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PR ESEnTACIón

En este volumen, editado por la Institución «Fernando el Católico», se
reúnen algunas de las lecciones impartidas en el último curso de la Cátedra
«Goya» celebrado durante los días 2, 3, y 4 de noviembre del año 2016, que
versaba sobre las relaciones establecidas entre Aragón y Flandes en el campo de
las Bellas Artes durante los siglos xv al xvii.
Con el título de Aragón y Flandes: un encuentro artístico. Siglos xv‑xvii se
rememora la gran exposición que tuvo lugar en el Paraninfo de la Universidad
de Zaragoza, organizada por el Vicerrectorado de Cultura y Política Social
con el patrocinio del Gobierno de Aragón, durante los meses de primavera y
verano del año 2015.
En el curso se estudiaron destacadas obras de maestros pintores y graba‑
dores procedentes de los Países Bajos cuya influencia se dejó sentir de manera
notable en tierras aragonesas a lo largo de la Baja Edad Media, del Renaci‑
miento y del Barroco, y se analizó la respuesta obtenida por muchos artistas
de origen aragonés o que trabajaban en Aragón durante los siglos xv al xvii,
desde el papel del mecenazgo desempeñado por las autoridades eclesiásticas y
civiles, representadas por el alto clero y la nobleza del antiguo Reino de Ara‑
gón, hasta la recepción de artistas y de obras de procedencia flamenca y holan‑
desa cuya huella se dejaría sentir con intensidad en los principales talleres pic‑
tóricos aragoneses.
Destacados investigadores en Historia Medieval y en Historia del Arte per‑
tenecientes al mundo de la Universidad y de los Museos, procedentes de dis‑
tintas ciudades españolas y extranjeras, participaron en este nuevo Curso de la
Cátedra «Goya» que quiso ser, una vez más, una actualización de las investiga‑
ciones dedicadas a la Historia del Arte aragonés.
Siguiendo un riguroso orden de intervención, el doctor Werner Verbeke,
profesor emérito de Historia Medieval de la Universidad Católica de Lovaina,
7
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realizó una interesante exposición introductoria con el título «1516: La encru‑
cijada de Aragón y Flandes», en la que presentó el panorama político y social
de ambos territorios y sus intercambios artísticos que tanta importancia tuvie‑
ron para el enriquecimiento cultural de sus habitantes.
A continuación, el doctor Francesc Ruiz Quesada, conservador en exce‑
dencia del Museo nacional de Arte de Cataluña en Barcelona, llevó a cabo
una importante síntesis sobre un tema poco conocido hasta la fecha, objeto de
sus últimas investigaciones, que tituló «El panorama artístico valenciano y la
influencia de Flandes en los inicios de Bartolomé Bermejo».
La doctora Pilar Silva Maroto, jefa del Departamento de Pintura Fla‑
menca y Escuelas del norte (1400‑1600) y Pintura Española (1100‑1500) del
Museo nacional del Prado, nos ilustró sobre un tema de máxima actualidad,
en el que ella es una indiscutible maestra: «El Bosco y España en los siglos
xvi y xvii».
Finalmente, el doctor Juan Carlos Lozano López, profesor titular de His‑
toria del Arte de la Universidad de Zaragoza, que participó como comisario
junto con la doctora Mª del Carmen Lacarra Ducay en la Exposición «Aragón
y Flandes. Un encuentro artístico (siglos xv‑xvii)», intervino con un tema al
que ha dedicado muchas horas de investigación al que tituló «De Flandes. El
gusto por el arte flamenco en el Aragón Barroco», y en el que mostró la lle‑
gada a tierras aragonesas de cobres y grabados flamencos que facilitaron la
formación de los pintores aragoneses en las modalidades artísticas del norte de
Europa.
El Curso finalizó el sábado día 5 de noviembre con una excursión de día
entero que condujo a profesores y a alumnos a tierras gerundenses para disfru‑
tar de su paisaje, de sus monumentos y de su gastronomía.
En la inolvidable visita, para la que se contó con la generosa colaboración
de don Jaime Barrachina navarro, de origen turolense, y director del Museu
Castell de Peralada, se conoció la Canónica de Santa María de Vilabertrán,
joya del arte románico ampurdanés; el Museu Castell de Peralada con su con‑
vento del Carmen, su iglesia y claustro, y su hermosa biblioteca, más la colec‑
ción Mateu que atesora una importante colección privada de pintura flamenca,
hispano‑flamenca y holandesa de los siglos xv al xvii.
Los textos que se incluyen en el presente volumen han sido elaborados
por los conferenciantes tomando como base el guión de sus disertaciones.
Se publican acompañados por las ilustraciones que ellos han seleccionado
como enriquecimiento de los trabajos y recordatorio de las conferencias
impartidas.

9

Presentación | Mª Carmen Lacarra

Deseo agradecer, una vez más, a todos los que participaron en el Curso,
profesores y alumnos, su colaboración con la Cátedra «Goya», así como al per‑
sonal de la Institución «Fernando el Católico» su constante ayuda en las activi‑
dades académicas programadas.
Mª Carmen Lacarra Ducay
Directora de la Cátedra «Goya»
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1516:
L A EnCRUCIJA DA DE A R AGón y FL A nDES
Werner Verbeke

A Teresa

Introducción
Impulsar la investigación de los múltiples y variados contactos entre el reino de Ara‑
gón y los históricos Países Bajos –o Flandes1– fue una idea que surgió en Lovaina
en el marco de una exposición dedicada a Rogier van der Weyden en 20092.
Abundan los estudios históricos sobre las relaciones entre Flandes y la Penín‑
sula Ibérica desde mitad del siglo xix –me refiero en particular a un ilustre
no olvidemos la diferencia entre el histórico condado de Flandes al oeste del Escalda,
«Flandes» en el sentido de las xvii Provincias en el mundo hispano del los siglos xv‑xviii y el
Flandes actual, región autónoma dentro del Estado de Bélgica. Si el humanista italiano Pedro
Martire de Anglaria, cortesano de los Reyes Católicos y de Carlos V, que servirá de guía en
nuestra contribución, se refiere a «Belgae» y «Belgica» no conviene traducir por «Belgas» y
«Bélgica» en el sentido moderno. Cf. Petrus Martyr, Epistolarium, reprint Graz, 1963, p.
557: «Qui apud príncipem uersantur tam Hispani quam Belgae, Belgica est enim Flandria».
2
Lorne Campbell y Jan Van der Stock, Rogier van der Weyden 1400‑1464: master of
passions, Lovaina, 2009. Fue la primera actividad de envergadura del museo local después de
su profunda remodelación. Destacan exposiciones posteriores que exponen aspectos de las
relaciones con la Península Ibérica. Un buen ejemplo es la conmemoración de la publicación
(1543) de De Humani Corporis Fabrica libri septem de Andrés Vesalius (1514‑1564), médico
personal de Carlos V y de Felipe II. En 2013 se dedicó una exposición a los grabados de Hie‑
ronymus Cock (1518‑1570), gran amigo de Pieter Brueghel el Viejo, que desde su negocio en
Amberes, llamado «Los cuatro vientos», vendió efectivamente grabados de artistas contem‑
poráneos, entre ellos el cartógrafo Diego Gutiérrez, en las cuatro direcciones del viento. En
2016 se rescató del olvido a Hendrick De Clerck (1560‑1630), pintor al servicio de la ciudad
de Bruselas para la solemne entrada de Alberto de Austria y de Isabel Clara Eugenia; después
continuó su carrera de pintor de la corte. En el otoño del mismo año se abrió la exposición
sobre la primera edición de la Utopía de Thomás Moro. Cada exposición fue acompañada de
monumentales catálogos: Geert van Pamel, Vesalius: het lichaam in beeld, Lovaina, 2014;
Joris van Grieken, e.a., Hieronymus Cock. The Renaissance in Print, Bruselas‑Lovaina, 2016;
Katharina van Cauteren, Politics as Painting: Hendrick De Clerck (1560‑1630) and the
Archiducal Enterprise of Empire, Tielt, 2016; Jan van der Stock, In Search of Utopia: Art and
Science in the Era of Thomas More, Lovaina, 2016.
1
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pionero, el archivero de Bruselas Louis‑Prosper Gachard–3; sin embargo la con‑
tribución propia del Reino de Aragón a esas relaciones políticas, económicas y
culturales durante los atormentados siglos xvi‑xvii corre el riesgo de perderse
en la abundancia de publicaciones con un campo de estudio más amplio que el
territorio aragonés4. Remediar esas carencias, así como profundizar en los estu‑
dios sobre esas relaciones, fue uno de los objetivos de la exposición Aragón y
Flandes: Un encuentro artístico (siglos xv‑xvii), organizada en 2015 por la Uni‑
versidad de Zaragoza con el patrocinio del Gobierno de Aragón5. Precedida en
la primavera del mismo año por la exposición Fernando II de Aragón: El rey que
imaginó España y la abrió a Europa, se ofrecía en un breve intervalo al público
zaragozano una oportunidad única para apreciar gran número de pinturas con
una connotación flamenca6.
El erudito catálogo de Aragón y Flandes constituye un hito para futuros
estudios. En este contexto he tenido la oportunidad de recordar las grandes
etapas de la histórica convivencia entre Aragón y Flandes7. no me parecía
idóneo repetir aquí aún más brevemente la historia de un periodo complejo,
durante el cual ambas regiones estuvieron sujetas a las ambiciones particulares
de sus gobernantes, a intereses dinásticos y a las luchas interminables por la
hegemonía en Europa8. Imitando mutadis mutandis los históricos «Avisos de
1800‑1885. Para sus publicaciones véase C. Piot, «notice sur Louis‑Prosper Gachard,
membre de l’Académie», Annuaire de l’Académie royale des sciences, des lettres et des beaux‑arts
de Belgique, 54 (1888), pp. 220‑236; Gustaaf Janssens, «Louis‑Prosper Gachard y la histo‑
riografía de Carlos V (1872‑2012)», en L.‑P. Gachard, Carlos V, Colección historiadores, 21,
Pamplona, 2015, pp. XCI‑CXIX.
4
Ana María Carabias Torres, «Doce años de la historia de Carlos V en Internet
(2000‑2012): una revolución bibliográfica y documental», in www.cervantesvirtual.com /
Historia/Carlos V, da una idea de la enorme expansión de los estudios.
5
Aragón y Flandes: Un encuentro artístico (siglos xv‑xvii), ed. María del Carmen Lacarra
Ducay y Juan Carlos Lozano López, Zaragoza, 2015.
6
Al visitante atento no se le habrán escapado las numerosas pinturas con una conexión
flamenca expuestas en la exposición casi paralela Fernando II de Aragón: El rey que imaginó
España y la abrió a Europa en el Palacio de la Aljafería (10 de marzo‑7 de junio de 2015).
Véase el catálogo editado por Carmen Morte García, José Ángel Sesma Muñoz y José
Félix Méndez de Juan, Zaragoza, 2015, que comenta obras de Gilaberto de Flandes, Juan
de Flandes, Roland de Moys, Pieter van Coninxloo, Pieter van Aalst, Bernardus de Arás y el
Maestro de Frankfurt.
7
Werner Verbeke, «Aragón y Flandes: un reencuentro», en Aragón y Flandes, pp. 11‑37.
8
La historia de Aragón y Flandes tiene tanto en común que merecería ser examinada
más de cerca. Destaca, por ejemplo, la obstinada defensa de las tradiciones y los privile‑
gios obtenidos por los núcleos urbanos, las rebeliones sociales, la oposición a la reforma
3
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Flandes» me pareció una tarea más dentro de mis posibilidades destacar unas
iniciativas recientes a propósito de la historia de Flandes y de su producción
artística a la hora de la encrucijada histórica con Aragón9. Es obvio que las
páginas que siguen no salen de la pluma de un investigador especializado en
uno u otro de los campos que se abordarán más en detalle en este libro; tienen
mucho de notas personales de un interesado sin más. Se nutren de estudios
recientes, escogidos entre la tonelada de monografías, actas de congresos, catá‑
logos de exposiciones y sabios artículos.
Paso en silencio la formación de cierta imagen a raíz de las series de TVE
dedicadas a Isabel de Castilla, Fernando el Católico y Carlos I (o V) que inevi‑
tablemente –se quiera o no– han dejado secuelas en la visión de miles de espec‑
tadores sobre un siglo de historia europea. y qué decir de las numerosas novelas
históricas ejemplarmente documentadas que evocan un pasado lejano con más
audacia, imaginación y calidad literaria de la que suelen mostrar los libros de
reputados historiadores.

Las consecuencias imprevistas de políticas matrimoniales
calculadoras
La política matrimonial de Maximiliano de Habsburgo (1459‑1519), Isabel de
Castilla (1451‑1504) y Fernando II el Católico (1452‑1516 ) tendrá consecuen‑
cias inesperadas: Felipe el Hermoso (1478‑1506), primogénito de Maximiliano,
heredero de los Países Bajos desde 1494, y a partir de 1496 esposo de la infanta
Juana de Castilla (1479‑1555), veía incrementar las aspiraciones justificadas de
su esposa al trono de Castilla por los fallecimientos de sus hermanos mayores,
Juan (1497) e Isabel (1498), y del hijo de su hermana, Miguel (1500). Al morir
Isabel de Castilla (1504), Juana sucedió de iure a su madre (1505: «reina pro‑
pietaria») y su esposo Felipe logró hacerse reconocer «rey consorte» durante su
segunda estancia en Castilla en 1506. La muerte repentina de Felipe ese mismo
año ponía un momentáneo fin a las fricciones entre «el clan de los flamencos»
de los obispados después de Trento, las devociones, la aversión hacia «los extranjeros» –en
Flandes en particular la presencia de castellanos en la corte de los gobernadores con el fin
de disminuir la influencia de la alta nobleza local y en Aragón la aversión a castellanos y
flamencos.
9
«Avisos de Flandes» es el título de una serie de publicaciones sobre las relaciones con la
Península dirigida por historiadores de Lovaina.
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y Fernando II de Aragón, siempre vigilante de sus intereses políticos y financie‑
ros, dentro y fuera de Aragón. A Fernando le molestó la ambición de Felipe, su
frivolidad, su alianza con una fracción de la nobleza castellana, su buena rela‑
ción con el rey francés, Luis XII, y en particular su primer viaje a la Península
por tierra, pasando por Francia, país enemigo. Le extrañó la estricta etiqueta
borgoñona que aislaba demasiado a su hija. Aunque desterrada a Tordesillas,
Juana conservará el título de reina de Castilla hasta su muerte a los 75 años,
pocos meses antes de la abdicación de su hijo Carlos en Bruselas (octubre de
1555). Después del fallecimiento de Felipe el Hermoso, Maximiliano retomó
temporalmente la regencia en los Países Bajos. Pero los astros anunciaban ya
un futuro sin igual para el príncipe Carlos10, nacido en Gante en 1500, por la
pronta desaparición de su padre, Felipe, la edad de sus dos abuelos, Fernando
y Maximiliano, y la salud mental de su madre, Juana. En cuanto empezó a
aproximarse la fecha de su nacimiento la corte se preocupó particularmente
por aliviar el parto rogando el préstamo de un anillo milagroso a los monjes de
Anchin, un convento benedictino en el norte de Francia11. Para el bautismo se
trajeron tapices y joyas de Lille y Brujas. El cronista Jean Molinet describe el
solemne momento y el ambiente festivo en Gante con todo detalle12.

La educación de Carlos en Malinas13
En su tratado Educación del príncipe cristiano (Institutio Principis Christiani,
1516) el humanista Erasmo de Rotterdam dedica un largo primer capítulo a la
formación de un joven príncipe14. ¿De qué debe impregnarse desde un principio?

