
pARA EL ESTt,IDIO DE ALG[.INAS TABLAS 

VALENCIANAS 

RESENTO Una, en primer término, cuyo actual paradero desconozco, y 

acaso reproduciéndola llegue a darse con él. Según mis notas, figuró en 

la Exposición Histórico-EuroNea celebrada en Madrid el año 1892, y 

representa un Santo baI•bón que será el famoso antipestífero (1) San 

Antonio Ermitaño. I,a presencia del Señor—sin nimbo crucífero—ben-

d°le de diciendo desde lo alto, debe aludir a cuando se le apareció, consolán-
los ultrajes satánicos ue describe (2) Voragine. 

NO he visto 
q 

de ha que nadie se haya ocupado de ella, y reclamarla para el arte valenciano 
cIa 1400, no es de difícil ni larga cavilación. Entre las obras que suelen adjuntar-

se al P r
oblemático Marzal de Sax, ésta es una de las que tal vez pudiera ofrécer me-

Sáñ~acilación, por la fraternidad que aparenta con el repintado panel de la «Duda de 

l.a man 
ás» (Catedral de Valencia). 

el rotor era de modelar es tan típica como la factura de esas narizotas que p 

dab~ea Sus figuras, de ascético rostro huesudo, manos sarmentosas y ojos de inolvi-

patética mirada, cuya expresión sabiamente acentúa con unos toques de blanco 

orad globo ocular. El paleteado; los contornos duros y acusados; la identidad del la-

~ar°° 
del oro en la orla floral de al unas aureolas; la repetición del mismo modelo 

tre~a~~l que con ligeras variantes halglamos en la citada tabla de la Catedral, en las en-
es del retablo de San Jor e Londres , en el de los Pujadas—donde parece casi 

EI a replica del San Antón, el calvo anciano barbilongo que hay a la derecha de Santa 

hermán ~Ontrastando la Vera Cruz—y en algunas producciones que con éstas ha 

indi~adad° Mr• Post, pudiera considerarse argumento probatorio de la filiacion 

~~ 
—~ 

c~degciase 
de los más renombrados desde que, a partir del siglo x~~, por una serie de singulares coro -

den eh~e y milagros atribuidos a sus reli utas, se vió inesperadamente convertido en monje de la Or-

ral rmera de Antonianos como a uí se le fi ura. Tuvo gran poder alejíaco de la peste y, en gene-

un er
e 

todo mal conta poso ahombres anado, especialmente del «ignis sac:er= o =mal des ardents~, 
gotismO g~ de up hOt gangrenoso fatal y espelu ante, confundido entonces con la erisipela, según testimonio 

Ma lar • able cirujano francés del siglo xit~. Vide: Eugen Ho115nder: Die Medizin in dar Klassischen 

°bra; 
eip~ 

pag• 455 de la edic. de 1925. Sobre patrocinio sanador (de algunos santos) y las causas, su 

(2) 
tLeg 

I Aurd, 
Xedizin», 

Xl 1. 
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Sin embargo, no me arrepiento de las incertidumbres que ya expuse (1) sobre la 

dificultad de discriminar la muy prieta y enzarzada trabazón Nicoláu-Marzal, sólo con

los datos actualmente conocidos. Aun debo añadir que no dejaría de resultarme algo 

extraño el que a un artista teutón, formado en otras disciplinas y ya maduro, se le 

adentrase hasta tal punto la valencianía, que asimilase influencias locales pronuncia

dísimas, verbigracia, las del autor del retablo de Bonifacio Ferrer y del dé la ermita

de San Roque, de Jérica, pintado por Lorenzo Zaragozano (2) en 1595. Sigo, P or lo 

tanto, algo indeciso respecto a las adjudicaciones a Marzal de Sax. De ahí que, al ca' 

talogar el retablo de la señora viuda de Tortosa (Onteniente), a pesar de las claras 

concomitancias con lo que se atribuye a Marzal, que, naturalmente, no pudieron pa 

sarme desapercibidas, haya preferido incluirle dentro del círculo nicolasiano y no en 

el para mí más hipotético de su colega y colaborador alemán. Tal vez deba rendirme

a la evidencia de lo contrario, ante futuras aportaciones más decisivas, y cordialmente

deseo tan amabilis insania, que. rompería el cruel anonimato. Mas no ahora, Pues 
a 

pesar de los vigorosos azadonazos que recientemente se dieron para desenterra r los

enigmas del pasado, puede todavía repetirse lo de Bertaux: la mute est en°°rQ 
insuffisamment frayée. Y debo confesar que no acierto a ver firme asidero, n 

para poder asegurar que ha sido el propio Andrés Marzal quien pintó la 
bien 

áspera tabla de la «Incredulidad», a cuyo autor acerco mucho el San Antón que rePro~ 

ducimos. 
El retablo de Bonifacio Ferrer, que tantas atribuciones ha sufrido (Fra Angeltc°' 

Spinelli, Starnina, L. Zaragoza...) y de las cuales ahora Mr. Post (5) parece incli Ér-
s 

se a no rechazar de plano, dando posibilidad de provisional vigencia a la de Juan 
Ceban Rovira de Chipre sugerida por Almarche (4), acusa con esas producciones la 

relativa pero innegable tangencia que han visto y dicho cuantos trataron de ellas► re 

firiéndose principalmente al de los Pujades, cuyo sobrehaz itálico, en línea y con~p°~ 

sición, también hallaríamos raro en un artista germano de la segunda mitad del So 
glo xtv. ¡Cuánto se recuerda la comparecencia de Judas ante Santa Elena del Muse

de la Obra del Duomo, en Siena, y el sienesismo internacional! s~ 
Los ecos del pintor del retablo de Jérica, en esa brillante serie de obras 

anónima 

son indudables, para mí, al menos. Tanto en lo que se viene incluyendo en la 
órbita 

marzaliana, como en la de Nicoláu, y este nexo ya lo vió certeramente Tram°Mere s 
Admitíase como de Antón Pérez, sin que por ello hayan de rasgar sus vestiduras loo 
vir bonos et pruclens de la erudición de archivo, cual mi respetado amigo 

queridísi 
da 

Sr. P. Martín. Quien se jacte de que no yerra en estas cuestiones, es que n° se to 
cuenta o no rectifica nunca su error. Acaso más que «contagiados por el docume~ 

de 1421 fuimos todos, incluso él —menos Tramoyeres, primero, y Post, despues os 
reos de otra culpa, cuya justificación no intento hacer; fuimos negligentes y pereZos

1 g3~, 

(1) Bol. Soc. Esp. Exc. ~.eC trimestre 193 y ~.° de 194. También Archivo Arte Valencian°'' pr~ 
(2) Pérez Martín: gEl retablo de la Ermita de San Roque, de Jéricax, en Archivo Esp• de A' 

Y 

queologíaD, núm. 28. 

(4) «Mest e Esteve Rovirahdea'Chipre, tpintorlltrescentista8desconocidoy, en ~Ar. Arte Valenc~a~~~~ 

1920, 



1. —San Antón, ermitaño.—Círculo de Marzal de Sax? 
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en la revisión del contrato exhumado por el P. Arques Jover (1), sintética y errónea 

mente aludido en algunas publicaciones posteriores a la de Zarco del Valle, tal, p°r

ejemplo, la de Alcahalí. Para evitar el descamino hubiera bastado eso. De otras mtnU' 

cías ingenuas vale más prescindir. 
Del parvo, pero importante acarreo de materiales que como experto pionier hiZ° el 

Sr. P. Martín, resulta comprobado que el retablo de Jérica lo pintó Lorenzo Zarag°" 

zapo en 1595. Ahora bien: ¿es el natural de Carjñena (2) llamado por el Rey (1373) ~° 

millor pintor de Barcelona, el favorito de la realeza, el que se disputaban las ciuda~ 

des, el que subvencionaba el Concejo de Valencia y al que se refieren los documen
tos

de 1565 a 1402? ¿Responde a todo eso lo de Jérica? Arduo problema técnico, que n° 

se ha ni planteado y que demanda especial estudio, todavía por hacer. De 
moment° 

contentémonos con desplegar la verde bandera de precaución e 
No niego la posibilidad de que así sea. Dudo, no decido, y buena prueba es qu 

provisionalmente lo he aceptado (3), pero advirtiendo, entre otras cosas, q ue la gran,

de amplitud del compás cronológico posibilita la hipótesis de un homónimo, pariente' 

acaso hijo, al cual pudieran referirse los documentos de las últimas fechas. para ún 

anciano sexagenario —como supongo lo sería quien era ya buen pintor en 
1365,re, 

u' 
sulta no muy corriente que en 25 de julio de 1402 contratase sin extraordinaria rem 

e 
neración el ir y venir a Onda, por cavateadura francha etferli la provisió. Repito qu 

Ar~hi~o 

(1) Le halló en los protocolos del notario valenciano Juan Andréu, cuya regencia pasó al to, 

de la Merced. No holgará trascribir su extracto (ya que no figura en RArchivo de Arte Valencian°>' en, 

mándolo de los «Documentos inéditos para la Historia del Arte Español» (tomo LV, págs. 287°~~~CxX 

tes), publicados por Zarco del Valle. «Die veneris XVII octobris anuo a nativitate Dmr. M untalbá, 
primo. Quod ego Anton Pérez, pintor eiutat de Valencia, promet e me oblich a vos en Lop de M a l ms 

notari vehi de la Vila de Xérica present, etc., de fer donar è liurar a vos un retaule de fusta de ulll1e 
è un 

de ample ultra les polseres, è XII palms è mig de larech ab lo banch, ço es XI alms lo dit retan s 

palm è mig lo banch, etc, Lo qual retaule es de tres peces, en les quals los dos son en cascuna de irla 

cases è en la major P de mig dos cases, è en lo banch set cases, etc. En lo qual retaule. Ço es' en de 

post o peza de mig la Marta ab lo Jesus, ab sos angels, a quatre parís en la primera casa, è en tanta 

alt lo crucifixi ab les Martes, etc. Et en las dos altres peces deis costats, en la una la storia de se 
ab 

ana, è en la altra la storia de Joachin, è de la mort de la Verge María, è de la Presentació del temple et 

Simeon, etc. Et les polseres lo camp de vermell, è senyal de ala deaurada, etc. Et lo banch, e en les al' 

cases de aquel) en la de mig la pietat, en la una parí la Maria Mater è á la altra parí Johan, è en l° dita 

tres camps del dit banch Senta Agueda, Senta Catalina, Senta Lucia e Senta Cecilia, etc. Et en la 
el' 

liurar' 
manera storiats, è senyals damunt specificats, lo dit en Anton Pérez promet è se obligat dar è 

florins ~ 
cétera. Et lo dit Lop de Munfalbá promet è se obliga de donar e pagar al dit Anton Perez Llll pre' 

mig dor è de pes falents XI sous cascun dells, etc. Testes lo honrat et diseret en Marco Sánchez' a~ 

vere beneficiat de la sglesia parrochial de la dita vila è Domingo Eximeno, laurador, vehi de Valeúp t ta 
Die X[ martij anno n. D. M.° CCCC vicesimo secundo. Fon scancelat lo present contrat dae°lol pn' 

del dit Anton Perez, com dignes, que es tenia per pagat del preu del dit retaule, è aiximateis °han 
tat del dit en Lop de Muntalbá, com se finges per contet del dit retaule. Testes, Johan de Mora è 1 

de Spigna, lauradors, vehins de Xérica». 
as de 

los 

(2) El Conde de la Viñaza en sus «AdicionesA al Ceán. Para bibliografía del pintor, a m se 
lo 

trabajos de investigación crítica de Tramoyeres, Tormo, Bertaux, Mayer, Loga, Post..., puede ver l y li 

documental en S Sivera, «Pintores MedievalesD; Sampere y Gudiol en los respectivos tom°S er. 

de «Els TreseenteS Catans ~, editados por Babra; los «Documentos», de Zarco del Valle; 
m nis vera

«Las Casas de Religiosos en Cataluñas (vol. 1) y Rubió Lluch en el vol. II de sus ~ Docu 

I` historia de la Cultura Catalana Mig EvalA. 
(á) rRestos de un retablo de Domingo Va11s4D en el Bol. Soc. Esp.a Excu,es de t9á4. 
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place 
propugnarla unidad de personas, que solucionaría uno de estos pequeños gran-

des 
problemas de la Historia de nuestro Arte; pero si ha de ratificarse la identidad 

propuesta, es de todo punto imprescindible que la investigación crítica compruebe co-
nexión y enlace con obras coetáneas de Aragón, Cataluña y Valencia, como bien 
apuntó (~) el veterano Sanpere y 
Miquel. 

