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EL PAnOR AMA ARTíSTICO VALEnCIAnO  
y LA InFLUEnCIA DE FLAnDES En LOS InICIOS 

DE BARTOLOMÉ BER MEJO 
Francesc Ruiz i Quesada

Bartolomé de Cárdenas, conocido con el sobrenombre de «el Bermejo», fue un 
pintor itinerante que desarrolló su actividad artística en Valencia, Daroca, Zara‑
goza y Barcelona. nacido hacia 1440 y documentado entre los años 1468 y 1501, 
se tiene noticia de su origen cordobés gracias a la inscripción que decora el marco 
de una de sus obras maestras, la tabla de la Piedad que ejecutó para el arcediano 
y canónigo de la catedral de Barcelona Lluís Desplà. El historiador Elías Tormo, 
autor de la primera de las monografías dedicadas al artista, lo definió como «El 
más recio de los primitivos españoles1».

1 Tormo y Monzo, E., Bartolomé Bermejo, Madrid, 1926; Post, Ch. R., A History of 
Spanish Painting, vol. VII, Cambridge (Massachusets), 1934, V, pp. 103‑234; young, E., 
Bartolomé Bermejo. The Great Hispano‑Flemish Master, Londres, 1975; Zueras Torrens, 
F., Bartolomé Bermejo, el pintor nómada, Córdoba, 1983; Berg‑Sobré, J., Bartolomé de Cár‑
denas «El Bermejo». Pintor errante en la Corona de Aragón, San Francisco/Londres/Bethesda 
(Maryland), 1997; Lacarra Ducay, M.C., «Encuentro de santo Domingo de Silos con el 
Rey Fernando I de Castilla: identificación de una pintura gótica aragonesa en el Museo del 
Prado», Boletín de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, 1993, 76 (1993), pp. 
243‑266; La pintura gòtica hispanoflamenca. Bartolomé Bermejo i la seva època, Barcelona, 
2003 (catálogo de exposición); Ruiz i Quesada, F., «La incidencia de las fuentes escritas 
en la iconografía del retablo de Santo Domingo de Silos, de Bartolomé Bermejo, Butlletí de 
la Reial Acadèmia de Belles Arts de Sant Jordi, XXIII‑XXIV (2009‑20102), pp. 33‑53. Ruiz 
i Quesada, F., «De Acqui Terme a la Piedad Desplà. Textos e iconografías inéditos de Bar‑
tolomé Bermejo», Retrotabulum. Estudis d’art medieval, 1 (01/2012); Ruiz i Quesada, F., 
«Entre l’Hermon i la muntanya santa del salmista. Lluís Desplà a la Pietat de Bartolomé 
Bermejo», Retrotabulum. Estudis d’art medieval 2 (02/2012); Ruiz i Quesada, F., «En torno 
a los Osona: La vara sacerdotal y la influencia de Bermejo en el retablo del Calvario», Retro‑
tabulum. Estudis d’art medieval, 3 (05/2012); Ruiz i Quesada, F., «La alteridad velada, o la 
mirada del alma, en la obra de Bartolomé Bermejo», Retrotabulum. Estudis d’art medieval, 4 
(07/2012). Recientemente, se han dado a conocer dos tablas procedentes del antiguo retablo 
mayor de Cretas (Teruel), una de las cuales no tan solo evidencia la participación de Barto‑
lomé Bermejo sino que su iconografía está relacionada con otra tabla del nacimiento de Jesús, 
actualmente custodiada en una colección de Bilbao y anteriormente en la Formerly Baud 
Collection de Lausana y en una colección de México D.F. Ver Ruiz i Quesada, F., «Flandes 
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A pesar de las constantes dudas que envuelven los inicios pictóricos de Ber‑
mejo, es muy claro que el maestro conocía la pintura que se gestó en la ciudad 
de Brujas de la mano de artistas como Philippe de Mazerolles, Petrus Christus 
o Hans Memling, sin dejar de lado la tremenda huella que en dicha urbe dejó el 
maestro Jan van Eyck ni los contactos artísticos entre Christus y Dirk Bouts. no 
obstante y a pesar de ello, el problema surge a la hora de razonar esta incidencia, 
incuestionable para la mayoría de estudiosos, desde una vía de aprendizaje que 
podría tener como vehículo la pintura valenciana de los Allyncbrood –Luis y su 
hijo Joris, originarios de la ciudad de Brujas–, desde la estancia de Bermejo en 
esta ciudad flamenca, o bien a raíz de ambas. 

La creatividad que irradiaba la ciudad de Valencia en los años cincuenta y 
sesenta fue ciertamente relevante, pero lamentablemente todavía es difícil cap‑
tarla en toda su dimensión a causa de la pérdida de gran parte de su producción 
artística. En dicha laguna se esconden algunas de las huellas esenciales en el 
acercamiento a artistas como Bartolomé Bermejo o Rodrigo de Osona. 

El retablo de San Miguel de Tous  
y el influjo flamenco en la pintura valenciana 

La primera noticia documental relativa a la carrera artística de Bermejo lo sitúa en 
Valencia el 5 de febrero de 1468, año en que pactó con el caballero Antoni Joan 
el retablo mayor de la parroquial de san Miguel de Tous (Valencia) (fig. 1)2. La 
tabla de san Miguel de Tous, en la que aparece la firma «Bartolomeus Rubeus», 
muestra sin recelo alguno la manera de pintar de los artistas flamencos coetáneos 

y la pintura en Cataluña, Valencia y Mallorca, a lo largo del siglo xv», Retrotabulum. Estudis 
d’art medieval, 17 (11/2015). También en fechas recientes, ha sido atribuida a Bermejo una 
tabla con la representación de san Pablo, guardada en el Museu de Reus (Tarragona), como 
procedente del antiguo retablo mayor de la iglesia de Santa Ana de Barcelona. Ver Scanu, 
M.A., «novetats sobre l’activitat barcelonina de Bartolomé Bermejo: dues pintures catalanes 
del Johnson Museum of Art d’Ithaca (ny) i una taula del Museu de Reus» (2015), (http://
www.museudereus.cat/sites/museudereus/files/blog/scanu_catala_0.pdf). El origen cordo‑
bés de Bartolomé Bermejo se pone en duda en Marías, F., «Bartolomé Bermejo ¿corduben‑
sis?», Ars Longa, 21 (2012), p. 135‑142. Por último, destacar la acertada restauración de una 
de las obras maestras de Bermejo, la Piedad Desplà, llevada a cabo por la restauradora Ana 
Ordóñez. 
2 El contrato fue dado a conocer por Berg Sobré, J., «Un nuevo documento sobre Barto‑
lomé Bermejo», Archivo de Arte español, XLI (1968), pp. 61‑62.
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figura 1. Bartolomé Bermejo. Tabla de San Miguel de Tous. national Gallery, Londres.
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tales como Rogier van der Weyden, Dirk Bouts y Petrus Christus. Además, la 
obra de Bermejo incluye un amplio abanico de referencias simbólicas que tam‑
bién evidencian la influencia nórdica. Es por ello que una parte de la crítica se 
ha pronunciado a favor de que la formación de Bermejo debió darse en tierras 
flamencas, quizás en el entorno del último taller de Van der Weyden, pintor que 
fallece en 1464, o principalmente de Petrus Christus, desaparecido en 14733. 
no obstante, otros estudiosos sitúan los primeros pasos artísticos de Bermejo 
en la misma ciudad de Valencia, teniendo en cuenta la derivación de la pintura 
levantina hacia las innovadoras coordenadas flamencas. El viaje de Lluís Dalmau 
(1425‑1461) a Flandes, sufragado por el rey Alfonso el Magnánimo; la presencia 
de Luis Allyncbrood, originario de Brujas y documentado en Valencia a partir 
del año 1439 hasta su muerte en 1460; el conocimiento directo que Jacomart 
tuvo de algunas obras pintadas por Jan van Eyck, el cual pudo darse por un viaje 
a la Europa del norte o bien por sus estancias en la corte de nápoles de Alfonso 
el Magnánimo, entre los años 1442‑1446 y 1447‑1448, y la presencia en la ciu‑
dad del Turia de Joris Allyncbrood, –que concluyó su aprendizaje de pintor en 
Brujas y aparece en Valencia a partir del año 1463, una vez fallecido su padre–, 
aportaron una riqueza artística de singular importancia que pudo ser decisiva en 
la etapa de formación de Bermejo. Además, cabe destacar los pinceles de artis‑
tas tan excepcionales como Joan Reixach, documentado en Valencia entre los 
años 1437 y 1486, el Maestro de Martí de Torres −posiblemente el pintor García 
Sarrià, fallecido en el mes de mayo de 1440−, Bertomeu Baró −documentado en 
la Ciudad del Turia entre 1451 y 1480− y recordar dos de los grandes maestros 
del gótico internacional: Gonçal Peris Sarrià y Jaume Mateu, desaparecidos en 
los años 1451 y 1452, respectivamente.

La fascinación que tuvo Alfonso el Magnánimo por la pintura de origen septen‑
trional supuso que la Corona financiase el viaje del pintor valenciano Lluís Dalmau 
a Flandes, en el mes de septiembre de 1431, con una asignación de 100 florines4.
Las fechas en que se llevó a término el desplazamiento permiten saber que Dalmau 
pudo ver el Políptico de la Adoración del Cordero Místico, espléndido conjunto 

3 Elisa Bermejo, entre otros autores, es partidaria de fijar la formación de Bermejo en Flan‑
des, próxima al taller de Petrus Christus. Ver Bermejo, E., «Bartolomé Bermejo. Pintor via‑
jero», La pintura gótica hispanoflamenca. Bartolomé Bermejo y su época, Barcelona, 2003, pp. 
99‑105. Para la formación del pintor ver también Brown, J., «Dos obras tempranas de Barto‑
lomé Bermejo y su relación con Flandes», Archivo Español de Arte 36 (1963), pp. 269 y 279.
4 Tramoyeres Blasco, L., «El pintor Luis Dalmau. nuevos datos biográficos», Cultura 
Española (1907), pp. 101‑102. 
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figura 2. Lluís Dalmau. Virgen de los Consellers. Museu nacional d’Art de Catalunya (MnAC), 
Barcelona

encargado a Hubert van Eyck hacia 1424‑25 y continuado por Jan van Eyck hasta 
el año 1432, a raíz del traspaso de su hermano en 1426. Una vez concluido, fue 
expuesto en Brujas hasta el 26 de mayo de 1432, fecha en que se le trasladó a la 
capilla funeraria de Joost Vijd y su esposa en la iglesia de San Juan de Gante. El 
impacto que produjo la obra maestra flamenca en Dalmau es innegable y se evi‑
dencia a través de los importantes paralelismos que hay entre la Virgen María de 
los «Consellers» de Barcelona (fig. 2) y el políptico pintado por los Van Eyck5. 