Su nombre de pila recuerda a su bisabuelo, Carlos el Temerario.
Cf. http://www.cervantesvirtual.com/bib/historia/CarlosV/1500.shtml: Récette générale
des Finances – B 2.169. San José hubiera ofrecido el anillo a María.
12
Miguel Á. Zalama, Juana I, Madrid, 2010, pp. 109‑113, ofrece una descripción detallada.
13
Un panorama más completo ofrece Raymond Fagel, «Charles of Luxembourg. The future
emperor as a young burgundian prince 1500‑1516, en Pedro navascués Palacio, (ed.),
Carolvs V Imperator, Barcelona, 1999, p. 8‑16; íd., «Un heredero entre tutores y regentes: casa
y corte de Margarita de Austria y Carlos de Luxemburgo (1506‑1516), en José Martínez
Milán (ed.), La corte de Carlos V, Vol. 1, t. 1, dialnet.unirioja.es, 2000, p. 115‑140; Anna
Margarete Schlegelmilch, Die Jugendjahre Karl V: Lebenswelt und Erziehung des burgun‑
dischen Prinzen, Colonia, e.a., 2011.
14
Erasmo de Rotterdam. Educación del príncipe cristiano. Estudio preliminar de Pedro Jiménez
Guijarro, traducción de Pedro Jiménez Guijarro y Ana Martín, Madrid, 1996, pp. 11‑83.
10
11
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y, ¿por quiénes? Las nodrizas y los preceptores bien elegidos deberían inculcarle
sus consejos desde el primer momento.
«El niño» Carlos, a quien se otorgó el título de «Príncipe de Luxemburgo»15,
recibió su formación en Malinas, inicialmente bajo la protección de su abuela
Margarita de york (1446‑1503), la tercera esposa de Carlos el Temerario (+ 1477).
Emparentada con los reyes ingleses, era una manifiesta anglófila16. Conforme a la
línea política de su esposo que había preferido Malinas a Bruselas, Lille o Gante
como sede de sus Consejos Supremos de Justicia y de Finanzas, Margarita de
york se instaló en la misma ciudad brabanzona entre Bruselas y Amberes. Car‑
los de Luxemburgo y sus hermanas, Leonor, Isabel –y algo más tarde también
María17–, crecieron rodeados de una corte propia. Al fallecer Margarita de york
en 1503, sin duda «une grande dame», Margarita de Austria (1480‑1530), única
hermana de Felipe el Hermoso, tomó el relevo. La tía de Carlos de Luxemburgo
amplió la corte de Carlos y sus hermanas de manera significativa. Después de la
elección de Maximiliano como emperador alemán en 1508, Margarita ascendió
a gobernadora de los Países Bajos. Participó activamente no solo en la gerencia
de los Países Bajos sino también en la defensa de los intereses dinásticos de los
Habsburgo. Así Margarita se inscribe en una larga tradición de mujeres inteli‑
gentes que intervinieron en asuntos de estado18; es la primera de una serie de
gobernadoras femeninas con personalidad e inquietudes artísticas19. Se entiende
Miguel Á. Zalama, Juana I, p. 109, señala la búsqueda de un título más prestigioso que
los tradicionales «Conde de Charolais» o «Duque de Borgoña».
16
Tenía una buena relación con William Caxton. Patrocinó su primer libro, también el pri‑
mero en inglés (Recuyell of the historyes of Troye, 1494). Siendo la hermana de dos reyes ingle‑
ses se involucró en los conflictos entre las ramas de Lancaster, york y Tudor. Logró convencer
a su esposo para que financiara la estancia de su hermano destronado en los Países Bajos.
Siempre apoyó a los defensores de las buenas relaciones políticas y comerciales entre ingleses y
borgoñones.
17
María, llamada de Hungría, nacida en 1505.
18
Un ejemplo elocuente es Isabel de Portugal (1397‑1472), la tercera esposa de Felipe el
Bueno, que vivió en los Países Bajos a partir de 1430. Entre los preceptores de su madre,
Felipa de Lancaster, figuran nada menos que Geoffrey Chaucer, Jean Froissart y John Wycli‑
ffe. Tras su matrimonio con el rey portugués, Felipa contribuyó a la formación de la «ínclita
geração», entre ellos Enrique el navegante, el hermano de Isabel. Durante décadas Isabel
influenció la política de su marido y el desarrollo cultural de los Países Bajos borgoñones.
19
A Margarita de Austria le sucedió como gobernadora María de Hungría (1530‑1555),
hermana de Carlos V; Margarita de Parma (1522‑1586), hija natural de Carlos V, gobernó de
1559 a 1567; Isabel Clara Eugenia (1566‑1633), hija de Felipe II, fue soberana de los Países
Bajos de 1598 a 1621 y, tras el fallecimiento de su marido, Alberto, fue nombrada goberna‑
dora hasta su muerte.
15
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por qué el publicista Jo Gérard denominó el siglo xvi –con cierta exageración
aceptable– «el siglo de las mujeres».
Considerando la importancia de la corte, tal y como se ha puesto de mani‑
fiesto en estudios recientes, Margarita de Austria constituye un caso particular
por haber frecuentado distintos ambientes cortesanos de primer orden20: pri‑
mero la corte francesa por el acuerdo matrimonial (1482) entre Maximiliano de
Austria, su padre, y la casa real francesa. A los dos años Margarita fue declarada
prometida del delfín francés, el futuro Carlos VIII, y llevada a Francia para reci‑
bir una educación apropiada. Una vez informado del matrimonio por poderes
de Maximiliano con la poderosa duquesa Ana de Bretaña (1491), el rey francés
se sintió acorralado. Después de una estancia de diez años en Amboise, Carlos
VIII devolvió (1493) a su prometida –y su dote– a Maximiliano21. El compositor
contemporáneo Pierre de la Rue conmemora este momento dramático en la vida
de la niña Margarita en varias composiciones22.
Su paso por la corte castellano‑aragonesa debido a su matrimonio con Juan,
hijo de Fernando el Católico e Isabel de Castilla, duró apenas unos meses (1497)23.
La muerte precoz de Juan no sorprendió a sus médicos que conocían su precaria
salud. ya viuda, Margarita no logró llevar a término su embarazo. A su estancia
en la Península debe su conocimiento del castellano, lo que le será muy útil.
Margarita vivió en una tercera corte tras su matrimonio con Filiberto II de
Saboya (1501), al que había conocido en Amboise. Al morir su joven esposo tres
años después de casarse –hay coincidencias con el fin de Felipe el Hermoso–,
Margarita volvió a su tierra natal, los Países Bajos. Tenía apenas 24 años. Se
cuenta que, al punto de regresar, su papagayo favorito –llamado de manera
poética su «amante verde»– le recitó una carta de adiós, en realidad un poema
atribuido al poeta y cronista de la corte, Jean Lemaire de Belges24. Margarita
Dagmar Eichberger, (ed.), Women of Distinction: Margaret of York, Margaret of Austria,
Lovaina‑Turnhout, 2005.
21
El condado de Artois, la Franche‑Comté y le Charolais.
22
Entre ellas las canciones «Car j’ay perdu» y «Tous nobles cueurs».
23
Se casó el 5 de mayo de 1495 en Malinas en ausencia de Juan. Francisco de Rojas, emba‑
jador de los Reyes Católicos y coorganizador del matrimonio, le sustituyó. Jean Lemaire de
Belges atribuye a Margarita un epitafio irónico redactado después de un temporal durante el
viaje a la Península (1497) para encontrar por fin a su prometido: «Cy gist Margot la gentil»
damoiselle / Qu’ha deux marys, et encor est pucelle» (Œuvres de Jean Lemaire de Belges, ed. J.
Stecher, t. IV, Lovaina, 1891, p. 106).
24
Cf. Premier Epitre de l’Amant Vert. Jean Lemaire de Belges (ca. 1473 – ca. 1525) entró
en la corte de Margarita de Austria en 1504. Entonces era bibliotecario su tío Jean Molinet
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construyó para su esposo Filiberto, para su suegra y para ella misma un impre‑
sionante mausoleo en la abadía de Brou en las afueras de Bourg‑en‑Bresse, al
pie de los Alpes. A Flandes se llevó consigo su biblioteca, a su músico Robert
de Févin y a su secretario piamontés, el jurista Mercurino Gattinara. Pronto el
marqués de Gattinara acumulará méritos al servicio de los Habsburgo. Repre‑
sentó a Juana de Castilla en el juramento de Fernando el Católico como regente
de Castilla; fue embajador de Maximiliano de Austria para asegurar la sucesión
de Carlos en Castilla; y, como canciller de Carlos V, compartió con este todos
los acontecimientos importantes hasta su muerte en 1530. Sin embargo no pudo
convencer al emperador de su visión particular sobre la monarquía25. Sus ideas
políticas se reflejan ya en un tratado redactado en el silencio de la cartuja de
Bruselas (1515)26, en medio de un esplendor artístico que no tenía par. Los cartu‑
jos poseían una monumental Crucifixión regalada por el mismo Rogier Van der
Weyden y numerosas vidrieras inspiradas en la Biblia, la historia de la orden, la
devoción a la Eucaristía y los blasones de los donantes, –la «fine fleur» de la corte
borgoñona– 27.
La gobernadora Margarita se instaló con su corte en un palacio de Malinas,
anteriormente propiedad de su tesorero Jerónimo Lauwerijn (ca. 1450‑1509).
Debido a su nueva propietaria, pronto fue bautizado como la «Casa de Saboya»;
hoy sirve de Palacio de Justicia. Lauwerijn, nacido en Brujas, fue –al igual que
su padre– un experto en finanzas. Emprendió importantes obras públicas en
Zelanda para drenar los denominados «pólder». De su interés por la música da
testimonio su cancionero personal conservado en la British Library28. Antes de
entrar al servicio de Margarita –y de Carlos– ya había acompañado a Maximi‑
liano –hasta con riesgo de su vida– y a Felipe el Hermoso. En una carta de 1539
(1435‑1507), ilustre poeta y cronista también, pero ya de edad avanzada. Jean Lemaire le
sucedió en la biblioteca de su mecenas hasta 1508. Pierre de la Rue, compositor en la corte de
Margarita, puso música al poema.
25
En dos palabras: en su Monarchia universalis sostiene la supremacía del emperador Carlos
sobre los demás reyes.
26
Situado en el barrio de Scheut, ahora parte de Anderlecht (dentro de la región de Bruse‑
las). Para su historia, véase M. Soenen, «Chartreuse de Scheut, à Anderlecht», en Monasticon
belge, t. IV, v. 6 (1974), pp. 1457‑1494.
27
La Crucifixión de Van der Weyden, hoy en El Escorial, se vendió a Felipe II en 1555,
cf. varias contribuciones en De kartuize van Scheut en Rogier Van der Weyden, en la revista
Millennium, 23, Turnhout, 2009. noventa descripciones que sirvieron a la fabricación de
las vidrieras ca. 1515 –pero hoy perdidas– se conservan en Bruselas, Ministère des Affaires
étrangères, Archives du Conseil de noblesse, ms. 254.
28
London, British Library, Add. 35087.
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–treinta años después de la muerte de Lauwerijn– Carlos recuerda todavía los
buenos servicios que le había prestado tanto a él como a sus antepasados29. Una
imagen muy distinta del tesorero y gobernador de finanzas nos pinta el relato
anónimo del segundo viaje a Castilla de Felipe el Hermoso (1506)30: hijo nacido
fuera del matrimonio, Lauwerijn ascendió hasta un nivel tal que nadaba en oro;
tenía un espíritu diabólico y era un ladrón execrable.
Entre los cortesanos de más prestigio destaca Guillermo de Croÿ, señor de
Chièvres (1458‑1521). En 1509 sucedió como tutor y hombre de confianza
de Carlos de Luxemburgo a su familiar Carlos de Croÿ (1455‑1527), señor de
Chimay. Se dice que dormía en la habitación del príncipe. Chièvres, como es
conocido, fue aceptado en la Orden del Toisón de Oro por su peso político en
la corte de Maximiliano. Fue nombrado miembro del Consejo Real de Casti‑
lla tras la muerte de Felipe el Hermoso (1506). Se empeñó en inculcar al joven
Carlos la geopolítica y los tradicionales valores caballerescos: la combatividad,
la perseverancia, la fidelidad, el arte de montar a caballo y manejar las armas.
Fiel a los orígenes franceses de su familia respaldó la tendencia profrancesa en la
corte. Ascendió a contador mayor de la Tesorería (1517) y sirvió de intermediario
para nombrar a su sobrino, el muy joven pero inteligente Guillermo, cardenal de
Toledo (+ 1521). Chièvres –y no Margarita de Austria ni los peninsulares manio‑
brando en Flandes–, tomará las riendas en la corte de Carlos en el momento de
la encrucijada con Aragón31.
Importante fue Adriaan Floriszoon Boeyens (1459‑1523), el futuro papa
Adriano VII. Formado en la ciudad de Zwolle en el ambiente de la Devotio
Moderna, el movimiento espiritual dominante en los Países Bajos en esos días,
continuó sus estudios en Lovaina donde llegó a ser catedrático, vicecanciller
En una carta de 1539 redactada en francés (Gante, Rijksarchief, Raad van Vlaanderen,
33.378) Carlos se refiere todavía a Lauwerijn, «Chevalier et Trésorier Général des Finances»
por «des bons et feaux service… fait a nos predecceurs et a nous» (cita en Ons Meetjesland,
19, 1986). Llama la atención que el texto conserve la palabra neerlandesa precisa «schoors» (=
schorren) para indicar los terrenos pantanosos inundados regularmente por el mar. Es muy
dudoso que se deba al conocimiento del neerlandés por parte de Carlos V.
Uno de los hijos de Lauwerijn, canónigo en San Donatiano de Brujas, aparece en la corres‑
pondencia de Erasmo.
30
M. Gachard, Collection des voyages des souverains des Pays‑Bas, 4 t., Bruselas, 1876‑1882,
especialmente t. II (1872), pp. 468‑470.
31
Raymond Fagel, «Poner la corte en orden, poner orden en la corte. Los cambios en la
casa de Borgoña alrededor del primer viaje hispánico de Carlos V (1515‑1517)», en José Eloy
Hortal Muñoz y Félix Labrador Arroyo, (ed.), La casa de Borgoña. La casa del rey de
España, Lovaina, 2014, pp. 51‑72.
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y rector. Erasmo fue su alumno. Su nombramiento como preceptor de Car‑
los se debe a Maximiliano (1507). En asuntos peninsulares fue el portavoz de
Chièvres32.
Después de sus estudios en Lovaina Jan (Jean, Juan) Le Sauvage (1455‑1518)
llegó a ascender a presidente del Consejo del condado de Flandes (1497), canci‑
ller de Brabante y gran canciller de la corte de Margarita de Austria. Gozaba del
apoyo de Chièvres por su francofilia compartida. Además de desempeñar sus
funciones en la corte dirigió un taller de tapices en Brujas.
El palacio renacentista llamado «Hof van Busleyden» en Malinas, tan ala‑
bado por Tomás Moro, remonta a Jerónimo (Jeroen) de Busleyden (1470‑1517),
jurista formado en Italia, canónigo, humanista, numismático y mecenas. Fue
ya un hombre clave en el Gran Consejo de Malinas fundado por Felipe el
Hermoso (1504) y continuó interviniendo en los asuntos del estado al lado
de Margarita de Austria. Su palacio de Malinas se transformó en sus días en
un centro de encuentro de artistas e intelectuales de tendencia erasmiana. Fue
él quien tomó la iniciativa de fundar el Collegium Trilingüe en Lovaina para
promover el estudio del latín, el griego y el hebreo (1517). Murió en Burdeos
en su camino a Castilla y Aragón para acompañar a Carlos en la Península33.
Su herencia sufragó los costes del Collegium. La viuda del canciller Le Sauvage
adquirió su palacio de Malinas.
Jerónimo pertenecía a una familia luxemburguesa de hombres de negocios,
funcionarios y eclesiásticos. De gran importancia para las relaciones entre los
Países Bajos y la Península fue su hermano mayor, Francisco de Busleyden
(1450‑1502). Su carrera eclesiástica transcurre en Cambrai, Arlón, Coblenza,
Lieja, Mainz, Mons, Tréveris, Brujas, Anderlecht, Bruselas, Amberes, Besançon
y Essex; recibió el capelo cardenalicio poco antes de su fallecimiento en Toledo
(1502). Murió siendo obispo de Coria gracias a los buenos oficios de Maximiliano
de Austria y Felipe el Hermoso. Maximiliano y Margarita de york lo habían
escogido como educador de Felipe el Hermoso (1485‑95); más tarde se convirtió
32
Raymond Fagel, «Adrian of Utrecht in Spain (1515‑1522): A career in the service of a
Habsburg Prince», Fragmenta. Journal of the Royal Netherlands Institute in Rome, 4 (2010),
pp. 23‑45.
33
También Le Sauvage viajó por tierra, en principio un viaje menos confortable y más largo,
para preparar la llegada de Carlos. Petrus Martyr se informó de su fama de avaro y aprove‑
chador (cf. Petrus Martyr, Epistolarium, ed. Erich Woldan, 1966, p. 567: «Magnum regis
Cancellarium aiunt esse paratum ad iter terrestre, vt praeerat. qualis ille sit, quando venerit,
scrutabimur, auarum et sui amantem commodi fama praecedens refert.»). Más muestras de
su mala fama aparecen en las pp. 581 y 595.
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en su consejero más influyente (1495‑1502). Francisco de Busleyden intervino en
los arreglos matrimoniales de Felipe el Hermoso con Juana de Castilla y de Mar‑
garita de Austria con Juan de Asturias; fue testigo de la boda de Felipe y Juana
en Lier (Brabante) y se marchó a Castilla en 1500 para ir allanando el camino
de Felipe y Juana, los futuros reyes. Francisco apoyó hasta el final de su vida la
postura profrancesa de Felipe, muy opuesta a la política de Maximiliano y de
Fernando de Aragón. En su panegírico de Felipe el Hermoso (1504) Erasmo lo
conmemora como mentor y guía del joven Felipe, «un don de Dios que honra la
corte de un príncipe».
Desde 1501 Antonio de Lalaing (1480‑1540), señor de Montigny y conde
de Hoogstraten (Brabante)34, oficia como chambelán de Felipe el Hermoso,
una función que conservará en la corte del joven Carlos. A él debemos un
relato del primer viaje de Felipe el Hermoso a la Península (1501). En 1510
entró en el Gran Consejo de Malinas. En el primer capítulo bajo la presiden‑
cia de Carlos (Bruselas, 1516) fue elegido miembro de la Orden del Toisón
de Oro. Su carrera política y militar posterior se efectuará principalmente en
la parte norte de los Países Bajos. Fue estatúder de Holanda‑Zelanda (1522)
y más tarde también en la rebelde Utrecht; al fallecer Margarita de Austria
(1530) fue designado gobernador interino35; siempre fue un ferviente opositor
al protestantismo y dedicó mucho tiempo a dirigir las tropas contra el tenaz
ducado de Güeldres.
Gracias a su buena fama como organista Hendrik (Enrique) Bredemers
(1473‑1522), entró en la Grand Chapelle de Felipe el Hermoso (1501). Acompañó
al príncipe en sus viajes, también en los dos que realizó a la Península (1501‑1503
y 1505‑1506). Testigo del fallecimiento de Felipe en Burgos (1506) fue él quien
se encargó de retornar a los Países Bajos los libros litúrgicos y de música. En 1507
Margarita de Austria lo nombró profesor de música de Carlos y sus hermanas,
y organista de la corte. Enrique de Bredemers enseñó a Carlos a tocar el órgano
y diariamente daba clases de clavecín al príncipe y sus tres hermanas «con gran
pena y trabajo»36. Acompañará a Carlos en sus múltiples viajes hasta su muerte
en 1522. no se conservan composiciones de su mano.

Carlos firmó su nombramiento en Zaragoza (1518).
Estuvo presente en la firma de la llamada «Paix des Dames» (1529).
36
Leonor, futura reina de Portugal y posteriormente de Francia, fue la discípula predilecta
de Bredemers por ser una buena instrumentalista y cantora. Cf. www.cervantesvirtual.com/
bib/historia/Carlos V/1515.shtml.
34
35
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Margarita, a quien se atribuye un carácter más bien melancólico37, servirá
a Carlos –y a los intereses de la dinastía– hasta su muerte en 153038. Entre
bastidores apoyará la elección imperial de Carlos; organizará las primeras per‑
secuciones de los protestantes, que llegaron hasta el pintor de la corte Barend
van Orley; asistirá personalmente a la ejecución en público del primer mártir
protestante en La Haya (1525). Sin embargo utilizó la misma retórica de paz
de Carlos y de los humanistas contemporáneos; en su favor aboga la salvación
de algunos cortesanos de una muerte segura. Según lo previsto, Margarita fue
enterrada en Bourg‑en‑Bresse al lado de su marido Filiberto en 1530. La gober‑
nadora dejó una prestigiosa biblioteca con algunos manuscritos ilustrados por
Gerard Horenbout (1465‑1540)39. «Une grande heure escripte à la main» men‑
cionado en un inventario fue identificado en sus días con las Très riches heures
du duc de Berry. Durero testimonia en el diario de su viaje por los Países Bajos
(1520/21) que Margarita poseía obras de Van Eyck, Memling y Bosch. El pin‑
tor alemán le regaló grabados y dos dibujos esperando –en vano– un señal de
gratitud, es decir su nombramiento en la corte al ejemplo de otros alemanes.
Bien documentado está también su interés por la polifonía40.