Imprescindible, porque me 
resisto a su poner se haya destruido 
toda la labor de su taller, tan dise- ~~~~ % ~~~:~ minada F..,,, ; 

anti 
eq varias provincias del ~ ~ ?"~ 

guo Casal de Aragón. Tampoco ~ _ , puede, por n¡ngún concepto, paran- ~~ j~ :,~ g0narse con los casos esporádicos ~ ` ' dep
-~ , ~ . 

almáu
mejo , Maestro Alfonso y Ber- ~ ~` ~ ~w ~~\ 

' cuya 
condición señera des- ~~ .t '' taco el Sr. Tor - , ~ ,• 

~, 

mie mo (2) y cuyo aísla ~ ~- ~, I Q nto sin duda será mitigado en ,.zr,• .r .~ 

esp° rvenir, como él mismo hizo ` ' ~ 9 
ndlda ~ mente con el último. •~ Si las reservas que lo documen- '~ È~ 

ta l puede
el ofrecer no se disipan por ~~ -refre ~ ~"'"' ~ , ~ 

ndo del estudio crítico; si `, '~ ,~`; 
nos hallásemos frente a un arte soli- ~. tario ~„ ' - ~ P 
de 

Y mediocre, sin concatenación ~~~~ ~ 
p re~ejOs, las noticias del señor - ~~~~~~ '~~' 

Martí __- ,...-_~ --n ___. __ _ ._-.-_._ seguirían teniendo im- - --- -- 
Un 

retabl ~ pOC cuanto documentan ~~ - _ ~,~; -
Iu2 ~ pero no darían la clara 0 
queque su tenaz esfuerzo merece y ,7.. ~_i " ~ ~`~` 

todos vivamente anhelamos, - 
estilo desentenebrecer el esquivo ~ ~- - ~--- -° F̀µ' 
c personal del notable intor 2.—Retablo de principios del siglo zv, con escenas de la Virgen 

°rtesano, p 
Pensar otra cosa sería 9 varios santos. (Propiedad particular. Marqués de Montortal? 

como creer 
Madrid). 

por que se conoce el mundo 
tenerlo e Si r n un mapa, 

rividen post (á), que con razón rechazó la falsa paternidad del retablo de Jérica, cla-

Ira/e mente advirtió es one of the sparse number of works in this región betwen 
ocia and Aragón that are not purely Valencias but reveal an admixtrtre of Ara-

gonese trarts. Nada más exacto• en esa ista deben rastrearse las huellas de una fa-

IOcá del pintor—tendría varias —dentro del círculo Nicoláu-Marzal, donde lo ha co-
do. 

El 
paralelismo con lo de Domingo Valls, ya en otra parte lo indiqué, corroborando 

sugerencias documentales. T m "n resiento su intenso influjo en obras anónimas, 
a ble p 

(2) ~ IS TrescentistesA, I, á , á20. (~) n 
"Cultura Españolap, 1907, pág. 272. 

~Oc• cit., III•48-~0. 
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como, por ejemplo, el retablo de Onteniente, y el de San Miguel, que (fué de don 

Hugo Rrauner, en Valencia) tras de larga estadía en una colección particular de 13ar~e ~ 

lona, emigró a Mallorca, que es donde ahora se encuentra. Frente a ellos, surge el re' 

cuerdo de ciertas figuras de Jérica, reviviendo Santa Agueda, el personaje barbad°

que hay junto a su juez y otras cabecitas, repitiéndose actitudes, telas, arquitecturas' 

solados, burilado del oro... 
En esta «triangulación de primer grado», sin hablar de inmaturas atribucjones a 

L. Zaragoza, me limito a indicar su afinidad estilística con una repintada Madona

entre ángeles músicos (1), de propiedad particular (Barcelona), que tengo por me11ila

del retablo Brauner y quizá con la Virgen (2) de la Catedral de Teruel. Quien sin pre~ 

juicios haga una confronta minuciosa, no dejará de hallar gran reiteración de contar' 

tos con el retablo de Jérica, en factura, tipología, ornato de ropajes, tracerías, solados' 

manera de plegar, aureolas y pormenores sorprendentes. 

(1) Reproducida por Post (cliché A. Mas, núrn. 1525 B) en el tomo V, pág. 285. 

(2) La reprodujimos en «Archivo de Arte Valenciano» de 1955, rotulándola «Virgen del Pópulo2"'~ 

Así figuró en la Exposición de Barcelona, Sala XXI, núm. 291 del Catálogo del Palacio Nacional -Se•

gún la vieja denominación de Schreiber. Por aquí, como en Italia, se llamó también de Gracia en 
a1gU. 

arados' 
nas capit~laeiones (Sampere: «Cuatrocentistas» - II-LXIX) y de Misericordia, o de Desame 

no ~o,
como en Teruel consideran a ésta. Ornití entonces su interp►•etación iconística, rarísima, pues 

Sido 
nozco ningún otro caso, ni hallé nada similar espigando en repertorio nutrido, ni vi que haya 

descifrada, por lo cual propongo una solución, sólo como probable. Me vino a la memoria por cOnCo 
tenación de recuerdos, al ver su manto «de color de zafiro», evocador de la Visión de Santo Dom rng 

Ca XII) del Santo Y 
narrada por Thierry de Apolda, transcripta por el P. Lacordaire en su «Vidáy ( p• 

uY d¡• 
por el jesuita P. Tercien (IV 118) en RLa Mère de Dieu et la Mère des hommesA. Esta leyenda, m o 
vulgada en el siglo xrv por los sermones de PP. Predicadores, me puso en la pista de otra del mismo 
Santo, la en que vió y habló al Señor-recopilada por Voragine -cuando iba destruir el linaje hu Uot¡, 

«por sus tres grandes vicios de orgullo, lujuria y avaricia», los tres principales causantes del «Q 
r deci 

die irritatur Dominas contra mundumr, según el «Speculum Hum. Salvationisv (Cap. XXXVII). ES I6) 
las tres concupiscencias teológicas (San Agustín: Confes. X-55), que San Juan (1.a Epístola, 11• ~ 

llamó: «concupiscencia de carne, concupiscencia de ojos y soberbia de vida=. Tal pudiera ser lo S„ 
bolizado por el joven -cuyo ademán, sin señalar las partes pudendas, parece aludirlas con su diestra 

Un 
el anciano albibarbo, de judaico aspecto, y el rey o noble coronado que hay entre ellos, aplastando a del 

humilde, al que altivo vuelve la cabeza. No se si éste ocupa lugar preferente con arreglo al espírr tU r-

«Initium omni pecatis est superbia...b. Los tres yacen a la siniestra de la Virgen, muertos a la urda edas 

na por la ira celeste, mientras que a la mano predilecta y acogidos a su Patrocinio están arrodrlla~r' 
las jerarquías eclesiásticas: Papa, Cardenal, Obispo y dos representantes (monja y fraile) de 1breZa , 

denes monásticas, cual implorando perseverancia en las virtudes de Obediencia, Castidad Y p° Uér' 
Diríase que Ella los presenta al Niño pidiéndole su bendición, que les otorga complaciente• RQ ~ pro 

danse añejas antífonas: «Saneta Maria: juva pusillamines, refove flebiles, ora pro populo, interven 
Ya 

clero...» Inseguro de haber acertado, no puedo resistir la tentación de señalar tan ajustado para1e10'x~v 

que, además, esta iconografía fielmente responde a las numerosas tribulaciones que a fines del sigbérb¡a

y principios del xv padecía Teruel, si tenemos presentes las feroces luchas perennes a que la S0 tos 
de Muñoces y Martillas dió lugar; los desmanes de los bandos de hidalgos y plebeyos; los cr°e ¡,og 
desafueros de la realeza y las áisensiones entre la capital y sus aldeas. IHambres, peste y t;uerra ~ yen' 
tres azotes con que según la especulación mística medieval, flagela Dios las tres citadas concuprsdra-

cias, Da sucinta idea de la inquietud turolense, un documento del siglo xv, que puede verse en Qua 
S a 

do: «Aragóny (págs. 629 y siguientes de la edic. Cortezo). Explica el fervor que allí hubo enton~~ibp 

la Virgen de Misericordia-de lo cual se conservan otros testimonios fehacientes-, sobre cuya 
dev áris, 

e influjo en tiempos calamitosos, nada mejor que acudir al Perdrizet: «La Vièrge de Miserieorde»• p 

~ 908. 
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para inquirir su probable modalidad más catalana debemos recordar que, Ma-
Yer (1), 

intuitivamente parece haber acertado en considerar lo de Jérica como repre-
sentativo «de la etapa del arte, que según todas las apariencias está relacionado con la 

actividad de L. Zaragoza», conjeturando probable nexo con el grupo de obras afi-
nes que culmina en el retablo de Guimel•á, del Museo de Vich. Creo firmemente que 
algunas 

conexiones previstas (2) por el docto hispanista deben re-
plantearse, acogiéndolas como ex-
celente guión. 

*** 
En la Exposición de Arte Retros-pectivo, celebrada ~ Wat» por lo «Rat Pe-

hario 
ara conmemorar el V1I Cente-

est 
e ~• Jaime el Conquistador, 

aba el retablo de la primera mitad 
del siglo xv con escenas de la Vida de la 

Vi rgen, que ahora, por pri-
Ceera veZ, se reproduce. Ya enton-
eles le faltaba su tabla central. Es 
lo 

I~ev 
marqueses de Montortal que 

dril arOn a su residencia de Ma-
pre 

Y, sl mal no recuerdo, lo han mesentado allí en algún otro certa-n, pero no lo aseguro. 
Trátase de una obra de artista próxi mo al círculo «Nicoláu-Marzal 

elesdf,COmpany», ,~ pesar de hallarse gurada
repint por el maquillaje del __- . --. _-
retabló' recuerda la tipología del 

de Nuestra Señora de ]a 3. —Epifanía. —Tabla lateral de un retablo procedente de Bañeras? 

Esper (Alicante). Colección Aras Jáuregui (Bilbao•Neguri).—¿Circulo de 

cer, anta en su ermita de Albocá- Reixach? 

hay ah"~ormición de María» 
ora en la colección Johnson (Filadelfia), y otras producciones afines con 

Á 
tas• 

Confrontándolas p0stoles d con el San José de la <<Natividad», «Virgen de Gracia» y 

otr e la «Pentecostés» evidénciase el parentesco, algo enmascarado en 
as 

figuras Por un preponderante influjo del arte catalán coevo, irradiado quizá des- 

cl~ 
(2) 

En la 2•° edic. alemana de su «Geschichte der Span. Mal.» (pág. 48), y Labor (pág. 44). 

salir 
elYa desde hace tiempo ultimado, y cuando estaba para entrar en prensa este trabajo, acaba de 

a) hum • 29 de «Arch. Esp. de Ar. y Arq.a», donde el Prof. Mayer se apresuró a reiterar y ampliar 
ti 

gáçu 
anterior tesis, sagacísima, tal vez certera en gran parte. Acepta -sin ni plantear dudas —la iden-

sin Ido del Mestre Lloréns Sara ossa, con el Lorenzo Zara ozano, de Jérica, y desde luego también 

ea 
éxpúéstc°iarse por atribuir concretamente a éste alguna ob~a conocida. Ratifica mi convicción y lo 

n~iado en el gol. Soc. Es de Excursiones, que se publicó en el ~.er trimestre de 19á4, pero 

que eonoC1a 
po 

onde de Polentinos a principios de año, ¡antes de salir el estudio del Sr. Pérez Martín!, 

primicias de su lectura confidencial, muy agradecida. 2 
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de Tortosa, puerto y puerta de su infiltración más acá del Ebro. No faltan chispan°s

borrassianos trayendo a la memoria otra modalidad pictórica que floreció en tierras 

del Maestrazgo y de Morelia. Citemos como ejemplo los restos del de la parroquial 

de Albareda (1) (Castellón), alguno de cuyos modelos resultan relativamente afines

en la común reminiscencia —más o menos lejana—del estilo de Domingo Valls, a 

quien no se tarda en evocar, contemplando cabecitas como la del «Cristo de Piedad>', el 

«San Pablo» de la predela, etc. 

4.—Epifanía.—Dal retablo de tos Siete Gozos (Museo de Bilbao).—Taller de P. Nicoláu? 

