manera pue-

de ser, como se dijo; el Bautista, por su avanzada edad. LE1 homónimo Evangelista 

Tal vez, pues I•ecuerdo casos que le pintaron viejo y con análogo indumento, a1g'un°s

italianos, por ejemplo, Sano di Pietro; Mr. [post pensó en San Pedro y no estaría mal 

como representación de la Iglesia militante, llamando los fieles a las bodas del C°r~ 

dero; hasta lo rememora su manto «de lino resplandeciente yblanco» (Apoc. XIX-8)' 

Pero me sol•prendería no verle con sus facciones y tonsura tradicionales. De n° ser

San Juan Evangelista, como creo, pensaríamos antes en Moisés, que asiste a las 

místicas nupcias (Apoc. XVI-á) entonando el glorioso cántico. 
En las tablas laterales: «Bautismo del Señor» y «Conversión de San Pablo"' 

cuando el perseguidor de la naciente fe iba con cartas para las Sinagogas de Damas-

co, cayendo en tierra, cerca de la ciudad, al oírla voz divina inquiriéndole los motivos 

de su saña. 

U1en di. 

(]) En las viejas Consuetas del drama litúrgico que antes citamos, es el propio jesucristo q vega 
rigiéndose a los ángeles dice: ~De la mia fort passiò—las insignias portaren —y devant toi la 

de' 

creu—nostre standart i gran penó». Cumplíase la misión docente, de hacer comprensible al pueblo

voto este testimonio de los sufrimientos del Señor. 



Núm. 22.—Virgen de la Leches (fines del xiv),—Propiedad de D. José Garnelo (Madrid), 



'I 
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Arriba: Gabriel y Anunciada, él genuflexo, Ella sedente, con exuberancia de azu-cenas por aquí no usual . Son las que, según algunos, substituyeron al flordelisado 
centro, que antes llevaba el ángel como heraldo del Omnipotente, recordando frases de Profetas y Santos Padres que llaman a María «Lirio de los valles. Para otros, evo-can la virginal pureza y citan a San Bernardo —así Vorágine, Cap. LI—, en sus 
Sermones (II y III) sobre este Mistel•io, pues lo situa en la Primavera, «tiempo de las flores», relacionándole con la etimología de Nazareth que significa retoño y traduce por flor, diciendo: «no disuena; la flor del campo y azucena de los valles ama la patl•ia de las flores y la flor de la raíz de Jesúé gustosa se alimenta entre azucenas. Se supu-so no ser otro el origen del florido jaI•ro que solemos ver en las ►•epresenlaciones de la 
Anunciación. Hay en esta otra curiosidad: por el luminoso rayo baja volando un di-minuto Jesusín (1) que tt•ae d21 Cielo su Cruz. Es una de las muchas variaciones que para enriquecimiento del tema iconográfico creó el arte italiano Los pI•olijos alegatos del «Pt•océs de Paradísn que figut•a en varias versiones valencianas de las «Vitae 
Cht•isti» del xtv y xv, t•eiterali cómo Dios «tt•ament lo Fill seu en la tet•I•a ab vestidura 
humanal devallant de les altees celestials ab la ploma de la caI•n humana, axicom ocell petit...» En los largos parlamentos de la Salutación Angélica, también constan pasa-jes similares advirtiendo que «ans sera ct•ucificat que nat». Resultaba, pues, compren-sible alos fieles, recordándoles «los grandes dolores que el nuestro Salvador sufrió en su alma desde el punto que fué concebido»; tal es el epígl•afe del Cap. XCI (lib. II) del citado texto de Fray Eximenis, en el que como en los siguientes capítulos dedíca-se a glosal•los con largueza. Testimonia ese detalle, tanto la virginidad de María, como la redentora rrtisión preconcebida y encomendada por el Altísimo a Jesús, pudien-do verse sobre su espiritualidad los argumentos de MOlano en su severo código (2) de la imaginería post-tI•identina. Es quimérico v•~r en ello remota reminiscencia del 
gnosticismo valentiniano, can su Mesías psíquico prometido pot• el demiurgo y de cuer-
po etéreo, ajeno a Nuestra Señol•a. 