Esta impresión transmite la abundancia de «regretz‑chansons» en relación con su
persona.
38
Aunque Margarita fue en general apreciada en Flandes, hubo de padecer el mal
recuerdo que se tenía de Maximiliano. Por considerarla demasiado aliada de «los alema‑
nes» se colgaron el Viernes Santo de 1511 cartas de protesta en las puertas de las iglesias.
Más tarde, al dudar Carlos de su lealtad (1515), se defendió en una extensa carta contra
la difamación por nobles locales –entre ellos Chièvres– (Cf. A. Walther, Die Anfänge
Karls V, Leipzig, 1911, p. 221‑224). En la difícil sucesión de Carlos en Castilla y Aragón
Margarita defendió siempre las buenas relaciones con Fernando el Católico. Algunos
«agitadores» castellanos en Flandes respaldaron a Fernando, hermano menor de Carlos y
educado en la Península.
39
M. Debae, La librairie de Marguerite d’Autriche, Bruselas, 1987. Desde 1505 Horenbout
aparece como «paintre et enlumineur» de Margarita. Su nombre se relaciona con libros de
horas que pertenecieron a la familia Sforza como el Breviarium Grimani y el Breviarium
Mayer van den Bergh (Amberes).
40
Marbriano de Orto (Dujardin), 1460‑1529, fue desde 1505 «premier chappelain» de
Felipe el Hermoso. Junto con Alexandro Agricola, Pierre de la Rue, nicholas Champion y
Antonius Divitis acompañó a Felipe el Hermoso en su segundo viaje a la Península (1506).
Después del fallecimiento de Felipe, Marbriano y sus compañeros entraron al servicio de
Margarita y Carlos.
37
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Fallecimiento de Fernando el Católico: 23 de enero de 1516
Retomo el hilo del curso histórico a partir del 23 de enero de 1516, día del falleci‑
miento de Fernando el Católico, el glorioso rey de Aragón y de los demás reinos
y señoríos de la Corona de Aragón dispersos por la Península y el Mediterráneo,
sin olvidar sus incesantes gestiones en Castilla, navarra, León, Granada y las
colonias en el nuevo Mundo41. En este día «el alma del ilustre rey aragonés salió
de la cárcel del cuerpo –lo natural para todo ser humano»– comenta el huma‑
nista piamontés Pietro Martire d’Angheria (1457‑1526)42, hombre de confianza
de los Reyes Católicos; lo fue también de Felipe el Hermoso y, posteriormente,
lo será del joven Carlos V. Lo que considera inaudito es que la voluntad divina
prive de la vida a tal rey en una casita humilde del pueblecito de Mondralejo»43.
Está claro que el mismo destino está reservado a los que se confían en los éxitos
mundanos que al resto de los humanos. El rey de tantos reinos, defensor de la
Desde el norte de Europa quizás no se percibe en grado suficiente la enorme exten‑
sión del reino de Fernando II, «por la gracia de Dios rey de Aragón, de navarra, de las
dos Sicilias, de Jerusalén, de Valencia, de Mallorca, de Cerdeña y de Córcega, conde de
Barcelona, duque de Atenas y de neopatria, conde del Rossellón y de Cerdaña, marqués
de Oristán y de Goceano». La intitulatio de sus últimos testamentos menciona todos
sus títulos, cf. José Manuel Calderón Ortega y Francisco Javier Díaz González, El
proceso de redacción del último testamento de Fernando el Católico el 22 de enero de 1516,
Zaragoza, 2015, pp. 43.
42
nicasio Salvador Miguel, «Fernando el Católico y la literatura de su época», en Car‑
men Morte García, José Ángel Sesma Muñoz y José Félix Méndez de Juan, Fernando
II de Aragón, 2015, pp. 81‑100 (p. 95) se refiere a la edición del Epistolario de Petrus Martyr
de Angleria en la colección Documentos inéditos para la Historia de España, XI, Madrid,
1956, epístola 566, pp. 218‑219. Más accesible para mí fue la reimpresión de Graz (1966)
de la edición de Alcalá de Henares (1530) presentada por Erich Woldan: Petrus Martyr
Anglerius, Opera: Legatio Babylonica, De orbe novo decades octo, Opus epistolarium, p. 555:
«Proh cunctis mortalibus exemplum inauditum, non quod excesserit e corporeo carcere
regis anima, excessit nanque, mirandum est, hac enim et ipse natus erat lege, qua caeteri
homines, vt moreretur, sed quo illum traxerit diuina voluntas moriturum, est horridum
auditu. Madrigalegium villulam, tibi alias descripsi. In meritoria eius domuncula inculta
interceptus restitit. Inspice quod parum sit fortunae applausibus, et saecularibus fauoribus
fidendum. Tot regnorum dominus, totque palmarum cumulis ornatus, christianae reli‑
gionis amplificator, et prostrator hostium Rex, in rusticana obiit casa, et pauper contra
hominum opiniorem obiit».
Las citas en latín en esta contribución se deben en parte a las dificultades para encontrar una
edición de la correspondencia de Petrus Martyr; me imagino que otros interesados se encon‑
trarán con la misma dificultad.
43
La casita era una dependencia del Monasterio de Guadalupe.
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religión cristiana, murió como un pobre. A Pietro le parece un ejemplo aterra‑
dor; sin embargo en su entierro no faltaría el debido fasto44.
Los relatos de los viajes diplomáticos de Petrus Martyr –en su forma latina–
a Egipto y América son de gran importancia para los historiadores; pero nos
interesa particularmente su abundante correspondencia de los años 1516‑1519,
–más de cien cartas–. Redactada con talento desde principalmente Valladolid,
Zaragoza, Barcelona, Valencia y Madrid, nos desvela un corresponsal «local»
muy al tanto de todo, un testigo ocular perspicaz y un comentador incisivo.
Revela tanta agudeza para todo lo que pasa en la Península como para el con‑
texto internacional. Su horizonte geopolítico se extiende hasta el norte de
África y sus piratas, los continuos conflictos en Italia y la amenaza persistente
del Turco en el Oriente. A su estilo ameno no le falta veneno. Petrus Martyr
inspira confianza para explorar, con su ayuda, el inicio de la encrucijada entre
Aragón y Flandes.
A pesar de sus bravuras de última hora con Germaine de Foix, era ineludi‑
ble que Fernando el Católico se quedaría con una única heredera directa, su
hija Juana, una infanta enviudada y con problemas psíquicos. El día antes de
morir cambió y precisó su testamento redactado en Burgos un año antes45. Un
reciente estudio comparativo de los dos testamentos indica que en su redacción
podrían haber influido las directrices impartidas desde la corte de Malinas por
un personaje de gran peso político como Guillaume de Croÿ, señor de Chièvres,
a su mandatario omnipotente Adriano de Utrecht. Si Pedro Mártir se expresa
siempre de manera respetuosa sobre Adriano46, define al señor de Chièvres
como avaro, lobo voraz, depredador, desvalijador de Castilla47; prefiere referirse
a él con el apodo de «cabrón», derivado de la localidad valona conectada con
su título nobiliario48. Desde su llegada a la Península Adriano perseguía a un
Fernando agonizante y desmoralizado, aunque todavía al tanto de todo gracias
Petrus Martyr, Epistolarium, p. 556.
José Manuel Calderón Ortega y Francisco Javier Díaz González, El proceso de redac‑
ción del último testamento de Fernando el Católico el 22 de enero de 1516, Zaragoza, 2015. Los
autores hacen una comparación exhaustiva de los dos últimos testamentos con mucha aten‑
ción a los cambios sutiles. Fernando otorgó más de 40 testamentos a lo largo de su vida.
46
Petrus Martyr, Opus epistolarium, p. 557; p. 560: «…naturae furibundae, …dignus…
prudens».
47
Petrus Martyr, Opus epistolarium, particularmente pp. 577, 578, 582 (maius deuorator),
585‑587, 589, 592, 595 (varacissimus lupus).
48
Petrus Martyr, Opus epistolarium, p. 577: «…mos hic de Xebres, Capra dicitur gallice
Xebres. Caprum ergo posthac hunc appellabo, vt latine loquar».
44
45
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a su extensa red de informantes. A Fernando le preocupaba la posible intención
del recién emancipado Carlos (1515) de gobernar sus reinos ibéricos a distancia49.
Además le perturbaba la fracción flamenca profrancesa –que años atrás ya había
provocado las fricciones entre él y su yerno Felipe el Hermoso–, las intrigas de
los exiliados castellanos en Flandes50 y los nombramientos de los futuros funcio‑
narios peninsulares. Cierto favoritismo expresado en su testamento de Burgos a
favor de su homónimo, el príncipe Fernando, hermano menor de Carlos, nacido
en la Península y educado en la corte aragonesa, no convenía a Guillaume de
Croÿ ni a los juristas aragoneses con buen entendimiento del derecho de suce‑
siones51. Aunque se tuvo en cuenta una posible incapacidad de Juana, el último
testamento de Fernando el Católico la considera jurídicamente su «heredera y
sucesora universal». A continuación señala a su nieto, el ilustrísimo príncipe
Carlos –así se expresa su abuelo–, como gobernador general de todos sus reinos
y señoríos en nombre de su madre, Juana, algo que tiene su importancia jurí‑
dica. Durante la permanencia de Carlos en Flandes el cardenal Cisneros –desde
hacía tiempo confidente de Isabel–, deberá gestionar Castilla, León, Granada
y navarra, mientras que Alfonso, arzobispo de Zaragoza e hijo natural de Fer‑
nando el Católico –y no Fernando junior como estaba previsto en el testamento
de Burgos–, se encargará de los reinos de la Corona de Aragón. El hermano
menor de Carlos, que tanto aspiró a una posición de categoría, deberá conten‑
tarse por el momento con algunos insignificantes y lejanos territorios italianos
y una remuneración financiera. Además de su degradación a príncipe sin tierra,
Fernando junior fue presionado para partir a Flandes desde la llegada de su her‑
mano mayor a la Península52. El rey Fernando el Católico también previó que su
49
En sus testamentos suplica e insta su venida, cf. José Manuel Calderón Ortega y Fran‑
cisco Javier Díaz González, El proceso de redacción del último testamento de Fernando el
Católico, p. 76.
50
José Manuel Calderón Ortega y Francisco Javier Díaz González, El proceso de redac‑
ción del último testamento de Fernando el Católico, pp. 7‑8. Entre otros, se sospechó del vice‑
canciller de Aragón, Antonio Agustín, por sus buenos contactos con los antifernandinos en
Flandes. Carlos intervino para su liberación (carta del 16 de abril 1516, cf. www.cervantesvir‑
tual.com.com/bib/historia/CarlosV/1516.shtml).
51
José Manuel Calderón Ortega y Francisco Javier Díaz González, El proceso de redac‑
ción del último testamento de Fernando el Católico, pp. 80‑81. También Isabel de Castilla
intentó traer al niño Carlos a la Península para educarle en sus futuros reinos.
52
Raymond Fagel, «Don Fernando en Flandes (1518‑1521): un príncipe sin tierra», en
Martina Fuchs y Alfred Kohler, Kaiser Ferdinand I: Aspekte eines Herrscherlebens, en Geschi‑
chte in der Epoche Karls V, t. II, Münster, 2003; íd., «Don Fernando en Flandes (1518‑1521):
un príncipe sin tierra», en Alfredo. Alvar, (ed.), Fernando I (1503‑1564). Socialización, vida
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«muy cara y muy amada esposa Germaine» no muriera de hambre mientras no
se presentara un candidato idóneo para un nuevo matrimonio de razón. En una
de sus últimas cartas el rey Fernando lamenta no haber tenido la oportunidad de
conocer personalmente a su heredero Carlos53.

Una representación del sucesor: Carlos a sus 15 años
Fernando hubiera podido contentarse con un retrato, desde hacía tiempo un
arte en pleno auge gracias al realismo de los primitivos flamencos54. Hubiera
descubierto a un joven de mediana estatura, delgado y pálido, la boca un poco
abierta55. Del joven Carlos de estos días –probablemente al ser declarado mayor
de edad en 1515, a los 15 años– existe una representación menos conocida y
poco detallada, aunque expresando su majestad, en el inicio de un libro de coro
conservado en el Archivo Municipal de Malinas56. Esta ciudad brabanzona fue
privada y actividad pública de un emperador del renacimiento, Madrid, 2004, pp. 253‑271.
Petrus Martyr menciona (Epistolarium, p. 580) su llegada a Flandes, sano y salvo.
53
Se debe a la obstinación de Maximiliano el que Carlos no visitara antes su futuros reinos
ibéricos.
54
La hermana de Carlos, Isabel, esposa del rey danés Cristián II, recibió en 1516 seis retratos
de sus familiares pintados por Barend van Orley, pintor de la corte. El de Carlos se encuentra
en el Louvre.
55
E. Gossaert, «notes pour servir à l’histoire de Charles‑Quint», Mémoires de l’Académie
royale de Belgique, IV, 1897, p. 9. Se puede comparar esa descripción con el retrato de Carlos
con ocho años, atribuido con cierta prudencia a Jacques Van Laethem (Aix‑en‑Provence,
Musée Granet), y reproducido en el catálogo Carolus. Museo de Santa Cruz, Toledo, 6 de octu‑
bre de 2000 a 12 de enero de 2001, ed. Fernando Checa, Toledo, 2000, p. 187. El comentario
de Mateo Mancinni menciona varios retratos del joven Carlos.
56
Malinas, Archivo de la Ciudad (Stadsarchief), ms. SS, f. 1, reproducido en este volumen
con el permiso de la Ciudad (y del Archivo) de Malinas (© Stadsarchief Mechelen – www.
beeldbankmechelen.be).
Una reproducción comentada se encuentra en David J. Burn, e.a., Meerstemmigheid in beeld,
zeven meesterwerken uit het atelier van Petrus Alamire –Polyphony in the Picture. Seven Maste‑
pieces from the workshop of Petrus Alamire, Lovaina, 2015, p. 78. Véase también:
http://www.diamm.ac.uk/jsp/Descriptions?op=SOURCES&Key=1159 de DIAMM y la
Fundación Alamire: IDEM Integrated Database for Early Music
Literatura: Census‑Catalogue of Manuscript Sources of Polyphonic Music 1400‑1550, Renais‑
sance Manuscripts Studies, 1, neuhausen‑Stuttgart, 1979‑88, vol. II, p. 139 y vol. V, p. 437.
Herbert Kellman, e.a., The Treasery of Petrus Alamire. Music and Art in Flemish Court
Manuscripts 1500‑1535, Gante, 1999; Bruno Bouckaert y Eugeen Schreurs, (ed.), The
Burgundian‑Habsburg Court Complex of Music Manuscripts (1500‑1535), and the Worshop of
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la sede del gobierno central de Flandes hasta su traslado definitivo a Bruselas en
1546. El exuberante manuscrito de gran formato contiene sobre todo la anota‑
ción musical de siete misas de Pierre de la Rue (ca. 1450‑1518), compositor pre‑
dilecto de Margarita de Austria. El archiduque Carlos está sentado en un trono
con baldaquino, en el centro de la parte superior de la miniatura, a la altura del
kirie de una misa de aleluya. Lleva los ornamentos de su rango: el sombrero de
archiduque, el collar de la Orden del Toisón de Oro, el manto rojo ornado de
armiño, el cetro y la espada. En el techo del trono aparece el escudo del príncipe
de los Países Bajos en vigor desde Felipe el Hermoso, su padre, y una banderola
con el texto «Sub umbra alarum tuarum protege nos» (Bajo la sombra de tus alas
protégenos). El águila bicéfala de los Habsburgo, con brazos humanos que llevan
una espada y una rama, domina el conjunto que se corona con la llamada «boina
del lector». A los pies de Carlos están sus cinco hermanos sentados en un prado
con un perrito en el medio: los dos educados en la Península están separados de
las tres hermanas que pasaron su infancia en Malinas junto a Carlos. A los lados,
tres figuras representan el poder espiritual –el Papa, el único que no levanta el
brazo, un obispo y un cardenal– y el poder temporal –un noble, un soldado y un
campesino–57.
En 2007 el libro de coro de Malinas fue proclamado obra artística de primera
orden de la cultura flamenca58. Se cree que fue destinado a la corte de Malinas;
Petrus Alamire, yearbook of the Alamire Foundation, 5, Lovaina‑neerpelt, 2003; Francis
Maes, (ed.), The Empire Resounds: Music in the Days of Charles V, Lovaina, 1999; Honey
Meconi, Pierre de la Rue and Musical Life at the Habsburg‑Burgundian Court, Oxford, 2003;
Mark Vanvaeck, e.a., Petrus Alamire: meerstemmigheid in beeld, Gante, 2015 (openbaar
kunstbezit Vlaanderen); Integrated Database of Early Music (www.alamirefoundation.org).
Se han publicado facsímiles de los manuscritos de Bruselas, KBR, 215‑216, 228, 11239, IV
922.
57
En otras banderolas se lee: «Domine refugium factus es nobis a generatione in genera‑
tionem» (Señor, has sido nuestro refugio de generación en generación) y «Respice domine
in servos tuos et in opera tua dirige filios eorum» (Señor, dirige tu mirada a tus servidores y
dirige a sus hijos en tus obras).
58
no tengo que insistir en que, además de la producción de manuscritos, miniaturas, pin‑
turas, grabados, tapices, retablos, libros impresos, globos, mapas y astrolabios, los Países
Bajos destacaron también en su tiempo en la composición y la interpretación de una música
refinada, compleja –y no siempre de fácil acceso para oídos modernos– como es la polifonía
de los siglos xv y xvi. Al lado de su función litúrgica, los manuscritos musicales flamencos
eran solicitados por las cortes reales, altos funcionarios o afortunados ciudadanos como signo
de prestigio o regalo en misiones diplomáticas. De todas partes acudían a los Países Bajos
para encargar manuscritos musicales, contactar compositores o reclutar cantores –aspecto
importantísimo a la hora de interpretar la música polifónica.
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sería uno de los pocos manuscritos que quedaron in situ. Si las razones de su
supervivencia permanecen envueltas en un halo de misterio, el origen de su pro‑
ducción y su contenido están mejor documentados.
Después de un largo recorrido59 el compositor de la música del manuscrito
de Malinas, Pierre de la Rue (en neerlandés «Vanderstraeten», apellido corriente),
aparece en 1489 en la contabilidad de la Cofradía de nuestra Señora de la Igle‑
sia de San Juan en ‘s‑Hertogenbosch, de la que fue miembro en sus días Hie‑
ronymus Bosch hasta su fallecimiento en 1516 –año en que enfoca esta con‑
tribución– 60. Desde 1492 hasta 1516 Pierre de la Rue formó parte de la capilla
de la corte borgoñona de los Habsburgo, probablemente la más importante de
su época. La capilla tenía que ofrecer una misa polifónica a diario y cantar las
vísperas y las completas; siempre acompañó a la corte en sus desplazamientos.
Desde su primera infancia Carlos quedó impregnado de este «ars perfecta» que
lleva al oyente a una experiencia religiosa intensa, «inaudita», que le impulsa en
el camino hacia el paraíso celestial donde le esperan el canto de los ángeles y
los arcángeles. Durante toda su vida Carlos andará por los caminos europeos
acompañado de sus músicos, en un principio únicamente flamencos pero des‑
pués también peninsulares61.
Entre los manuscritos musicales debidos a Pierre de la Rue se conservan ejem‑
plares dedicados al emperador Maximiliano de Austria, a Felipe el Hermoso,
a su esposa Juana de Castilla62 y a Margarita de Austria63. Con otros músicos