Todavía juzgo improductivo espigar en las importantes aportaciones 
documenta 

les del Sr. Durán Sampere (2) sobre discípulos valencianos de Luis Borrassá , pues

aun pensando en la posibilidad de alguno de los Çareal, careceríamos de 
prueba 

para poder apuntar url nombre con fundamento. ol 
Tendría interés lograr lo que yo he intentado estérilmente, a pesar de recurri r o

más docto heraldista especializado en lo regional: la filiación histórica, interpretando

los signos parlantes que hay repetidos en las «polseras». Tal vez pudieran llegarse

identificar las piadosas ocho personas arrodilladas bajo el manto de la Mater ~~ 

nium, que supongo los donantes, quizá familia (á), mejor que Cofradía, por la en 
esto 

(1) Descubierto y estudiado por Post: tomo V, pág. 296. del 
(2) Publicadas en Vida Cristiana (xx) de 19áá y en el Bol Soc. Castellonense de Culta (x~°) 

mismo año. t58~ 
(á) Lo cual tendría importancia por su precocidad, ya que, según Mr. Perdrizet (loc. cit., pag' ise' 

~fué, a partir de la segunda mitad del siglo xv, cuando se representaba frecuentemente a la ~Mater M 

ricordiae~, cobijando con su manto las personas de ciertas famitiasp. 
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cas°S inusual promiscuidad de sexos. Vacilo mucho, sin embargo, pues por otra 
parte parecen no más que los frecuentísimos figurones impersonales—¡origen de tan-
tas confusiones eruditas! —aun cuando pudieran aludir a personas determinadas, pero sln 

pretender pasar por auténticos retratos. Así creo deducirlo de la propensión a repe-tll con 
excesiva fidelidad otras fisonomías del mismo retablo, en lo cual no veo solo 

indocilidad de la mano del artista, ni una involuntaria consecuencia de la inadecuada 
técnica de nuestros cuatrocentistas, causa de que anduviera en eso más atrasada la 

5''Resurrección del Señor.—Del retablo de los Siete Gozos (Museo de Bilbao). —Taller de P. Nicoláu? 

pintur
Tuse 

a que la escultura. Es decir, algo independiente de lo que siglos después decía 

Minó
pe 

Martínez (] ): «la profesión de hacer retratos es materia muy penosa...» 
°S asuntos representados son: «Natividad», cerca de gruta, con pesebre, pero el 

tras los 
pa 

de él, en áurea mandorla y un ángel que desde lo alto canta el Gloria, mien-
adres —más la partera Salomé citada en los Apócrifos (2)—, arrodillados, le 

@uéran, Según los postulados de las Meditaciones Vitae Ghristi (cap. VII), del Seudo-
na~entura, particularidad que difundió ~'oragine y el arte italiano, donde comenzó 

Srepercutil• desde los albores (á~ del siglo xlv. Es curioso el no llevar puesto Nuestra 
cop °ó Su acostumbrado manto azul, y más aún el verla en esta escena descocada y 
hado fr°ñ 