La predela tiene al centro, el «Varón de Dolor» sostenido por ángeles, entre la 
Virgen y San Juan; «Lapidación de San Esteban», presenciada —casi dirigida —por 
San Pablo, y la tt Degollación del Bautista. En los plafones de cada extremo: Fray 
Bonifacio Ferrer (3) con dos hijos; y su esposa Jaurneta Despont, con las siete hijas, en-
tonces ya fallecidas, por lo que tienen halo radial de bienaventuranza, ciñendo sus fren-
tes simbólicas coronas de castas rosas blancas de que carece la madre. De tan bellísi-

~1) Debió no escasear esta iconística en la Corona de Aragón durante los siglos xv y xvr, pues re-
~uerdo haber visto la misma particularidad en varios casos, de los cuales sólo citaré una gran tabla 
de l Sr• Calabuig Trenor, que comentaremos en su lugar, y otra que fguró en la Exposición de Sevilla ~pal.° g, Ar. Sala 11, núrn. 5) —también antes en la de Zaragoza—, enviada por la Colegiata de Santa 
María de Borja y víctima de doble lapsus: uno del Catálogo (1950) diciendo ignorar a Jaime Lana, y el de análogo volumen padecido por Serrano Sanz, que publicó la documentación del pintor en 1915, pero le atribuyó a topatolondro el retablo de que formó parte ese tablero, por un inaplicable contrato de 1492. 

(2) ~De Imaginibus~, Lib. II, Cap. 57. 
(5) Me recuerda la estampita del colofón de su Biblia Valenciana», impresa por Palmart y Fernán-laez de Córdoba, que Trarnoyeres supuso del P. Civera (Véase «Revista de Archivos B y M», lomo XXI, 
m• lI Y pág. 248). 
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mos tableros volverernos a ocuparnos al tratar del retrato en la pintura valenciana me-

dieval. 
Completan el conjunto: Apóstoles y Profetas, éstos con aureola circular dentada, 

impropia de nuestro arte netamente valenciano. 
*~* 

Sublime gracia y finura I•evela una espléndida gran tabla, que sel•á de fines del xrv, 

Núm. 23. —San Benito y San Bernardo recibiendo premio lácteo de Ntra. Señora. —

Detalle de la tabla del Sr. Garneio (Madrid), 

propiedad de D. José Garneio (Madrid). Sin duda fué central de un desaparecido reta' 

blo magnífico. 
Mayer, en la segunda edición alemana de su «Geschichte der Spanische Malerei»~ 

la dió por muy probable de Maestro valenciano, y bien pudiera ser. También P°St, 

provisionalmente, y no sin reservas que acreditan su fina perspicacia. 
El «camouflage» itálico pronunciadísimo, es algo I•ebuscado y de segunda mano' 

La M con corona, entre floridos ramizos, tan prodigada en el rozagante manto azul 

de la Virgen, y otros pormenores, resultan frecuentes en Aragón, Cataluña y Valencia' 

No hay seguridad en su filiación y procedencia, confesándome inhábil para Saber 

conectarla con obras de por acá. Se creyó de tierras de Lérida y de la comarc a de 

Teruel, llegándose a pensar en Montesa. Efectivamente; resultaría muy en carácter

para templo cisterciense o montesiano esta Madonna entre ángeles músicos tenien d° 
asan Ber. 

al pie arrodillados con sendos libros a San Benito, autor de la Regla, y e~ 
nardo, que lo fué de las Constituciones complementarias, base de la observ 

aballer° 
lo Orden monástica y caballeresca. Recuérdese la tabla Laurencín y la del c 

de Montesa del Prado. eleN 
Allí no está, como aquí, premiando Nuestra Señora el fervor de «il suo fed 

Bernardo, a quien cura con el lácteo licor• yue mana del seno virginal. Se inspira en 
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la leyenda recopilada en ias «Acta Sanctorum» (]) el día de su festividad y es tema 
iconístico predilectísimo de nuestra pintura, del que subsisten numerosos testimonios 
en Albocácer, Játiva, Museo de San Carlos, «Ana trina», de Osona hijo, que fué del 
Sr. Oliag (ahora en Zürich), y otras de particulares. Tal vez en la del Sr. Garnelo 
ha de considerarse rareza el no seguir la que dicen costumbre valenciana respetada 
por las casas dei Cister: poner al fundador del monacato de Occidente a la diestra de 
María, en el lugar• de prefel•encia. 