Pierre de la Rue es citado como cantor en la catedral de Bruselas (1469‑70), Gante (1471),
nieuwpoort (1472‑77) Colonia (1477‑89) y Cambrai. Su estancia en Italia o en otras cortes
extranjeras es dudosa.
60
Para todos los compositores mencionados en esta contribución véase The New Grove Dic‑
tionary of Music and Musicians, ed. Stanley Sadie, 20 vol. Londres, 1980. Para los músicos que
acompañaron a Felipe el Hermoso, véase Alejandro Massó, «La corte y la música», en Felipe I el
Hermoso: La belleza y la locura, ed. Miguel Ángel Zalama, Madrid, 2006, pp. 185‑194.
61
Significativo es que en 1529, justo después del saqueo de Roma, Carlos V encargara las
composiciones «O felix aetas» a seis voces y «Qui colis Ausonium» al flamenco nicolas Gom‑
bert para celebrar la paz con Clemente VII; una década más tarde (1538) se dirigió a Cristó‑
bal de Morales para festejar en niza la tregua con Francisco I de Francia.
62
Bruselas, KBR, ms. 9126.
63
Un manuscrito con composiciones de Pierre de la Rue (Bruselas, KBR, 15.075) contiene
los retratos de João III de Portugal casado con Catalina, hermana de Carlos. Se encuentran
composiciones de Pierre de la Rue en manuscritos dedicados al papa León X, al emperador
Maximiliano, a Enrique VIII de Inglaterra, a Guillermo IV de Baviera y a Federico III (el
Sabio) de Sajonia, príncipe elector, y, por eso, importante por su ayuda para la elección impe‑
rial de Carlos.
59
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flamencos acompañó a Felipe el Hermoso en sus dos viajes a la Península (1501
y 1506)64. Se puede suponer que De la Rue pasó por Zaragoza durante la visita
de su mecenas a Aragón para convencer a las cortes locales de sus pretensiones
reales65. Después del fallecimiento repentino de Felipe el Hermoso, Pierre de la
Rue volvió a Malinas para entrar en la capilla privada de Carlos. Recompensado
con una prebenda en el cabildo de Courtrai terminará allá sus días en 1518.
El manuscrito de Malinas forma parte de un corpus de manuscritos produci‑
dos bajo la custodia de Petrus Alamire (+ 1536)66. En 2015 algunos de esos teso‑
ros fueron expuestos en la catedral de Amberes. De origen alemán67, la presencia
de Alamire en los Países Bajos consta desde 1496 como miembro de la ya men‑
cionada Cofradía de nuestra Señora en ‘s‑Hertogenbosch. Llama la atención la
cantidad de músicos con gran fama que formaron parte de esa cofradía durante
el auge económico de esta ciudad situada en el ducado de Brabante, al lado de
ciudades como Amberes, Bruselas, Lovaina y Malinas68.
Petrus Alamire fue un hombre polifacético: músico (compositor y cantor),
calígrafo y mercader ambulante en musicalia (instrumentos y cuerdas). Parece
que por el camino vendía reliquias y pinturas; fue mensajero de Erasmo aun‑

Alexander Agricola, Marbriano de Orto, Antonius Divitis y nicolas Champion fueron
sus compañeros.
65
M. Gachard, Collection des voyages des souverains des Pays‑Bas, t. II, pp. 468‑470. El relato del
primer viaje de Felipe el Hermoso por la Península por Antonio de Lalaing describe en detalle su
paso por Zaragoza, «una ciudad comparable con Arras». Presta mucha atención al contacto con la
cultura morisca en Muel –donde le enseñaron un Corán– y en Zaragoza mismo «donde los moros
pagan un impuesto elevado». Cita los regalos (perdices, conejos, capones, vino, etc.) con que aga‑
sajaron a Felipe. El retablo del altar mayor de la Seo es «la plus belle que l’on puist voir». Después
de un juego de pala con el arzobispo de Zaragoza Felipe asistió a un banquete con música de rabe‑
les (rebecques). Para el contexto histórico de la visita a Zaragoza, es decir el problemático recono‑
cimiento de los títulos de la reina Juana y su esposo –¿príncipe, rey consorte o rey de verdad?– por
parte de las cortes aragonesas, véase Miguel Á. Zalama, Juana I, Madrid, 2010, pp. 146‑150. Se
anuncian ya los problemas similares de Carlos V.
66
Llaman la atención las notas en su nombre la‑mi‑re (en la tonalidad A, así me lo
explicaron).
67
En realidad se llamó Petrus Imhoff; nació en nüremberg en una familia de mercaderes.
68
Al lado de Petrus Alamire, Pierre de la Rue y Mathaeus Pipelare, ejemplos significantes
son Paulus de Roda (1450/60‑1514), Gheerkin de Hondt (+ 1547), Jacobus Clemens non
Papa (ca. 1510‑1555/6), Jan van Wintelroy (1520‑1576) y Jacobus Florii (1550‑1588). Tenían
que cantar misas y oficios, particularmente las misas para los miembros difuntos, participar
en las procesiones y los banquetes de la cofradía y reclutar nuevos cantores.
64
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que el humanista se quejó de su lentitud69, y espía para algunos reyes70. Alamire
supervisó momentáneamente la biblioteca de Carlos en Malinas; fue su mensa‑
jero y uno de sus cabilderos acreditados para su elección como emperador. Desde
1503 dirigió un taller de producción de manuscritos en Amberes que contó con
hasta 18 colaboradores; producía únicamente manuscritos musicales ilustrados
de grandísimo valor71. Se conserva de él una correspondencia con observaciones
no siempre favorecedoras sobre músicos contemporáneos.
De los manuscritos atribuidos a Alamire uno está dedicado a Felipe el Her‑
moso y Juana72; otro, con música de Matheus Pipelare73, es particularmente rele‑
vante por las sutiles relaciones entre Flandes y Aragón74. Se debe a las preferencias
Erasmo se acuerda de una carta que tardó dos años en llegar a su destinatario.
Ofreció sus servicios al cardenal Wolfsey y al rey Enrique VIII de Inglaterra, pero estos
desconfiaban de él. También espiaba para el rey danés –casado con una hermana de Carlos–
en relación con un asunto de minas de plata.
71
Es una opinión extendida que en la parte holandesa de los Países Bajos la imprenta cono‑
cía en este momento ya un auge espectacular. Una de las explicaciones podría ser que la
producción de manuscritos ilustrados en la parte holandesa raramente alcanzó los niveles
de la parte mediterránea. Por eso, había un interés más grande en la tecnología innovadora
que podía corresponder a la gran demanda de libros desde los centros de la Devotio moderna.
Tampoco se puede negar el gusto particular de los grandes coleccionistas. Un ejemplo cono‑
cido es Raphael de Mercatellis, abad de San Bavón en Gante (1437‑1508). Este hijo natural
de Felipe el Bueno hacía copiar a mano sus impresos recién adquiridos, cf. Albert Derolez,
The library of Raphael de Marcatellis, abbot of St. Bavon’s, Ghent 1437‑1508, Gante, 1979.
72
Bruselas, KBR 9126.
Ocho manuscritos están dedicados a los Fugger de Augsburgo (cuatro de encargo y cuatro
regalados en relación con su trabajo de cabildero por Alamire), siete para la cofradía de nues‑
tra Señora en ‘s‑Hertogenbosch, doce para la colegiata de nuestra Señora de Amberes, y otros
para Enrique VIII de Inglaterra, el papa León X, el príncipe elector Federico III de Sajonia, el
cortesano Charles de Clerc y un banquero de Ámsterdam.
73
«Pipen» significa «tocar un instrumento»; las notas la y re son añadidas.
74
Contiene composiciones de Matthaeus Pipelare de entre 1498 y 1500. También Pipelare
figura entre los miembros de la cofradía mariana de ‘s‑Hertogenbosch. Una de sus misas está
estrechamente vinculada a la devoción a nuestra Señora de los Dolores que inspiró a varios
compositores contemporáneos como el ya citado Pierre de la Rue (Misa de septem doloribus
beatae Mariae virginis en el manuscrito Bruselas, KBR, 6428), Josquin des Prés, Petrus du
Wez, Petrus Verhoeven (de Manso o de Malinas) o Francisco de Peñalosa. Según la costum‑
bre de la época Pipelare tomó de otro compositor flamenco llamado Johannes de Wreede
–en España mejor conocido como Juan de Urrede o de Urreda– el cantus firmus, es decir una
canción existente que sirve de base para una nueva composición desarrollando varias voces
en contrapunto. Se trata de la canción profana «nunca fue pena mayor» (en latín: Numquam
fuit pena maior), cuyo texto conocido remonta probablemente al mecenas de Urrede, Gar‑
cía Álvarez de Toledo, primer duque de Toledo y sobrino de Fernando el Católico. Juan de
69
70
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de Felipe II que seis manuscritos del taller de Amberes se quedaran en el palacio
del Coudenberg en Bruselas cuando el rey dejó definitivamente los Países Bajos;
hoy pertenecen a la Biblioteca Real de Bruselas. Dos manuscritos de Alamire
forman parte de la Biblioteca de Montserrat75.

Carlos proclamado «rey» en Bruselas (1516)
Al llegar la noticia del fallecimiento de Fernando el Católico a Bruselas, se orga‑
nizó un solemne «In memoriam» en la catedral de San Miguel y Santa Gúdula76.
El cortejo fúnebre jamás visto contó con numerosas carrozas decoradas con ale‑
gorías para alabar al glorioso rey fallecido77. Pronto el príncipe Carlos, apenas
declarado mayor de edad (1515) para poder gobernar de iure en los Países Bajos,
fue proclamado «rey»78. La ceremonia tuvo lugar en el palacio de Coudenberg en
el centro de Bruselas delante de los Estados Generales de los Países Bajos, –y úni‑
camente delante de ellos–. La solemne proclamación precedió a la aprobación
por separado en cada región fuera de los Países Bajos donde Carlos podría reinar
Urrede era hijo del organista de San Donaciano en Brujas; emigró a la Península en 1460 y
logró ser maestro de la capilla de música en la corte de Fernando el Católico.
Otro músico flamenco que se instaló en la Península fue Alexander Agrícola (Ackerman)
nacido en Gante en 1456. Alexander fue cantor en Cambray y estuvo en Ferrara y en nápo‑
les. Desde 1500 aparece en la corte de Felipe el Hermoso; le acompañó en su viaje a la Penín‑
sula. Consta la estancia de Agrícola en Zaragoza en febrero de 1503. En 1506 falleció en
Valladolid o en sus alrededores inmediatos por una insolación; y allí le dieron sepultura.
nicolas Gombert (ca. 1495‑1560), «maistre des enffans de la chapellle» de Carlos V (1529‑1537/40),
seguía de cerca los pasos del monarca; fue condenado por pedofilia a las galeras pero se
salvó gracias a ocho composiciones sobre el Magnificat en honor de Carlos V.
75
Monserrat, Biblioteca del Monestir, ms. 766 y 773.
76
Petrus Martyr, Epistolarium, p. 558: «In Flandria quod Belgicae pars est Glacialis
oceani, et oppido Bruxeles, Carolus rex catholice regis aui funeralem pompam instrui prae‑
cepit, qualem vix vlli vnque principi structam legerim». Más detalles en Raymond Fagel,
«Poner la corte en orden, poner orden en la corte. Los cambios en la casa de Borgoña alrede‑
dor del primer viaje hispánico de Carlos V (1515‑1517)», pp. 51‑72.
77
Que había división de opiniones sobre Fernando el Católico lo demuestra el testimonio
del conde Wolfgang zu Fürstemberg, un asesor suizo de Felipe el Hermoso. Lo consideraba
falso y malvado (cf. la introducción de Louis‑Prosper Gachard a su estudio Collection des
voyages, t. I, 1876).
78
www.cervantesvirtual.com/bib/historia/CarlosV/1516.shtml: 14 de marzo de 1515: «Fue‑
ron los funerales del finado Rey de Aragón en Sta. Gudula… y después de muchas ceremo‑
nias, dicho Señor fue proclamado Rey de Castilla, heredero de dicho Rey de Aragón».
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en el futuro. Los «Hispani» se mostraron muy irritados por esa precipitación, que
daba prueba de una falta de respeto por la verdadera poseedora del título real, su
madre Juana, quizás algo perturbada pero con vida79.
El título de «rey» significó la realización de un sueño alimentado por los ante‑
pasados de Carlos. Siglos atrás más de un conde de Flandes había perseguido la
quimera de que, en el caso de darse las circunstancias propicias, podría surgir de
nuevo un reino en el marco de las cruzadas. Tenían en mente el éxito de Godo‑
fredo de Bullón cuyos ancestros eran originarios del mismo condado de Flan‑
des80. En fechas más recientes, Felipe el Bueno (1419‑1467), duque de Borgoña
y conde de Flandes –en sentido restringido–, había abierto camino a la idea de
constituir un reino acaparando, por medio de la diplomacia, la astucia o la violen‑
cia, región tras región en los Países Bajos hasta llegar a dominar las denominadas
xvii Provincias. Él dio su forma casi definitiva a lo que se conoció en el siglo xvii
como el Leo Belgicus. Los ingresos elevados de sus territorios, el fasto de su corte,
la propaganda para una nueva cruzada y la fundación de la prestigiosa Orden del
Toisón de Oro (1430) –de la que el rey de Aragón fue el primer rey extranjero ele‑
gido (Gante, 1445)– sostenían su enorme ambición. Su hijo Carlos el Temerario
(1467‑1477) persiguió con la misma perseverancia, el mismo fasto y un espíritu
todavía más guerrero que su padre el restablecimiento de la Lotharingia carolin‑
gia –grosso modo el reino que se formó entre Francia y Alemania en virtud del tra‑
tado de Verdún (843), por el que se repartió la herencia de Carlomagno (+ 814)81.
Sus aspiraciones a una corona real llegaron a ser la piedra angular de su política.
Habría estado a punto de lograr su objetivo si el emperador alemán no se hubiera
retractado en última instancia de acudir a Tréveris (1473). La muerte repentina
de Carlos el Temerario en la batalla de nancy (1477) provocó en los Países Bajos
tal sacudida política y social contra la centralización –o la modernización, si se
Petrus Martyr, Epistolarium, p. 556: «Sed audio vos absentem et populis inconsultis His‑
paniarum regem appelare velle, Regina matre viuente, nescio an intempestiue. Contra mores et
veterem horum regnorum consuetudinem rem tentabitis. Heres est fatentur omnes, sed regium
nomen negant dari solitum, possessore adhuc viuente, siue mas is sit, sive faemina, vel absenti
praecipue, aut praesenti comitis regnorum non vocatis. O dices inualidae matris loco guberna‑
turus est, et id quidem annuunt populi, sed sub legitimo suo principis titulo posse inquiunt».
80
La decoración del llamado «Incendio del Borgo» (Roma, 1508‑17) da testimonio de la
duradera fama de los ilustres defensores de la cristiandad como Carlomagno –cuya familia
desciende de la región que separa el Brabante del principado de Lieja–, Godofredo y Fer‑
nando el Católico. Este conjunto fue recreado en la exposición citada, Fernando II de Aragón
(2015), cf. Catálogo, pp. 400‑401.
81
Georges Minois, Charles le Téméraire, París, 2015.
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prefiere– de Carlos el Temerario que su hija sucesora, María de Borgoña (+ 1482),
encontró serias dificultades para mantenerse en el poder82. En esas circunstancias
adversas María fue forzada a aceptar el llamado «Gran privilegio» (1477) con las
reivindicaciones de los Estados Generales –los representantes unidos de todas las
regiones–. Exigencias similares fueron causa de conflictos durante todo el siglo
xvi83. Su matrimonio precipitado con Maximiliano de Habsburgo se celebró
en 1477 en Gante en tonos menores, algo muy contrario a la tradición borgo‑
ñona. Significó la entrada de la lejana casa de Habsburgo en los Países Bajos.
La trágica caída mortal de María en 1482 dejó los Países Bajos en manos de
Maximiliano que se autoproclamó regente, aunque de manera muy controver‑
tida. En poco tiempo perdió todo crédito. Al tomar el relevo Felipe el Hermoso
(1494) la corte puso en marcha una intensa propaganda para mejorar su imagen
de príncipe de los Países Bajos. La devoción a la Virgen de los Siete Dolores84
Estamos todavía a la espera de las actas de un congreso reciente sobre esta mujer «arrinco‑
nada» por los historiadores, quizás por su corta vida o… por ser mujer.
83
Véase la contribución de W.P. Blockmans en History of the Low Countries, ed. J.C.M.
Blom e E. Lamberts, nueva york, 2016.
84
Pro memoria: los Siete Dolores se componen de la profecía de Simeón, la huida a Egipto,
Jesús perdido en el Templo, María encuentra a Jesús cargado con la Cruz, la Crucifixión, María
recibe a Jesús descendido de la Cruz y la sepultura de Jesús. Para entenderlo bien se tiene que
tomar en cuenta el contexto histórico específico del auge de la devoción a la Virgen Dolorosa en
Flandes, en el marco de su apogeo internacional. La caída mortal de María de Borgoña, esposa
de Maximiliano de Austria, en 1482, originó, sobre todo en el condado de Flandes, una lucha
feroz entre los núcleos urbanos y el autoproclamado regente Maximiliano. Mientras tanto, en
las fronteras intrigaba continuamente el rey francés. La consecuencia fue una crisis política y
económica sin parangón; el hambre y las enfermedades se propagaron por todo el territorio. Las
ciudades consideraban primordial la conservación de sus privilegios conquistados desde hacía
generaciones. Hubieran preferido un consejo de regencia con representantes de las ciudades y de
las regiones en lugar del «extranjero» Maximiliano. Este tipo de conflicto en una de las regiones
más urbanizadas de Europa no se resolverá tampoco durante el siglo xvi. –Entre paréntesis,
cabe afirmar que la historia de Aragón presenta similitudes–. Sin embargo, los núcleos urba‑
nos no rechazaban por tanto la persona de Felipe el Hermoso, ni su linaje, por tratarse al fin y
al cabo de un príncipe nacido y educado en su propia tierra flamenca. Lo consideraban «uno
de los nuestros» (Blockmans). Mientras Maximiliano maniobraba para ser elegido emperador
–en 1486 conseguió efectivamente el título de «Rex Romanorum», un primer paso–, Felipe el
Hermoso multiplicó a partir de 1494 sus visitas a las grandes ciudades que lo recibieron con
solemnidad y hasta con cierta simpatía. Es en ese contexto de revueltas cuando se extendió en
Flandes con un fervor sin precedentes la devoción a nuestra Señora de los Dolores.
Para más detalles véase Susy Speakman Sutch y Anne‑Laure Van Bruaene, «The Seven
Sorrows of the Virgin Mary: Devotional Communication and Politics in the Burgun‑
dian Habsburg Low Countries, c. 1490‑1520», Journal of Ecclesiastical History, 61 (2010),
82
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promovida en textos de devoción85, pinturas86, composiciones musicales87, pues‑
tas en escena en lengua vulgar88 y la fundación de cofradías89, fueron mecanismos
pp. 252‑278; Emily S. Thelen, The Seven Sorrows confraternity of Brussels: drama, ceremony,
and art patronage (17th‑17th centuries), Turnhout, 2015.
85
En Flandes la devoción mariana a los siete dolores fue enérgicamente orquestada por el
secretario de Felipe el Hermoso, Jan van Coudenberghe (+ 1521). Si la simbiosis del simbo‑
lismo caballeresco y religioso inherente a la orden del Toisón de Oro constituyó ya un vín‑
culo entre el príncipe y la alta nobleza, casi de manera paralela se utilizó la promoción de la
Mater Dolorosa para difundir un sentimiento de unión entre el pueblo de Flandes y la dinas‑
tía Habsburgo‑borgoñona, afirmando particularmente su política de paz y su defensa de la
unidad territorial. ya en 1492 Van Coudenberghe presentó su proyecto a Petrus Verhoeven
(+ 1523), confesor de una comunidad perteneciente a la Devotio Moderna y muy cercano a la
corte de Malinas. Van Coudenberghe invitó su amigo Verhoeven a redactar una paráfrasis de
los siete dolores de María, seguidos de una invitación a un Padre nuestro y un Ave María.
Todavía en el mismo año un editor de Amberes, el conocido Gheraert Leu, publicó una
edición ilustrada del texto de Verhoeven con la mención explícita del patrocinio de Felipe el
Hermoso, más entusiasta que su padre por esa devoción mariana. En este asunto le aconse‑
jaron Francisco de Busleyden (+ 1502), el hermano del fundador del Collegium Trilingüe en
Lovaina, y su confesor (Michel François de Lille). Maximiliano hubiera preferido promover
las cofradías de San Jorge con la vista puesta en una nueva cruzada.
86
En el marco de la devoción a la Mater Dolorosa se sitúan una pintura del pintor flamenco
de la corte Barend van Orley (ca. 1490‑1541), con fecha de 1526, ahora en el Museo de Bellas
Artes de Amberes, y otra de su contemporáneo Adriaan Isenbrandt (ca. 1490‑1551), discípulo
de Gerard David y amigo de Ambrosius Benson. Por algo se han llamado a Isenbrant el «maes‑
tro de los siete dolores de María». Una de sus primeras obras (1518 ¿) podría ser la Mater Dolo‑
rosa en una capilla de la Iglesia de nuestra Señora (O.L. Vrouwkerk) en Brujas. Forma parte
de un díptico cuya segunda parte con los retratos de los fundadores de la cofradía mariana en
Brujas –el alcalde Joris Van de Velde y su esposa Barbara Le Maire– se encuentra en el Museo
de Bellas Artes de Bruselas. Parece que un documento confirma que Isenbrandt, que dirigía un
taller de pinturas en Brujas, exportó tablas a la Península desde Amberes.
87
Emily Thelen, «The Musical Activities of the Seven Sorrow Confraternity of Brussels»,
Lirias, 2012; íd., «The Feast of the Seven Sorrows of the Virgin: Piety, Politics and Plainchant at
the Burgundian‑Habsburg Court», Early Music History, 35, 2016, pp. 261‑307. En 1495 Felipe
el Hermoso organizó un concurso para la composición de una misa y un oficio en honor de la
Mater Dolorosa. Se conoce el nombre del premiado: Petrus Dewez (Pierre Du Wez).
88
Remco Sleiderink, «De dichter Jan Smeken en Johannes Pertcheval en de devotie tot
Onze Lieve Vrouw van de Zeven Weeën: nieuwe gegevens uit de rekeningen van de Brus‑
selse broederschap (1499‑1516)», Queeste, 19 (2012), pp. 42‑49.
En 1494 Felipe en persona asistió en Malinas a la representación de una obra de teatro, en
neerlandés, nota bene, con la temática de la Mater Dolorosa. Duró nada menos que cinco
horas. Visto el éxito insistió en una segunda representación.
89
Por todas partes se fundaron cofradías de la Mater Dolorosa, de fácil acceso y con un
mínimo de obligaciones. Estaban modeladas al ejemplo de la devoción al rosario promovida
en tierras alemanas por el padre de Maximiliano, Federico III.
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explotados plenamente para la recuperación política de su imagen. ¿no había una
similitud entre el dolor de la Madre de Dios y las penas de la madre de Felipe el
Hermoso, María de Borgoña? ¿y entre el Hijo de la Mater Dolorosa y Felipe? Se
recordaba la muerte abrupta de su respetada madre y los numerosos sufrimientos
de su hijo Felipe, entre ellos su secuestro por los habitantes de Gante y la guerra
civil en sus tierras90. Esencial fue la evidente compasión de la Mater Dolorosa con
la dinastía Habsburgo‑borgoñona: puso fin a una guerra civil, protegió a Maxi‑
miliano y a sus hijos, y generó un bienestar general en sus territorios91. María, la
madre de Dios, contribuyó claramente al buen entendimiento entre el príncipe,
las regiones, las ciudades y el pueblo. Margarita de Austria seguirá el ejemplo de
su hermano con una declaración en 1511 y exportó el mismo fervor mariano a
Bourg‑en‑Bresse92. Casi un siglo más tarde el archiduque Alberto e Isabel Clara
Eugenia recuperarán esta devoción mariana al terminar momentáneamente las
guerras de religión93. Pero este tema ya es otro capítulo. Sin embargo, la interre‑
lación entre arte, religión y la complicada situación política en Flandes será una
constante del siglo xvi94.