e 
áomo de rosas. Siguen «Epifanía» y «Resurrección», cuyo guardián, tum-

I Sepulcro, y los dos árboles de segundo término rememoran conocidas 

~~~ 
(t) 
(2) "~~s~ursos practicables del nobilísimo Arte de la pintura»,pág. 128 de la edición Nougués. 
(~) ~Iáé Beetio de la Infancia» (Caes. II y lll); «Seudo-Mateo (Cap. XIII), etc. 

aux en «Gaz. des Beaux Arts», pág. 148-II de 1909. 
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trepas catalanas. En la espina: «Crucifixión». En el viaje lateral de la derecha: «As~ 

tensión» con doce apóstoles y visible impronta de los pies del Señor sobre el ingente
once 

peñón del fondo, según la pía tradición —enzarzada con profanas leyendas—deu 
a 

so, 

Olivete, divul ada or los ere rinos de Tierra Santa, que como preciada rellq 

lían traer olvo de esas huellas, el cual se veneraba en muchos templos, incluida 
P do 

nuestra Catedral. Por último, la «Virgen de Misericordia», cuya túnica es de broca() 

análogo al de la dalmática del San Vicente Mártir, ahora en la «Hispanic Soçiety»

de Nueva York. 

6. —Pentecostés.—Del retablo de los Siete Gozos (Museo de Bilbao).—Taller de P. Nicoláu? 

En la pl•edela, entre San Pedro y San Pablo, columnas básicas de la Iglesia: 
San' 

ta Catalina de Alejandría; La Dolorosa; Cristo Pacientísimo; San Juan Evangelista y 

Santa$
una Santa virgen mártir, cuyos atributos no anoté, ni los de varios Santos Y Sap 
—hasta 12—que hay estantes en las entrecalles, de los cuales sólo identifiqué a 

Antón, San Lucas y Santa Eulalia. 

~: ~ :~ 
da 

Es imprescindible rectificar la cédula del que, por errónea información de segun la 
mano, veníamos mal llamando «retablo de Bañeras». Me refiero al que perteneció a 

a' 
Colección Aras jáuregui (Bilbao-Neguri) y ahora es del Museo de Bilbao, que fué ~ 

gistralmenle estudiado por Post (2), reproduciendo sólo dos paneles ase 
Tras de tenaz búsqueda, y conocidos sus respectivos primeros dueños, puedo ~ 

ína,
gurar que no es de allí de donde proviene. Es otro de la misma colecció 

ue 
isupo~go

antes del Sr. Pascual (Madrid) el probable de Baneras (Allcante), el q 

1 Me refiero al que por la gentileza de Mr. Post reproducimos en «Archivo de Arte 
Valencianos ¢n 

() 
19á3, pág. á7. El que se discutía si fué de San Juan del Hospital. 

(2) Volumen 1V-57á y siguientes. 
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aebjó ver todavía in silu el Sr. Tormo, si acierto al identificarlo con el citado en su 
K~eVante»: «de tablas del siglo xv la principal recortada» en la interesante vieja 
Igle~ja ' 

Misericord¡a a' cuya titular (1) era la Virgen de 

quiaj ~ que pasó a serlo de la nueva parro-
, comenzada (2) en ] 7á4. Pero este último, del 

q ue ahora por primera vez se reproduce (3) una 

Ñbló, no tiene la ;menor relación con el arte de 
lau—, y sí, en cambio, el otro. del cual des-

pués 
hablaremos—, pues resulta muy posterior, del 

promedio del siglo xv, debiendo incorporal•se al 
circulo de Reixach. Hasta pudiera ser obra de taller, ya 

que si bien le faltan ciertos pormenores definiti-
~amente característicos, no deja de haber seme-jan2a
posl 

en otros, y en las líneas generales de la com-
C1pn, factura, paridad en el burilado de la orla de 

1 contorno en los fondos, etc. Digo lo mismo specto 
a sus paisajes de regusto flamenco, sur-

SadOs siempre de caminos y con arquitecturas «milareS. 
La cabeza de San José («Natividad» y 

Eplfanla») parécese bastante a la de un anciano 
Rerbirrucio muy repetido en las producciones (4) de 
llal Súç, evocador del de la «Visitación», de More-

ede algo parejo al Jesusín y a la Virgen de estas dos escenas de la infancia, en las que diríase 
óuvÓ por modelo una de las figuras femeninas que 

yen la Misa de San Martín, en el retablo de las 
MOnlas de Segorbe. Y a los án eles del ático, evo-g 

(t~ .. 

(2 ) 1̀ 'la dÓz: <Dic. Geográfico». ~; lepcia~s' Sivera: 2Nomenclator geog. ecl de la Dioc. de Va-
~~) ' pag. 89. 

1.°soda 1 señor director del Museo de Bilbao, D. Manuel ~ 
valí°sísidebo gratitud muy grande por las atenciones y ayuda 

ma 
hand0me 

que me prestó en varias ocasiones, proporcio-
y por pistas seguras para poder dar con la procedencia, _ ~ . 
val su 

generoso envío de todas las fotografías de las tablas ' 
(4) cianas de Bilbao, que ahora comentamos. 

dente decluso en el al ore fintado retablo ' p g p' que dicen proce-

a S°s~ tan pród~~ 
o(núms. 38 a 45 y 89-90) del Museo de San ,,,,~, 

ap g en curiosidades ~coníst►cas, como el ver 
de pedr° en el Prendimiento» tajando iracundo la oreja ~-~ ~-~~~ ~- -~ 

tierrahluaa 
Malco y siendo la izquierda la que hay caída en 7,_Angel con instrumentos de la Pasión.—

perp s, con típico manto amarillo y aureola negra, etc. Guardapolvo del retablo de los Siete Gozos 
ser más~n la menor duda, se ha de rectificar lo que no puede (Museo de Bilbao).—Taller de P. NicoláuP 

évardapol~oun mero lapsus del ultimo Catálogo: Suponer 
ment de este retablo, y por ende de Reixach, el Gabriel y la Anunciada (núms. 43 y 44), eviden-

rali fi ja 
el g á 

iCOtro de Perea, correspondientes a la parte alta del procedente de ñúlnnto Domingo, según 

publicado por el barón de San Petrillo en «Archivo Español , 
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cadores del San Miguel pesando almas, de una tabla que, si mis notas no yerran 

desde Valencia voló a París (1), a la Colección Manzi. 
Está incompleto el más creíble retablo de Bañeras, pues sólo tiene: «Natividad" y 

«Adoración de Reyes» (a la izquierda); la «Ira et indignatione Dei» (en lo alto) y 

«Ascensión» y Pentecostés» (derecha), faltándole guardapolvo, predela —no es suya 

la que en la Colección Aras le pusieron—, dos tablas de los viajes laterales y, P°r 
lo 

menos, una grande, la central, que representaría la «Virgen de Misericordia» en obli' 

gada correspondencia con la parte alta, donde rodeado de armados milites 
angeltcos 

está el Señor, en mandorla de gloria, blandiendo, no una flecha, sigo las tres 
lanzas 

con que querja destruir el mundo, según la visión del fundador de la Orden de Predi'
cadores (2), en 1216, durante el Concilio de Letrán. 

El tema iconístico ha sido concienzudamente analizado en el magno estudio 
de 

Mr. Perdrizet, a quien no le pasó desapercibido (5), antes por el contrario, 
destaco 

la particularidad de que, en unas capitulaciones con Juan Reixach, se da el ras° 
de 

armar al Señor precisamente con tres lanzas. Refiérese al contrato de 1456 que Tra' 

moyeres (4) supuso para Bocairente, aun cuando el documento no es demasiado r°

tundo respecto al lugar a que se destinaba el retablo y se hizo por testamentaría de Jua n 

de Bellmunt, de Bañeras. Basta leet•lo para convencerse (5) de que no concuerda ~°ó 

éste, más que si acaso en el probable asunto de la desaparecida tabla central , y n 

resulta muy hacedero un tan grande cambio —posterior al convenio—en las repr 
egn 

taciones acordadas, ni la obra en cuestión, por lo que a la vista revela, es con s ü' 

cela 
(1) Aludo al que reprodujo el Espasa (tomo 43, ¡,ág. 1.359) con el absurdo marchamo: ces

francesa, de Provenza. Sin la menor duda es obra valenciana. 
(2) Vide: =Acta Sanctorum~. Agosto, I-442 y 576. La divulgó Voragine. 

Vicente
(3) Loc. cit., págs. ]28-129. También se atribuyó a San Francisco y así lo predicaba San las 

Ferrer; de ahí que, armonizando ambas tendencias, de vez en vez figuran los dos fundadores de pe 

mellizas Ordenes mendicantes en las representaciones de la Madre de Misericordia»; el 
contrato A 

luego transcribiremos puede servir de muestra; la de Pedro Sánchez, del Museo de Sevilla, etc. 

(4) ~SLos Cuatrocentistas valencianos» enCultura Españolab de 1908, nota de la pág. 139• q56: 
(5) Extracto de una escritura hecha ante Bartolomé Rodi, notario de Valencia, en 28 mayo de tira' 

«Capitols concordats, fets è fermats entre los hons en Ginés Cerda, notario, e en Ginés Cerdal+ 
la 

t 
dor de Bocayrent, marmessors del derrer testament den Johan de Belmunt è de Banyeres, de una 

Dalre 

e lo honorable Johan Reixats, pintor de Valencia de la parí altra, en e sobre un retaule que lo dit m ~¡~¡~t 

Reixats ha de fer per obs de la dita marmesoria. Primo es pactat.., fasa un retaule de la amplea e a 
a~ 

de un que es en la Sglesia de la Verge Maria de la Mercé, sots invocació de la Salutació e de St' J°~ ea 
Baptista è Evangelista. Item que lo dit mestre Johan Reixats pinte [o dit retaule de les ystories: Prior 

e~ 
la taula del mig faça la figura e ymatge del glorios areangel Sent Miquel ab spasa en la ora e an~meor¡a 

cascuna peça una e angel e diable segons es acostumat. E desus la dita figura altra casa ab la ySt Ma' 
de la Verge Maria de Misericordia com Jesu-Christ volia destruir lo mon figurat ab tres lances, e IaUam 

ria ab lo mantell e brazos stesos ab molta gent davall, e Sent Frances e Sen Domingo agenollats per ala¡a¡ 

Deus, etcétera. Item, en laltra taula del cost dret ha de figurar Sancta Margarita ab lo drach sverre 

donhix per la squena. E desus aquella la ystoria de la dita sancta. Item, en laltra taula del costat sq or,a 

ha de fer la figura de Sancta Barbara ab lo palau o torre, ab ices finestres e dessus aquella una 
yst 

es 

de la dita sancta. Item ha de fer hum banch per al dit retaule segons lo de la Mercé. Item ha de fer me' 

huna potesta de pau daurada ab Jesu Christ crucifieat, e la Maria e Sent Johan. E ha de donar J0 d~~p, 

taule, efe. Testes, Franciscus Vals de Alcoy, Genesius Bodi de Bocayrent et Franciscus Mestre~ de 

Iinien, nune Valentiae reperti». Zarco del Valle: «Documentos, tomo LV, págs 289 y siguientes• 
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"ldad 
atribuible al propio Reixach. Pero, en todo caso, sirve para poder asegurar que 

por aquella comarca era su obrador conocido. 
por muchos datos 

que me persuaden casi 
caaa prueba positiva, 

dla me aferro más a la ide des a de que el papel 
empeñado por Juan Rejxa~ 

el artehVa~ 
u escuela, en 
enclavo cua-

tr0~entista, irá ensan-
séand0se notablemente, 
legos 

oe 
vayan dando 

reos en coleccio-hes 
partic Bias r alares e igle-
urales, yaparezca I° I~ 

d u~hO que ha emigra-
° al ex tranjero. Por eso 

ré~éhaCe tiempo que me-
que mayor realce del 

suelen darle, 1nS1S- 8• —Ascensión del Señor.—Del retablo de los Siete Gozos (Museo deBilbao).—Taller 
a,. n ,.T:,.,.,~u? 

tiendo de nuevo en esto, 
al ver que aun se publi-
can autorizadas y bellas 
síntesis recientes de pin-
tura española, donde ni 
siquiera se le nombra. 
Nuevas confrontaciones 
me han convencido de 
que, las obras de Dal-
máu, tan inútilmente bus-
cadas, se han de pesqui-
sar en el acervo que se 
viene atribuyendo a Ja-
comart o Reixach sin 
prueba convincente. 

*** _„edad 
Y Adoración de Pastores.—Del retablo de los SietetGozos (Museo de 

Bilbao).—Taller de P. Nicoláu? El otro retablo de la 
Ila colección Aras no puede 
re àerse de 

Bañeras or ser distinta su rocedencia. Fué de un conocido anticuario 

dverlguar 
en 

Barcelona que lo adquirió en tierras de Tortosa, según he logrado 
~he2 poniendo a contribución el afecto de mi buen amigo D. Apolinar Sán-
preci~sg quien desde aquí doy las gracias. Pero no pudimos conseguir datos más 
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Para Horta sabemos que Nicoláu contrató uno (1) en 1401 cobrándolo en 1402, y 
bos, 

debió ser el mayor de aquella iglesia, pues parecen concordar los titulares, aln 
o 

«sots invocació de Santa María». Empero, algunas indicaciones no se adaÁras 
cabalmente a lo que vemos en el incompleto retablo bellísimo que D. Ramon le 
Jauregui acaba de traspasar al Museo de Bilbao. Además de fragmentos menores,

en las
falta el ático y la tabla central, que no me cabe duda sería lo que se llamaba n, 

capitulaciones de la época una «Verge María ab angels en continensa e gist de ca 
e 

tar e sonar». Algo así como la del panel suelto que hay en la colección Gualino (2)' a, 
Turín o en Sarrión (á), donde ángeles músicos, evocadores de las divinas armo~úchos

radisíacas, ofrendan lit•ios y I•osas a la «Regina Coeli». Es tema iconístico de o
oZ 

y añejos precedentes levantinos, del cual señaló Mr. Bertaux (4) un temprano 
e 

poi, 

en el Libro de Privilegios de Mallorca, iluminado (1~á4) por Roméu Despoal. R la 
de a la inspiración de algunas Antífonas, Laudes, Letanías y textos de la Marlol~ge, 

medieval, similares al Speculum B. M. Virginae (test. 11I) que se suponía de San 
e R' 

naventura, tal vez de Richard de Saint Laurent (siglo xlll). penitenciario de Rouen' a estr 
sulta muy apropiado en polípticos como éste, dedicado a los Siete Gozos de Nu , 

mis 
Señora, devoción (5) muy en auge por aquí entonces. Buena prueba son los delGon, 

mo asunto, ue documentalmente constan hechos por Nicoláu y discípulos como v~ q 
zalo Pérez en 14áá (para Jacobo Darries), cuya estructura se adapta bastante bie 

por cierto, al de Albentosa, incluso en algunos santos de su predela. sa, 
No conozco todavía lo de Pina, citado por Post, pero lo de Rubielos, 

Albent°ar, 
B 

«Descendimiento» Abreu (Sevilla), retablo de la Virgen, de la colección BoschlCÓláu' 
celona) y el de los Siete Gozos (Bilbao), pueden ser pl•oducciones del taller N era 
Marzal, según ya se dijo, no descartando, sin embargo, la posibilidad de que P~dú~o

tratarse de un muy próximo discípulo, en cuyo caso inclinaríame a pensar en a g 

de los Peris o Pérez que por entonces florecieron en Valencia. 
a 

cole~ír 

Lo que tras de muy reiterada y minuciosa confrontación reciente llegué ada 

es que, en este último retablo, parece haber colaborado el pintor de una dets~ ~~) ae 

predela del Museo de San Carlos: la que representa tres escenas (núms.eSá 
de 

valen 

la leyenda de Santo Domingo (6) y proviene del convento de Predicador , 

(1) S. Sivera: «Pintores rnedievales». patino
(2) Me refiero el número 14 del catálogo de Lionello Venluri: ~Prirna mostra delta eolezione G mitad 

(Bestelli Tumminelli. Milano. 1928)» en donde se considera como «Arte Siciliano de la primera e asr 

del siglo xv, indicándose afinidades catalanas y con el arte de Luis Borrassá, pero añadiend° Q e che 

sente che la pittura non è catalana è italiana per cerca grazia inconfondibile. Occorre aggiunge Sima' 

anche alcuni conoscitori di Barcellona eonsiderano quest' opera come italiana». El que sagas 

mente la atribuyó a Nicolau fué Post (Tomo I[1, págs. 26 y siguientes). el r„ísmó 

5 El modelo del Niño en estas dos tablas, como el de Albentosa y París (Louvre), no es °r ne 

del r tablo de Bilbao; en aquéllas—y no en éste—diríase que repercute un prototipo de carácter f 
e de 

St. 
e 

e internacional, que por i ual evoca el de ciertos miniaturistas del Duque de Berry (Vide `N t vs ~ 

1' Artp, de A. Michel. Tomo II[-I; pág. 159); el de la Virgen del guisante, por ejemplo, qUe en el 
1`1 

Arzobispal de Colonia (n.° 40) se atribuyó al «Maestro Guillermo y otros. 

(4) «Hist. de I` Art>, de A. Michel, tomo III, vol. ll, pág. 748. I B°iiavd'' 

(5) Data del siglo xrrr y por antítesis dió lugar en el xrv a la de los Siete Dolores9 (=Ana 

T. XII-355), menos 
predilecdo aeentrer lasd oducc ones tde diseí ulos rbximos a Nicoláu, en el 

Role 

(6) La estudie, incluyen p p P 
tín Soc. Esp. Exc., 1933, págs. 175 y siguientes. 
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cia, Los 
aspaventados albigenses que, ayeantes, mesándose las barbas, presencian'la 

e
°rdalía dominicana (núm. 55), están reproducidos en la Pentecostés y Ascensión del 

eñor (gilbao), y los barbitonsos monjes cabiztuertos tienen casi una réplica en el 
Y más joven de la Epifanía y en los dos ángeles con escalera y Cruz que hay en las 

polseras, Se repiten típicos labios, manos de romos dedos, narices tan inconfundi-
bles como los ojos, muy ojerudos, con triple arruga en la comisura palpebral; cubreca-
bezas, telas donde no faltan rosétones y «gallinetes» moñudas.. . La labor del oro 

10, -Auunciación.—Del retablo de los Siete Gozos (Museo de Bilbao).- Taller de P. Nicoláu? 

db 
oureolas Y cenefa que sirve como de marco interior al fondo de cada tablero, es 

lutlslmamente idéntica hasta en los más mínimos detalles, algunos bien carac-
terlsticOs. 

de 
lá ste arte dió una floración terminal muy bella en el retablo de San Juan Bautista 

Yect parr°quia de 12ódenas, y más sazonada, con paleta riquísima, continúa su tra-
°ria el « Maestro de los Martí de Torres». 

estrUc 
retablo del Museo de Bilbao precisa ser desmontado para tratar de restituirle su 

h° se 
háa primitiva y lógica, que no es precisamente la que tiene. Sorprende cómo 

hi caído en la cuenta de que tal y como le tenía el Sr. Aras resultaba mal armo-
d laca 

la 
distribución de los Septem Gaudra Spirituatia, que según el orden natural 

(l,o~~ ïO de por entonces —des ués modificado —debiera ser la siguiente: «Anunciación» 
Nativi 

p 

de °síes» (6 
dad» (2.°); «Epifanía» (3.°); «Resurrección» (4.°); «Ascensión» (5.°); «Pen-

p° )~ Y «Asunción» (7.°). Se lo dije al Sr. Losada, indicándole la conveniencia 
a ld dérr correlativos los tres primeros Misterios en el viaje lateral correspondiente 

echa de la titular (izquierda del espectador), y los otros tres en el del opuesto 
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lado, con la «Dormición de María» (1), en lo alto, aproximadamente como aho ra 

está. Pero me advirtió la dificultad de hacerlo, entre ciertos detalles de menor cuan' 

tía, por uno invencible: hallarse la «Epifanía» y «Ascensión» pintadas en una misma 

tabla indivisible, con lienzo sobrepegado, para la imprimación usual en nuestras tém' 

peras cuatrocentistas, y en otra de iguales condiciones, la «Resurrección» y «Pentec°s' 

tés». Dedujo que podría dársele la ordenación «grosso modo» expuesta en el gráfico, y 

se lo aplaudí en el acto, pues abundan casos ana 

logos, legibles como un libro, de izquierda a derecha' 

en zig-zag; dudo que nadie, con voto en la materia 
1 '~ ~`~ 2'~ pueda ponerle reparos. También faltan las custodias

y el Calvario que suelen llevar estos retablos 
como 

3.0 4 o remate de las tres calles. 
Curiosidades iconográficas tiene algunas: asl► el 

poner a Nuestra Señora en la «Natividad» sentala 

5.° 6,~ sobre un lecho con cobertor de brocado. n 

predela, el «Christus Patiems», por reminiscencia 
s 

~y 

la probable (2) fórmula primitiva, está entre ángele ' 

en lugar de la Virgen y San Juan—evocadores de la 

idea de su Pasión constante a causa de los 
continu°s 

n° 
agravios humanos—, cual en el Calvario, que es lo más frecuente, hay dos santas i 

identificadas, con sendos libros y rosarios. Serán tal vez visionarias de los sufr ' 

mientos corporales del Redentor, y no sé si podríamos pensar en Santa Brígidtas 

Santa Gertrudis, por sus patéticas Revelaciones famosas. A diestra y siniestra de e 

fi uras: San Jerónimo, sin león, de Cardenal imberbe, sosteniendo como 
Padre y 

g 
Doctor de la Iglesia, un minúsculo templo, por cuya puerta penetra un rayo de luZ au° 
parte de su mano derecha. Hace ~pendant» con San Juan Bautista, por el paralelis~ 

i° 
entre los dos austeros contemplativos del yermo que tanto ha tentado a los 

Sa 
ta 

grafos desde el siglo x[I[, según (~) indicó Mad. Louise Pillion. Y, por último ta 
Magdalena, con albarelo y rosario, correspondiendo con otra que no sé si será San 

Marta. 's y 
En los guardapolvos, como blasón del Cristo, el trigramma del nombre Jesu u e 

ángeles tenantes de los atributos de la Pasión; los «signos del Hijo del Hombre" q~ó li 
llamó el Evangelista, cuyo culto y veneración en los siglos x[v y xv I ás áñtíte, 

Mr. Mále (4). Pudiera justificarse su presencia en este retablo por una de es 

aq~é~ 
(1) Con los apóstoles prodigiosamente reunidos, según la jerónima recopilación Patrística, y ó~r¡. 

líos en número de 12, suponiéndose por lo tanto presente al poco crédulo Tomás, que algunos AD m• 

fos no incluyen, y sin gire a recoger el almita venga el Salvador—acaso en un principio figuró úe~o 

bién, pues se halla esta arte recubierta de un extraño betún a modo de cernada, como para tapar h 
p~ 

_ 
p 

,pág. 455). De este asunto se °~ ~ 