5 En relación con la técnica, perfeccionada en Flandes y empleada por Dalmau en esta 
obra, ver, Salvadó, n. & Butí, S. & Ruiz i Quesada, F., &; Emerich, H. & Pradell,T., «La 
Mare de Déu dels Consellers de Lluís Dalmau. Una nova tècnica per a una obra singular», 



66 Aragón y Flandes: un encuentro artístico

Referente a Luis Allyncbrood, aparece como vinder en la corporación des 
imagiers et des selliers de Brujas en los ejercicios de 1432‑1433 y 1436‑1437 y 
sabemos que se estableció en Valencia a partir del año 1439 6. Redactó testa‑
mento en la capital levantina el 8 de octubre de 1460 y a los pocos días falleció, 
pues sus últimas voluntades fueron publicadas en fecha 25 de octubre del mismo 
año 7. A dicho artista ha sido atribuido el tríptico de la Crucifixión del Museo 
del Prado, procedente del convento carmelita de la Encarnación de Valencia, la 
tabla del Calvario de la colección de los señores de Rodríguez Bauzá, el dibujo 
de los desaparecidos frontales de la catedral de Valencia, dedicados a la Pasión y 
Resurrección de Cristo, y la tabla de la Lamentación ante Cristo muerto conser‑
vada en una colección particular de Milán8. Más allá de este grupo de pinturas 

Butlletí del Museu Nacional d’Art de Catalunya, 9 (2008), pp. 43‑61. Para las últimas apor‑
taciones relativas a la pintura de Lluís Dalmau, ver Ruiz i Quesada, F., «Una nova taula 
documentada de Lluís Dalmau, d’origen santboià», Butlletí de la Reial Acadèmia de Belles 
Arts de Sant Jordi, 11 (1997), pp. 113‑127; Ruiz i Quesada, F., «La Taula de la mort de sant 
Baldiri de Lluís Dalmau. Confirmació de l’autoria i de l’origen santboià de l’obra», Butlletí 
de la Reial Acadèmia de Belles Arts de Sant Jordi, Barcelona, 14 (2000), pp. 135‑149; Benito 
F. & Gómez Frechina J. (eds.), La Clave Flamenca en los Primitivos Valencianos, Museu de 
Belles Arts de València, Valencia, 2001 (catálogo de exposición); Ruiz i Quesada, F., «Apro‑
pament a la simbologia del Retaule de la Mare de Déu dels consellers», Butlletí del Museu 
Nacional d’Art de Catalunya, 5 (2002), pp. 27‑46, 229‑242 y 331‑342; Ruiz i Quesada, F., 
«Dalmau, Huguet i Bermejo, tres grans mestres que il·luminen el darrer gòtic català», La 
pintura gòtica hispanoflamenca. Bartolomé Bermejo i la seva època, Barcelona‑Bilbao, 2003, 
(catálogo de exposición); Ruiz i Quesada, F., «Lluís Dalmau»; Sureda i Pons, J., «Lluís 
Dalmau i l’anhelat retorn a Catalunya d’Alfons el Magnànim»; Company, X., «El flamen‑
quisme al País Valencià i Lluís Dalmau», en L’Art gòtic a Catalunya. Darreres manifestacions. 
Pintura III, Barcelona, 2006, pp. 51‑67, 48‑50 y 68‑85, respectivamente; Ruiz i Quesada, 
F., «Lluís Dalmau y la influencia del realismo flamenco en Cataluña», María del Carmen 
Lacarra Ducay (Coord.), La pintura gótica durante el siglo xv en tierras de Aragón y en otros 
territorios peninsulares, Zaragoza, 2007, pp. 243‑297. En cuanto a la perspectiva en la obra 
de Lluís Dalmau, ver Garriga, J., «“Geometria fabrorum”. Procediments de representació 
tridimensional als tallers de pintura catalans dels segles xv i xvi» en Tercer Congrés d’Història 
Moderna de Catalunya, 2 vols, Barcelona, 1993, II, p. 412 y «Lluís Dalmau. San Baudelio» en 
Cathalonia. Arte gótico en los siglos xiv‑xv, Madrid, 1997, pp. 179‑184.
6 Dicho cargo aparecía después del de decano, atendiendo ambos la dirección de la cor‑
poración, ver Gómez Frechina, J., «Algunas pautas flamencas en la pintura valenciana del 
siglo xv», La Clave Flamenca en los Primitivos Valencianos, Valencia, 2001, pp. 63‑103, con‑
cretamente pp. 101‑103.
7 Cerveró Gomis, L., «Pintores valentinos. Su cronología y documentación», Archivo de 
Arte Valenciano (1965), p. 23.
8 En relación con el retablo de la Crucifixión de Luis Allyncbrood, ver Bermejo, E., La pin‑
tura de los primitivos flamencos en España, 2 vol., Madrid, 1980, pp. 75‑78, Silva Maroto, P. 
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y siguiendo a Charles Sterling también se ha propuesto que Luis Allyncbrood 
fuese el autor de una tabla del Descendimiento del MnAC, asociada con otra 
dedicada a San Dimas, procedente de Valencia y conservada en una colección 
privada de Madrid9. En cuanto a su hijo Jorge, en realidad Joris Allyncbrood o 
Hallyncbrood, tenemos noticia que era menor de edad cuando Luis dejó Brujas 
y que permaneció en dicha ciudad bajo la tutela de diversas personas. En el año 
1459 fue declarado mayor de edad y un año después aparece en la corporación 
des imagiers et des selliers en el ejercicio 1460‑1461. La muerte del padre debió 
propiciar su traslado a Valencia, donde consta en diciembre de 1463 y perma‑
nece hasta cerca de 1481, fecha esta última en la que ya había fallecido10.

Del catálogo de obras asignado a Luis Allyncbrood, recientemente ha sido 
rebatida la atribución del tríptico de la Crucifixión del Museo del Prado (fig.3), 
propuesta en el año 1943 por el profesor Post11. A partir del examen de este 
tríptico y de las noticias documentales relativas a Luis Allyncbrood, Susie nash 
sitúa la producción de la obra en Flandes y atribuye su ejecución al Maestro de 
Collins, iluminador de un manuscrito realizado en Amiens para Thiébaut de 
Luxemburgo −señor de Fiennes, Armentières y otros territorios del Artois− des‑
pués de 1441 (Bibliothèque royale de Belgique, MS 9785), y otro que se conserva 
en Filadelfia: el manuscrito Collins (Philadelphia Museum of Art, MS 45‑65‑4), 

«Tríptico de la Crucifixión», La pintura gótica hispanoflamenca. Bartolomé Bermejo y su época, 
Barcelona, 2003, p. 200‑203 (catálogo de exposición). En lo relativo a los frontales de la cate‑
dral valenciana, ver Gómez Frechina, J., Algunas pautas flamencas en la pintura valenciana 
del siglo xv», La Clave Flamenca en los Primitivos Valencianos, Valencia, 2001, pp. 63‑103, 
concretamente pp. 93‑103.
9 Company, X., «El flamenquisme al País Valencià i Lluís Dalmau», L’Art gòtic a Cata‑
lunya. Darreres manifestacions. Pintura III, Barcelona, 2006, pp. 71‑72 y Ruiz i Quesada, F., 
«La alteridad velada, o la mirada del alma, en la obra de Bartolomé Bermejo», Retrotabulum. 
Estudis d’art medieval, 4 (07/2012), http://www.ruizquesada.com/index.php/es/retrotabulum 
(link activo en el mes de junio de 2017). En relación con el Descendimiento, ver natale, 
M., & Elsig, F., «Pintor activo en Valencia (c. 1450‑1460). Descendimiento», El Renacimiento 
Mediterráneo. Viajes de artistas e itinerarios de obras entre Italia, Francia y España en el siglo xv, 
Madrid, 2001, pp. 291‑293.
10 En alguna ocasión se ha propuesto atribuirle el retablo de San Lucas del Museo de la 
catedral de Segorbe. Ver Post, Ch. R., «The Master of the Encarnation (Louis Alimbrot?)», 
Gazette des Beaux Arts, 1943, pp. 153‑160 y Ruiz y Quesada, F. & Borja Cortijo, H., 
«Ènnec de Vallterra y el programa iconográfico de la capilla de San Salvador de la catedral de 
Segorbe», Retrotabulum. Estudis d’art medieval 15 (02/2015).
11 Post, Ch. R., «The Master of the Encarnation (Louis Alimbrot?)», Gazette des Beaux 
Arts, (1943), pp. 153‑160.
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datable en la década de 144012. Igualmente, nash tampoco acepta la asociación 
del tríptico madrileño con el resto de obras vinculado al artista, aduciendo la 
dificultad que supone la pérdida de buena parte de las pinturas así como la dis‑
paridad de los soportes, al tratar los frontales catedralicios. En lo que respecta a 
Luis Allyncbrood, relativiza totalmente su capacidad artística como pintor de 
retablos y lo califica de pintor de cortinas, amparándose en una noticia docu‑
mental en la que el artista, citado como «Mestre Louis lo flamench», percibe 10 
sueldos y 6 dineros por la pintura de la cortina de un retablo pintado por nico‑
lau Querol para el portal del convento franciscano de la Trinidad de Valencia. 
Finalmente y respecto al tríptico, defiende su elaboración en Flandes tanto por 
el soporte, la utilización de carbonato cálcico o greda, la técnica al óleo, los pig‑
mentos y materiales utilizados y, evidentemente, por la cuestión estilística. 

nash, que elabora un excelente análisis iconográfico del tríptico de la Cru‑
cifixión, no contempla la vinculación de la obra con Valencia ni la repercusión 
que tiene el conjunto de pinturas adscrito a Allyncbrood en el ámbito artístico 
levantino. Encargado por Eixemén Pérez de Corella, la autora cree probable que 
el encargo se concretara en Brujas, ciudad en la que el Maestro de Collins residió 
a partir de 1441, y que la obra fuera enviada a nápoles o a Valencia. 

En nuestra opinión, los argumentos de nash pudieran ser concluyentes si la 
crítica hubiese defendido una autoría española para el tríptico del Prado, pero 
ciertamente no lo son dado que el mueble objeto de su estudio es atribuido a un 
pintor flamenco, Luis Allyncbrood, plenamente formado en la ciudad de Brujas. 
Por otra parte y relativo al artista, es cierto que la documentación conocida no 
implica en ningún caso que Luis Allyncbrood sea el autor de estas pinturas y 
dibujos, pero sí lo es que las novedades del catálogo de pinturas que se le atribuye 
incidieron en la producción de un buen número de artistas valencianos y catala‑
nes. Entre estos últimos, por ejemplo, cabe destacar la estancia documentada de 
Jaume Huguet en tierras levantinas13 y la incorporación en su obra de algunas 

12 Un tercer manuscrito, próximo a los citados fue realizado en Amiens para la familia Le 
Rat y se encuentra en Baltimore (Baltimore, Walters Art Gallery, MS 262). nash opina que 
el autor del tríptico conocía muchas de las composiciones del Maestro de Bedford y que 
tenía algún conocimiento de la pintura del Maestro de Flémalle y de Jacques Daret, ver 
nash, S., «The Myth of Louis Alincbrot. Relocating the Triptych with scenes of the Life of 
Christ in the Prado, Boletín del Museo del Prado, 50 (2014), pp. 70‑95 (en inglés) y 175‑191, 
(castellano). 
13 Ferré Puerto, J., «Presència de Jaume Huguet a València. novetats sobre la formació 
artística del pintor», Ars Longa, 12 (2003), pp. 27‑32. Gracias a las investigaciones de Joan 
Papell sabemos que Jaume Huguet vivía en la villa de Villahermosa del Río (Castellón) hacia 
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figura 3. Tríptico de la Crucifixión. Museo del Prado, Madrid

propuestas presentes en el tríptico de la Crucifixión del Prado o el Calvario que 
fue de los señores de Rodríguez Bauzá (figs. 4, 5 y 6)14. nos referimos al soldado 
que se disputa la túnica de Cristo empuñando la espada, que figuraba en el des‑
aparecido Calvario que coronaba el retablo mayor de la iglesia del convento de 
San Antonio Abad de Barcelona, personaje que también está emparentado con el 
que figura en el Calvario de The J. Paul Getty Museum de Los Ángeles, pintado 
por el Maestro de Dreux Budé (André d’ypres ?) hacia el año 1450 (fig. 7).

Más allá de que la conservación documental ha sido a lo largo de la histo‑
ria totalmente aleatoria y en ocasiones caprichosa, tanto en Valencia como en 
Flandes, la desestimación de Allyncbrood a partir de las referencias de archivo 
conocidas puede llevar a equívocos, pues las investigaciones de los últimos años 

el año 1447‑1448. Ver Papell, J. (coord.) Valls i la seva història. Edad Mitjana: del buit a la 
plenitud, vol. 3, Institut d’Estudis Vallencs, Valls, 2006. Según este autor, es probable que 
en estas fechas muriese Gila, la primera esposa de Huguet, con la que tuvo dos hijos, Sanç o 
Sancho, entre 1443 y 1444, y Jaume sobre 1446.
14 Partiendo de este paralelo, I. Puig asoció el calvario de Alcover (Tarragona), pintado por 
Jaume Ferrer, con el llevado a cabo por Jaume Huguet para la iglesia del convento de San 
Antonio Abad de Barcelona. Ver Puig, I., Jaume Ferrer. Pintor de la Paeria de Lleida, Lleida, 
2005, p. 244, figs. 76‑78.
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figura 4. Calvario. Antigua colección Rodríguez Bauzá, Madrid.
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figura 5. Jaume Huguet. 
Camino del Calvario 
(detalle). Museu Frederic 
Marès, Barcelona y 
Tríptico de la Crucifixión 
(detalle foto girada). 
Museo del Prado, 
Madrid.

figura 6. Jaume 
Huguet. Detalle del 
Retablo de San Antonio 
Abad (desaparecido) y 
Detalle del Tríptico de la 
Crucifixión. Museo del 
Prado, Madrid.
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han puesto de relieve hasta qué punto el riquísimo corpus documental medieval 
valenciano estaba falto de una investigación sistemática. Por otra parte y relativo 
a su descalificación como artista a partir de la pintura de la cortina de un retablo, 
es bien conocido que la mayoría de los grandes pintores de la Corona de Aragón 
atendieron encargos menores, valorados en pocos sueldos, para mantener vivas 
las relaciones con los comitentes de mayor relieve, y también lo es que cuando 
los artistas no pintaban retablos de madera, eran frecuentemente citados como 
pictor cortinarum, incidencia ésta que no se da en las referencias documentales 
concernientes a Allyncbrot15.