Primer viaje de Carlos a la Península Ibérica:
Carlos en Zaragoza
Pronto el recién proclamado «rey» Carlos –estamos todavía en 1516– reunió a
los caballeros de la Orden del Toisón de Oro en la catedral de Bruselas donde
estos lo proclamaron Gran Canciller. Urgía la preparación de un viaje en barco
hasta la Península acompañado por miembros de su amplia corte, entre ellos
Susy Speakman Sutch –Anne‑Laure Van Bruaene, «The Seven Sorrows of the Virgin
Mary», pp. 252‑278.
91
En su historia de la devoción a la Mater Dolorosa ofrecida a Carlos V (Amberes, 1519), el
fundador del movimiento en los Países Bajos, Jan van Coudenberghe, demuestra –en verso y
en latín, como se debía– hasta qué punto la Madre de Dios fue una madre consoladora en los
tiempos difíciles de las revueltas urbanas.
92
Esa devoción mariana tendrá un reverso imprevisto cuando sirva de red social «avant la
lettre» para la difusión de las ideas protestantes.
93
Cf. Luc Duerloo, El archiduque Alberto: Piedad y política dinástica durante las guerras de
religión, Madrid, 2015; Annick Delfosse, La «Protectrice du Païs‑Bas»: stratégies politiques et
figures de la Vierge dans les Pays‑Bas espagnols, Turnhout, 2009.
94
Véanse estudios recientes, por ejemplo sobre Brueghel: Larry Silver, Pieter Bruegel, París,
2011) o sobre P.P. Rubens (un ejemplo elocuente: Cordula van Wyhe, «Death and Immorta‑
lity in Rubens’ Ildefonso Altarpiece», Daphnis, 38, 2009, pp. 217‑276).
90
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sus preceptores de primera hora95. Debido a la falta de dinero y barcos solicitó
la ayuda de su cuñado, el rey danés Christian II, casado con su hermana Isa‑
bel, aunque esta era todavía una niña96. También en la Península tenían grandes
expectativas, al menos según nuestro interlocutor Petrus Martyr97. La imagen
del joven Carlos a sus 16 años era extremamente positiva: noble, digno, justo,
amante de la verdad, atento, insensible a los aduladores, conciso. Según el topos
clásico, un ejemplo de puer‑senex con todas las calidades morales y políticas98.
¡y estaba aprendiendo español con varios profesores99! Solo faltaban vientos favo‑
rables para emprender en compañía de su hermana mayor, Leonor, el viaje desde
Middelburg, situada en la «divina isla» de Olanda, celebre por sus telas y sus
magníficas ciudades100.

En su Instrucción de un príncipe cristiano Erasmo insiste en que un joven rey tiene que
visitar sus reinos.
96
También Enrique VIII de Inglaterra, entonces todavía casado con Catalina de Aragón,
hermana de la madre de Carlos, prestó dinero.
97
Petrus Martyr, Epistolarium, p. 556: «Caroli principis vehementer cupitum aduentum
pollicemini»; p. 568: «Spes est de adventu regis». no todos compartían la misma esperanza.
Había defensores del hermano menor de Carlos, Fernando, educado en la Península, mientras
que Alfonso de Aragón, arzobispo de Zaragoza, hijo natural de Fernando el Católico y «gober‑
nador» durante la ausencia de Carlos, no paraba de maniobrar para conservar su poder.
98
Petrus Martyr, Epistolarium, p. 555: «Polens ingenio tu quidem, et caeteris praeclarus
naturae dotibus ornatus es, Carole»; p. 557: «Qui apud príncipem uersantur tam Hispani
quam Belgae, Belgica est enim Flandria, mira inquiunt de illius moribus et praeclara indole.
Sex decennis est, gravitate tamen aiunt pollere senili, nec desunt qui tantam in adoloscente
autoritatem imperitiam et naturae defectum appellent, sed absint interpraetes maligni. Audit
atente, respondet breuibus et per interpretes, linguam nondum callet Hispanam idyomati
adiscendo studet. Est docilis, optime speratur ab his qui eius interna cognoscunt. Dicunt
magnanimum esse ac liberalem, iustique ac veri amatorem, cum adulatoribus et intempe‑
ratibus secus». En otras cartas le llama; p. 577: «mitissimus rex»; p. 579: «serenissimus rex»;
p. 586 y 589: «rex christianissimus»; p. 589: «famam pupilli Regis optimae naturae»; p. 591:
«De Regis indole nil satis dici potest: excellentissimae naturae ac munificae est»; p. 592: su
«gravitas» y su «animi magnitudo»; p. 595: «gravis est et perspicacis ingenii».
99
Petrus Martyr, Epistolarium, p. 577: «Rem audite, qua delectabimini. Rex iam callet
Hispanam linguam, et promit, ac si esset inter vos natus, et enutritus… apud se Hispanos
habet magistros, inter quos et Motam quo nemo est natiuae linguae copiosior, aut elegantior.
ab eo putamus et a magistro Ludouico cognomine Vacca, regem imbibisse ydioma.
100
Petrus Martyr, Epistolarium, p. 568: «Spes est de aduentu regis, in insula est Gelandia,
et oppido Medialburecho, nil expectat, praeterque ventorum flatus aptos… Olandia est alia
in oceano diues insula, a qua telae subtiles candide, Olandae vocantur, munitis oppidis, et
pulcherrimis villis fulcta est». Añade que Güeldres es una región dominada por un tirano.
Casi toda su vida Carlos luchará para vencer a este ducado.
95
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La fortuna no acompañó a la expedición de más de cincuenta barcos y más
de 500 hombres dirigida por el capitán Juan de Terramonda. El viaje fue agitado
por causa de tempestades; todos sufrían fuertes mareos –salvo Carlos y Leo‑
nor, por ser fuertes por naturaleza, afirma Petrus Martyr–101. Al desembarcar
de manera imprevista en Asturias, los nórdicos fueron confundidos con inva‑
sores franceses102. La primera etapa en Castilla –estamos en 1517– se complicó
por las resistencias locales, la actitud de Juana103, y las condiciones por parte de
las Cortes de Castilla104. Sin embargo Petrus Martyr se extraña –no sin ironía–
de la facilidad con que Castilla aceptó las demandas financieras del nuevo rey,
más elevadas que en tiempos de los Reyes católicos105. Dificultades similares le
esperaban en Aragón según dio a entender la delegación aragonesa que Carlos
recibió en Valladolid a principios de 1518106. Los aragoneses se negaban rotunda‑
mente a reconocer su título real mientras viviera su madre Juana; y además exi‑
gían votarle en las cortes107. El derecho hereditario no era suficiente. Después del
Petrus Martyr, Epistolarium, p. 570: «…qua vehebantur, fluctibus, tempestatem nanque
perpessi sunt grauissimam, reliquos nautas et familares omnes euomuisse ad viscera vsque
aiunt. ipsos autem stomacos indemnes servasse. Validae naturae argumentum».
102
Petrus Martyr, Epistolarium, p. 570‑571.
103
Conmovedora es la anecdota de Petrus Martyr sobre las preparativos de Juana para el
encuentro con sus hijos, Carlos y Leonor (Petrus Martyr, Epistolarium, p. 572): «Regina,
licet non incolumis, filiorum prospectu delectata est, vestes sumpsit nitidas, quod raro
solet…». Sin embargo las cosas se complicaron, entre otras causas, por el difícil acceso a
Juana, el rapto por los flamencos de su hija Catalina que vivía con ella en Tordesillas (p. 577),
la reación extremamente violenta de Juana y el fallecimiento de Cisneros. La discusión sobre
el título de Carlos en Castilla duró hasta febrero de 1518: (Petrus Martyr, p. 574): «Castellae
procuratores accesserunt, die quinto Februarii primum in caenobio fratrum Dominicorum
sancti pauli, quid fieri debeat consulturi, conuenerunt. Sint ne Regem, an solum principem
appellaturi Carolum, iam regem a longe vocatum viuente matre disputabunt, quae conclu‑
dentur, habebitis».
104
Entre la exigencias figuran el acabar de «robar», nombrar extranjeros y de darles bene‑
ficios (cf. p. 575: «Octavo huius mensis die in regem fuit a procuratoribus erectus, iuravit
et ipse Castellae priuilegia se seruaturum indemnia, discordarunt procuratores aliquandiu,
pleraque voluissent a rege petere, vt puta ne pecuniae asportarentur a regno, ne magistratus,
et beneficia darentur exteris».
105
Petrus Martyr, Epistolarium, p. 575: «…modo in ipsius regis commodum cedant».
106
ya el 13 de mayo de 1516 Carlos escribió desde Flandes una carta a los jurados y Consejo
de Zaragoza ofreciéndoles conservar sus Fueros».
Cf. www.cervantesvirtual.com/bib/historia/CarlosV/1516.shtml.
107
Petrus Martyr, Epistolarium, p. 556: insiste que es «contra mores» nombrar un rey sin
consultar a las cortes; p. 558: «Caesaris est reges creare. Carolum príncipem eius, ex Philippo
rege nepotem, regem iubet appelari. Qui Castellam incolimus, regem posthac nuncupabimus.
101
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juramento en Valladolid, en medio de un espectáculo pomposo y una enorme
concurrencia108, Carlos se dirigió a Zaragoza, en un viaje de dos meses. Al llegar
se alojó en la Aljafería, para preparar su solemne entrada en la ciudad que tuvo
lugar el 9 de mayo de 1518109. Le acompañaban Germaine de Foix110 –que en la
vida privada del joven Carlos era ya algo más que la viuda de su abuelo–; Cata‑
lina, su elegante hermana nacida y educada en la Península, a quien la fortuna
deparó muy mala suerte, según un irritado Petrus Martyr111; Jean le Sauvage, en
los ojos de nuestro informante un odiosísimo canciller112; Adriano de Utrecht,
hombre serio y de confianza, y por lo demás, numerosos nobles originarios de
Flandes y de Castilla, la guardia real y una intendencia numerosa. Jean de Van‑
denesse, «maître d’hôtel et surintendant», anotó rigurosamente los desplaza‑
mientos de Carlos durante varias décadas113. Petrus Martyr, nuestro corresponsal
alojado en Zaragoza, lo vivió muy de cerca.
En Zaragoza Carlos se alojó en la Aljafería o en el palacio arzobispal, en
parte debido a la peste. Hasta enero de 1519 –mucho más tiempo que lo pre‑
visto– Zaragoza se convirtió en centro político de máxima importancia en el