p6 Mo enaGudiol en aV da Crisia at An(Barrcelona):ALa Mare de Deu morta= (núm. 17-]916) y del de s 

consiguiente Asunción, en el núm. 55 (~De la AssumpcióA) de ]918. óp, a 

(2) Mále: «L` Art de la F. du M. Age~, pág. 102 de la tercera edición. Sobre su origen y difusl 

partir de la pág 99. Cofradías 

(5) ~Gaz. des Beaux Arts~, t. 59 (1908), pág. 511 . Juntos tuvieron muchos patronatos de asas 

y Gremios; en Valencia recuerdo el de los impresores, cit. por Ferrán Salvador en Capillas Y C 

gremialesy, 1926. 
(4) Loc. cit., págs. 106 y siguientes. 
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sis (de Gozo b . y Dolor) tan abundosas en la piedad medieval, y mucho debieron contri-
ulr 

adivulgar su ideología los numerosos (1) «goigs~ con que sahumaba el pueblo 
una Y otra devoción. ¡Qué bien responden algunos a estos contrastes y cuán poéticamente armonizan 
con las rosas que ofrendarían los ángeles a la titu-
lad Bastará citar uno dedicado al 4.° Gozo (2): 

«Gran delit vos presentave 
vostre 1~ill ressuscitat, 
ab cinch roses que portava 
en les mans, peus i costat». 

pero la inspiración de floridas metáforas, sobre albos 
lirios castos y rosas blancas o bermejas, es 

da muY largo kilometraje, pues tiene radio de ver-

é
tiera catolicidad. Pueden verse numerosas prue-as en un importante trabajo del antiguo profesor 
udltísimo de la 1~acultad de Letras de Aix la Cha-

Pelle (á), Mr. Charles Joret. 

de 
Creo poder reclamar para la pintura valenciana 

V
hacia 1400, colocándola a continuación del reta-

° 
de los Siete Gozos (Museo de Bilbao), una rgen de la Leche rodeada de ángeles músicos y 

can tores que hay en el Museo Municipal de Bar-
celon a, 

procedente, dicen, de Villafranca del Pana-les. La incluyó Mr. Post (4) entre las anónimas 
producciones catalanas que agrupó bajo el expo-nente co mún: «Manner of Guimerá». 

Salvo invidencia mía, será de la periferia del 
circulo 

Nicoláu-Marzal, obra de un artista no muy gistinguidoescuela ,secuaz de las pautas normativas de su 

ap~l
y formado en sus disciplinas• La factura, 

0gla, manera de pie ar, burilado del oro y 
tul g 

repint 
del Ntño así me lo indican. También se 

vez en 
pormenores y motivos ornamentales, a la 

que telas con fitaría estilizada, a base de los 
cardos ° acantos que vemos en el no muy distante 11. —Angel con atributos de la Pasión.—

Guardapolvo del retablo de los Siete Gozos 

(Museo de Bilbao).—Taller de P. Nicoláu? 

reco) 
• pUeden verse varios en el ~Cançoneret» del benemérito D. Mariano Aguiló 1~uster; en la nutrida 

(2j 
Ilación de Mosén Jaume Barrera, etc. cado Citado por Mosén Gudiol, en un pequeño pero —como todo lo suyo —interesante artículo publi-

(~)en t918; SLa Mare de Deu en la Resurreccib de Cristo. 
(4) 

T 
a Rose, daos I' antiquité et au moyen Age». París. Bouillon, 1892 (págs. 2á8 y siguientes). 

11•á86 y siguientes. 
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retablo de Gabriel Martí (Albal); manto de la Madonna (1) con 

Museo de Bellas Artes, de Boston, etc... 

Recuerda mucho la tabla del mismo asunto, de la Catedral de 

sacristía), pero aquélla no tiene su finura, ni es tan rica de color, y 

donador al Pie, del 

Valencia (núm• 
]22, 

alguna otra. 

la tabla
No es preciso detenerse a discutir la palmaria imposibilidad material de que 

MUn~ 
grande que falta en el hueco del retablo de los Siete Gozos fuera un «Salvatorencía ~ 

di» (2) depositado en el Museo de Bilbao por el generoso Sr. D. Antonio Plas 

cuya esplendidez ya puso de relieve Angulo, con motivo de otras concesiones al mis 

mo Museo. Bastará recordar no son las medidas (3) demasiado aproximadas; Y aun 

cuando lo fueran, siempre quedaría el estilo, tan infederable corno la iconística. 

Debo al propio tiempo rechazar rotundamente que pudiera ser el panel Plasenco 
de 

como también se dijo--, del descabalado retablo valenciano de la Catedral de B 
0 92) 

y 

Osma, el atribuído a Nicoláu, cuya titular, la Virgen de los Angeles (1 70 X 

dos Santos laterales adquirió el Museo del Louvre en 1905. ¡~a 
Prescindiendo de la disparidad de dimensiones, tengo por suficientemente 

oscY 
ea, 

la discrepancia de factura, paleta, tipología, labrado de oros, plegado de pan 
SalaZar 

racterísticas morellianas. La «carta de origen» o información verbal del Sr. 

(el vendedor) no arguye nada positivo. Cierto que fueron suyas en la misma e off, 

«El Salvador» y la «Madonna», pero la comunidad de procedencia no está bien ~ el 
probado que la indicase, y sería mendaz si así lo hubiera hecho. Que la Virgen d 

Louvre es la que tenía y simultáneamente ofrecía el fallecido anticuario de 
Vitoria

a 
creo haberlo confirmado por varias coincidencias. Vió muy bien el Sr. Plasenc 

beos, 
esta última bastante más fina que la tabla del Salvador, respecto al cual, sin tttu 

afirmo es inequívocamente fraterno, de la misma mano y con mucha probabilid Vio, 

cuya verificación rastreo—del mismo retablo a que debieron pertenecer dos dBáa~elo, 

lección del difunto Conde de Santa María de Sans (D. Matías Muntadas), en da>' 
na (4), representando el «Prendimiento» (núm. 168) y «Abrazo en la Puerta Dora 

or 
re, 

(núm. 12]). Mr. Post (5) las consideró gemelas de otras dos que sólo conozco P , hjs 
producciones, y a juzgar por ellas parece ratificarse la clarividencia del emj nTemplo'' 
toriador americano. Son una «Natividad de María y su «Presentacton a 

(antes de la Colección Demotte, en París), ahora de Lady Lever, en 
Port-Sunlight.

(1) Reproducida por Post, IV•585. 
(2~ Estudiado por Post: tomo If1-550; IV-571, y V-284. ue en el 

5 Sin contar el marco moderno) tiene la tabla Plasencia, 1 '62 de alto por 0`80 de ancho, q ~ill8 
() ( Media 

hueco del retablo de los Siete Gozos es: 0`64. Tampoco puede serlo la Virgen Aurora de lto) 

(Sarrión) que mide 1'92 x 1`12 de ancho. La de la Colección Gualino, cuyas dimensiones son 1`57 (a el 

por 1'10 (ancho), procede de Barcelona, pero no es de ese conjunto. Acaso aquélla t'ué arraon 
V° 

a 
aqf• 

lugar de origen para substituirla por imagen de bulto, como en muchos otros casos se hrz ¡l aría T1 á 

(4) A los herederos, y particularmente a su testamentario, el amabilísimo Sr. D. José M o e~ editad 

95]1 En ése co~sideranpestas dosetablas de laplescuela catatlana de Borrassát estilo delt Maestr° Sant 

Jordi. Fines siglo xrv». 
(5) Estudió y reprodujo las cuatro en vols. IV, pág. 566 y V-278.290. 
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~e las del Sr. Muntadas, ya con anterioridad he indicado (~) que las creía valen-
cianas Como que son de la misma mano que los dos (2) fragmentos —de tablas ma-

12''~etalle de la uAnunciación», del retablo de los Siete Gozos (Museo de Bilbao).—Taller de F. Nicoláu? 

`11 
B° 

, pág. 59: «Los nuevos hispanistas: Sir Poste (recensión de los cgatro 
hri ' SOc• Cast. Culta de 1954.—I 

(2) Delmeros tomos de su obra). Es también innegable cierto eco aragonés. 
MO~~tesa Museo Diocesano de Valencia, núms. 25 y 26 del Catálogo Tormo. Proceden del Castillo de 

R~meu LDeI retablo que había en el claustro, bajo igual advocación, en la capilla del Maestre Fray 
tas de 

Corbera? No puede asegui arse. Recordemos que, por lo que a la vista revelan las dos tabli-
clarse 

consideraron Tormo, loc. cit.) de la l.a mitad del siglo xv. Resultarían arcaizantes y demasiado 

eedaey 
~es»mDeras, para la fecha 1447, correspondiente al ret. que hizo Miguel Querol (S. Sivera: «Pint.e3 

144$ ~ en cumplimiento de la última voluntad del referido Maestre, que falleció en 5 de septiembre 
debid ~ s~d0cumentos publ.os por Ferrán Salvador? (~E1 Castillo de Montesa=, págs. 194-195). Querol 
ih ~luYáertenecer a una familia de artistas arraigada en Valencia desde el siglo xiv, auno de los cuales 
pelos de Ni 

o;áeres (~La pintura alemana en Val.a»—SProvincias», i9 noviembre 1900) entre los disCf-
u. 
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yores, aserradas—con Santa Elena en el desenterramiento de las cruces del G~Ig° 

ta (1) y autentificando la del Señor frente al arcaz o lecho mortuorio del personale ml 

lagrosamente (2) resurrecto. 
lam,

El «Salvador» (Plasencia) es el mismo del «Prendimiento» (Muntadas), y los 
piños varones, a la izquierda de la escalinata por donde la Niña María sube al Tem 

13. —Cristo de Piedad, entre ángeles.—Fragmento de la predela del retablo de los Siete Gozos. 

(,Museo de Bilbao). —Taller de;P. Nicoláu? 

de 
ha, 

(1) En puridad, más que Santa Elena ante el fuego, pudiera llamarse hallazgo del lugar don ~a' 

bían enterrado las tres cruces, pues no indica hoguera la llama, sino que pretende representar, a Sudas, 

neta, el aromático humo prodigioso, revelador del sitio en que se ocultaban y la intervención de J 
~q5 q 

según los textos publicados por los Bolandistas (Acta Sanctorum», 3 y 4 mayo—tomo 1, Vags' arte 

siguientes). Personifica éste al pueblo judío, que, habiendo entregado a Jesucristo, debla reparar e en' 
del daño contribuyendo el rescate del arbol de Salvación, por esa correspondencia entre caída Y R ede0 

ción, enhebrada a la médula de las múltiples tradiciones pías del Medio Evo. Las principaleç~ p°de la 

verse en: Adolfo Mussafia: «Bulla leggenda del legno delta Croce», publicado en las Memorias e9 
al 

Academia de Ciencias de Viena (tiraje aparte: 1869. Págs. 165 a 216), y comprende las anteri°neto' 

Drama del Gólgota. Sobre las posteriores, el estudio del sapienlísimo Sulpiciano—su tesis del 
d anís. 

rado de teología— P. José Tixeront: Les origines de 1'Eglisse d'Edesse, et la légende d'Abgar" (Sa del 

Guilmot, 1868), y J. H. Friedlieb: «Archéologie de la Passion» (Apéndice 1 V de la trad.ón france 

P. Francisco Martín). Paris. Lethielleux. s/t. (¿,1897?). ratio'' 

(2) La primitiva versión del panegírico (595) de San Ambrosio en «De Obitu Teodosi► age' 

(Migne: Patrol. Lat. , t. XVI, col. 1.400), narra la prueba de la Vera Cruz, diciendo: «Recordó el Basí ter' 

lio, pensó en que la Cruz mediana llevaba la inscripción: Jesús de Nazaret, rey de los Judíos, Y 1?) 
la 

minó la demostración de la verdad reconociéndose gracias al título...» Posteriormente, en (bA0 
pro 

«Historia Eclesiástica» (lió. I-Vll-V111), de Rufino (Migne: P. L., tomo XVI —col. 476 se observa vn ente 

mer injerto del elemento fabuloso, al añadir que «viendo cómo el conocimiento humano era 'érma p~~ 

para identificarla, se recurrió a la Gracia DivinaA y surgió el milagro de la curación de una enf el d~' 

su contacto. Poco después (402), San Paulino de Nola, en su Epístola (XXXI) a Sulpicio Severo~co~o 

lecto amigo de San Martfn, ya subsistuye la enferma por run cadáver que se despierta y levanta~~et¡s' 

en otro tiempo Lázaro, libre de sus fúnebres ligaduras, avanzando lleno de vida». El espíritu de m e, (pa' 

mo evangélico, tan destacado por Mr. Alfred Maury en sus ~Legendes et Croyences du Moyen 
Agria del 

Binas 94 y sigt.e3), parece manifiesto. Son las principales fitas que jalonan la evolución 
legenáándolo, 

tema, después poco alterado en su raíz, hasta que llevó a ella la segur el Concilio de Trento, ve 

~I divulgador fué Voragine. 
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d
pl0' en su «presentación» (Lady Lever), resultan los donantes arrodillados en la tabla e 

Bllbao. Santa Elena es repetición de Santa Ana, y San Joaquín lleva un ropón sa- 
re 

°del mismo telar que el cubrecama del resucitado al contacto de la Vera Cruz. Las stantes f gatas femeninas (Museo Diocesano) pal•ecen las que asisten a la parturienta eh la 
"Natividad de María», con idéntico peinado planchado, iguales orejotas e inverosí-

14. —Santa Marta?, San Jerónimo y otra Santa. —Fragmento de la predela del retablo 
de los SIete Gozos (Museo de Bilbao).—Taller de P. Nicoláu? 

mll lar 
brillango cuell°• Las cuatro que conozco «de visa» revelan una parigual paleta de tonos 
gran , es' con exuberancia cromática, colorido claro, transparente, de gran fl uidez 

slma• Sus azules y verdes son tan característicos como singularmente típico en 
h laureolas un extraño círculo de color bordeando su contorno bien com robable p 
que h 

~ tilas 
Muntadas y del Diocesano de Valencia. Serán del círculo de Nicoláu, sin 

eon1et amos todavía con seguridad atribuirlas a Miguel Querol, en quien pensamos uralmente.ce1 no cree que deban acel•carse a la «Madonna» ue fué de la Colección Quer (Bar-d) q 

tenlo Zaaáora en Baltimore, pues a mi entender resulta mucho más influenciada por Lo-
alanes 

y aga 
za, ytiene como una edición en rústica o más entreverada de reflejos ca-

pLede goneses, en una Virgen procedente de Torroella de Montgri (i ), donde 
Iler 

n 
verse hasta los mismos aguiluchos del manto. Es que el arte vinculado al ta-cho ° clreulo Nicoláu-Marzal, resulta un punto estratégico donde se interferencian m~-s 

cami nos que aun ofrecen selva virgen al explorador, forzado a caminar como F 
peas Y la Sibila, como V' circundado de tinieblas! lrglllo y Dante. ., ~stempre 

~** 
Sobre vendo citado la rica Colección Muntadas, no quiero dejar de dar breve nota 
~ ganas de sus tablas valencianas, prescindiendo de las ya estudiadas por 

h) 

se 
hm 

d àho reproducida por Sampere, «Treseentistas», t. 1, lám. XIV, sino la que ahora publicamos 

allab cliché de A. Mas a 
cree que pasó al comete o,U gn~orando suaactual paradero 

de la colección particular en que 



Q4 Al2CHIV0 DE ARTE VALENCIANO 

Mr. Post (1), y de otras de conocidos discípulos del «Maestro de Perea», que reser~a~ 

mos (2) para próximo trabajo en preparación. 
Es indiscutiblemente del propio Juan Reixach, una inconfundible tabla horiZontél 

(núm. 129 del «Catálogo») que fué guardapolvo alto de un descabalado retablo~lo~ó 

presenta el Eterno en mandorla de gloria, circundado de angelotes, y se cata 

nada menos que como «catalana del siglo xv». No es preciso justificar la paternia e

de Reixach, tan inequívoca. Basta verla y comprobar cómo fraterniza con las bar~tfas 
ras figuras varoniles que hay en la ya citada «Visitación», de Morelia, y en las 

auténticas producciones del pintor. hábil, 
De artista de su círculo, pero desfigurada por insistente restauración poco s 

será una grande (núm. 191) Virgen sedente, con el Niño «in grembo» entre dos ángele

con rótulos y dos de hinojos que le presentan los típicos jarros de flores. el 
Si como parece son efectivamente valencianas una Virgen lactante (núm• 115) yd 

Bautista (núm. á70) —quizá gemelas y en un mismo conjunto compañeras, aun cuan °I 
d 

el Catálogo no lo advierte—, habrán de atribuirse precisamente al pintor (escuela ap 
Maestrazgo, de los Montolíu) de las barbarotas figuras del retablo de la ermita de S 

o las 
1~elíu, en Játiva. Repiten el dibujo de los fondos en relieve, a la catalana, com ~o' 
aureolas de aros concéntricos; las caras de ronunciado exoftalmo; la manera de n 

a'es etc. Pero están mu alteradas or un repinte burdísimo en el 
delar y plegar top ~ Y P 
Jesusín (~) y en la Deípara. e,,da 

La que llaman «Virgen de las Cerezas» (núm. á2), por las que al Niño lePó~ciÚn' 
en salvilla un celeste mensajero, debiera denominarse «Nuestra Señora de la ~o~ 
Gula o de los Angeles», que cantan el «Te Deum», según la visiólt de San Francl es 0 

causa de la concesión de uno de los más importantes jubileos medievales. Por 

o 
Vaiis 

(1) Además de los dos paneles antes citados, un retablo (núm. ó80 del Catálogo) de Doming Ví' 

(t. IV-601) y el de la «Virgen de la Humildad» (núm. á0), probablemente del mismo que pintó 10 dne~ 

Ilahermosa y las tablas de San Lucas, del gremio de carpinteros (propiedad de D.~ Manuela AIcaY oe A 

Valencia); una «Natividad», ahora en la Hispanic Society (N. York) y alguna otra. Se piensa 
orar 

a 

pudiera ser el morellano Guillem Ferrer, íntimo de Pedro Serra. Casi estoy tentado de inc°rp e las 

este núcleo un «CalvarioD que anduvo en el comercio de antigüedades (Barcelona) y proviene á~jo~ 

Agustinas de San Mateo, según dijo S. Gozalbo en sus aPintors del Maestral», donde lo 
repto 

lám. XIV. 
lerb. 

(2) Me refiero al tríptico (núm. lál) de Santa Ana con Santos Mi uel, Onofre Juan Bautistaá ores 

nimo y en lo alto un «Calvario» entre Santos Francisco Clara, co sendos libros, como legisl dente

de las respectivas Ordenes. Se catalogó: «escuela catalana de fines del siglo xv~, y es ¡nequívO~ m .~á s 

valenciano, probable obra del «Maestro del tríptico, Fernández Vallejo» (Museo de San Carlos, ná nt¡a~° 

a 86), de quien nos ocuparemos en otra ocasión; y del análogo retablo (núm. ]97) dedicado a S Udas' 

Matamoros, filiado: «estilo de Reixachb, del cual no tiene absolutamente nada. En cambio teng° d rvo x 
que aur no he podido esclarecer, respecto al altar de Santa Magdalena (núm. 296) de fines del 

s¡gl 
he 

re. 

pp.~s del xv, aproximable a uno de la «Virgen de la Humildad= que v¡ en Madrid (comerc¡o) y 10 
pes, 

producido en KMuseum• (vol. VII núm. 8) corno dentro del área influenciada por los Serra, pero s°lar¡a 

tilizaciones y resabios, que de lelos recuerdan algo la manera de D. Valls, haciendo sospechar Sr 

de al un obrador de la zona montañosa del N. de Valencia, tan catalanizada. sU cara 
g~ 

(á) Demasiado grandote para necesitar nodriza, caso no infrecuente -aun cuando agur ' c n° ds 
hombruna, como la turgencia muscular, sea efecto del re fi ntado—debido al idealismo francrs 

a tre 

pobreza (Véase «Vitae Christin, de Sor Isabel de Ville a, cap. XCI) y por la tradición de ¡os 

años de lactancia, como también de Ntra. Señ~,ra indicó Voragine («Leg. Aur» GXX1X-I). 
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zar2°s al Santo con baldada de invernizas rosas sobre su pardo sayal; son las de la a florecida por su sangre y que, llevadas al Papa como testimonio milagroso, 

15.-Santa Magdalena, San Juan Bautista y otra Santa.-Predela del retablo de los Siete Gozos. 
(Museo de Bilbao). -Taller de P. Nicoláu? 

Sir~1eron elida, 
Es 

pu ;óSgouVeCrvae vocis oraculo, confirmase la Indulgencia reiteradamente pe-
le ya estigmatizado entonces ejemplo contrario y mas propio en 

Q 
16•-Dormición de María.-Del retablo del Museo de Bilbao.-Taller de P. Nicoláu? 

orb°to—he a S ~ Sin duda por repercusión de la después desautorizada tradición que supo-
q~e 

Uao Francisco respondiendo al prepotente Honorio III: «Mis llagas son los sellos a 
r1Zan esta Bula». slmos ttp 

gran pan sa arecido bellí- e i el de titulares de un retablo (,fines del siglo xv) de p 
mportante hasta el punto de poder servir para la provisional designación del 
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pintor, que llamaré «Maestro de la Madonna Muntadas». Parece un Jaime Huguet 
~a, 

lenciano, con pronunciado sobrehaz itálico, que le da suave y dulce penetrante liriss áé 

pudiera ser de un` discípulo de Jacomart, si no yerro al ver contacto con las tabla 
i 

la Seo de Játiva, del retablo (1) que se supone de Calixto 111. Entre otras particusá~ 

Jades recuerda el ángel anunciador del término de la esterilidad matrimonial a 
de sU 

Joaquín, en la tabla central. Acaso es de ahí de donde pt•oviene la savia nutricia cela

arte, aun cuando debo sera nóstico, ya que también me resulta secuaz de la ese 

osoniana, donde le colocaría, casi como hermano siamés de un anónimo COlabde 
rador de Osona hijo, que pintó el San Miguel y San Antonio del Museo 

Provincial e, 
Ad 

Castellón de la Plana (núms. 27 y 29), rememorando una Virgen de la Leche, de 
a~ 

muz (ermita de Nuestra Señora de la Huerta), bien semejante, aunque más rústic o 
Desconfío, sin embargo, de saber demarcar bien sus límites. También conf na c°

ciertos eykianismos, pues frente a la Virgen rememórase la Madonna lactante del S$)' 

delschen Kunstinstitut, de I~rancfòrt (Reprod. por Weale: «Van Eyck», lám. Pág' {luz' 
donde hasta el brocado de los respectivos doseles parece semejante,~;y obras que del 
tuaron de H. V. Eyck (Weale) a Petrus Christus (Kammerer), tal, por ejemplo, la 

U~ 
cartujo Hermann Steenken, de la Col. Rothschild [Vide «Burlington Magazine"• 19a, 

(enero), pág. 30], y otras contiguas. Será un efecto del triple influjo 
hispano-ital°~fl 

meneo que el arte osoniano representa. 