La tabla con una «Virgen de la Leche» que todavía llegó a ver el Sr. Tormo en 
Yecla, pues la cita su «Levante» (pág. 325), hace tiempo que ha emigrado d2 allí. An-
duvo en el comercio de Arte (Madrid). He sospechado, aunque no tenga la convicción 
de si será la que después vi en la Exposición de Barcelona (Palacio Nacional, 
Sala XL, nútn. 2.775), también oriunda de Murcia. Mandé reproducción a «Museum», 
que no tardará en publicarla. Pero es italiana de principios del xv (?) y, por lo tanto, 
sin puesto aquí, donde tengo que omitir lo no valenciano, como el monumental reta-
blo de Santa Lucía por Ber•nabé de Modena (Catedral de Murcia) y algunas obras en 
poder de particulares. Por• eso prescindo de los dos alargados paneles levantinos e 
italianizantes, que fueron de la Sra. Domínguez (Valencia), y ahora están en la Co-
lección A. Byne (Madrid) Sugerencias hechas en cartas de Mr. Post me han inducido a dudar, más de lo que quisiera, de la pretendida valencianía que les supuse—pesando en mi ánimo la procedencia —cuando los comenté por primera vez en «Museum» (vo-
lumen V11). 

~~* 

Corno fuentes del estilo ítalo-gótico, en las páginas precedentes, hemos apuntado el influjo que a través de Cataluña recibió Valencia. Es una de las vías de italianismo 
indirecto y muy débil muestra, pues sin duda se perdió mucho más de lo que se conser-
va El Ebro no pudo ser nunca frontera y el intercambio de arte y artistas frecuente. 
También registrarnos destellos ítalo-mallorquines, aunque más leves. Si con antela-ción aser llamado (]542) Simone Martini para trabajar en la residencia papal aviño-
nesa, ya era Barcelona de los primeros pueblos del mundo que, fuera de Italia, poseía 
Una escuela giotesca, en Mallorca no faltaba semilla buena. El altar del convento de 
Santa Clara, el de San Bernardo, el de Santa Quiteria, que se atribuyó a Juan Loert 
Modos del Museo Arqueológico de Palma), las producciones de Juan Daurer, etc., son 
bien explícitos. No cabe dudar que debieron contribuir ala difusión del sienesismo, 
por su situación geográfica intermedia. El trasiego de pintores consta en los docu-
mentos. 

La influencia directa de Italia debió ser, sin embargo, mucho más potente. Las 
°r1entaciones políticas y cortesanas, el fervor al humanismo con la consiguiente im-
portación de manuscritos latinos que constan en inventarios y noticias documentales 
también comprobantes de la inmigración de artistas y las relaciones comerciales in-

(t) El 20 de agosto, tomo IV, pág. 260. Cuéntase lo mismo de otros Santos y Santas, como Catali-na de Ricci (s. xv►) e incluso a enfermos seglares, según leo en las «Cantigas» (LIV y XCIII) de Alfon-h° el Sabio y consta en las del Códice toledano, aludido por el Marqués de Valorar en su «Estudio stdricon. I`tadrid ]897. 
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tensas (~) justifican el gálibo itálico que revelan las viejas tablas de fines del xrv y 

principios del xv. 
Veamos ahora la pintura más netamente valenciana en su glorioso apogeo, con 

prócer personalidad bien acusada y definida, emancipada por completo. 

Comenzaremos exponiendo lo poco que se sabe y lo mucho que se duda del gran 

pintor a quien un experto como Pedro IV de Aragón le llamó el mejor de su reino: 

Lorenzo Zaragoza. La frase del monarca debe ser lema del blasón artístico que co-

rresponde al gran treseentista; vocea la fama de 5u prestigio, parejamente a la irts-

cripción aparecida en el políptico de Saint-Bavon respecto a H. van Eyck. Es una de 

las varias veces q~re desde la ciudad llamada por Cervantes «archivo de cortesía», 

reciben los artistas valencianos cordiales testimonios de admiración que debo consi-

det•at• bien merecida, pues no sel•ía lícito tachar• su gentileza de injusticia. Recordemos 

que cuando en 144 los honorables Concellers de Barcelona trataron de hacer un re-

tablo para su capilla consistorial, acordaron encargarlo a «lo millor e pus abte pintor 

que encerchar e trobar se pogués» y resultó serlo, por lo cual lo eligieron, otro desta-• 

cada valenciano: Luis Dalmarr. 

~an~o ~ ~azale~cL~. 

(Continuará). 

(1} Basta recordar las de una sola casa: la de Franeesco Datini, que no dejaba de incluir en 
sCata» 

fico las obras de arte. Véanse las publicaciones de Giovanni 1_ivi en RAnuari de 1' Institut d' E. 

(1909-10) y en la edición de Florencia (Lunachi, 1910). 