Aragones cum suis pendicibus non admittent, nisi per suarum curiarum suffragia praesens eli‑
gatur»; p. 567: «Scribitur Aragones, et Laletanos, dicitis Catalanes, nuncios misisse salutatum
regem, sed non vt regem, recusant regem appellare, donec in eorum conuentibus praesens per
publica suffragia recipiatur, censeaturque, an regem liceat, matre viuente, nominare. nullis
Caroli regis mandatis auscultant, literas regias, si quae mittantur, seruant clausas. Statuta
patria inquiunt seruatum iri debere»; p. 572: «Ab Aragonicis oratores adsunt. Carolum tan‑
quam príncipem non autem Regem salutarunt. Eat ad se hortantur et orant. non licere illum
appellare Regem, nisi prius in regno se illorum priuilegia seruaturum iurauerit. Sic viuitur…».
108
Petrus Martyr, Epistolarium, p. 575. Véase también Raymond Fagel, «Poner la corte en
orden, poner orden en la corte. Los cambios en la casa de Borgoña alrededor del primer viaje
hispánico de Carlos V (1515‑1517)».
109
Petrus Martyr, Epistolarium, p. 578.
110
Petrus Martyr, Epistolarium, p. 587, da un imagen poco favorecedora de Germaine:
«pinguis et bene pota: quis dubitat quin titillo medullatus mordeat»; menciona su nuevo
matrimonio y añade (p. 589): «Impudice iam sese ostentat, gemmis auroque onusta».
111
Para Petrus Martyr, Epistolarium, p. 579: Catalina… «ea est nimpharum venustissima,
elegans». Sufrirá una gran calamidad porque vendieron «su sangre de virgen» a un rey portu‑
gués demasiado mayor (pp. 580‑581).
112
Petrus Martyr, Epistolarium, p. 567: Viajó por tierra pero «…auarum et sui amantem
commodi fama praecedens». En otras cartas repite su mala imagen (p. 581, 595: «vivente illo
vasto raptore Magno Cancellario»). Él es la causa de tanta corrupción (p. 595). Ha nacido
para estorbar.
113
A partir de 1514, cf. la edición por M. Gachard en Collection des voyages des souverains
des Pays‑Bas, t. II, Bruselas, 1874.
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mundo occidental. Forma parte de las épocas memorables de la historia de la
capital aragonesa114.
Las negociaciones sobre el título de Carlos fueron laboriosas y puntillosas visto
que los aragoneses todavía rechazaban llamarle «rey»115. «Así se arreglan los asun‑
tos humanos» suspira Petrus116. Llegó por fin el momento solemne tan esperado:
estamos a 20 de mayo de 1518. En presencia de la fina flor local, el protonotario
de Aragón hacía lectura con alta voz –según la costumbre, precisa Pedro Már‑
tir– de la proposición real del juramento. Lo hizo en nombre de Carlos, todavía
incapaz de leerla él mismo en castellano. Tampoco se había encontrado a alguien
con la suficiente formación retórica, añade Petrus, –quizás con cierta ironía–. El
contenido de su alocución no fue bien recibido. Según la pluma viperina de Pie‑
tro Martire d’Angheria, daba la impresión de que, quitando los flecos retóricos,
el joven Carlos, sentado en un trono dispuesto sobre un alto estrado, mostraba
más interés por recaudar dinero que por presentar un programa de gobierno117.
El portavoz recordó la ilustre descendencia de un rey que había venido a favo‑
recer la paz, un singular regalo divino. En la línea de la fidelidad a los reyes en
el pasado, apeló a la generosidad para poder hacer la guerra contra los enemigos
de la fe. Para las disposiciones prácticas –y financieras– las negociaciones conti‑
nuaron en las Cortes118. Carlos insistió en que él tenía que conformarse con el
Petrus Martyr, Epistolarium, p. 592, describe la afluencia de diplomáticos en Badalona,
un poco más tarde. En Flandes, las grandes ciudades pagaban para alojar al príncipe Carlos
dentro de sus murallas.
115
Petrus Martyr, Epistolarium, p. 578: «regem nondum ipse appellant»; p. 582; p. 589:
«an matrem vivente liceret Regem appelare»; p. 582: «quam cauillationibus protrahere tem‑
pus super modo iurandi». Se llegó hasta a peleas callejeras. Importante fue el papel del arzo‑
bispo local y de Miguel Jiménez de Urrea, conde de Aranda.
116
Petrus Martyr, Epistolarium, p. 572: «Hae sunt artes quibus res humanae reguntur».
117
Petrus Martyr, Epistolarium, p. 579: «In populi procerumque corona, regi in suggestu
alto sedenti, per Protonotarium Aragonium, vti moris es, elata voce, oratio est sermone
recitata vulgari, per non oratores nec Rhetores quidem formata. Iudicata est nanque magis
ad habendarum pecuniarum cupididatem facere, quam ad regnorum rite gubernandorum
desiderium. Ea in hunc sensum, praetermissis ambagibus, est habita. Serenissimus rex,
relictis veteribus suis statibus a tergo, ad vos haec regna gubernaturus, venit. …quare sub
tanti regis ductu sperare potestis, beata vos pace fruituros, quod est singulare ac diuinum
munus».
118
Petrus Martyr, Epistolarium, p. 580: «His actis ex aula ducitur rex ad destinatum regi‑
bus locum, vbi pro tribulali sedere solent in conventibus. hos ipsi curias vocant. suffragia ibi
suscipiuntur….In curiis Aragonicis est conuentum, vt pars utraque, Rex puta regnique vrbes
et municipia parte altera, iure consultos diligant, qui leges et iura pertractent, statuantque an
queat, sine regni labe, rex appelari absolute, vt saltem addatur sine reginae matris eius iniuria,
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texto del juramento en Castilla. Por fin, el 29 de julio de 1518, los representantes
aragoneses juraron fidelidad y obediencia tanto a la reina Juana como a Carlos;
por su parte Carlos juró respetar los fueros y privilegios. Petrus Martyr comenta
que las autoridades locales pensaron únicamente en mantener el statu quo para
conservar sus privilegios. Años después el arzobispo zaragozano Hernando de
Aragón tendrá todavía un arrebato emocional cuando se refiera al juramento
de Carlos en La Seo, de espaldas al altar y arrodillado delante del Justicia119. Se
puede imaginar la escena entre «panyos de raz»120 flamencos «empaliando»121 la
catedral y, al fondo, el retablo que tanto habían admirado los cortesanos flamen‑
cos durante la visita de su padre a Zaragoza. A partir de esta fecha Aragón –al
igual que Flandes– quedó integrado jurídicamente en el extenso conjunto que se
estaba formando alrededor de la persona del joven Carlos, un mosaico de tradi‑
ciones y particularidades que se mantendrá dos siglos.
Pietro Martire d’Anghiera no ofrece una imagen positiva de Zaragoza. El
poder está en manos de unos pocos, que manejan la importación y los precios de
los productos de primera necesidad122. ni Carlos pudo con ellos. La desobedien‑
cia al rey se llama libertad123. Los aragoneses prefieren leyes antiguas, aunque
nocivas.
Pietro critica también a la corte de Carlos, particularmente al canciller Jean
Le Sauvage que murió en Zaragoza de la peste y fue enterrado en Santa Engra‑
cia124. Le achaca su «cupiditas». La culpa la tiene su inspirador, el ya conocido
«cabrón» de Chièvres. Alaba a su sucesor, el piamontés Mercurino di Gattenara,
hombre justo, íntegro e inteligente125. Espera que logre eliminar «el peso» de
quam se iurasse in Reginam, patre moriente, arguunt. Rex autem instat ne aliter verba sonent
quam in Castella fuerit pronuntiatum, vt scilicet corregnans dicatur».
119
Isidoro Miguel García, La diócesis de Zaragoza en el siglo xvi. El pontificado de don Her‑
nando de Aragón (1539‑1575), Zaragoza, 2015.
120
Derivado de «Arras».
121
«Empalear», aragonesismo derivado de «palio». Cf. R. Centellas, e.a., Los tapices de La
Seo de Zaragoza, Zaragoza, 1998, p. 20
122
Petrus Martyr, Epistolarium, p. 582: «Est in paucorum potestate triticum vniversum,
nec aliunde importari patiuntur. Visa est regi iusta petitio, postulata concessit. primarii con‑
tra regis edictum insurrexerunt. … Rex ei edicto coactus est abrogare…».
123
Petrus Martyr, Epistolarium, p. 582: «Libertatem appelant hanc sui regis inobseruantiam».
124
Petrus Martyr, Epistolarium, p. 595: «vivente illo vasto raptore Magno Cancellario
quem Augustae Caesareae diximus obiisse».
125
Petrus Martyr, Epistolarium, p. 562: «temperatus»; p. 584: «vir eruditus… iustus et
integer»; p. 589: «integer, incorrumptus». Quizás él podrá echar a los malos consejeros rapa‑
ces del joven Carlos: p. 595: «vt graue onus priorum educatorum excutiat».
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los malos consejeros flamencos del joven rey inexperto126. El rey Carlos nece‑
sita mejores consejeros127. Los de ahora son unos avaros, ambiciosos y voraces128.
Esos flamencos se diferencian mucho de los «Hispani»; tienen otra educación;
adoran la voluptuosidad como a un dios129. Suerte que la personalidad de Carlos
es muy distinta. La corrupción se debe a Le Sauvage130. En Castilla, los flamen‑
cos han robado todo lo robable: las ganancias de la agricultura, del comercio y
de la industria131; no queda oro132. La esposa del «cabrón» se ha adueñado de las
perlas de las colonias133. Se expolia Castilla de manera abierta134. Se debe confiar
los asuntos de Castilla en manos de castellanos135. ¡Ay Castilla136!
En el camino de Zaragoza a Barcelona la corte de Carlos se entera de la
muerte de su abuelo (12 de enero de 1519), el emperador Maximiliano, a quien
el compositor flamenco Agrícola conmemora como «magnánimo», «la estrella
entre los emperadores», «un hombre con una gran reputación»137. Por todos los
Petrus Martyr, Epistolarium, p. 555: «Carole, sed adolescentulus ex ephebis nondum
euasus»; p. 575 «uivenis»; p. 595: «Rex autem adhuc tener est neque pollet rerum experien‑
tia». (ya tiene 19 años).
127
Petrus Martyr, Epistolarium, p. 595.
128
Petrus Martyr, Epistolarium, p. 576, 595. Chièvres es el líder de estos lobos voraces.
Lindsay Armstrong, Charles Quint (1500‑1558): L’indomptable, París, 2014 (con mucha
bibliografía), escribe (p. 98) que Carlos parecía un ternero llevado al mercado por campesi‑
nos, sin indicar su fuente. Algo similar apunta Petrus Martyr, p. 591: «sed veluti capistra‑
tum trahunt eum auarissimi nutritores».
129
Petrus Martyr, Epistolarium, p. 562: «neque enim erit aequum vt Borealium Belgarum
consiliis res Hispanae gubernentur. Longe absunt eorum ingenia atque educatio a moribus
Hispanis, illorum deus est voluptas, Hispanorum sobria quaedam mentis elatio, ad honores
directa, temperatiores facit. Rex tamen a natura crapulonibus et bibacibus hominbus dicitur
esse insensus, quia ipse temperatus».
130
Petrus Martyr, Epistolarium, p. 595.
131
Petrus Martyr, Epistolarium, p. 585: «ex misera Castella cuncta importata»; p. 595.
132
Petrus Martyr, Epistolarium, p. 585: «aurum iam in Castella non reperiri».
133
Petrus Martyr, Epistolarium, p. 582.
134
Petrus Martyr, Epistolarium, p. 585: «ne tam aperta manu Castellanos opes inter illos
profundat … Castilla expoliata de manera abierta».
135
Petrus Martyr, Epistolarium, p. 585: «Castellanas res Castellanis dari debere postulant,
Flamingas Flamingis»; p. 593: «Hispaniam Hispanis esse relinquendam. Flandriam Flandri‑
cis esse commodam publice fatentur».
136
Petrus Martyr, Epistolarium, p. 578; «Veh tibi Castella».
137
Poema anónimo transcrito en Polyphony in the picture, p. 248: Misa «In Myne zyn».
«Proch dolor, amissum terris Germanica turba / Magnanimum regem defleat. / Ille jacet /
Atque ruit subito preclarum Cesaris astrum / Vulnere non maior nunc dolor esse potest, /
Fortia stelliferi pandantur lumina celi / Excipiat magnum celica turma virum».
126
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medios Carlos conseguirá superar a sus competidores en la sucesión a la corona
imperial138. Petrus Martyr duda de si tanta energía y tanto dinero valían la
pena por un título «devaluado»; no es más que la sombra de un árbol alto139.
Ese mismo año se fijó el orden oficial de la «intitulatio» –la larga enumeración
de sus títulos «por la gracia de Dios»– en todos los actos oficiales firmados por
Carlos140.
Pocas fueron las estancias de Carlos en Zaragoza. Fue un rey ausente –como
en Flandes–. En su última visita (1537) participó en las fiestas del Corpus, devo‑
ción de gran importancia, también en los Países Bajos hasta… hace poco141.
Al volver Carlos V definitivamente a la Península en 1556 para morir poco
después en yuste (1558), se organizaron en Zaragoza grandes fiestas, toros inclui‑
dos, para celebrar el retorno del rey‑emperador, «su» rey, que respetó las tradicio‑
nes y favoreció la economía.
Entre el juramento en Zaragoza (1518) y la abdicación en Bruselas (1555)
transcurre un largo periodo en el que Carlos intentó realizar una misión –cris‑
tiana y europea– para conservar la unidad religiosa en Europa occidental: tomó
medidas contra los moriscos en Aragón (1526), estimuló el concilio reformista
de Trento, luchó contra el Turco, pero no pudo frenar el luteranismo que surgió
precisamente durante su primera estancia en la Península142, ni imponer en todas
partes la supremacía del emperador. Se entiende por qué W. Blockmans tituló
uno de sus estudios «La utopía de un imperio»143. Sin embargo en el prólogo de
la explicación de los Salmos de David por Erasmo el docto Lovaniensis Francis‑
cus Titelman comparó a Carlos con el rey David: «era su semejante en la gloria
(Oh dolor, pueda la población germánica llevar este rey magnánimo ahora perdido. Está
muerto. y de repente cayó la clara estrella del emperador. no puede haber mayor tristeza
que esta herida. Que las fuertes luces del firmamento se extiendan. Que los ángeles celestes
reciban a este reputado hombre).
138
Petrus Martyr, Epistolarium, p. 592: «vt habere sub pedibus vniversum prae se ferre
videatur».
139
Petrus Martyr, Epistolarium, p. 595: «est ne aliud quicque, quam altissimae arboris
vmbra».
140
Por la gracia de Dios rey de Castilla, rey de Aragón, etc., conde de Flandes, duque de
Brabante, etc.
141
A la significativa expansión de la fiesta del Corpus Christi durante la primera mitad del
siglo xiii contribuyó Juliana de Mont Cornillon (Lieja).
142
Lutero fijó sus 95 tesis el 31 de octubre de 1517 en la puerta de la iglesia del palacio de
Wittenberg.
143
Sobre el mismo tema y el fin de una época véase Denis Crouzet, Charles Quint. Empereur
d’une fin des temps, París, 2016 (con 48 p. de «Sources et bibliographie»).
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del reino como en la piedad de su corazón. La Iglesia católica se puede glorificar
de tener un tal David por Emperador y caudillo».
Entre las decisiones importantes que Carlos tomó en Zaragoza se suele citar
la financiación de un viaje de Magallanes que llevó a las Antillas las denomina‑
das «muñecas de Malinas» para distribuirlas entre los jefes indígenas. El nombre
de Carlos emperador se vincula con el inicio de la planificación del canal impe‑
rial (1529). Quizás el edificio más emblemático de esa época fue la construcción
de la Lonja de Zaragoza para responder a las quejas del arzobispo local por las
transacciones financieras que se practicaban en el portal de La Seo y de San
Pablo144. Se puede comparar con la construcción del nuevo ayuntamiento de
Amberes un poco más tarde (1540‑65), igualmente un símbolo del crecimiento
económico. Aunque la fundación de iure de la Universidad de Zaragoza remonta
a una decisión de Carlos (Monzón, 1542), su despegue tardará en producirse por
falta de medios financieros, la fuerte oposición de algunos locales y el recelo del
ya existente centro académico de Huesca. Es superfluo recordar el relieve de la
fachada del ayuntamiento de Tarazona que representa la coronación de Carlos
como emperador en Bolonia (1530).
La relevancia del primer paso de Carlos por Zaragoza se prodría recordar a
base de crónicas, correspondencia y documentos firmados145. Pero también se
debe tener en cuenta la circulación de las nuevas ideas en Europa. La corte de
Carlos comprendía numerosos miembros profundamente impregnados de las
ideas del llamado humanismo cristiano del que Erasmo y Tomás Moro fueron
los abanderados146.

Isidoro Miguel García, La diócesis de Zaragoza en el siglo xvi. El pontificado de don Her‑
nando de Aragón (1539‑1575), Zaragoza, 2015.
145
Da la casualidad que Carlos confirmó en Zaragoza los privilegios de Heverlee (a las afue‑
ras de Lovaina). Seguro que se acordó de sus estancias en el castillo de los Croÿ ubicado en
esa localidad y de sus cacerías en los alrededores.
146
También se consideran erasmista nuestro guía Petrus Martyr, el nuevo canciller Mercu‑
rino Gattinara y los posteriores secretarios de Carlos, Guy Morillon –que estuvo tiempo en
Zaragoza– y Alfonso de Valdés, cf. Rebecca Boone, Mercurino di Gattinara and the Crea‑
tion of the Spanish Empire, Londres, 2014; Xavier Tubeau, «Alfonso de Valdés y la política
imperial del canciller Gattinara», Studia aurea: revista de literatura española y teoría literaria
del Renacimiento y Siglo de Oro, 2009; Manuel Rivera Rodríguez, «Alfonso de Valdés y
el Gran Canciller Mercurino Arborio di Gattinara: El erasmismo en la Cancilleria imperial
(1527‑1530)», E‑Spania, 01 June 2012 (13), consultado el 23 de abril de 2017.
144