~~~ la 
En el Palacio de Bellas Artes de la Exposición Ibero-Americana de Se`'iao

R
°m, 

(sala 11, núm. 26), he visto una pequeña (0`65 x 0`48) tablita, expuesta por D• ar~ 
Vicente Bernis (Zaragoza), que con seguridad es valenciana y probablemente de 

la' 
Lista conocido, aun cuando hay que corregir la inadmisible atribución a Fernand° ~ a c' 
nos (2) que allí tenía. Ya en otra ocasión dijimos (3) que no tiene ninguna de lar dos 
racterísticas cardinales de los Hernandos, y por el acusado sincretismo de las, ea 
tendencias, que alrededor de 1500 imperaban en la pintura valenciana, su heterOge del 

gestación debe pesquisarse pensando en un pintor tributario del taller de Os°Úñó ~Ue 

de San Leocadio. Ahora he de añadir que puede considerarse obra juvenil de ~a' 
participa del mestizaje leocadiesco y osoniano, al cual llamaré «Maestro de I°S Ga 

nyes», fundado en lo siguiente: a, {pe 

En la segunda edición de los «Pintores Medievales» del Sr. Sanchís Siver Sao 
donde por primera vez resucitó el nombre de Antonio Cabanyes. El Barón de 

r de 

(1) Me refiero a éste y no al Spigol, de Cati, porque ya en otra ocasión dije no le teng° ~~ he~ 

mano de Jacomart, sino de su más recio epígono Juan Reixach, a contracorriente de lo que habíáá~do 

cho sospechar los documentos, que por otra parte sólo~se refieren al contrato, no al cobro, 
~añáj5~vti, 

un tanto en problema la certeza con que se ha creído tener de una obra auténtica del artista, 
?or~o~ 

ble de su estilo, si no precisamente de su mano, extremo este último en el que caben dudase ( des 
«JacomartA, págs. 89 y 95). No debo apuntarlas, pues basta ver el rigor científico cuidadosame~tapdeg

tacado por el Sr. Tormo (loe. cit.) cuando se desconocía lo de Reixach. La visible tosquedad yA~enç' 

del ret. Spigol la reconoció también Sampere (Véase Prólogo» (xiii) de la primera edición (~ 

1914) de aPintores medievales», de S. Sivera). 
firma el rólo o el Sr. SanChey (2) V Catálogo del Palacio de Bellas Artes—Arte AntiguoD ( p g 

Pineda. Sevilla. 1930. 
(5) Bol. Soc. Castellonense de Cult. 1951-VI-pág. 350. 



17.— ~La',Virgen de los Angelesv.—Taller de P. Nicoláu?—Museo del Louvre (París). 
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18. —Virgen yAngeles.—Colección Gualino (Turín).—Pedro Nicoláu? 
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19• — Dormición de Marta.—Iglesia parroquial de Albentosa (Teruel).—Tabla de un retablo 
de Pedro Nicoláu? 