Tenemos la convicción de que la influencia flamenca fue ciertamente intensa 
en la ciudad de Valencia, en torno a 1450, pero hoy por hoy no tenemos la plena 
certeza del nombre del artista que llevó a cabo muchas de las obras que trata‑
remos a continuación. El mismo Maestro de Collins al que nash atribuye el 
tríptico del Prado esconde su nombre y tal vez más secretos vinculados con la 
ciudad de Valencia, pues la reina María, esposa del rey Alfonso el Magnánimo, 
cuya residencia fijó en la ciudad del Turia, pudo haberle encargado el manuscrito 
que le da nombre, el de Collins, aparte del supuesto encargo brujense del tríptico 
del Prado.

Desconocemos el perfil artístico de Luis Allyncbrood, la intensidad de sus 
contactos con la ciudad de Brujas −en la que residían su mujer y su hijo−, su 
taller −en el que pudo participar más de un artista flamenco− y los negocios que 
le permitieron tener una casa colindante a la del pintor Joan Reixach, uno de 
los pintores de mayor renombre en la capital valenciana. Aunque tal vez carente 
de relevancia, conviene destacar la cita en la que es nombrado como «Mestre 
Louis lo flamench» y comentar que en la documentación conservada no es nada 
frecuente dar el reconocimiento de «Mestre» a un artesano que sólo pintaba 
cortinas16. 

Son muchas las incógnitas relativas a Luis Allyncbrood y, más allá de las atri‑
buciones o desatribuciones, creemos prudente atender el catálogo de obras que 

15 Véase las numerosas referencias documentales recopiladas en Mocholí Roselló, A., 
Estudi dels documents dels pintors i altres artífexs valencians dels segles xiii, xiv i xv (1238‑1450), 
tesis doctoral, Universitat de València, Valencia, 2009.
16 Por ejemplo, en fecha 20 de mayo de 1396, la Casa de la Ciudad de Valencia ordenó un 
pago en el que se cita «Mestre» al pintor Marçal de Sax: «[…] lo cost de les pintures de pin‑
zell de la sala major e de la cambra del consell secret de la dita ciutat, les quals, per mans de 
mestre Marçal de Sas, pintor alemany […]». Ver Sanchis Sivera, J., Pintores medievales en 
Valencia, Valencia, 1930, p. 49. También recibieron el trato de «Mestre» algunos de los mejo‑
res pintores del Reino de Valencia, tales como Pere nicolau o Gonçal Peris, entre otros. 
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remite a la actividad de un maestro flamenco en Valencia, en unos años próxi‑
mos a la mitad del siglo xv. 

Junto con el tríptico del Prado, la obra más carismática es el Calvario que 
formó parte de la colección Traumann de Madrid y pasó a la que tenían en esta 
ciudad el industrial de origen uruguayo Herminio Ramón Rodríguez‑Labandera 
y Fernández‑Llameria y su esposa María Bauzà17. hoy en paradero desconocido. 
Referente a esta obra, hay que destacar que reproduce la muerte de Cristo en la 
cruz, según el evangelio de San Mateo (Mt 27: 51‑56): 

17 Bermejo Martínez, E., La pintura de los primitivos flamencos en España, Madrid, 1980, 
vol. I, p. 77, fig. 35. En el año 1943, el Calvario aparece fotografiado sobre un caballete en 
uno de los salones del Palacio de marqués de Bermejillo del Rey. Ver Ferrandis, J., «Visita a 
la colección Rodríguez‑Bauzá», Boletin de la Sociedad Española de Excursiones, Arte ‑ Arqueo‑
logía ‑ Historia, Año L, Tercer trimestre, 1943, pp. 158‑159. Ver también De Almagro San 
Martín, M., «El palacio Museo de la señora María de Bauzá, viuda de Rodríguez», ABC, 
28/07/1946, p. 21.

figura 7. Maestro de Dreux Budé (André d’ypres?). Calvario. The J. Paul Getty Museum  
de Los Ángeles.
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«y he aquí, el velo del templo se rompió en dos, de alto á bajo: y la tierra tembló, y 
las piedras se hendieron;

y abriéronse los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido, se 
levantaron;

y salidos de los sepulcros, después de su resurrección, vinieron á la santa ciudad, y 
aparecieron á muchos.

y el centurión, y los que estaban con él guardando á Jesús, visto el terremoto, y las 
cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera, diciendo: Verdaderamente 
Hijo de Dios era éste.

y estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido de Gali‑
lea á Jesús, sirviéndole:

Entre las cuales estaban María Magdalena, y María la madre de Jacobo y de José, y 
la madre de los hijos de Zebedeo.»

Dicho relato es el único que informa de la apertura de los sepulcros y de la 
resurrección de los santos en un tiempo inmediato al de la propia Resurrección 
de Cristo: «y salidos de los sepulcros, después de su resurrección», coincidiendo 
con la ruptura del velo del templo y el terremoto que acaeció tras la muerte del 
Redentor. La pintura no deja lugar a dudas, pues a un lado de las tres cruces es 
fácil distinguir el templo con el velo rasgado, como también lo son las gesticula‑
ciones de algunos de los comparecientes que aparecen por encima de la imagen 
del crucificado, aludiendo a la inestabilidad del terreno que ocasiona el terre‑
moto, y los cinco resucitados que emergen de sus tumbas. En el margen derecho 
de la obra, el artista representa el Descenso de Cristo a los Limbos, escena que 
también asoma en el Calvario de The J. Paul Getty Museum de Los Ángeles, 
pintado por el Maestro de Dreux Budé (André d’ypres ?).

Es importante destacar la riqueza iconográfica de la magnífica tabla de la 
antigua colección de los Rodríguez Bauzá, ejecutada en torno al año 1450, pues, 
como ya hemos destacado previamente, es un testimonio singular que corrobora 
hasta qué punto la cultura figurativa del conjunto del Prado estaba presente en la 
ciudad de Valencia, en las fechas que ahora tratamos. 

El autor del Calvario que fue de la colección Rodríguez Bauzá incidió de 
manera manifiesta en los pintores más jóvenes que residían en Valencia, entre 
los cuales debieron destacar Bartolomé Bermejo y Rodrigo de Osona. Al obser‑
var algunas de las soluciones de la tabla central de Acqui Terme, como también 
el retablo del Calvario de la iglesia de San nicolás de Valencia, la tabla de san 
Miguel pesando las almas del Museo de la catedral de Valencia, la Epifanía del 
Fine Arts Museum de San Francisco o la Piedad del Philadelphia Museum of 
Art, entre otras, se aprecian aspectos coincidentes con las que forman parte de 
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la zona alta del Calvario de la colección Rodríguez Bauzá, pintada por Allyn‑
cbrood. nos referimos a la representación de una montaña alta en el mar‑
gen izquierdo de la composición, desde la cual se divisa un amplio escenario 
marítimo en el que las naves adquieren un protagonismo singular. En el pai‑
saje pintado por el artista flamenco, se advierte un castillo, reflejado sobre las 
aguas, que también está presente en la Estigmatización de san Francisco de 
Asís, del tríptico de Acqui Terme (fig. 8)18.

18 Ruiz i Quesada, F., «En torno a los Osona: la vara sacerdotal y la influencia de Bermejo 
en el retablo del Calvario», Retrotabulum. Estudis d’art medieval, 3 (05/2012), pp. 24‑27.

figura 8. Calvario (detalle). Antigua colección Rodríguez Bauzá, Madrid Bartolomé Bermejo. 
Tríptico de la Virgen de Montserrat (detalle). Catedral de Acqui Terme Rodrigo de Osona y 

taller. Epifanía (detalle). Fine Arts Museum. San Francisco.
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figura 9. Frontales bordados de la Pasión y Resurrección de Cristo. Catedral de Valencia 
(desaparecidos).

Las aportaciones de José Gómez Frechina respecto a las obras que ahora 
tratamos han sido de suma importancia, pues ha enriquecido notablemente el 
reducido catálogo asignado a la mano del artista con el dibujo de los frontales 
bordados de la catedral de Valencia, actualmente desaparecidos, dedicados a la 
Pasión y Resurrección de Cristo (fig. 9)19. Gómez Frechina elabora un estudio 
analítico en el que no sólo tiene en cuenta las obras hasta ahora adscritas a 
Allyncbrood sino también la repercusión de las mismas en la producción de los 
artistas valencianos coetáneos. 

Atribuida por Post a Lluís Dalmau, otra pintura próxima al catálogo del 
pintor flamenco es la tabla del Descendimiento de Cristo de la antigua colec‑
ción Muntadas, actualmente conservada en el MnAC. Más recientemente y 
teniendo en cuenta una nota manuscrita de Charles Sterling −conservada en el 
Musée du Louvre, en la que este investigador atribuyó el Descendimiento a Luis 
Allyncbrood−, Mauro natale y Frédéric Elsig la han relacionado con el ámbito 

19 Gómez Frechina, J., «Algunas pautas flamencas en la pintura valenciana del siglo xv», 
La Clave Flamenca en los Primitivos Valencianos, Valencia, 2001, pp. 63‑103, concretamente 
pp. 90‑103. Para la bibliografía relativa a Allyncbrood, ver p. 102.
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valenciano‑napolitano20. Según estos estudiosos, la tabla recuerda particular‑
mente el arte de Jan van Eyck y de su taller en el inicio de los años treinta a la 
vez que también observan puntos de contacto con fórmulas propuestas por la 
generación de Rogier van der Weyden y de fray Angélico, que tienen un paralelo 
interesante en la producción de Colantonio o en la de Jean Fouquet. 

Según nuestro parecer y siguiendo la opinión de Sterling, dicho artista bien 
pudo ser el autor del Calvario de la colección Rodríguez Bauzá si atendemos a 
la proximidad evidente que se puede apreciar al comparar la composición del 
MnAC con la escena homónima que formaba parte del desaparecido frontal de 
la Pasión de la catedral de Valencia. Por otra parte y en sintonía con la incidencia 
de Jean Fouquet en el arte valenciano, cabe subrayar la iluminación de la Pie‑
dad que forma parte de las Heures d’Étienne Chevalier (Musée Condé, Chantilly 
(ms. 71), llevadas a cabo hacia 1452‑1460. Dicha iluminación, que muestra pun‑
tos de contacto con la Crucifixión del Museo Thyssen‑Bornemisza de Madrid, 
ya destacados por natale y Elsig, tampoco es indiferente a la tabla que fue de 
la colección Muntadas al comparar la figura sentada de una de las Marías en 
ambas composiciones21, presente, asimismo, en el dibujo de la Crucifixión atri‑
buido a Jan van Eyck y taller, conservado en el Museo Boijmans van Beuningen 
de Róterdam (fig. 10).

Procedente de Valencia, en Madrid se conserva una pequeña pintura, en la 
que se representa a san Dimas, que muestra importantes vínculos con la tabla del 
Descendimiento Muntadas. Hace unos años y a instancias de José Antonio de 
Urbina pudimos juntarlas en Barcelona, donde se puso de manifiesto la impor‑
tante afinidad estilística que hay entre la tabla madrileña y la de la colección 
Muntadas, hasta el punto de que, además, ambas presentan en su parte poste‑
rior la misma decoración marmorizada22. Estas concomitancias y sus medidas 

20 natale, M.‑Elsig, F., «Pintor activo en Valencia (c. 1450‑1460). Descendimiento», El 
Renacimiento Mediterráneo. Viajes de artistas e itinerarios de obras entre Italia, Francia y España 
en el siglo xv, Madrid‑Valencia, 2001, pp. 291‑293 (catálogo de exposición). Ximo Company 
también es partidario de atribuir la tabla del MnAC a Allyncbrood, ver «El flamenquisme 
al País Valencià i Lluís Dalmau», L’Art gòtic a Catalunya. Darreres manifestacions. Pintura III, 
Barcelona, 2006, pp. 71 y 72.
21 natale, M.‑Elsig, F., «Pintor valenciano. Crucifixión (c. 1450‑1460)», El Renacimiento 
Mediterráneo. Viajes de artistas e itinerarios de obras entre Italia, Francia y España en el siglo xv, 
Madrid‑Valencia, 2001, pp. 294‑297 (catálogo de exposición).
22 Este vínculo se manifiesta parcialmente enmascarado a causa de los repintes que afectan 
a la pintura del MnAC, ver Ruiz i Quesada, F. «Lluís Dalmau y la influencia del realismo 
flamenco en Cataluña», La pintura gótica durante el siglo xv en tierras de Aragón y en otros 
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figura 10. Atribuido a Jan van Eyck y taller. Calvario. Museo Boijmans van Beuningen, 
Róterdam.
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figura 11. San Dimas. Colección privada, Madrid, y Descendimiento.  
Museu nacional d’Art de Catalunya (MnAC), Barcelona.

figura 12. Frontal de la Pasión (detalle). Catedral de Valencia (desaparecido) y Descendimiento. 
Museu nacional d’Art de Catalunya (MnAC), Barcelona
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figura 13. Atribuido a Jan van Eyck y taller. 
Calvario (detalle).  
Museo Boijmans van Beuningen, Róterdam.

podrían avalar la adscripción de las dos pinturas a un mismo conjunto con for‑
mato de tríptico, según un modelo próximo al del Descendimiento de la Walker 
Art Gallery de Liverpool (figs. 11, 12 y 13).