1516: La encrucijada de Aragón y Flandes | Werner Verbeke

45

Las corrientes espirituales en torno a 1516
Al estudiar las relaciones entre Aragón y Flandes no se pueden ignorar las
corrientes espirituales en torno a 1516: ¿qué pasaba por la mente de esos hombres
que rodeaban a diario a un joven rey sin experiencia que ellos mismos habían
educado147? Son exactamente los mismos que lo flanqueaban durante toda su
estancia en Zaragoza. Como hemos constatado, Petrus Martyr no les profesa
ninguna simpatía, salvo a Adriano de Utrecht.
Si el año 1516 ha sido considerado con la habitual exageración un «annus
miraculosus», no fue por el título real adquirido por Carlos ni por la perspectiva
de un reino sin horizonte, sino por la actividad editorial del humanista por exce‑
lencia, Erasmo de Rotterdam (1467‑1536)148, y de su amigo Tomás Moro, mien‑
tras que nicolás Maquiavelo estaba metido plenamente en Il Príncipe. «1516: el
año de los tres libros», podría ser una designación más apropiada149.
Probablemente más célebre que conocida150, a pesar de tantos estudios, la
vasta obra de Erasmo refleja tendencias –y tensiones– significativas dentro de la
sociedad de su tiempo. Como se suele decir, es un espejo de su tiempo. En 1516,
a sus casi 50 años, era uno de los mentores de Europa por sus publicaciones y por
su libreta bien repleta de direcciones151.
Carlos visitó en su juventud los mismos conventos que Erasmo (Rouge‑Cloître, Groenen‑
dael, Trois Fontaines, Parc en Lovaina, etc.); uno buscando manuscritos, otro caza. ¿Final‑
mente qué influencia ha tenido el humanismo cristiano sobre Carlos? Son muchos los estu‑
dios sobre este tema. Parece que el príncipe Carlos no brillaba por un espíritu estudioso. Sin
embargo, posteriormente se preocupó personalmente del pago de un stipendium a Erasmo. Su
famoso discurso sobre la paz delante del papa (1536) es un testimonio de su sensibilidad a un
tema favorito de los humanistas.
148
Bibliografía escogida: Léon‑E. Halkin, Erasmo entre nosotros, Barcelona, 1955; José Luis
Abellán, El eramismo español, Madrid, 1962; Marcel Bataillon, Erasmo y España, México,
1966; íd., Erasmo y el eramismo, Barcelona, 1983 (2ª ed.); Pedro Rodriguez Santidrián,
Erasmo de Rotterdam, Elogio de la locura. Introducción, traducción y notas, Madrid, 1984
(reimpresión 2013); Jordi Bayod y Joaquim Parellada, Erasmo de Rotterdam: Del desprecio
del mundo, Enquiridión, Elogio de la locura, De cómo los niños precozmente y desde su mismo
nacimiento deben ser iniciados en la virtud y en las buenas letras de manera liberal, Lamentación
de la paz, Coloquios, De la urbanidad en las maneras de los niños, Preparación y aparejo para
bien morir. Estudio introductorio, Biblioteca de Grandes Pensadores, Madrid, 2011.
149
Cf. Antonio Fontán, Erasmo, Maquiavelo, Moro, escriben de política: 1516, el año de los
tres libros, Madrid, 2004.
150
Léon‑E. Halkin, Erasmo entre nosotros, p. 11.
151
Léon‑E. Halkin, Erasmo entre nosotros, p. 108. Se conservan más de 3.000 cartas que se
pueden consultar en la edición normativa de Percy Stafford Allen.
147
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En 1516 el humanista, ante todo un filólogo, publicó un libro fundamen‑
tal: el Novum instrumentum omne, una edición bilingüe –en latín y griego–
del nuevo Testamento. Constituyó un nuevo instrumento para estos filósofos
y teólogos que en su tiempo –según Erasmo– no brillaban precisamente por
sus conocimientos de lenguas. En una carta posterior a su amigo Dorpius, cate‑
drático de Lovaina, Erasmo puntualiza que solo pretendía corregir las faltas de
copistas y traductores o las interpretaciones erróneas en la llamada Vulgata de
Jerónimo. La tradición manuscrita griega, menos deformada por ser una lengua
difícil que requiere más atención al transcribir, refleja mejor el pensamiento del
cristianismo primitivo. Puede aclarar y corregir el texto latino. Con este libro
Erasmo propugna una nueva manera de ser biblista, exégeta, teólogo y cristiano.
A Lutero el nuevo instrumento no pasó por alto.
Erasmo defiende un cristianismo crítico152; aboga por una reforma de la Igle‑
sia desde dentro, sin destruirla. Sueña con una Iglesia más evangélica, sin com‑
promisos mundanos. Su intención es intensificar la reflexión sobre la función de
la Iglesia, su politización, la mundanidad de los prelados, la ignorancia del clero,
la rigidez de la teología, las devociones populares153 y la intolerancia generalizada.
Erasmo defiende todo un programa154.
Las duras críticas a su edición provienen –según Erasmo– de teólogos que se
pierden por un ligero cambio en el texto latino. De antología son las páginas sar‑
cásticas que el humanista dedicó ya anteriormente a los mismos en su Elogio de la
locura (Laus Stultitiae), obra controvertida terminada en casa de Tomás Moro en
Londres y editada por primera vez en París en 1514. De inmediato conoció un éxito
considerable: 1500 ejemplares vendidos en seis meses, siete ediciones publicadas por
su imprenta favorita de Basilea, una de los cuales con 83 grabados de Hans Holbein.
Posteriormente, en una carta a su amigo Dorpius, Erasmo le explica que no quería
herir a nadie; «yo no nombré a nadie en particular», argumenta. Lamenta que una
obra burlesca que imita ejemplos clásicos, en particular a Luciano, pueda provocar
tanto escándalo y un odio tan vehemente a su persona. «¿no está la locura –en el
sentido de “sabiduría”– ya presente en los Evangelios? y si tantos fieles dan ahora la
espalda a la Iglesia de Roma –Lutero ya está activo– no será por mis escritos».
Léon‑E. Halkin, Erasmo entre nosotros, p. 135.
Por ejemplo, critica las peregrinaciones a Canterbury y Santiago.
154
Sus ideas se concretan en la defensa –con buen resultado– de los acusados de herejía en
Orleans y en Thérouanne, situado en el norte de Francia (Léon‑E. Halkin, Erasmo entre
nosotros, p. 87). En este último caso Erasmo se conmovió por el dolor de la hija del sospe‑
choso. Con su argumentación consiguió su liberación.
152
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En el mismo año 1516 Erasmo publicó el tratado Educación del príncipe cris‑
tiano, dedicado a Carlos, con la esperanza de acercarse a la corte con el apoyo de
Le Sauvage y obtener un ingreso estable. Lo que logró155.
En esos días también escribió Querela pacis para Le Sauvage durante una
estancia en la casa del canciller en Gante. La paz es uno de los temas recurren‑
tes en la obra del humanista156. no hay ninguna justificación para la guerra, y
en particular para las barbaridades de los mercenarios. Erasmo es muy radical:
no existe una guerra justa. Siente un rechazo visceral por la guerra, porque la
guerra es antievangélica, es amoral: es una verdadera obsesión de Erasmo. A su
amigo Pieter Gillis de Amberes le escribió: «Deploro que nuestros conciuda‑
danos hayan sido víctimas de tantos combates, o mejor dicho, de tantos actos
de pillaje. ¡Oh teólogos sin voz, oh obispos! Muchos contempláis en silencio
tales calamidades». Erasmo dedica páginas y páginas a este tema. Acerbas son
las palabras del humanista sobre el papa Julio II, buena representación de un
papa mundano, un lamentable sucesor de Pedro157. Su ambición fue su locura.
Erasmo estuvo presente en su solemne entrada en Bolonia en 1530; experi‑
mentó asco.
Todavía en 1516 se editó simultáneamente en Zaragoza y en Sevilla el tra‑
tado erasmista El sermón del Niño Jesús. Se ha relacionado con la búsqueda de
una mitra episcopal en la Península para el humanista –quizás Zaragoza– con
la ayuda de Le Sauvage y sus «amigos»158; aunque ya tenía una fama interna‑
cional bien consolidada y buenas entradas en las cortes reales de Inglaterra, de
Francia y de los Habsburgo159; sin embargo siempre andaba mal de dinero160.
Tampoco le acompañaba su frágil salud debido a sus estudios en París –según
Pedro Jiménez Guijaro, Estudio preliminar, p. XII‑XIV.
Léon‑E. Halkin, Erasmo entre nosotros, pp. 407‑414.
157
Léon‑E. Halkin, Erasmo entre nosotros, p. 133.
158
Eliseo Serrano, Erasmo y España: 75 años de la obra de Marcel Bataillon (1937‑2012),
Zaragoza, 2015, pp. 9‑10. La proposición no tiene que extrañar, cf. Raymond Fagel, «Char‑
les Quint comme “Roi catholique”: Les nominations d’évêques originaires des Pays‑Bas en
Espagne (1516‑1555)», en Hommes d’Église et pouvoirs à l’ époque bourguignonne (xive‑xvie
s.), Publications du Centre Européen d’Études bourguignonnes (xive‑xvie s.), 38, 1998, pp.
207‑227; sobre el caso Erasmo, véase p. 219. La fama de los altos beneficios de los obispados
de la Península atrajeron muchos candidatos.
159
Erasmo empezó su «carrera» como secretario del obispo de Arrás, miembro de la corte de
Felipe el Hermoso, pero un obispo sin dinero.
160
Así se acuerda con dulzura de Ana de Veere, una de las pocas mujeres que aparecen en sus
escritos. Cuando su mecenas, el obispo de Arrás, no tenía dinero «Ana soplaba sobre él como
una dulce brisa» (Léon‑E. Halkin, Erasmo entre nosotros, p. 90).
155
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Erasmo–. Pero la Península no le atraía: «non placet Hispania» es su legenda‑
rio comentario161.
En parte por su formación en ambientes de la Devotio moderna –que se refleja
en su extensa obra –Erasmo y sus amigos de los Países Bajos dieron un toque
personalizado al movimiento que denominamos humanismo, pese a que varía
según las regiones.
En Flandes se desarrolló un humanismo más pedagógico y crítico con la
sociedad que, por ejemplo, en Italia, en donde predominaron los esfuerzos por
resucitar la Roma antigua en todo su esplendor y el pensamiento político de
Maquiavelo. El humanista italiano veía en Fernando el Católico la personifica‑
ción del príncipe moderno.
El humanismo de Erasmo promueve más bien una filosofía del hombre
basada en una gran confianza en sí mismo y en la fuerza de la libertad. Rechaza
todos los ‑ismos de la Edad Media para centrarse en la humanitas del hombre sin
por ello rechazar a Dios. Los valores del hombre están basados en las fuentes de
la humanidad que son, según Erasmo, primero, las letras de la antigüedad greco‑
latina que encarnan toda la sabiduría y, segundo, el Evangelio y el cristianismo
primitivo. Para entender los modelos clásicos y el pensamiento cristiano hay que
estudiar latín y griego, las llaves del pensamiento clásico y cristiano. Por eso sos‑
tuvo a Busleyden y la fundación del Collegium Trilingue en Lovaina. La promo‑
ción del estudio del latín y el griego, y, posteriormente, también del hebreo, era
esencial162.
La Institución Fernando el Católico publicó recientemente un importante
volumen sobre los setenta años de investigación desde la primera edición de
Erasmo y España, la célebre obra de Marcel Bataillon. Son las actas de un con‑
greso organizado en Zaragoza en 2012 en el que los participantes reconsideraron
Eliseo Serrano, Erasmo y España, p. 13. En una carta de 1535, dirigida a Juan Choler,
Erasmo recuerda cómo amigos le llevaron en Roma a un espectáculo taurino: «La farsa que
representó el burlón en el entreacto me sedujó mucho más que el resto del espectáculo».
162
Uno de los pioneros para el estudio del árabe fue Clenardus (nicolaes Cleynaerts,
1493/95‑Granada 1542) originario de Diest (al lado de Lovaina) y formado en la ciudad
universitaria. Célebre por sus gramáticas de griego y latín pertenecía a un amplio círculo de
humanistas, entre ellos Juan Luis Vives. En este ambiente surgió la idea de la conversión pací‑
fica de los adeptos del Corán mediante el diálogo cultural. Acompañando a un hijo de Cris‑
tóbal Colón, conocido coleccionista de libros, llegó a la Península. Parece que el islamólogo
autodidacta de Lovaina se enteró de que podría quizás mejorar su conocimiento del árabe en
Zaragoza con ayuda de un preso. Pero no dio resultado. Fue profesor en Salamanca; pasó una
temporada en Portugal y en Fez. Está enterrado en Granada.
161
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el influjo del representante por excelencia del llamado humanismo cristiano en
Aragón163. Los contribuyentes demuestran la clara presencia de un amplio círculo
de erasmistas en Aragón164. Las imprentas zaragozanas destacan, en particular,
por sus ediciones de Erasmo165. Desde Valencia venían en busca de ediciones dis‑
ponibles en el mercado zaragozano de los libreros. La larga presencia de la corte
de Carlos en Zaragoza puede haber sido un factor importante para la fuerte pre‑
sencia de ideas y libros erasmistas en la capital de Aragón.
El éxito de Erasmo fue denunciado por el Santo Oficio. Así, su influjo fue
radicalmente eliminado antes de mediados del siglo xvi166. A partir de entonces
Erasmo quedó inscrito en la lista de los libros prohibidos167.
Quien cita a Erasmo tiene que nombrar inevitablemente también a su íntimo
amigo Tomás Moro.
En diciembre de 1516 –precisamente también hace cinco siglos– Dirk Maer‑
tens publicó en Lovaina con gran premura la editio princeps de la Utopía de
Tomás Moro (1478‑1535). El humanista inglés, formado en Oxford, estaba en
medio de una carrera política multifacética que terminará dramáticamente en
1535.
El aniversario de la primera publicación de Eu‑topia en Lovaina (1516) ofrecía
una oportunidad para reflexionar sobre la organización de la sociedad actual –la
europea, la nacional y la regional– dixit el alcalde de Lovaina en la ceremonia
de apertura de una exposición de envergadura. 15.000 ejemplares gratuitos de
una traducción al neerlandés moderno se distribuyeron en Lovaina para que los
ciudadanos pudieran participar en esa reflexión colectiva.
La conmemoración de la editio princeps produjo una verdadera oleada de publi‑
caciones. En nuestro contexto, la Utopía, en parte redactada en Amberes durante
una misión diplomática de Moro, nos interesa como espejo de las realidades, los
defectos y las esperanzas en el tiempo en que Carlos y su corte pasaron por la
Eliseo Serrano, (ed.), Erasmo y España: 75 años de la obra de Marcel Bataillon (1937‑2012),
Zaragoza, 2015.
164
Véase una lista de erasmistas en Eliseo Serrano, Erasmo y España, Presentación.
165
Eliseo Serrano, Erasmo y España, p. 10. En 1528 Jorge Cocci publicó el Enquiridión,
junto con las cartas a Carlos, emperador, sus contestaciones y dos coloquios.
166
1535: prohibición de leer o vender los Colloquia y poco más tarde la Laus Stultitiae, las
paráfrasis de los Evangelios, las refutaciones de Lutero y las epístolas editadas (1538). A partir
de 1550 tampoco se puede tener ni comprar la Biblia en lengua vulgar.
167
Sin embargo en 1564 el inventario de la biblioteca de Pedro Cerbuna, canónigo y funda‑
dor de la universidad de Zaragoza, menciona todavía varios libros de Erasmo, cf. E. Serrano,
Erasmo y España, p. 10.
163
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Península. Es un libro que impulsa un análisis de la situación social, económica
y política en el año en que Carlos obtuvo el título real. Describe la corrupción, la
pobreza, los abusos del poder, un mundo dominado por el dinero.
Moro recibió el primer ejemplar en febrero de 1517. Parece que exclamó «este
libro nunca hubiera tenido que escapar de su isla». Esa edición lovaniense de 1516 y
su entorno histórico‑artístico fueron conmemorados en la ciudad universitaria con
una exposición de prestigio y un catálogo bien nutrido; aclara también aspectos del
contexto histórico‑cultural en que se inscribe la llegada al poder de Carlos168.
no cabe duda de que muchos acompañantes de Carlos, desde su salida (1517)
hacia la Península, conocían la obra satírica de Moro y su descripción literaria de
una sociedad fraterna, feliz, sin propiedad privada –la causa de todos los males–,
situada en una isla lejana de difícil acceso. Su éxito fue tal que un consejero de
Amberes llegó incluso a aprendérselo de memoria.
Enfatizar en Utopía temas modernos controvertidos como la eutanasia, el
divorcio, el matrimonio de los sacerdotes, la igualdad de las religiones, o abusar
de la ficción para construir teorías políticas, en particular un comunismo ante‑
rior a Marx, es injusto.
Para captar el sentido profundo de la Utopía –que no es nada fácil– se pue‑
den recomendar las excelentes introducciones que acompañan a las traducciones
modernas al castellano169. Explican cómo la ficción literaria puede llegar a ser
un proyecto político para la sociedad, para un mundo nuevo, e igualmente el
motor de vida para un hombre libre, protagonista de su propio destino. Llama la
atención cuánto tardó en realizarse la traducción en castellano en comparación
con otras lenguas vulgares170. En el ámbito español Utopía no ha tenido desde el
principio el éxito que merecía.

Al lado de Jan Van der Stock (ed.), In Search of Utopia, se publicó en Lovaina un catá‑
logo de otra exposición, más detallada y más técnica: Dirk Sacré, e.a, Utopia & More: Tho‑
mas More. De Nederlanden en de utopische traditie, Supplementa Humanistica Lovaniensia,
Lovaina, 2016.
Mi guía –porque lo tenía a mano– fue André Prévost, L’Utopie de Thomas More. Présentation
du texte original, apparat critique, exégèse, traduction et notes, París, 1978; del mismo autor:
Tomás Moro (1478‑1535) y la crisis del pensamiento europeo, Madrid, 1972.
169
En 1637 se publicó la primera traducción de Jerónimo Antonio de Medinilla y Porres con
un prólogo de Francisco de Quevedo y Bartolomé Jiménez Patón. Quevedo había anotado
anteriormente una edición lovaniense de 1548.
170
Marcus de Schepper, «Editions and Translations of Utopia, 1516‑1750», en J. Van der
Stock, In Search of Utopia, pp. 103‑107: 1524: en alemán; 1548: en italiano; 1550: en francés;
1551, en inglés; 1553: en neerlandés.
168
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Las cartas introductorias a la primera edición de Utopía dejan entrever
el ambiente intelectual de Flandes que rodea esta obra: son de la pluma de
Erasmo, quien había dedicado su Elogio de la locura a Moro y había sugerido el
titulo de Utopía; de Jerónimo Busleyden que acompañó a Carlos en su primer
viaje a la Península adonde nunca llegó por su fallecimiento en Burdeos; de
Petrus Aegidius de Amberes, íntimo amigo de Moro que se responsabilizó de
la publicación; de Guillaume Budé, cuyo nombre está conectado con multitud
de ediciones de textos latinos; de Jean Desmarais (ca. 1475‑1525), rector de la
Universidad de Lovaina; de Gerard Geeldenhamer (1482‑1542), capellán de
Carlos V; y finalmente, de Carlos Schrijvers (ca. 1482‑1518), secretario de la
ciudad de Amberes.
Los escritos de Erasmo y de un visionario como Moro, que tanto abogan
por la paz, se sitúan en los albores de un siglo caracterizado precisamente por
las hostilidades en los Países Bajos, las guerras duraderas entre los Habsburgo
y Francia y los conflictos religiosos sangrientos. Fue un siglo de radicalización,
de exterminación de las ideas religiosas alternativas y de nuevas interpreta‑
ciones de la Biblia. El contraste no puede ser más grande entre la visión del
mundo al que aspiraban timoneles como Erasmo y Moro y la cruel realidad en
sus días.

¿Donde queda el arte en este contexto?
Volviendo al tema central de este libro, escasas referencias explícitas al arte
encontré en la lectura –inevitablemente muy parcial– de Erasmo y de Moro.
Moro, por su parte, insiste en la importancia de la música171. Es la actividad
por excelencia de los habitantes de Utopía. Forma parte integral de una cultura
que eleva al ser humano a un nivel más alto. La música, tanto la religiosa como
la profana, puede producir una forma de éxtasis: es el arte más apto para intro‑
ducir el alma en el mundo invisible del más allá.
En el Elogio de la locura (c. 42) de Erasmo «la locura» exclama: «no soy tan
tonta como para exigir que se me levanten imágenes esculpidas en piedra o pin‑
tadas de colores; pues podrían perjudicarnos –la gente es tan torpe y lerda que
adora a las representaciones en lugar de a los dioses mismos–».

171

André Prévost, L’Utopie de Thomas More, p. 187.
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Muy comentadas han sido algunas citas del tratado Educación del príncipe cris‑
tiano172. En relación con la verdadera nobleza de un príncipe Erasmo advierte173:
«Si tratas de parecer ilustre, no hagas ostentación de esculturas o falsos retratos
de colores en los que, si algo es de verdadera alabanza, esto se debe al talento y
actividad que el pintor evidencia. Más bien al contrario, reproduce con tu modo
de vivir el momento de tu virtud».
Para el joven príncipe –id est Carlos– los aduladores constituyen un gran
peligro174:
«Existe también una disimulada adulación en los retratos, en las esculturas y en
los títulos. Así Apeles aduló a Alejandro Magno al pintarlo blandiendo un rayo con
su mano. y Octavio se complacía en que lo representasen con la efigie de Apolo.
Los descomunales colosos contribuyen a lo mismo, los erigieron en la Antigüedad
en honor de los emperadores y superaban absolutamente el tamaño natural de una
persona. Quizás esto le parecerá a alguien una nadería, pero tiene alguna importancia
que los artistas representen al príncipe con el atavío que es más digno de un prín‑
cipe sabio y grave. y conviene representarlo haciendo algo que beneficie a la república
antes que ocioso, tal como se representó a Alejandro tapándose un oído con la mano
opuesta para escuchar una causa. O como a Darío sosteniendo una granada, o como
a Escipión restituyendo a un joven a su esposa intacta mientras rechazaba el oro que
se le ofrecía. Con estas pinturas aleccionadoras conviene adornar las estancias de los
príncipes, no con las que enseñan lascivia, suntuosidad o tiranía.»