! 



bARA EL ESTUDIO DE ALGUNAS TABLAS VALENCIANAS c3c~ 

pefrl~~o, en su intel•esante «Filiación Histórica de los Primitivos Valencianos» (1) pro-
puso adjudicarle el retablo de Santos Dionisio y Margarita que, procedente de San 

20~ — Virgen y Angeles.—Iglesia de Albentosa (Teruel).—Tabla central de un retablo de Pedro Nicol~u? 

luah

blemát¡c 
~OSpital, hay en el Museo Diocesano. Es atribución indudablemente muy pro-
a Según no ha dejado de advertir mi querido amigo el Barón, con la cautelo-

\` 

(~) 
de SagtAr~hivo Español» núm. 26 (1955). Según la nota del Sr. Gasch, allí transcripta, eran cofrades 
poder Jalme: Antonio Cabanyes y Nicolás Falcó. Suegro y yernoº Es pregunta que sería interesante 
Ae~te contestar con firmeza, pues en la referencia documental de 1511, publicada por D. José Rodrigo 

t gag ~ ci 
a 

uq piñt~ist.a de la A. y R. Cofradía de Ntra. Sra. de los Desamparados, pág. ]75. Val.a 1925) se 

Aht~gio C ban 
Mestre Nicolau, gendre de Mestre Cabanes». De ser así, resultaría bien probable que 
yes fuera uno de los Cabanes. 
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sa pulcritud ue siempre acredita el esmero de sus estudios, pues, en efecto, a P 
esar 

q olse, 

de ser del linaje Cavanyes el blasón cuartelado de oro y sable repetido en las 
pde la 

ras del retablo, no es menos cierto que ignoramos haya sido encargo colectivo ~ 

Cofradía para el altar de la capilla que tenía bajo su patronazgo. Admitiéndoléñ Úñ 

aunque no sea más que como argumento puramente polémico, sorprende que 

trabajo espléndido y de coste muy elevado —colores ricos y caros, oro fino en p r° 
fU, 

sión, talla de buena mano...—que serviría de perenne gloria—¡la vanidad es gran D 
o 

lancal—a la hermandad comitente, no se vean por ningún lado sus insignias, que v e

eran incompatibles con el símbolo parlante, a modo de firma del artista. CasÓséra

análoga duplicidad heráldica es demasiado fácil hallarlos, y que la Cofradía n° 
el 

olvidadiza de ese detalle lo demuestra el hecho de que, en las capitulaciones entre

Prior y mayordomos de la misma, precisamente con Antonio Cabanyes (10 febr 
ría 

1507) para la decoración de su capilla Inatriz, en la Catedral —donde quita se 
le 

menos preciso, pues no faltarían otros--, no se descuidó (1) de taxativame~ 

advertirlo. ,era 
A pesar de estos reparos, la sagacísima y bien tejida tesis de San Petrillo pud' 

ser aceptable, ni más, ni tampoco menos, que «como hipótesis sumamente atractiva ~ 

del todo verosímil en concepto de conjetura probable», según dijo el Sr. Torra°de 
exacto comentario crítico magistral, reforzador de la probabilidad, con el recuerd° v Sa 
discipulazgo de los fresquistas italianos y corl la cita del similar caso Juanes, en 

s el e' 
Esteban, de Valencia. Pero a su vez no ha de olvidarse que, como bien indicmanyes

ñor Sanchís Sivera, los documentos le llaman indistintamente Cabanyes, Cap as-

y Gabanes, haciendo acariciar la posibilidad de que resulte ser uno más de la dln e 
n ° 

tía de pintores que con este último apellido (Pedro, Martín, Marcos...) trabalar°ablo 

la perla del Turia desde fines del siglo xv, con lo cual pudiera resultar el ret 
Ue Q 

en cuestión producto del obrador familiar. El más famoso de todos ellos, 
sUPUso 

tributaba con mayor tacha y era colaborador de Osona, fué Pedro, al que se ,a 

«gran propagandista de la escuela italiana», y a pesar del intento de Tramoyerepara 
la par que D. José María Burguera en sus Conferencias, y Martínez Aloya 

Ose, 
discriminar su estilo personal, lo cierto es que sigue mereciendo reservas el c° e

derarle conocido, y la tabla del Ayuntamiento de Valencia, con dudas sobre su pat r 

nidad. antes 

Por lo expuesto, y siguiendo la ruta del mismo San Petrillo, en sus imp°áe To' 

identificacrones de donantes de retablos cuatrocentistas, de los Pujades, Mar de 

rres, Perea, etc., prefiero llamar al pinto►• del de San Juan del Hospital «Maestr° 

los Cavanyes», sean o no los de la familia de artistas aludidos. asta 

Que el anónimo en cuestión —demasiado gran pintor para no haber hallad° h a~ 
la fecha más que un sólo documento suyo —tuvo gran afinidad con el arte deé os 

Leocadia, se dijo y repitió varias veces; en cambio, se silenció la para mí 
de al  

Pre' 

evidente influencia osonesca. Basta examinar el San Dionisio, las escenitas eso' 

dela y el íntimo parentesco innegable que acusa con obras antes atribuidas a IOs 
e te 

nas. Sin salir del Museo Diocesano, confróntese con el tríptico (núm. 27) prOced 
p 

(11 V.e S. Sivera, loc. cit . 



21"La Virgen Aurora de Mediavilla.—Iglesia parroquial de Sarrión (Teruel).—Titular de un retablo 

de Pedro Nicoláu. 
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de las 
Servitas, de Sagunto, en el cual reiteradamente indicó el Sr. Tormo (1) reflejos 

°SOnianos e0n 
el 

`< y leocadiescos; o llegándose al de San Carlos (núms. 178 a 187 y 192-19~), 
Bancal de les Santes» tan concienzudamente estudiado por el ilustre maestro en 

esplén , 
el ida monografía (2) reciente. Aseguro que no me dará un mentís quien lo 

analice 
imparcialmente, sin prejuicios, ateniéndose únicamente al recto decir de Kem-

22, —
Ascensión del Señor.—De un retablo de Rubielos de Mora (Iglesia Parroquial) dedicado 

ala Virgen.—Taller de Pedro Nicoláu? 

(1 cesahoE 
ñimportante conferencia suya, dada en Valencia, primera catalogación seria del Museo Dio- 

al trf 
en ~Ap téaÉsra del «Catálogo» publicado (1925) por el anterior conservador Sr. Barberá. Puede 

1 pti~o pañol • (Revista de la Soc. de Amigos del Arte. Madrid), año XII, tomo V1, lo referente 
dohde lo aludido, en las págs. 554-555, con reproducción. Después, en su «Valencia —Los Museos, ll~—, 
petrilto aproximó al retablo de Villar del Arzobispo—efectivamente obra selecta, —que, gracias a San 
i~~tituc~ 

se ha 
identilicado como de la familia Gabarda, pero a mi entender anterior a 1527, fecha de la 

vq 
letre 

óp del beneficio, sin que a ello se oponga ningún dato documental. En un par de tableros se ve 

referirse á~`Anunciacióna, por ejemplo: rajola del solado y jarrón de azucenas) que no sé si pudiera 
(2) « pintor, 

lu~ la de Amp$O de Osona padre e hijo y su escuela. Madrid, 1955. (Tiraje aparte del «Archivo de la 

ación de Estudios). 



cJS AÍ2CHIV0 DE ARTE VALENCIANO 

pis: «No te mueva la autoridad del que escribe si es de pequeña o grande ciencia, °' 

mires quién lo ha dicho, mas atiende qué tal es lo que se dijo». el 
Volvamos a la tabla de D. Román Vicente Bernis. Representa la Virgen veland°

sueño al Jesusín, entre ángeles con instrumentos de la Pasión (Cruz, Clavos, C°r°~ 
na de Espinas, Portaesponja, Disciplinas) y San Juanito, cuya presencia es de car á~' 

ter ue llamaré renacentista, no sólo or°nq por la época, sino por renacer la inspira 

franciscana, pues el texto en que se basa es el de las Meditationes Vitae Christí 
afrí, 

buido (1) a San Buenaventura, en cuyo capítulo X( se refiere cómo al volver de Belén

23. —Dos profetas (Ezequiel y Baruc), del retablo de Rubielos de Mora (Iglesia Parroquial). 
—Taller de Pedro Nicoláu? 

s ell 

—después de la Adoración de los Magos —la Sagrada Familia pasó algunos dla 
,,a' 

casa de Santa Isabel, detallando cómo los dos niños jugaban juntos. De fuent ~ a~' 
lencianas recordaremos el Capítulo CXX (Libro II) de la Vitae Christi, de Fray 

r 
a 

cisco Jiménez, cuyo epígrafe es: «De la Compañía que hicieron el Salvador y 
e te 

Juan»; y el Capítulo CXXII: «Continúan los privilegios de San Juan, 
especlsálopía 

cómo la Virgen gloriosa fué su ama». Está inspirada en la de Ludolfo de ot 

e! Cartoixá, obra de hacia 1550, que es «la más completa Samma legad pot 
la Edad Media» (2). Rememóranse preces de principios del siglo xvl, 

~apt~st¢ ejemplo, las letanías transcritas por Sanai (5): Sancta Maria, In loannis 

infantia lela... 
na 

tr~' 
Partiendo del retablo Cavanyes creo poder atribuir al mismo taller, el Á 

9~), ~e, 
(1) Todavía existen defensores de tal atribución (V. ~Gazzette des Beaux Arts~, 1904-I, D g~rtotome 

neralmente desechada, predominando los que suponen es de Fray Juan de Caulibus o de Fr• 
de Pisa. 

6 (2) Mále: ~L` Art du xri~.e siècle~, pág. 210. , 23' 
(á) R. P. Angelo de Santi: Les Litanies de la Sainte Vierge. Etude historique et critique"~ pag 

París. Lethietleux. s/f. 
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"d el) del Museo de San Carlos (núm. 279), donde la cabeza de la Virgen parece pialada 
por la misma mano que el San Sebastián de las polseras de aquél. Santa Ana está un poco desfi urada 

M0n2p pue 
g por el repinte que sufrió esta tabla, ciertamente no de 

do asegurarlo después de reiteradísimas confrontaciones. El pintor del re-
Ia b~ O de Villarreal es para mí un enigma. No conozco ninguna otra obra suya. 

24.—j,a 
Santa Cena.—Tabla de un retablo de Rubielos de Mora (Iglesia Parroquial).—Taller 

de Pedro Nicoláu? 

de ~d 
mbiéu 

puede adicio narse al repertorio del «Maestro de los Cavanyes» un panel 

\ 
Colección Tortosa (Onteniente) con anterioridad reproducido (2). El San 

~1 ~—

kleigS Respecto al tema iconístico, nada mejor que la muy bella y erudita monografía del P. Beda 

ale Sehwá ht' «Die Neilige. Anna. Jhre Verehrung in Geschichte, Kunst und Volkstum~. Düsseldorf 
re mana de) 

19á0' Lo referente al arte hispano había sido antes publicado por la meritísima Sociedad 

bayo el 
ndable~r eñ—cuya labor, y especialmente su Anuario, apenas son conocidos por aquí, ¡y es tan 

4112 eñlgrafe: 
el Primer tomo (1928) de la «Gesammelte Aufs~tze fur Kulturgeschichte Spaniens» 

1 E `Annaselbsdritt in der Spanische Kunstb. las a 1 Archivo de Arte ValencianoD. 19á0-31, pág. 149. Confundí los dos Santos que hay de ro• de2~ a 
12gUlerda del Resucitado, según personalmente me hizo ver Mr. Post —lección que le agra• o~ 

eklrafia tormá 
su 

ultan ser San Dimas y Santa María Egipcíaca—no Adán yEva—con los tres panes en 
perpUestos. 
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Dimas está en el retablo del Diocesano—véase la Pentecostés, por ejemplo—y 
alguna 

de las otras figuras Lo relacioné (1) con los retablos de «Animas» que hay en 
C°tres 

de Arenoso y en el Museo Provincial de Bellas Artes (Santa Agueda), de Barcele, 
na (21, insistiendo de nuevo para hermanar con todo ello el de la Misa de San G~or 

gorio, de la parroquial de Campanar (¿hacia 1507?), en las afueras de Valencia,
Martl 

nadie comentado que yo sepa, pues sólo recuerdo una vaga referencia (5) de 
atrí' 

nez Aloy. Las reservas que ya entonces apunté —con timidez respetuosa para las es 
buciones ajenas—sobre los de Onda y Canet lo Roig, debo acentuarlas mucho, pu 

25. —La Virgen de la feche, con ángeles, músicos ycantores.—Museo de Bellas Artes (.vlunicipal) 

de Barcelona. Procedente de Villafranca del Panadés? -Tabla valenciana de principios del 

siglo xv.—Circulo de Nicoláu? 

~om~ 
son de muy distinto y distante artista. Lo que contribuye a fingir fraternidad 

par on 
dí' 

posición, repetidora —con pequenas variantes—de una misma plantilla o 

vulgadísimo, que corrió de taller en taller. aeSfro 
Resumiendo: Iniciamos el futuro Catálogo de probables producciones del «á y de 

de los Cavanyes» con las tablas de la Colección Román Vicente (ZaragoZ Carlos 

la Sra. Viuda de Tortosa (Onteniente); «Annaselbsdritt» del Museo de San ~ 

y retablos de Animas de Cortes de Arenoso, Museo Provincial de Barcel°polo' 

Campanar, este último con más reservas, acaso de un próximo discípulo buen 

rista . 
u tra ectoria continúa en el llamado «Maestro del Mila ro de Colonia», que des 

S y g 

(1) nEcos del Arte de Sancto Leocadio» en «Bol. Soc. Esp.e Exc.~, tercer trimestre de 
19~t~ V á8~~ 

na 218. 
(2) Número 85á del 2Catálogo~ del Sr. Elías de Molíns. Barcelona, 1888. 

~ef 

(á) Página 846 del tomo I («Valencias) de la Geografía dirigida por Carreras Candi, edlc• A 

tin. Barcelona. 
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ne luego tampoco es Monzó ni creo se Ile ue a identificar con el pintor de los Cava-Yes, aun g 
cuando no está lejos. 