En alguna ocasión, la tabla del MnAC ha sido atribuida al mismo artista que 
pintó la Crucifixión que actualmente se conserva en el Museo Thyssen‑Borne‑
misza de Madrid (fig. 14), vínculo no aceptado por Mauro natale ni Frédéric 
Elsig23. También ha sido atribuida a Colantonio, a la primera etapa creativa de 
Antonello da Messina, a un pintor franco‑flamenco activo en nápoles y a la 
mano de un pintor valenciano. Siguiendo esta última posibilidad, Susan Fran‑
ces Jones opina que el autor debió residir en nápoles, urbe en la que conoció la 
Crucifixión atribuida a Jan van Eyck del Metropolitan Museum de nueva york 
y la escena homónima del Muzeul national Brukenthal de Sibiu, atribuida a 
Antonello da Messina24. 

territorios peninsulares, María del Carmen Lacarra Ducay (coord.), Institución «Fernando el 
Católico», Zaragoza, 2007, pp. 243‑297. 
23 natale, M.‑Elsig, F., «Pintor valenciano. Crucifixión (c. 1450‑1460)», El Renacimiento 
Mediterráneo. Viajes de artistas e itinerarios de obras entre Italia, Francia y España en el siglo xv, 
Madrid‑Valencia, 2001, pp. 294‑297 (catálogo de exposición).
24 Frances Jones, S., «Jan van Eyck and Spain», Boletín del Museo del Prado, tomo XXXII, 
50 (2014), pp. 30‑49 y 149‑161 (castellano). Por otra parte, Manuel Parada sitúa el origen del 
díptico eyckquiano del Metropolitan en la corte de Castilla, recordando que fue adquirido 
por el príncipe D.P. Tatischeff en un convento de España próximo a Burgos o Madrid y que 
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figura 14. Crucifixión. Museo Thyssen‑Bornemisza, Madrid.
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Otra vía de penetración de la pintura flamenca en la ciudad de Valencia fue‑
ron las estancias de Jacomart en la corte de nápoles del rey Alfonso el Mag‑
nánimo (1416‑1458), localidad donde también trabajaron el catalán Pere Joan 
y el mallorquín Guillem Sagrera25. El traslado de la capitalidad de la Corona 
de Aragón a nápoles a partir de 1442, año en el que Alfonso el Magnánimo 
conquista la ciudad y reclama el viaje a la capital partenopea de su pintor de 
cámara, Jacomart, supone el inicio de un nuevo foco artístico26. Jacomart residió 
en nápoles desde 1442 hasta 1448 y su retorno a Valencia se produjo después de 
haber estado en contacto con la obra de Jan Van Eyck, Rogier van der Weyden, 
Leonardo da Besozzo, Pisanello, Perinetto da Benevento, etc.27. 

El Maestro de la Porciúncula, para nosotros el más factible Jacomart, hubiese 
podido ir a Flandes entre los años 1435 y 1438, momento en el cual Jan van 
Eyck pintó las obras que significan un referente en la producción del Maestre 
de la Porciúncula, tales como la Virgen del canciller Rolin, la Estigmatización 
de San Francisco, la Virgen del canónigo Van der Paele y el Tríptico de la Vir‑
gen de Dresde28. Entre las diversas argumentaciones que dimos para avalar esta 

en alguna ocasión se ha planteado que perteneciese a la colección de Isabel la Católica, posi‑
blemente por herencia de su padre Juan II. Véase Parada López de Corselas, M., El viaje 
de Jan van Eyck de Flandes a Granada (1428‑1429), Madrid, 2016, pp. 73‑76. 
25 Manote i Clivilles, M.R., L’escultura gòtica catalana de la primera meitat del segle xv a 
la Corona d’Aragó. Pere Joan i Guillem Sagrera, tesis doctoral inédita, Universitat de Barce‑
lona, 1994; Manote Clivilles, M. R., «Guillem Sagrera i Pere Joan, dos artistes catalans 
al servei d’Alfons el Magnànim a la cort de nàpols», Congresso Internazionale di Storia della 
Corona d’Aragona, Celebrazione Alfonsine (1997), II, Actas, nápoles, 2000, pp. 1729‑1743 y 
Manote Clivilles, M. R., «Liberalitat i mecenatge. Les relacions entre Alfons el Magnà‑
nim i Guillem Sagrera», en M. R. Terès (coord.), Capitula facta et firmata. Inquietuds artísti‑
ques en el quatre‑cents, Cossetània, Valls, 2011, pp. 167‑191.
26 En relación con la estancia en nápoles de Jacomart y la pintura de Santa Maria della 
Pace, encargada por el Magnánimo, ver Ruiz i Quesada, F., «Els primers Trastámares. La 
legitimació mariana d’un llinatge», Capitula facta e firmata. Inquietuds artístiques en el qua‑
tre‑cents, Barcelona, 2011, pp. 71‑112
27 Más allá de estos virtuosos, en la génesis de nápoles como nuevo centro artístico de la 
Corona de Aragón hay que tener presente como punto de partida la estancia en la ciudad del 
pintor Barthélemy d’Eyck, al final del reinado de los Anjou, y sus contactos con Colantonio, 
maestro que permanece en nápoles durante el periodo aragonés.
28 Montolío Torán, D., «Maestro de la Porciúncula: Jaume Baço, alias Jacomart (?), «Apa‑
rición de la Virgen a san Francisco en la Porciúncula» y Ruiz i Quesada, F., «Joan Reixach. 
Visitación de María», La pintura gòtica hispanoflamenca. Bartolomé Bermejo y su época, Barce‑
lona, 2003, pp. 208‑213 y 226‑231, (catálogo de exposición), Ruiz i Quesada, F. & Mon‑
tolío Torán, D., «De pintura medieval valenciana», Espais de Llum, (Borriana, Vila‑Real, 
Castelló, 2008‑2009), Valencia, 2008, pp. 125‑169 (catálogo de exposición). Recientemente 
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identificación, se incidió en el conocimiento directo que Jacomart tuvo de la 
obra de Jan van Eyck, en parte por las obras del maestro flamenco atesoradas por 
el Magnánimo en nápoles. 

Si se tienen en cuenta las peculiares montañas nórdicas que aparecen en la 
tabla de la Virgen de la iglesia parroquial de Penáguila (Alicante), el primero en 
advertir la expresión en clave eyckiana del Maestro de la Porciúncula fue Ster‑
ling29. Dicha incidencia es mucho más amplia, pues también se constata en la 
pintura de la Estigmatización de san Francisco del convento de religiosas capu‑
chinas de Castellón, la cual remite sin dudas a las pinturas homónimas de Jan 
van Eyck, conservadas en Turín (1435‑1440) y Filadelfia (1440). Asimismo, la 
tabla de la Virgen de la Porciúncula, obra que se custodia en el MnAC proce‑
dente de Albocàsser (Castellón) y que da nombre al anónimo, remite al Tríptico 
Giustiniani (1437), también conocido con el nombre de «Tríptico de Dresde», 
así como a otras obras del maestro flamenco. El conocimiento que el pintor tenía 
de esta última pintura de Van Eyck fue del todo excepcional30. 

El auge del favor real hacia Jacomart pudo llegar a molestar a Lluís Dalmau, 
también pintor del rey, y tal vez por ello decidió abandonar la capital del Turia 
y fijar su residencia en Barcelona, traslado que el artista ya había decidido en el 
año 143831.

se ha vuelto a proponer que la tabla de San Miguel pesando las almas de la Galleria Parme‑
ggiani de Regio Emilia sea obra del pintor Jacomart y también que este artista colaboró con 
Joan Reixach. Ver Company, X., et al., «Una flagelación de Joan Reixach de colección par‑
ticular. nuevos documentos y consideraciones sobre el binomio Jacomart‑Reixach», Archivo 
español de arte, 340 (2012), pp. 351‑387. Argumentos contrarios a dicha propuesta en Ruiz i 
Quesada, F., «Flandes y la pintura en Cataluña, Valencia y Mallorca, a lo largo del siglo xv», 
Retrotabulum. Estudis d’art medieval, 17 (11/2015), pp. 39 y 40.
29 Sterling, Ch., «Tableaux espagnols et un chef d’oeuvre portugais meconnus du xv siè‑
cle», Actas del XXIII Congreso Internacional de Historia del Arte. España entre el Mediterráneo y 
el Atlántico, Granada, 1973.
30 Ver Gómez Frechina, J., «San Antonio Abad. San Miguel Arcángel», La clave flamenca 
en los primitivos valencianos, Valencia, 2001, pp. 124‑127; Ruiz i Quesada, F., «Joan Reixac. 
Visitació de Maria», La pintura gòtica hispanoflamenca. Bartolomé Bermejo i la seva època, 
Barcelona‑Bilbao, 2003, pp. 226‑231; Ruiz i Quesada, F., «Jacomart i les col·leccions reials 
d’Alfons el Magnànim a nàpols», en L’Art gòtic a Catalunya. El corrent internacional. Pintura 
II, Enciclopèdia Catalana, Barcelona, 2005, pp. 208‑209 y Ruiz i Quesada, F. & Mon‑
tolío Torán, D., «De pintura medieval valenciana», Espais de Llum (Borriana, Vila‑Real, 
Castelló, 2008‑2009), Valencia, 2008, p. 156.
31 La decisión del artista de trasladar su residencia a la Ciudad Condal consta en el acta de las 
declaraciones efectuadas por los testigos presentados por Manuel Dalmau, hermano de Lluís, 
que era mercader natural de Valencia, al solicitar la ciudadanía de Barcelona. Los testigos 
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En una fecha no muy distante, el Maestro de la Porciúncula pintó el reta‑
blo de Sarrión (Teruel). Algunas de sus tablas fueron dadas a conocer por Juan 
Cabré Aguiló a principios del siglo xx cuando llevaba a cabo el Catálogo Monu‑
mental‑artístico de la provincia de Teruel (1909‑1910), momento en el que se cus‑
todiaban junto a otras tablas pintadas por Joan Reixach: «En la capilla de la pila 
bautismal de Sarrión se conserva otro retablo gótico del siglo xv, compuesto de 
restos de otros dos; el bancal de uno de ellos hállase en las falsas junto con las 
tablas de nicolau. Son seis las tablas de este altar, miden 180 x 0,67 metros y 
representan a S. Juan (evangelista), S. Jorge [S. Miguel], Sta. Catalina, Sta. Bár‑
bara, el Bautismo de Jesús y Jesús en el sepulcro.» En el año 1935, Post puso en 
relación las pinturas más eykquianas con la tabla de la Virgen de la Porciúncula,32 
la cual ha sido reconocida por Rafael Cornudella, a partir de estas investigacio‑
nes y de unas fotografías custodiadas en el Instituto Amatller de Arte Hispánico, 
previas a la desaparición del mueble en 193633. 