* :~ 
Cuidada Y pulcra es la factura de una tabla (¿por 1500?), no libre de repintes, que 

~•—gsalvator Mundin.—principios del siglo xv.—Propiedad de D. Antonio Plasencia 
(Museo de Bilbao).—Escuela de Nicoláu? (d¿Miquel (,~uerol??) 

,F 

h ederi 
oy fué de 

Vagó ha exhibido en la citada Exposición (1908) de «Lo Rat Penat». Tam-
se ~• Eduardo Arévalo Carbó, y al deshacerse de su interesante Colección 
Sin 

ópde ha ido a parar. No he vuelto a dar con ella. so 
s0has Cerrar la neta solera valenciana del arte vario que floreció en torno a los corriehtes 

de 
jta un poco entreverada del dulce gálibo itálico con que le aparejan las 
a entonces bien pujante nueva moda. Creo que puede colocarse en las 

6 
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estribaciones de su escuela, como de artista próximo al círculu del pintor de la uNati-

vidad» que hay en la secretaría del Ayuntamiento de Castellón, y que, dicho sea de 

paso, debo confesarme de todo punto inhábil para verla conectable con el «Maestro

27.—Hallazgo por Santa Elena del lugar donde se habían enterrado las tres cruces del Gólgota.—De un 
retablo 

procedente de Montesa (Museo Diocesano, de Valencia).—Escuela de Nicoláu? (¿¿Miguel Querol??) 

la 
tabla del Caballero de Montesa» Museo del Prado , ni con los Santos Vicentes de vr 

—puerta del trasagrario de la Catedral de Valencia —que, «salvo meliori», teng Useo 
probablemente oriunda del mismo taller que una «Quinta Angustia» (i) del 

Municipal (Parque) de Barcelona. 

(1) La que reprodujimos en el =Bol. Soc. Esp. Exc.~ (<-Miscelánea de Tablas Valencianas ~ 
~~~ 

mina VI. ler. trimestre de 19b2. 
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ES, al menos, el más próximo nexo que vislumbro, aun cuando más de lejos me 
recuerda ciertos detalles del «Mestre del bancal de les Santes», pero con parentesco 
Inu~h~ más desorbitado. 

28., 0
mProbac¡dn de la Vera Cruz por Janta Elena.—De un retablo procedente del Castillo de Montera (Museo 

Diocesano, de Valencia).—Escuela de Nicoláu? (~¿Mittuel C~luerol??) 

Ep 
RO 

presenta: la «Natividad» con sólo San José y la Virgen (1) adorando al Niño. s 
angulos laterales: San Miguel, de milite, como jefe de los ejércitos celestiales, 

(1) 

óogd óú;secto al tema iconográfico y sus variedades, puede verse un excelente resumen del P. Ray-
~ome A• Peraté y A. Rastoul: aLa Nativité de N. S. Jésus-Christ~. París. Morty, 1911. También nt6 

Mosén Gudiol: ~De la Nativitat de Jesús, 1914. (Pág. art.° de «La Veu~, núm. 262), 
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vencedor de Satán (1), aludiendo a su misión tutelar en las eternas luchas del 
espíritu 

batalla
con la materia —¡el ángel y la bestia que decía Pascal!—y sintetizando la gran «íie~ 
descrita en el Apocalipsis canónico. Le hace «pendant» la estigmatización del 

siervo y ministro de Dios, q 
íl itu~ 

Francisco de Asís, ue dos años antes de dar el esp ' 

dice su biógrafo y cronista coetáneo, San Buenaventura (In legen. Sti. Franc~l~~ 

29.—Virgen Sedente.—Fragmento de una tabla valenciana de principios del siglo xv?—Fué de la 

Colección Quer (Barcelona) y ahora está en Baltimore. 

s dos 

(]) El dragón infernal no es aquí antropómorfo, sino con reminiscencias como de ave—sOn éájeval' 

arquetipos más frecuentes—, recordando una de las varias formas tradicionales del basilisco á~~e ¡p•

cebado por lunf saplo, y con tal ponzoña len laevista,vque m taba fulrna nantemente 1 m ~ar ~Es leye par 
5e 

origen muy remoto (V. Georges Lanóe-Villene: aLe Livre des Symbolesn, fase. B, págs• 47. 9• aqe se 

edil. Bossard, 1927), según la cual para matar al monstruo había de presentársele un espeto ert ano 
viera. Esta creencia estuvo tan arraigada y fué tan duradera, que todavía el P. Feyjóo asegurab~vrío' 

sólo es hablilla de vulgares; también tiene por patronos algunos autores, y 
arebatirla—citando 5I, 

Il-~ib Y 
sos ejemplos de varia época—dedicó Largas páginas de su «Teatro CrítieoA (tomo ll, Disc. entes) 

guientes de la edic. Ibarra, ]777), reincidiendo en la «Ilustración ApologéticaA (págs. 97 y st8'°t 
Umbo 

Supongo pudiera ser la fuente de una tradición pictórica que pone al Arcángel con escudo 
A5( el 

de 

cristalino o metal espejeante, nada raro en el arte cuatrocentista de la Corona de Aragón ueva)' 
Bermejo, procedente de Tous; el de la Catedral de Valencia (capilla de Santo Tomás de Vlllanarago 
en la tabla central, del retablo bajo su advocaeión y Santos FabiBn y Sebastián, del Museo de Z ~Cpa' 

za; en uno del Diocesano, de Barcelona, y en otros muchos. Recuerdo que a Sanpere y Msaañdálulag' 
trocentistas Catalanes») les sorprendió y desorientó hasta el punto de vincularlo a leyenda 
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formáo había empezado el ayuno cuaresmal a honra de San Miguel, vió la especie y 
dz un serafín con sets alas tan resplandecientes como fogosas, que con gran 

30,_.Regina Angelorum».—Tabla de propiedad particular, procedente de Torroella 
de Montgri?—Se encuentra en...?—dCircuto de Lorenzo Zaragoza? 

~elerid a¡re ad 
descendía volando hasta el hombre de Dios; y quedándose suspenso en el 

Cru2 pareC1O a un tiempo alado y crucificado: brazos y pies fijos y extendidos en la 

hl se sit -pero aquí no tiene su inseparable confidente, fra Leone, la peccorella de Dio, 
xión ua la escena en las ceñudas breñas del Albernia, como Gólgota de su crucifi- 

Y el Sinaí franciscano se ha convertido en la llana verde huerta de `falencia que 
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más a mano tenía el pintor. Ver al «Poverello», en la inmediación de una «Natividad>'' 
me hace siempre aflorar el recuerdo de las ingenuas alegrías del pesebre de 

Greccio, 

cuando a sus atónitos frailes les decía: «Dejadme, hijos, dejadme, que y° Soy 
el locuelo del Niño de Belén». ¡Cómo no evocarlo, si fué la primera VeZ 

aUe 

~_ ._. se ponía un Nacimiento en la 
Cristia~' 

yr, 
.._._____ dad! 

'sY• a° 

~~•`~ ,~w - -„~ , ,~,., .: .~ (' En los plafones inferiores hay 1, 
, ' ~" ~ `~ Santas: correspondiendo con San ~ ~ ~ , 

~~ rto 
~~ , ~ guel—que según pía leyenda la c°nf0los

` ;° ~ en vísperas del torneo literario c°n Ca, 

~ ,~_~ j ,,,- ~ '~ filósofos alejandrinos—está Santa 
'' ~ ~ ulp>>, 

--~~ ~; ~ , ~.. ~ 1~ Calina Mártir, la «gemma virgl~num, 

a . cuya realidad histórica resulta P a 
~~ 

.~r 
brosa, hasta el punto de llegar Kelln 

ros 
~` ~ decir =que su exclusión de los Ilb 

litúrgicos se hacía vivamente des
ear»ó 

t 
la más sesuda erudición católicánd°~sta 

,~ ,~ doxa, por boca del sabio bol 
~ P. Hippolyte Delehaye, al hacer la 

s, 
sificación de los textos hagiográf 

co 
~r [ a ble 

~ , no vaciló en advertir «es impr°b , 
~ ~ argU 

llegue a encontrarse nunca un epJ 
la ,;-~~ .,.-1 olocar ii mento decisivo capaz de c San' 

i ,; la primera o segunda categoría de ocv 
tos» (1). La tercera, «relativamente p 

ta' n 
~`~,~_ : numerosa, es la de personajes 

in~r 
una 

Y ~ dos, a quienes se acabó por atribuí . 
,-- 

cuan. 
_. ~,~_. n ~~, : _ .. ~ ~ Y~ existencia real ~ . No obstante, au Uel 

4 
q p 

rata y cr _. ~: . '`~` ~~ :r.a ~'°~ ~ do los ue cum len la ing a0 
tenmá, 

31.—uNuestra Señora de los Angeles o de la Porciúncutan._ misión de historiadores veraces I 

(Colección Muntadas,Barcelona).—Escuela de Osona: Maes- que Ser severos respecto a su e 

st~á 
el 

tro de la Madonna Muntadas. tica personalidad, siempre subs! elfo 
b 

perfume de la ideal heroína del mas ue 
cantar de gesta, con misión docente, a tenor de lo dicho por un su viejo 

himno q 

copio del manualito de Mr. Henri Bremond: 

«Monstra vitae viam 
ut philosophiam 
mundi transeamus 
veram inquiramus». 

ena~le
A la derecha: Santa Marta llevando la Cruz y el acetre con que para 

u 
°lá tradí' 

aspersó al monstruo de Tarascón, asolador de las riberas del Ródano, seg ~. 

des 80 

(1) «Les Légendes Hagiographiques~, págs. 105 y 105 de la tercera edición. Bruselas. (Soc• 

land.), 1929. 



32._La 
Virgen velando el sueño de Jesús Niño, con San Juanito yAngeles.—Colección particular 

(Zaragoza).—¿+Maestro de los CavanyesA? 
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ción llamada 1 
pü~heSne, () no más que pieux roman por la bien cortada pluma de Monseñor 

*~~ 
N0 todo ha de ser reclamar obras para el arte valenciano. También es preciso re-

pudiar las que indebidamente se le achacan Este es el caso de un tríptico del Sr. Ma-

33'—La Natividad, San Miguel, San Francisco y Santas Catalina yMarta.—Tabla por 1500. 

Escuela de Osona? (Propiedad particular?) 

Án 
(en el 

castillo de Peralada, cerca de Figueras), cuya tabla central representa Santa a ion V,
da» 'rgen Y Niño teniendo a su derecha el «Ahrazo místico en la Puerta Dora-Y a su 1Zquierda la «Natividad de María». 

~l) aF lulo ñ estantes 
Episcopaux de I` Ancienne Gaulen tomo 1 (pág. 343 de la segunda edición), cuyo capf-diah 

fiailloh 
S~~ada 

a rebatir las tradiciones provenzales que, con celo digno de mejor causa, defen- 
etc. 

7 
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Se dijo (1) que: «com obra de-Jacomart ens cal considerar el tríptic de Santánab 

quim i Santa Anna, on el flamenquisme típic del pintor d` Alfons V hi es present 
de 

Iota la seva esplendor». El hálito flamenco es bien claro e indudable, pero vie°e ni 

mucho más lejos y se nutre de muy distinta savia. No cabe pensar ni en Jacoá Ttoao 
en su escuela, ni aun en la valenciana, ni siquiera en las del Este de Espan ae 
se opone a ello, pues se trata de una obra evidentemente castellana, de la 

escuela 

Palencia. «~¡Si-
Sin salir de Barcelona puede verse una tabla melliza de las de Peralada: la 

tación» (2), propiedad de D. Pedro Milá. No puede dudarse que son 
hermanas' To 

vez es un nuevo eslabón, que sirve para prietamente trabar estos paneles con otrU 
e 

cinco («Anunciación», «Visitación», «Natividad», «Circuncisión» y «Epifanía") ade 
doña Mercedes Albear Saint Just tiene de ositados en el Museo de Bellas Artes, 

Y P el reta' 
Cádiz. Estos últimos los atribuyó Mr. Post (3) a un «follower», del que 

pees in~UeU' 
blo Ayllón, de la Catedral de Palencia, incluyendolos entre las produccto h a 
ciadas por el arte de Fernando Gállego. Ese, y no otro, es el halo flamenco de que

blábamos. a 
Podríamos anejar al grupo, con estas y otras obras formado, alguna más; asi 

~olú' 
«Visitación» de la Colección Lázaro Galdeano (Madrid), no incluida en los dos tU, 

menea que a modo de original «Catálogo» (leva publicados (4) el propietario, nt es 

diada por nadie, que sepamos. qUe 
Pero en la historia de la pintura castellana no soy más que intruso transeún te,

ni puede ni quiere traspasar desconocidos umbrales. 

a.G~a~2~a ~ ~7azale~~~' 

(1) =caseta de les Arts~, Any II, octubre-noviembre de 1929 (pág. 166), donde puede 
verse 

bien 

re. 

producido. 
(2) Reproducida por Post, tomo IV, pág. 186. 
(á) Loc. cit., págs. 178 y siguientes. 
(4) El primeró en 1926 y el segundo en 1927. Madrid. ~La España Moderna. 