Además de la proximidad de las tablas turolenses con algunas de las imágenes 
del tríptico de la Gemäldegalerie Alte Meister de Dresde, pintado por Jan van 
Eyck, la tabla de San Juan evangelista de Sarrión reproduce un modelo muy 
cercano al de una iluminación subastada en Londres por Sotheby’s, en el mes de 
julio de 2016, siendo catalogada como obra inédita del pintor valenciano Pedro 
Juan Ballester34. También por su proximidad, citaremos la imagen de san Juan 

hacen constar que Manuel Dalmau estaba solo y por esto no habitaba la casa que tenía alqui‑
lada en Barcelona, pero que se trasladaría apenas llegara su hermano Lluís a Barcelona. Ver 
Duran i Sanpere, A., Barcelona i la seva història, Barcelona, 1973, III, pp. 135‑179.
32 Post, Ch. R., A History of Spanish Painting, Cambridge (Massachusets), vol. VI, 1935, 
pp. 110‑113.
33 Cornudella, R., «Mestre Johannes, lo gran pintor del illustre duch de Burgumya’: la ris‑
posta valenzana a Jan van Eyck e la sua trascendenza in altri territori della Corte d’Aragona», 
Nord/sud. Presenze e ricezioni fiamminghe in Liguria, Veneto e Sardegna. Prospettive di studio 
e indagini tecniche, Padua, 2007, pp. 19‑32 y Cornudella, R., «El Mestre de la Porciún‑
cula i la pintura valenciana del seu temps», Butlletí del Museu Nacional d’Art de Catalunya, 9 
(2008), pp. 83‑111.
34 El comentario que se dedica a la iluminación y su vinculación a Pedro Juan Ballester es 
el que sigue: «Iluminó un Misal en Valencia (archivo de la Catedral, COD. 97) con fecha 
de 1479, y aportó la única miniatura de página completa a un Misal en Toledo (archivo de 
la Catedral, (res. 1) hecho para Alfonso Carrillo, Arzobispo de Toledo de 1446 a 1482 (para 
ambos manuscritos, véase Bosch Lynette, M.F., «Arte, liturgia, y leyenda en el Renaci‑
miento», Toledo, 2000, pp. 130‑134). La miniatura actual está especialmente cerca de la 
crucifixión de Ballester en el Misal de Toledo. Su carrera valenciana está bien documentada, 
pero una brecha entre los años 1474 y 1479 indica que Ballester estaba trabajando en otro 
lugar durante este período. El Misal Carrillo fue presumiblemente iluminado en Toledo, lo 
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evangelista integrada en el bancal del retablo de San Lucas del Museu catedrali‑
cio de Segorbe (Castellón). Observemos, por ejemplo, las características y modo 
de llevar el manto, la sujeción y pliegues del mismo y la sobredimensionada copa 
con el ser alado diabólico (fig. 15). 

Tal vez relacionables con el Maestro de la Porciúncula, queremos desta‑
car unas tablas que se custodiaban en la isla de Cerdeña en el año 1980 y 

que sin duda explica dónde fue Ballester durante su ausencia en Valencia. La miniatura está 
muy delicadamente pintada y el artista estaba íntimamente familiarizado con el trabajo de 
los hermanos van Eyck. Particularmente eyckiano es el tipo facial, la dirección del pelo y 
el concepto de los dobleces de la túnica. Se pueden encontrar paralelos cercanos entre los 
ángeles cantores en el retablo de Gante; La mano levantada de San Juan con el índice cru‑
zado y los dedos medios corresponde exactamente al mismo gesto del Santo como se muestra 
en el reverso de una de las alas pintadas en grisalla.» http://www.sothebys.com/en/auctions/
ecatalogue/2016/medieval‑renaissance‑manuscripts‑l16240/lot.8.html (link activo en el mes 
de junio de 2017). Ver también http://www.marcdury.com/painting/st‑john‑in‑ephesus/ 
(link activo en el mes de junio de 2017).

figura 15. Maestro de la Porciúncula. San Juan evangelista. Iglesia parroquial de Sarrión 
(Teruel) (desaparecido). Iluminación de san Juan evangelista. Colección privada y Maestro de 

San Lucas. Retablo de San Lucas (detalle). Museo de la catedral de Segorbe.
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figura 16. San Pedro Mártir, santa Bárbara, san Juan Bautista y san Francisco.  
Antigua colección privada de Cerdeña.

de las cuales no se tienen más noticias (fig. 16). Las imágenes proceden del 
archivo fotográfico del Instituto Amatller de Arte Hispánico (Barcelona) y 
fueron dadas a conocer por Enrico Pusceddu en su tesis doctoral35, leída en 

35 Pusceddu, E., Joan Barceló II (già Maestro di Castelsardo): Questioni di pittura in Sar‑
degna intorno al 1500, tesis doctoral, Universidad de Barcelona, 2013, 2 vols., vol. I, pp. 
63‑64, fig. 58, 59, 62, 65 y 67.
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la Universidad de Barcelona en el año 2013. El autor relaciona las pinturas 
sardas con obras pintadas por Joan Reixach, tales como el retablo de San 
Lorenzo y san Pedro mártir de Catí (Castellón), el retablo de Santa Cata‑
lina de Villahermosa del Río (Castellón), la tabla de Santa Margarita que se 
conserva en el MnAC, posiblemente procedente de Bocairent (Valencia) y el 
retablo de la Eucaristía del Museo de la catedral de Segorbe (Castellón). no 
obstante y reconociendo algunos puntos de coincidencia con la producción 
de Reixach, pensamos que la esbeltez de las figuras, la complejidad de algu‑
nos pavimentos, especialmente el que aparece en la tabla dedicada a santa 
Bárbara, así como las facciones de los cuatro bienaventurados favorecen una 
autoría más próxima a la del Maestro de la Porciúncula, en detrimento de la 
de Joan Reixach. 

Las pinturas muestran una fuerte influencia flamenca que convive con 
algunas pautas vinculables con Italia, pero, lamentablemente, la baja calidad 
fotográfica no permite llevar a cabo un análisis estilístico más detallado. La 
Santa Bárbara no luce la torre de su presidio en su mano, como fue costum‑
bre en los retablos pintados en el siglo xv en los territorios de la Corona de 
Aragón, porque el tamaño de dicha construcción es mucho mayor, en con‑
sonancia con algunos modelos flamencos que sedujeron al taller de Jan van 
Eyck en la tabla de la Virgen y el niño con Santa Bárbara, custodiada en The 
Frick Collection de Nueva York (fig. 17). 

figura 17. Santa Bárbara. Antigua colección privada de Cerdeña. Israhel van Meckenem. Santa 
Bárbara. Maestro FVB. Santa Bárbara.
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figura 18. Atribuido a Joan Reixach (?). San Miguel y santa Lucía. Colección privada.

Sin duda pintados en Valencia, no permiten llevar a cabo un examen esti‑
lístico más minucioso dos compartimientos de predela con las representaciones 
de san Miguel y santa Lucía, el primero, y las de santa Magdalena y el Ángel 
custodio, el segundo, los cuales han sido atribuidos con dudas a la mano de 
Joan Reixach (figs. 18 y 19)36. Conocidos únicamente por imágenes fotográfi‑
cas, traemos a colación estas pinturas por la fuerte influencia eyckiana y porque 
la representación de la ciudad de Jerusalén en la Crucifixión del Museo Thys‑
sen‑Bornemisza, emplazada en una llanura rodeada de montañas, recuerda la 
urbe que aparece pintada en la segunda de las tablas que ahora tratamos. 

De la primera etapa de Joan Reixach cabe destacar, especialmente, los tres 
evangelistas del Museo de Bellas Artes de Valencia, cuyas particularidades 
podrían remitir a la pintura de Jan van Eyck, pero sin dejar de lado las creacio‑
nes de otros artistas, especialmente las del entorno de Robert Campin37. Más 

36 Gómez Frechina, J., «Algunas pautas flamencas en la pintura valenciana del siglo xv», 
La Clave Flamenca en los Primitivos Valencianos, Valencia, 2001, pp. 65 y 66, figs. 54 y 55.
37 Más allá de la imagen del paisaje urbano representado en el Tríptico del Cordero místico, 
obra de los hermanos Van Eyck, y de pinturas como La Virgen del canciller Rolin y el Tríp‑
tico de la Virgen de Dresde, ambas de Jan van Eyck, es muy evidente que Campin representó 
en muchas de sus obras ventanas y puertas abiertas a exteriores con paisajes urbanos y rurales 
de características similares a los que se pueden apreciar en las tablas de los evangelistas del 
Museo de Bellas Artes de Valencia. 
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figura 19. Atribuido a Joan Reixach (?). Santa Magdalena y Ángel custodio. Colección privada.

adelante, la pintura de Reixach se muestra receptiva a las pautas del Maestro de 
la Porciúncula (¿Jacomart?), del taller de Barthélemy d’Eyck, de Rogier van der 
Weyden y también de algunos grabadores. 

Especial interés tiene una tabla que Joan Reixach había comprado en Valencia 
con la escena de la Estigmatización, «de la ma de Johannes». En el año 1448, el 
pintor Joan Reixach redactó testamento y en una de las cláusulas hizo constar la 
propiedad de una pintura que le había costado XV libras: «Item com jo haja una 
taula de pintura de la historia com Sent Francesch reb les plagues, acabada ab oli 
de la ma de Johannes, la qual yo compri en Valencia per preu de XV lliures de 
monesda Valencia, vull que aquella romangua en poder del dit mossen Andreu 
Guarcía, de tota la sua vida. E aprés obte de aquell, sia venuda e torne a la mia 
herencia, aquella, e, o, lo que proechira daquella. Eleix, do, e asigne en tudor e 
curador als dits fills meus e filla e bens daquells e daquella, lo dit mossen Andreu 
Garcia»38. Asimismo, destaca una media figura en papel, de pluma de «ma de 
Johannes», también relacionada con el presbítero Andreu García39. 

38 Cerveró y Gomis, L., «Pintores valentinos. Su cronología y documentación», Anales del 
Centro de Cultura Valenciana (1964), p. 93.
39 «Item un libre de forma de full ligat e un paper ligat ab aquell de ma de mossen Andreu 
Garcia es scrit Aquest libre de pintura e una myga ymatge en paper, de ploma de ma de 
Johannes e les quatre [taules] ligat ab les testes pintades me presta en Berenguer Matheu 
[…] pintor germa d·en Jacme Matheu es veritat que yo li presti sis florins etc e ne cobrats los 
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Otra de las obras que en algún momento ha sido puesta en relación con dos 
artistas, en esta ocasión entre el Maestro de Bonastre y el Maestro de la Porciún‑
cula, es la tabla de San Miguel luchando contra el maligno que se custodiaba 
en la catedral de Valencia y que también desapareció a causa del citado enfren‑
tamiento bélico (fig. 20).40 Sin tener en cuenta la imagen del diablo, la posición 
ladeada del arcángel −con manto abrochado sobre el pecho−, el emplazamiento 
de la espada y las características traslúcidas del escudo −como más tarde el que 
pintará Bermejo en la tabla de San Miguel de Tous−, corroboran un diálogo que 

tres florins etc es intentio mia que lo dit libre sia tornat a son germà o als seus de qui es […] 
etc. Ver Montero Tortajada, E., La transmisión del conocimiento en los oficios artísticos. 
Valencia, 1370‑1450 (tesis doctoral), Universitat de València, 2013, p. 64 http://roderic.uv.es/
handle/10550/30144 (link activo en el mes de septiembre de 2014) y Montero Tortajada, 
E., «The oligarch and the paintbrushes: a biographical sketch of Andreu Garcia, priest ‑ El 
oligarca y los pinceles: breve semblanza del presbítero Andreu Garcia», Espacio, Tiempo y 
Forma, Serie VII historia del arte (n. época) 1 ( 2013), pp. 25‑43.
40 Gómez Frechina, J., «San Antonio Abad. San Miguel Arcángel. Maestro de la Porciún‑
cula», La Clave Flamenca en los Primitivos Valencianos, Valencia, 2001, p. 127. 

figura 20. Maestro de la Porciúncula 
(?).  
San Miguel. Catedral de Valencia 
(desaparecido).
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es necesario analizar a partir de las tablas conservadas y hay que insistir en la 
búsqueda de obras supuestamente desaparecidas.

Gómez Frechina ha propuesto relacionar esta tabla de San Miguel con las 
noticias aportadas por Sanchís Sivera relativas al beneficio fundado por Joan de 
Bonastre en la catedral de Valencia, dedicado a San Salvador, san Miguel y san 
Jorge, en fecha 4 de septiembre de 144841. En base al vínculo entre la tabla de la 
Transfiguración de la catedral valenciana y Joan de Bonastre, Saralegui propuso 
nombrar al anónimo pintor Maestro de Bonastre42.

Tocante a este gran anónimo coetáneo, Fernando Benito y José Gómez Fre‑
china han propuesto identificarlo con Jacomart avalando dicha propuesta con 
obras como la Anunciación del Museo de Bellas Artes de Valencia o la tabla de la 
Virgen Anunciada de la Pinacoteca Cívica de Como. Las pinturas del Maestro de 
Bonastre muestran una desproporción de las manos con relación al cuerpo de las 
imágenes representadas que puede tener su origen en el mismo problema figurativo 
que caracteriza la producción de Lluís Dalmau, incidencia que podría evidenciar 
algunas de las deudas heredadas del arte de Dalmau, el pintor que más debió inci‑
dir en la personalidad artística del Maestro de Bonastre. La magnífica Anunciación 
del Museo de Bellas Artes de Valencia no esconde las deudas que tiene en relación 
con la escena homónima del Políptico del Cordero místico de Gante (1431), espe‑
cialmente en lo que respecta a la figura del ángel, obra que sabemos conoció de 
cerca Lluís Dalmau y que es previa al punto de encuentro que tiene el Maestro de 
la Porciúncula con la cultura figurativa de Jan van Eyck43. 

Siguiendo a Benito y Frechina, Rafael Cornudella también propone la identi‑
ficación del Maestro de Bonastre con Jacomart, a partir de una tabla actualmente 
desaparecida que se encontraba en el Ayuntamiento de Valencia a mediados del 
siglo xix (fig. 21)44. Se trataba de un supuesto retrato del rey Alfonso el Mag‑
nánimo que fue dibujado por Carderera y litografiado por Rufino Casado. La 
pérdida del original y su observación a partir de un dibujo dificulta y relativiza, 

41 Ver Sanchis Sivera, J., La catedral de Valencia. Guía histórica y artística, Valencia, 1909, 
p. 492 y Gómez Frechina, J., «Jaume Baço, alias Jacomart (?). Transfiguración», en Barto‑
lomé Bermejo y su época. La pintura gótica hispanoflamenca, pp. 204‑207
42 Saralegui, L. de, «Pere nicolau II», Boletín de la Sociedad Española de Excursiones, 1942, 
pp. 111 y 112.
43 Ver La Clave Flamenca en los Primitivos Valencianos, Valencia, 2001
44 Cornudella, R., «Un ritratto scomparso di Alfonso il Magnanimo, l’influenza 
eyckiana a Valencia e l’enigma Jacomart», en Mari Pietrogiovanna and Chiara Ceschi (eds.), 
Uno sguardo verso nord. Scritti in onore di Caterina Virdis Limentani, (Biblioteca di arte 12), 
Padua, 2016, pp. 123‑132.
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desgraciadamente, cualquier valoración artística, más cuando se trata de la iden‑
tificación de uno de los mejores pintores del ámbito valenciano. A pesar de ello, 
Cornudella incorpora la tabla al catálogo de obras del Maestro de Bonastre e 
identifica a este artista con el anónimo dado que Jacomart era pintor del rey. 

Dicha asociación no la creemos convincente por diversos motivos. En primer 
lugar, si la edad del rey fuera, como opina Carderera, «de unos treinta a treinta y 
cinco años», la tabla debió ser pintada hacia 1426‑1431, pero se da la circunstan‑
cia que la primera referencia documental a Jacomart es del año 1440, momento 
en el que el Magnánimo lo reclama para que se desplace a la corte de nápoles. 
Además, no entendemos las razones por las cuales una pintura que se encontraba 
en el Ayuntamiento de Valencia tuvo que ser pintada por el pintor del rey, pues 

figura 21. Dibujo de Carderera, litografiado por Rufino Casado, de una tabla con la 
representación del rey Alfonso el Magnánimo. Ayuntamiento de Valencia (desaparecida).
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es muy evidente que el comitente de la obra debió ser el consistorio45. Así pues, la 
libertad del ayuntamiento valenciano, a la hora de seleccionar un pintor para la 
ejecución de una obra artística invalida la identificación del Maestro de Bonastre 
con el pintor Jacomart, al menos mediante esta vía. 

El Museo del Prado custodia una tabla dedicada a Santiago apóstol entroni‑
zado que ha sido atribuida con dudas a Jacomart (fig.22)46. En nuestra opinión 
y dada la proximidad entre dicha pintura y la tabla de la Virgen de la Leche con 
donante de la ermita de la Virgen de la Huerta de Ademuz (Valencia), pensa‑
mos que pudiera ser obra del pintor Bertomeu Baró, realizada, no obstante, en 
una fecha anterior a las de su colaboración con el pintor nicolás Florentino, a 
partir de 1470. A pesar de la frontalidad del apóstol, tal suposición se basa en la 
solución de los nimbos de María y Santiago, la especial atracción que el autor 

45 Recordemos, por ejemplo, que en el Museu nacional d’Art de Catalunya se conservan 
cuatro pinturas que formaron parte de la decoración del techo de la antigua sala del Consell 
de la Casa de la ciudad de Valencia. Estas tablas, que han sido relacionadas con los retratos 
de los reyes Jaime I, Alfonso el Liberal, Pedro el Ceremonioso y Alfonso el Magnánimo, 
formaron parte de un conjunto de quince figuraciones de los reyes del casal de Aragón, once 
de las cuales han desaparecido. Probablemente la serie comenzaba por Ramón Berenguer IV 
y por su esposa Petronila, monarcas que inician la serie de reyes de la Corona de Aragón, y 
finalizaba, posiblemente, con la imagen de Alfonso el Magnánimo y su esposa María. Un 
documento de fecha 3 de septiembre de 1427, alude al pago de 9.191 sueldos y 9 dineros a 
los pintores Gonçal Peris Sarrià, Jaume Mateu y Joan Moreno por el dorado de las molduras 
y por quince «tabulas pictas» de la Sala del Consell de la Casa de la Ciudad de Valencia. 
Un año más tarde, el 6 de mayo de 1428, estos artistas, juntamente con el pintor Bertomeu 
Avella, recibieron 3.042 sueldos y 6 dineros como resto de una cantidad mayor. Así pues y 
a pesar de que por estas fechas, en 1428, Lluís Dalmau ya era pintor de la «casa del senyor 
rei», el Ayuntamiento de Valencia optó por encargar las pinturas de los reyes de la Corona de 
Aragón a cuatro pintores valencianos que no ostentaban dicho título. Ver Zacarés, J. M., 
Reseña histórica y descriptiva de las Casas Consistoriales de la Ciudad de Valencia, Barcelona, 
1856; Molins, E. de, Catálogo del Museo Provincial de Antigüedades de Barcelona, Barcelona, 
1888, núm. 1401, p. 167, cat. 1401; Tormo, E., «La dudosa serie medieval de tablas de Reyes 
de Valencia, de la vieja Casa de la Ciudad» en Las viejas series icónicas de los reyes de España, 
Madrid, 1916, p. 319; Tramoyeres Blasco, L., Los artesonados de la antigua casa de la ciu‑
dad de Valencia. Notas para la historia de la escultura decorativa en España, Valencia, 1917, 
pp. 33‑71. La propuesta de reconstrucción que aquí se desarrolla en Ruiz i Quesada, F., 
«Gonçal Peris Sarrià e Jaume Mateu. Supposto ritratto del re Giacomo I», Bagliori del Medio‑
evo. Arte romanica e gotica dal Museu Nacional d’Art de Catalunya, Venecia, 1999, pp. 116‑119 
(catálogo de exposición).
46 https://www.museodelprado.es/coleccion/obra‑de‑arte/santiago‑apostol‑entronizado‑con‑
donante/b501632b‑e994‑4c79‑bec4‑136ecddf4890?searchid=f74aa593‑07cc‑d9c5‑ba9b‑ 
c9b4c1d5d753 (link activo en el mes de junio de 2017).
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muestra hacia las arquitecturas en los tronos mariano y jacobeo, la manera de 
resolver las manos y la proximidad entre la representación de los donantes de 
ambas tablas47. Baró fue otro de los grandes maestros valencianos de la segunda 
mitad del siglo xv y su firma aparece en los pies de la tabla de la Virgen y el niño 
con ángeles del Museo de Bellas Artes de Bilbao48. Artista controvertido por sus 
contactos con el Maestro de la Porciúncula, Saralegui llegó a pensar que ambos 
pintores eran el mismo. no obstante y gracias a las investigaciones de Mercedes 
Gómez Ferrer ahora sabemos que es el autor de la tabla de Ademuz49. 

Gómez Ferrer ha proporcionado un aval documental para la tabla de la 
Virgen de la Leche de la ermita de la Virgen de la Huerta de Ademuz, ratifi‑
cándose así que su autor fue Bertomeu Baró, según ya había propuesto Ximo 
Company50. Con esta aportación singular se erradican definitivamente las 
dudas relativas a la firma de Bertomeu Baró en la tabla de Bilbao, conservada 
parcialmente: «…arthomeu …ar…». A pesar del mal estado del primero de 
dichos documentos, de fecha 18 de enero de 1457, sabemos que Bertomeu Baró 
pactó con Sancho Falcó, notario de Valencia, la pintura de un retablo cuyas 
figuras debían ser seleccionadas por dicho comitente, similar al que había en 
la capilla de San Sebastián de la catedral de Valencia. El precio pactado fue de 
22 libras y debía ser entregado a lo largo del mes de septiembre de ese mismo 
año. no obstante, el dato más importante viene dado cuando se acuerda que 
«yo dit en Baró acabat lo dit retaule sia tengut de anar a metre lo dit retaule 
a despeses vestres a la hermita de la Orta de Ademuç», ya que coincide con el 

47 Los motivos que decoran los brancales del trono de Santiago en el Museo del Prado no son 
indiferentes a los que aparecen en el lateral del sitial del rey David en el fol. 139 de las Horas 
de Renato de Anjou, miniado por Barthélemy d’Eyck entre 1437/1448 y 1443(?). Ver Thié‑
baut, D., «Barthélemy d’Eyck. Horas de Renato de Anjou», El Renacimiento mediterráneo. 
Viajes de artistas e itinerarios de obras entre Italia, Francia y España en el siglo xv, Madrid, 
2001, pp. 362‑366, cat. núm. 54 (catálogo de exposición).
48 Galilea Antón, A., La pintura gótica española en el Museo de Bellas Artes de Bilbao, Bil‑
bao, 1995.
49 En el año 1451, el presbítero Damià Moltó, que residía en Valencia, encargó un retablo 
dedicado a los santos Cosme y Damián, en cuya predela debían figurar san nicolás y san 
Bernardo y san Vicente y Honorato a ambos lados de la Piedad, todo ello por 20 libras. 
Ver Gómez‑Ferrer, M., «Aportaciones sobre el pintor valenciano Bartomeu Baró (doc. 
1451‑1481)», Ars Longa, 18 (2009), pp. 81‑89, http://www.uv.es/dep230/revista/PDF630.pdf 
(link activo en el mes de junio de 2017).
50 Company, X., La pintura hispanoflamenca. Valencia, 1990, p. 57 y, en la misma dirección 
atributiva, Benito Doménech, F., «Bertomeu Baró. Virgen de la Leche», La clave flamenca en 
los primitivos valencianos, Valencia, 2001, pp. 146‑149, cat. n. º 10 (catálogo de exposición).
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figura 22. Atribuida a Bertomeu Baró. Santiago apóstol entronizado. Museo del Prado, Madrid.
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lugar para el cual fue pintada la tabla de la Virgen de la ermita de la Virgen de 
la Huerta, de esta localidad valenciana. 

Por el precio abonado, la tabla debió pertenecer a un mueble muy próximo 
en medidas al de san Sebastián, san Telmo y san Bernardino de Siena, con‑
junto procedente de la iglesia parroquial de Albal que estudió Saralegui y ha 
sido atribuido a Bertomeu Baró51. Así pues y teniendo en cuenta que las advo‑
caciones laterales del retablo de Ademuz son distintas al de Albal, véase una 
propuesta de hipótesis de recontrucción del retablo en la fig. 23.

Las nuevas ofertas artísticas de Dalmau, Allyncbrood y Jacomart, así como 
las obras importadas, incidieron en el esquema figurativo valenciano derivándolo 
hacia las innovadoras coordenadas flamencas. En la panorámica de este episodio 
en las tierras del levante mediterráneo sobresalen artistas como el Maestro de 
Martí de Torres, posiblemente el pintor Garcia Sarrià, pintor fallecido en el mes 
de mayo de 1440, Joan Reixach o los catalanes Jaume Huguet y Jaume Vergós 
II52. Se trata de artistas formados en las pautas estilísticas del segundo inter‑
nacional, pero que se muestran permeables a las brillantes propuestas del arte 
flamenco, aportadas por Lluís Dalmau tras su viaje a Flandes.53 En la produc‑
ción del Maestro de Martí de Torres y Gonçal Peris Sarriá destaca la incidencia 
del pintor Jacques Daret en la imagen de San Antonio Abad que forma parte 
del retablo de san Martín, santa Úrsula y san Antonio Abad que se conserva 

51 Saralegui, L. de, «Las tablas de la iglesia de Albal». Museum, vol. VII (1927), pp. 
85‑105.
52 Ver Ferre Puerto, J., «Presència de Jaume Huguet a València. novetats sobre la for‑
mació artística del pintor», Ars Longa, 12 (2003), pp. 27‑32 y Gómez‑Ferrer Lozano, M., 
«Un nuevo contrato de Jacomart: el retablo de la iglesia parroquial de Museros», Archivo 
de Arte Valenciano, Valencia, 1994, LXXV, pp. 20‑24. Respecto a la posible identificación 
del pintor Garcia Sarrià, sobrino del pintor, Gonçal Peris Sarrià, con el Maestro de Martí 
de Torres, ver Gómez Frechina, J. & Ruiz i Quesada, F., «En torno al retablo de San 
Martín de Portaceli. El Maestro de Martí de Torres y Gonçal Peris Sarrià», Retrotabulum. 
Estudis d’art medieval 14 (09/2014), http://www.ruizquesada.com/index.php/es/retrotabu‑
lum (link activo en el mes de junio de 2017).
53 Lluís Dalmau reapareció de nuevo en Valencia desde julio de 1436 hasta el mismo mes 
de 1438, llevando a término trabajos de diferente cariz artístico. no volvemos a saber nada 
más de Dalmau hasta el 18 de noviembre de 1443, momento en que residía en Barcelona 
y firmó el contrato de la pintura del retablo de la Virgen María de los Consellers de Barce‑
lona. Véase Tramoyeres Blasco, L., «El pintor Luís Dalmau. nuevos datos biográficos», 
Cultura Española, (1907). Una última aportación, que sitúa a Lluís Dalmau en Valencia en 
el año 1425, en Gómez‑Ferrer, M., «Jacomart: revisión de un problema historiográfico», 
en Hernández, L. (coord.), De pintura valenciana (1400‑1600). Estudios y documentación, 
Alicante, 2006, p. 75, n. 22.
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en el Museo de Bellas Artes de Valencia, procedente de la cartuja de Portaceli,  
y también la del propio Jan van Eyck en la majestuosa tabla de la Piedad del 
Glencairn Museum de Pennsylvania54. 

Gonçal Peris Sarrià fue el principal maestro de Joan Reixach, artista que apa‑
rece colaborando con el pintor Sanç Sarrià en el año 143755. De la primera etapa 
de Joan Reixach cabe destacar, especialmente, los tres evangelistas de la predela 
del Museo de Bellas Artes de Valencia, cuyas particularidades podrían remitir a 
la pintura de Jan van Eyck, pero sin dejar de lado las creaciones de otros artistas, 
especialmente las del entorno de Robert Campin56. Más adelante, la pintura de 

54 Gómez Frechina, J., & Ruiz i Quesada, F., «En torno al retablo de San Martín de 
Portaceli. El Maestro de Martí de Torres y Gonçal Peris Sarrià», Retrotabulum. Estudis d’art 
medieval 14 (09/2014), p. 55, http://www.ruizquesada.com/index.php/es/retrotabulum (link 
activo en el mes de junio de 2017).
55 Llanes i Domingo, C., L’obrador de Pere Nicolau i la segona generació de pintors del gòtic 
internacional a València, tesis doctoral, Universitat de València, Valencia, 2011, p. 646, doc. 
252. También en 1437 contrató un retablo de los Siete Gozos para la capilla de la casa de 
mosén Antoni Sanç. Ver Gómez‑Ferrer, M., «nuevas noticias sobre retablos del pintor 
Joan Reixac (act. 1437‑1486)», Archivo de arte valenciano, 91 (2010), pp. 39‑52.
56 Gómez Frechina, J., «Predela de los evangelistas», La Clave Flamenca en los Primiti‑
vos Valencianos, Valencia, 2001, pp. 208‑215. Más allá de la imagen del paisaje urbano 

figura 23. Hipótesis de reconstrucción del Retablo de la Virgen de la Leche de la ermita de la 
Virgen de la Huerta de Ademuz (Alicante)
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Reixach se muestra receptiva a las pautas del Maestro de la Porciúncula (¿Jaco‑
mart?), del taller de Barthélemy d’Eyck, Rogier van der Weyden y también de 
algunos grabadores. 

Fruto de esta transición son el retablo de San Martín (1447) del Museo Cate‑
dralicio de Segorbe pintado por Reixach en el año 1447, momento en el que 
aparece documentado dorando las puertas del tabernáculo de la catedral sego‑
bricense, y el retablo de Santa Catalina de Villahermosa del Río (Castellón). La 
clave de bóveda de la Anunciación, pintada por el taller de Joan Reixach y con‑
servada en el mismo museo catedralicio, es otro testimonio de la importante acti‑
vidad del artista en la diócesis de Segorbe‑Albarracín, la cual tiene como prin‑
cipal exponente el controvertido retablo de la Institución de la Eucaristía que, 
procedente de la cartuja de Valldecrist, se conserva en la catedral de Segorbe57. 

El Maestro de Segorbe, antiguamente conocido con el nombre de Maestro 
de la Visitación, por la advocación del retablo que le da nombre, se trata de un 
artista que en alguna ocasión se ha relacionado con el pintor Joris Allyncbrood, 
hijo del pintor Luis Allyncbrood −identificación que también se ha propuesto 
para el Maestro de San Lucas−, por la presencia de elementos de clara ascenden‑
cia flamenca en el retablo del evangelista en el Museo catedralicio de Segorbe58. 
En lo que respecta a esta obra y según nuestra opinión, todo parece indicar que 
el retablo de la Visitación de Segorbe constata una evolución que conecta con el 
retablo de la Institución de la Eucaristía del monasterio de Valldecrist (1455), de 
cuya tabla central surgen imágenes como la de san Lucas, mientras que la Vir‑
gen del Calvario de Segorbe se correlaciona con la misma pintura de la Cruci‑
fixión del cuerpo de un retablo pintado por Joan Reixach por estas fechas, dado 
a conocer hace unos años59.

representado en el Tríptico del Cordero místico, obra de los hermanos Van Eyck, y de pintu‑
ras como La Virgen del canciller Rolin y el Tríptico de la Virgen de Dresde, ambas de Jan van 
Eyck, es muy evidente que Campin figuró en muchas de sus obras ventanas y puertas abiertas 
a exteriores con paisajes urbanos y rurales de características similares a los que se pueden 
apreciar en las tablas de los evangelistas del Museo de Bellas Artes de Valencia. 
57 Borja Cortijo, H. & Montolío Torán, D., «“nuestra señora de los Ángeles y de la 
Eucaristía”, de Reixach, del museo catedralicio de Segorbe. nuevas interpretaciones», Cua‑
dernos de Valldecrist, 4 (2011).
58 Gómez Frechina, J., «Retablo de la Visitación», La Luz de las Imágenes. Segorbe, Valen‑
cia, 2001, pp. 348‑351..
59 Borja Cortijo, H., & Ruiz i Quesada, F., «Miradas públicas e inéditas al conjunto cate‑
dralicio gótico de Segorbe», Retrotabulum. Estudis d’art medieval, 16 (06/2015), pp. 80‑82 y 
Ruiz i Quesada, F., «Lluís Dalmau y la influencia del realismo flamenco en Cataluña», La 
pintura gótica durante el siglo xv en tierras de Aragón y en otros territorios peninsulares, María 
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Bartolomé Bermejo y la ciudad de Brujas

Más allá de los aspectos que relacionan la pintura de Bermejo y de Rodrigo 
de Osona con la que desarrolló el autor del catálogo de obras hasta hace poco 
atribuido a Luis Allyncbrood en Valencia, dicho artista pudo avalar la forma‑
ción de Bermejo tanto en la técnica como también en el conocimiento formal 
e iconográfico de las obras brujenses. A pesar de la residencia valenciana de 
Luis a partir del año 1439 el vínculo con la ciudad de Brujas debió ser intenso 
si tenemos en cuenta que en dicha ciudad residía y se estaba formando su hijo 
Joris. Es probable que Allyncbrood visitara la Venecia del norte en más de una 
ocasión y mantuviese contactos con los principales artistas que allí trabajaban, 
sin dejar de tener en cuenta la residencia valenciana de Joris a partir de 1463 y 
que la primera obra documentada de Bermejo corresponde al año 1468. Hoy 
por hoy, las pocas obras conservadas de Luis y el pleno desconocimiento de 
la personalidad artística de Joris son dos de los grandes problemas que sur‑
gen en la comprensión del maravilloso paradigma medieval valenciano, de raíz 
flamenca. 

En lo que respecta a Bermejo, y además de los importantes puntos de con‑
tacto entre el planteamiento escénico de la tabla de la Virgen de Montserrat con 
el Calvario de la antigua colección Rodríguez Bauzá, también destacaremos otras 
concomitancias, como por ejemplo la proximidad entre la imagen de Cristo en el 
Descenso al Limbo del frontal de la Resurrección de Valencia y la del MnAC de 
Barcelona. Por otra parte, y teniendo en cuenta la gran influencia que supuso la 
manera de crear de Bermejo sobre el pintor Martín Bernat, también subrayamos 
la proximidad a la hora de ponderar imágenes como la de san Dimas y el mal 
ladrón del Calvario que fue de los Rodríguez Bauza, el Calvario del retablo de 
santa Engracia y, entre otras obras, un Calvario de Martín Bernat conservado en 
el Museo del Prado de Madrid60.

Siguiendo con el panorama artístico de la ciudad de Brujas, se tiene constan‑
cia de que Petrus Christus llegó a la ciudad flamenca en el año 1444 donde, tras 
una supuesta estancia en Italia, vuelve a aparecer documentado a partir del año 
1462. En ese momento, y de permanecer todavía en Brujas, es muy probable que 

del Carmen Lacarra Ducay (coord.), Institución «Fernando el Católico», Zaragoza, 2007, fig. 
28, p. 296.
60 Ruiz i Quesada, F., «La alteridad velada, o la mirada del alma, en la obra de Bartolomé 
Bermejo», Retrotabulum. Estudis d’art medieval, 4 (07/2012) (link activo en el mes de junio 
de 2017).
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Joris Allyncbrood hubiese podido intervenir en los importantes trabajos llevados 
a cabo bajo la dirección de Christus, ya que aglutinaron a más de 150 artistas, 
con ocasión de la entrada en Brujas del duque de Borgoña Felipe el Bueno y su 
hermana Inés, mujer de Carlos, duque de Borbón.

El vínculo entre la pintura de Bermejo y la de Christus es destacable. Aparte 
de los peculiares nimbos y la reiterada presencia de los líquenes sobre las piedras, 
por ejemplo en la tabla de San Antonio y un donante del Statens Museum for 
Kunst de Copenhague, cabe subrayar aspectos coincidentes entre la Dormición 
de Berlín y la del Timken Art Gallery de San Diego –por ejemplo, el ángel que 
otorga el cíngulo de la Virgen a santo Tomás y la presencia del apóstol dor‑
mido–; y entre la Piedad de Perelada y la Trinidad de un libro de horas conser‑
vado en la Bibliothèque royale Albert Ier de Bruselas (MS IV95)61. no obstante 

61 La tabla de san Agustín del Museo de Bellas Artes de Chicago, pintada por Bermejo, man‑
tiene relación con la de san Jerónimo en su gabinete de estudio del Institute of Arts de Detroit, 
del taller de Jan van Eyck y en algún momento relacionada con Christus, vínculo en el que 
interviene la desaparecida iluminación de Santo Tomás de Aquino en las Heures de Turin. 

figura 24. Petrus Christus. Anunciación (detalle). Metropolitan Museum of Art, nueva york.
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y en relación a esta última obra, ejecutada hacia 1470‑1475, el referente también 
se puede encontrar en diversas iluminaciones de la escuela brujense elaboradas 
hacia 1450.62 Otro aspecto remarcable que vincula la producción de Bermejo 
respecto a la elaborada por Petrus Christus es el de la inclusión de leyendas en 
sus obras, todas ellas finalmente legibles, que lo identifican como a un verdadero 
intellectual painter.63. 

En lo relativo al artista flamenco, destaca la que forma parte de la Anuncia‑
ción del Metropolitan Museum of Art de nueva york (c. 1450), la cual, como 
también pasa en las diseñadas por Bermejo, presenta dificultades a la hora de 
leerla64. Consensuado su significado por los estudiosos, constata la plegaria: 
«REGInA C(o)ELI L(a)ET(are)», mientras que la salutación de Gabriel «Ave 
María» está presente mediante las letras A y M situadas a ambos extremos del 
pavimento sobre el que aparece la Virgen (fig. 24)65.

En esta misma dirección y también en lo que respecta a la obra más inicial de 
Christus hay que destacar puntos de contacto remarcables que asimismo alcan‑
zan a la pintura de Rodrigo de Osona. nos referimos a la significativa irradia‑
ción que parece tener la Virgen de la Piedad del Musée du Louvre de París, obra 

62 Ainsworth, M. W. & Martens, M.P.J, Petrus Christus, nueva york, 1994, p. 176‑180.
63 Barrachina navarro, J., «Bartolomé Bermejo. Cristo de Piedad», La pintura gòtica his‑
panoflamenca. Bartolomé Bermejo y su época, Barcelona, 2003, pp. 142‑147. 
64 Barrachina navarro, J., cit. supra.
65 Ver Ainsworth, M. W. & Martens, M.P.J., Petrus Christus, nueva york, 1994, p. 125.

figura 25. Rodrigo de Osona. Virgen de la Piedad (detalle). Philadelphia Museum of Art Petrus 
Christus. Virgen de la Piedad (detalle). Musée du Louvre, París y Bartolomé Bermejo. Piedad 

Desplà (detalle). Museu de la catedral de Barcelona.
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pintada por Christus hacia 1445‑1450, en la tabla homónima de Osona que se 
conserva en el Philadelphia Museum of Art y, asimismo, en la Piedad Desplà del 
Museu de la catedral de Barcelona (fig. 25)66. 

Por otra parte, una tabla de la Virgen custodiada en The Saint Louis Art 
Museum de San Luis, la Madonna Chesterfield67, como un dibujo de la Vir‑
gen con el niño, realizado por un imitador de Rogier van der Weyden y con‑
servado en el Museum Boijmans van Beuningen de Róterdam, reproducen la 
última producción de Weyden68. En relación con el dibujo de Róterdam, se 
puede apreciar que no es indiferente a algunas de las obras pintadas por Ber‑
mejo, como la tabla de colección particular madrileña o, inclusive, la Virgen 
de Montserrat de Acqui Terme. Algunos rasgos fisonómicos de la Virgen, su 
larga cabellera y, principalmente, la figura del niño (fig. 26), son aspectos 
que, reelaborados por el talento de Bermejo, acercan la producción del maestro 
cordobés a las imágenes del que fue discípulo de Robert Campin y pintor de 
Bruselas. En ningún caso establecemos una relación directa de Bermejo con 
Weyden sino la definición de algunos aspectos de su estilo a partir de mode‑
los ya reinterpretados, como asimismo ocurrió, por ejemplo, en la trayectoria 
artística del pintor Hans Memling.

La primera etapa creativa de Petrus Christus nos conduce al pincel de otro 
de los grandes artistas flamencos: Dirk Bouts. El encuentro entre los dos crea‑
dores, ya fuera en Haarlem o en la ciudad de Brujas, ha sido destacado por 
muchos especialistas atendiendo al influjo que emanan las obras de ambos69. 
Respecto a Bermejo y también a la pintura de los Osona, cabe destacar el tríp‑
tico de la Adoración de los magos, «La Perla de Bravante», conservado en la 
Alte Pinakothek de Munich (ca. 1465). La tabla dedicada a san Juan Bautista 

66 Ruiz i Quesada, F., «La alteridad velada, o la mirada del alma, en la obra de Bartolomé 
Bermejo», Retrotabulum. Estudis d’art medieval, 4 (07/2012). La relación entre la escena de 
la Piedad de Filadelfia y la de la Ciudad Condal ya fue destacada en Gómez Frechina, J., 
«Algunas pautas flamencas en la pintura valenciana del siglo xv», La Clave Flamenca en los 
Primitivos Valencianos, Valencia, 2001, pp. 88 y 89.
67 En relación con la Madonna Chesterfield, ver Wolf, M., «Rogier van der Weyden (imi‑
tateur). Vierge a l’Enfant», Rogier van der Weyden 1400‑1464. Maître de Passions, Lovaina, 
2009, pp. 383‑385 (catálogo de exposición). La representación de la Virgen y el niño, sobre el 
cojín que reposa en la ventana, tuvo una gran aceptación en Flandes.
68 De Vos, D., Rogier van der Weyden, 1999, pp. 394‑395 y Buck, S., «Rogier van der Weyden 
(imitateur des Pays‑Bas du Sud). Vierge a l’enfant», Rogier van der Weyden 1400‑1464. Maître 
de Passions, Lovaina, 2009, p. 394‑396 (catálogo de exposición).
69 Smeyers, M., Dirk Bouts. Peintre du silence, Tournai, 1998, p. 34‑35.
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figura 26. Seguidor de Rogier van der Weyden. Virgen con el niño (detalle). Museum Boijmans 
van Beuningen, Róterdam y Bartolomé Bermejo. Virgen con el niño. Colección privada.
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de este conjunto incluye la representación del manantial que aparece en la 
composición homónima del Museo de Bellas Artes de Sevilla, pintada por Ber‑
mejo. Respecto a los Osona, la representación de la roca con el árbol muerto, 
sobre el que revolotean cuervos, y la fuente paradisíaca creemos que tienen el 
mismo significado –el del pasado y el futuro que conduce al Paraíso o el de las 
tinieblas en contraste con la luz–, que la imagen de las dos puertas representa‑
das en la tabla de Cristo ante Pilatos lavándose las manos, del Museo de Bellas 
Artes de Valencia, atribuida a Francesc de Osona. 

A estas concomitancias cabe añadir otras tantas propuestas elaboradas por 
Berg‑Sobré, Elisa Bermejo, León Villaverde. Según lo ya destacado, la mayoría 
de las fuentes artísticas mencionadas corresponden a fechas próximas a 1450 y, 
en consecuencia, están muy distanciadas de la primera aparición documental 
de Bermejo en el año 1468. Los nimbos de Bermejo ya emergieron en la des‑
aparecida Verónica pintada por Jan van Eyck o en la del Metropolitan Museum 
of Art de nueva york, pintada por Christus hacia 1445 (fig. 27).

Las primeras creaciones de Bermejo en Valencia

Aparte del retablo de San Miguel de Tous, se cree que fueron pintadas en 
esta primera etapa valenciana70, una Virgen con el niño, hasta hace unos años 
en una colección particular madrileña y que fue subastada por Ansorena en 
septiembre de 2012,71 una tabla de la Virgen de la Leche conservada en el 
Museo de Bellas Artes de Valencia –quizás procedente del convento dominico 
de Santo Domingo de Valencia–72, el San Juan Bautista del Museo de Bellas 

70 Un estudio del periodo valenciano de Bermejo y del panorama artístico coetáneo en 
Benito Doménech, F., «La pintura hispanoflamenca a València», La pintura gótica hispa‑
noflamenca. Bartolomé Bermejo y su época, Barcelona, 2003, pp. 184‑189.
71 https://odalysgaleriadearteycasadesubastas.wordpress.com/2012/09/26/
la‑primera‑sesion‑de‑ansorena‑vende‑un‑bermejo‑virgen‑con‑nino‑por‑240‑000‑euros/
72 Berg‑Sobré, J., «La tabla de la Virgen de la Leche, de Bartolomé Bermejo en el 
Museo de Bellas Artes de Valencia y algunas reflexiones sobre su educación artística», 
Archivo de Arte Valenciano, LXIX (1988), pp. 54‑59, Berg‑Sobré, J., Bartolomé de 
Cárdenas «El Bermejo». Pintor errante en la Corona de Aragón, San Francisco/Londres/
Bethesda (Maryland), 1997, pp. 39‑41 y Ruiz i Quesada, F., «De Acqui Terme a la 
Piedad Desplà. Textos e iconografías inéditos de Bartolomé Bermejo», Retrotabulum. 
Estudis d’art medieval, 1 (01/2012).



El panorama artístico valenciano… | Francesc Ruiz i Quesada 105

figura 27. Petrus Christus. Verónica de Cristo. Metropolitan Museum of Art, nueva york.
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figura 28. Bartolomé Bermejo. San Agustín. Art Institute of Chicago.
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figura 29. Martin Schongauer.  
Virgen con el niño.

figura 30. Bartolomé Bermejo.  
Virgen con el niño. Colección privada.

Artes de Sevilla73 y la tabla de San Agustín del Art Institute of Chicago (fig. 
28). En lo que respecta a la tabla de la Virgen con el niño conservada en 
Madrid, hay que tener presentes las importantes aportaciones realizadas por 
A. U. Koch y Jaime Barrachina, autores que han dado a conocer nuevos datos 
sobre un más que probable viaje del pintor Schongauer por España, en el curso 
del cual debió visitar Valencia. En dicha estancia levantina Schongauer pudo 
coincidir con Bartolomé Bermejo, como así parece indicar el grabado que el 
artista alemán hizo de la antigua tabla madrileña (figs. 29 y 30).74

73 Berg Sobré, J., «Sant Joan Baptista», La pintura gótica hispanoflamenca. Bartolomé Ber‑
mejo y su época, Barcelona, 2003, pp. 128‑129 (catálogo de exposición) y Ruiz i Quesada, F., 
«De Acqui Terme a la Piedad Desplà. Textos e iconografías inéditos de Bartolomé Bermejo», 
Retrotabulum. Estudis d’art medieval, 1 (01/2012).
74 Barrachina navarro, J., «Bartolomé Bermejo. Mare de Déu amb Xiquet», Els Reis 
Catòlics i la monarquía d’Espanya, Museu del Segle xix, Valencia, 2004, pp. 598‑600 
(catálogo de exposición) y, en castellano, «Bartolomé Bermejo. Virgen con niño», Los Reyes 
Católicos y Granada, 2005, pp. 401‑405. En ambas fichas se detalla la bibliografía de Koch 
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Una de las peculiaridades de Bermejo en casi toda su producción es la 
de incluir letras, aparentemente sin ninguna significación, en el suelo, en los 
vestidos, en los zapatos y en los doseles, las cuales, y según una articulación 
intelectual, identifican y enriquecen el significado de las obras por él pinta‑
das. Respecto a la imagen de San Agustín, se ha propuesto que esta obra fuera 
destinada al monasterio de los agustinos de Valencia si las letras «DnOM 
GMACV», inscritas en la obra, corresponden al nombre en catalán de dicho 
centro eclesiástico: ‘D(e) nOM(BRE) G(ran) M(onasterio) A(gustín) de la 
C(iudad) de V(alencia)’. La pintura muestra un santo obispo en su estudio 
de trabajo, con capa bordada y mitra profusamente ornamentada de pedrería, 
alrededor de la cual se advierte parte del nimbo de rayos que orla la cabeza 
del virtuoso. Aparece sentado en una sede de respaldo alto –en el brazo del 
cual, aparentemente sostenido por un dragón, aparece un caracol– y con una 
pluma en la mano en actitud de escribir sobre un papel colocado en un rico 
atril. Respecto a los monjes representados en la zona superior de la composi‑
ción y de acuerdo con los escritos de san Agustín, el que aparece meditativo 
alude a la vida contemplativa o veritas, el que está en la cocina a la vida activa 
o caritas, mientras que la vida mixta, que san Agustín relaciona expresamente 
con los obispos y con la transmisión a los otros del fruto de sus investigacio‑
nes filosóficas, estaría constatada en la propia imagen del santo 75.

relativa al pintor Schongauer. Ver también Ruiz i Quesada, F., «La alteridad velada, o la 
mirada del alma, en la obra de Bartolomé Bermejo», Retrotabulum. Estudis d’art medieval, 
4 (07/2012).
75 Ruiz i Quesada, F., «Bartolomé Bermejo. Sant Agustí al seu estudi», La pintura gótica 
hispanoflamenca. Bartolomé Bermejo y su época, Barcelona, 2003, pp. 130‑135 (catálogo 
de exposición) y «De Acqui Terme a la Piedad Desplà. Textos e iconografías inéditos de 
Bartolomé Bermejo», Retrotabulum. Estudis d’art medieval, 1 (01/2012).