Estamos alejados de los posteriores retratos idealizados de Carlos que tanto
contribuyeron a la fabricación de la imagen del emperador.
—
Últimamente se propaga en Flandes con cierta intensidad la convicción de
que el movimiento humanista –al lado del Renacimiento en general175 – favo‑
Fernando Checa Cremades, «Art et pouvoir», en Carolus. Charles Quint 1500‑1558,
ed. Hugo Soly y Johan Van de Wiele, Gante, 1999, pp. 89‑100. El autor insiste en la ten‑
sión entre una representación sobria, respondiendo al gusto de Erasmo, y una italianizante,
acentuando la magnificencia del príncipe en un retrato idealizado. Véase también del mismo
autor: Carlos V y la imagen del héroe en el Renacimiento, Madrid, 1987, y Frank R. Ankers‑
mit, «Representational Democracy: An Aesthetic Approach to Conflict and Compromise»,
in Common Knowlegde, 8.1 (2002), pp. 24‑46. En la p. 36 el autor compara retratos de Carlos
por Van Orley con los de Titian.
173
Educación del príncipe cristiano, p. 28.
174
Educación del príncipe cristiano, pp. 90‑91.
175
Katharina van Cauteren e Fernando Huts, Servir a Dios y al dinero. La edad de oro
de Flandes, Tielt, 2016. Los autores presentan «un libro formado por dos libros gemelos en
172
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reció la aparición de un hombre nuevo, consciente de su propio valor. Se sen‑
tía apoyado por los descubrimientos y la revolución tecnológica que el graba‑
dor Jan van der Straet (Giovanni Stradano, 1523‑1605), originario de Brujas
pero instalado en Florencia, inmortalizó en una serie de veinte grabados titu‑
lada Nova reperta: la brújula, el astrolabio, la pulidora de metal, la pólvora, el
molino de nueva generación tan alabado por los contemporáneos extranjeros,
las lentes, la imprenta, la cartografía, etc. Se podría añadir la investigación
anatómica del flamenco Andreas Vesalius (1514‑1564), nacido en una familia
de médicos de la corte, que ascendió a médico de Carlos V y de Felipe II.
Este hombre nuevo explora, hace comercio. Es un hombre emprendedor
que se desenvuelve en una economía heredada de la Edad Media, dominada
por las grandes ciudades y el comercio textil. El Flandes medieval, con su alta
concentración de población, sus importantes ciudades a poca distancia y su
poder económico reflejado en la altura de sus beffrois, encaja perfectamente en
la transición de la Edad Media a la Edad Moderna176.
Mercaderes originarios de la Península han contribuido al crecimiento eco‑
nómico de Flandes: múltiples son las menciones de castellanos, vascos, catala‑
nes, valencianos y aragoneses. Se conserva el sello de la corporación de los cas‑
tellanos y vascos en la biblioteca municipal de Brujas. Las fuentes se refieren a
aragoneses originarios de Alcañiz, Calatayud, Caspe, Longares y Teruel177. Se
organizan, se integran, forman parte del consistorio local, hacen negocios con
sus familiares en la Península178. Para tramitar herencias y solventar conflictos
consultan a notarios que dominan el castellano.
Desde finales del siglo xv el centro neurálgico de la economía de Flan‑
des se ha ido desplazando del condado de Flandes, dominado por Brujas, al
ducado de Brabante (Amberes, Bruselas, Malinas, Lovaina, ‘s‑Hertogenbosch);

el que dos autores ofrecen su propia visión de los desarrollos sociales, económicos, cultura‑
les y religiosos durante la Edad Media en los Países Bajos meridionales y escriben cada uno
un libro propio a partir de los mismos ingredientes».
176
Véronique Lambert y Peter Stabel (ed.), Rijkdom en status in de Middeleeuwen in de
Zuidelijke Nederlanden, Tielt, 2016.
177
Raymond Fagel, De Hispano‑Vlaamse wereld: de contacten tussen Spanjaarden en
Nederlanders, 1496‑1555, Bruxelles, 1996, p. 96. Un resumen en Raymond Fagel, «Un
humanista entre mercaderes: Juan Luis Vives y el mundo comercial de Brujas», publicado
en Juan Luis Vives: El humanista y su entorno, ed. Marco Antonio Coronel Ramos, Valen‑
cia, 2016, p. 167‑197 (especialmente pp. 175‑178 y 182).
178
Raymond Fagel, «Spanish merchants in the Low Countries: stabilitas loci or peregri‑
nato?», en Peter Stabel, e.a., International Trade in the Low Countries (14th‑16th centuries):
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posteriormente (s. xvii) surgirán los centros comerciales de Holanda encabeza‑
dos por Ámsterdam.
Durante el siglo xvi Amberes se convirtió en el centro de este mundo nuevo;
«es la ciudad madre de los artistas», escribirá Carlo van Mander a principios del
s. xvii179. Los factores de esta evolución son múltiples.
Hay claros aspectos políticos como las medidas de Maximiliano contra Bru‑
jas por las que forzó a los mercaderes extranjeros a marcharse a Amberes o a
Calais, entonces enclave inglés. Sin embargo, Brujas conservará su importancia
como centro financiero y plataforma del comercio marítimo. El retroceso econó‑
mico de Brujas no tiene nada que ver con el hecho de que el estuario del Zwin
quedara cerrado al cubrirse de arena.
Amberes se concentró más en el comercio hacia tierras germánicas. Ponía
menos trabas a los emprendedores. Ofreció más libertad y menos reglas, peajes e
impuestos. Facilitó la importación de lana inglesa sin elaborar, creando así valor
añadido. Se abrió a los emigrantes de los pueblos de los alrededores a cambio
de sus conocimientos «tecnológicos»180. Amberes ofreció estabilidad monetaria,
seguridad jurídica, transparencia en la formación de los precios. ni las guerras,
ni los cruentos conflictos religiosos, ni la intolerancia religiosa, ni la iconocla‑
sia de 1556, ni el saqueo de la ciudad (1576), ni el cierre de la Escalda por los
insurgentes del norte durante la Guerra de los Ochenta Años pudieron con el
comercio de Amberes. La vitalidad de la ciudad se expresa en su nueva alcaldía
construida entre 1561‑1564.
En este ámbito surgió una economía preindustrial especializada en la pro‑
ducción y la comercialización de obras de arte. Debido a la gran demanda nacie‑
ron los talleres proto‑industriales, dirigidos por un encargado que pintaba más
bien poco. Los artistas se juntaban en un taller, se especializaban, colaboraban
según su especialidad. Producían en serie, disponían de técnicas para copiar con
Merchants, Organization, Infrastructure, Lovaina‑Appeldoorn, 2000, pp. 87‑104; íd., «Los
mercaderes españoles en Flandes y la corte: poder económico y poder político en dos redes de
intermediarios», en Bravo Losano (ed.), Espacios de poder: cortes, ciudades y villas, s. xvi‑xviii,
t. I, Madrid, 2002, pp. 159‑169.
179
Karel van Mander (1548‑1606), Het Schilder‑Boeck (Libro de la pintura o de los pin‑
tores), 1604, traducción por Hessel Miedema, The Lives of the Illustrious Netherlandish and
German Painters…, Soest, 1994‑1997.
180
Tampoco había una tradición artística como en Brujas o Bruselas; se contrataban pin‑
tores de fuera. Sobre el denominado «manierismo de Amberes» véase Paul Huvenne, «La
peinture dans les dix‑sept provinces», en Carolus. Charles Quint 1500‑1558, ed. Hugo Soly y
Johan Van de Wiele, Gante, 1999, pp. 133‑155.

1516: La encrucijada de Aragón y Flandes | Werner Verbeke

55

carbón. Se ofrecían obras a cualquier precio y para todos los gustos. Amberes
fue el centro de una red de mercaderes que vendía la producción artística. Entre
1543 y 1545 se registraron en el puerto de Amberes 387 cargamentos que conte‑
nían obras de arte, la mayoría con destino Italia y a la Península. Como ejemplo
de un negocio floreciente se suele mencionar el caso de Jan van Kessel, pintor y
mercader. A su muerte en 1581, se encontraron en su taller 729 pinturas, grandes
y pequeñas, entre ellas un cuadro del Bosco. El negocio de Hieronymus Cock
llamado «Los cuatro vientos» vendía de hecho grabados por toda Europa. Los
artistas tenían interés en preservar su herencia: eran conscientes de que sus dibu‑
jos, sus modelos, sus cartones valían dinero. El pintor de categoría subió en la
escala social. En Amberes se vendían retablos a medida o prefabricados; la ciu‑
dad ofrecía una bolsa especializada en la venta de tapices. Con el tiempo el arte
se intelectualizó con las referencias a la Antigüedad y se hizo más científico gra‑
cias a los estudios de anatomía, de la perspectiva y de la luz.
Estudios recientes –y particularmente el catálogo de la exposición dedicada
a Clara Peeters– se centran en el papel de las mujeres en este mundo capitalista
–o precapitalista–181. Heylwijch Swandeleern, esposa del pintor Jan de Paepe,
fue activa en el mercado de pinturas y pintó para Jan Baruseel –estamos en
Amberes en 1502–. Según Karel van Mander, la esposa de Jan van Amstel (ca.
1500‑1540) se ganaba bien la vida vendiendo pinturas en los mercados. Anna
Janssens, viuda desde 1550, se especializó en el comercio con la Península y
con Canarias; lo sabía todo sobre finanzas, sobre el mercado inmobiliario y
el mercado de arte. Mayken Coecke (+ 1578), hija de un pintor, se casó con
181
Catalogo de Alejandro vergara, De kunst van Clara Peeters / The Art of Clara Peeters,
Amberes‑Madrid, 2016.
Aparecen pocas mujeres artistas a partir de la hermana de Van Eyck, Margarita, que hubiera
trabajado en el taller de su gran hermano. Se sabe de la hija de Van Lathem, decorador al ser‑
vicio de Felipe el Hermoso. Catarina van Hemesse, hija de un pintor, trabajó para María de
Hungría; se le atribuye el primer autorretrato de los Países Bajos (1547). Agnes van de Bosche
era pintora en Gante. Véase también Katlijne Van der Stichelen y Mirjam Westen (ed.),
Elck zijn waerom. Vrouwelijke kunstenaars in België en Nederland, 1500‑1950, Gante, 1993.
En ese contexto «cultural» me parecía interesante la documentación extraordinaria sobre la
flamenca Margarita de Grote, casada con «un alemán de la guardia de su majestad», que
en Valladolid vendía libros en latín y en castellano, algunos encuadernados. Gracias a una
investigación judicial (Archivo Histórico Provincial de Valladolid, Cabezón, 10 de mayo de
1537) disponemos de la tasación de sus libros por un colega librero, cf. Raymond Fagel, De
Hispano‑Vlaamse wereld, p. 235, nota 100; íd., «Valladolid y Flandes en época de Carlos V.
¿Rechazo o atracción?», en Valladolid. Historia de una ciudad, Valladolid, 1999, pp. 679‑690
(disponible en Dialnet).
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Pieter Brueghel e, incluso cuando había enviudado, continuó con un negocio
de arte.
La torre de Babel de Brueghel el Viejo parece predecir el futuro: después
de 1584 parte de la población más dinámica de Flandes emigró al norte. En
Holanda formaron la base de la llamada «Edad de oro». Se abrieron nuevos mer‑
cados; se aplicaron nuevas técnicas de venta en circuitos de familiares y «ami‑
gos»; se desarrollaron nuevos estilos y géneros; se introdujeron nuevos códigos
de convivencia182. «Empresarios culturales» orientaron un libre mercado de arte,
innovador y relacionado con los procesos económicos contemporáneos183.
Se entiende que en el Flandes contemporáneo, con el impulso del gobierno
regional, haya interés por recordar, exaltar y explotar el glorioso pasado artís‑
tico. El éxito de la exposición de Hieronymus Bosch en ‘s‑Hertogenbosch (1516)
–y posteriormente en el Prado–, ha convencido a los últimos indecisos. Así, las
figuras de Pieter Brueghel el Viejo, Pieter Pauwel Rubens y Antoon Van Dijck
se hallarán en el punto de mira. Resucitar la edad de oro de las ciudades y los
emprendedores de entonces puede ser una modalidad legítima de propaganda
para promover algo similar hoy en día. «Historia magistra vitae», así se titulaban
algunos de mis manuales universitarios hace medio siglo.
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EL PA nOR A M A A RTíSTICO VA LEnCI A nO
y L A InFLUEnCI A DE FL A nDES En LOS InICIOS
DE BA RTOLOMÉ 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».
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.
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»,
5

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 14396. 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
año7. 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
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
12
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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
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.
15
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figura 7. Maestro de Dreux Budé (André d’ypres?). Calvario. The J. Paul Getty Museum
de Los Ángeles.

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.
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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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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.

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.
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.

18
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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
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.
19
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valenciano‑napolitano 20. 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
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
20
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figura 10. Atribuido a Jan van Eyck y taller. Calvario. Museo Boijmans van Beuningen,
Róterdam.

El panorama artístico valenciano… | Francesc Ruiz i Quesada

79

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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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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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.

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).
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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
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.
35
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figura 17. Santa Bárbara. Antigua colección privada de Cerdeña. Israhel van Meckenem. Santa
Bárbara. Maestro FVB. Santa Bárbara.

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).
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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.
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
38
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figura 20. Maestro de la Porciúncula
(?).
San Miguel. Catedral de Valencia
(desaparecido).

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.
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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,
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.
41
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figura 21. Dibujo de Carderera, litografiado por Rufino Casado, de una tabla con la
representación del rey Alfonso el Magnánimo. Ayuntamiento de Valencia (desaparecida).

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
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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

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).
45
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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
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).
47
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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
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.
51

El panorama artístico valenciano… | Francesc Ruiz i Quesada

97

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)

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
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
54
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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

El panorama artístico valenciano… | Francesc Ruiz i Quesada

99

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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figura 24. Petrus Christus. Anunciación (detalle). Metropolitan Museum of Art, nueva york.

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
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.
61
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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.

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
Ainsworth, M. W. & Martens, M.P.J, Petrus Christus, nueva york, 1994, p. 176‑180.
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.
62
63
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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

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.
66
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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

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).
70

El panorama artístico valenciano… | Francesc Ruiz i Quesada
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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.
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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).

EL BOSCO y ESPA ñA
En LOS SIGLOS X V I y X V II
Pilar Silva Maroto
Museo Nacional del Prado

La elevada estimación que tuvo el Bosco (h. 1450‑1516) en España y el amplio
número de obras del pintor de ‘s‑Hertogenbosch que hubo en ella motivaron que
hasta se llegara a distorsionar su biografía1. Si en los Países Bajos Carel van Man‑
der, en su Schilderboeck (1604), llegó a afirmar al referirse a él que había viajado
hasta España –lo que nunca sucedió–, en la propia España, Jusepe Martínez, en
sus Discursos practicables del nobilísimo arte de la pintura (1675), llegó a manifes‑
tar sin fundamento alguno que el Bosco había nacido en Toledo y estuvo mucho
tiempo en Flandes.
Al margen de las razones estéticas y de la valoración que se otorgó a los
temas representados –distinta en los siglos xvi y xvii, según se indicará des‑
pués–, fundamentales sin duda, no hay que olvidar que una parte importante
del éxito obtenido por el Bosco –que justifica las numerosas obras que se tra‑
jeron a tierras hispanas, particularmente en el siglo xvi– se debió a que en
esa centuria –y desde la muerte de Fernando el Católico en 1516, el mismo
año en que falleció el Bosco– Flandes formaba parte de los territorios de la
corona de España. Durante los reinados de Carlos V y de Felipe II se produjo
la internacionalización de los nobles y funcionarios españoles que pertenecían
a su corte o a su entorno. Quienes fueron a Flandes pudieron conocer y valo‑
rar las pinturas del Bosco directamente. Más aún, mientras fue rey Felipe II
(+1598) –e incluso siendo príncipe, desde que viajó por primera vez en 1549 a
Para las obras del Bosco en España veánse C. Justi, «Die Werke des Hieronymus Bosch
in Spanien», Jahrbuch der preussischen Kunstsammlungen, X (1889), pp. 120‑144 (reed. en
Miscellaneen aus drei Jahrhunderten spanischen Kunstlebens, Berlín, 1908, II, pp. 61‑93) [existe
ed. españ. Estudios de arte español, Madrid, s.f., II]; J.V.L. Brans, Hieronimus Bosch (el Bosco)
en el Prado y en el Escorial, Madrid, 1948; Isabel Mateo, El Bosco en España, Madrid, 1965
(2ª ed. 1991); Elisa Bermejo Martínez, Los primitivos flamencos en España, II, 1982, pp.
109‑135; Pilar Silva Maroto, «En torno a las obras del Bosco que poseyó Felipe II» en Felipe
II y las Artes. Actas del Congreso internacional 9‑12 de diciembre de 1998, Madrid, Universidad
Complutense, 2000 (a), pp. 533‑551.
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los Países Bajos y es posible que antes–, la predilección que sintió el monarca
por las obras del Bosco debió motivar que otros miembros de su corte trata‑
ran de adquirir sus pinturas. Para ello no siempre era necesario hacerlo fuera
de España. La obligación de proceder a la almoneda de los bienes para pagar
las deudas –a la que se sometieron también los reyes– favoreció la dispersión
de las colecciones hispanas, pero permitió, a su vez, que se pudieran adquirir
obras en ellas –Boscos incluidos–, como hizo el propio Felipe II.
Al tratarse de un pintor fallecido en 1516, a medida que avanzaba el siglo,
cada vez resultaba más difícil encontrar obras originales, particularmente en la
segunda mitad del xvi2. Sin embargo, dado el interés que tenían los coleccio‑
nistas por hacerse con ellas, se creó una escuela de seguidores que mantuvieron
su estilo. Más aún, para satisfacer al mercado, se hicieron imitaciones de sus
obras, firmadas bajo su nombre de forma fraudulenta. Se llegaron incluso a
utilizar tablas antiguas para que no se llegara a saber que eran imitaciones3.
Cuando Felipe de Guevara escribió sus Comentarios de la pintura (h. 1560), no
era ya posible separar los originales de las copias y tampoco se diferenciaban
las obras del Bosco de las de sus seguidores4. Precisamente por ello, el poder
llegar a distinguirlas –además de destacar su carga moral– fue el objetivo pri‑
mordial de Felipe de Guevara al referirse al Bosco en su texto5:
Almudena Pérez de Tudela («Acceptance of Bosch´s works by courtiers during the
reign of Philipp II: new examples» en Jheronimus Bosch.His Patrons and His Public, Jero‑
nimus Bosch Art Center, 2014, pp. 190‑205 (crf. p. 196), recoge el testimonio del duque
de Sabbioneta, Vespasiano Gonzaga, virrey de Valencia y de navarra, que en 1589 escribió
a Alejandro Farnesio que estaba en Flandes, para que le comprara pinturas del Bosco, pre‑
cisando que si no podía comprar originales del Bosco que aceptaría copias pintadas por
buenos seguidores.
3
Véase P. van den Brink, «Hieronymus Bosch as model provider for a copyright free
market» en H Verougstraete y R van Schoute, Jérôme Bosch et son entourage et autres etudes,
Lovaina, Peeters, 2003, pp. 84‑101.
4
Crf. G. Unverfehrt, Hieronymus Bosch. Die Rezeption seiner Kunst in frühem 16 Jahr‑
hunderts», Berlín 1980. Entre ellos hay que destacar a Peeter Huys y Jan Mandyn, que firma‑
ron sus obras.
5
Se refiere a ello Elena Vázquez Dueñas en su edición crítica de los Comentarios de
la Pintura y Pintores Antiguos de Felipe de Guevara, Madrid, 2016, pp. 150‑151. Pese a la
pretensión de Felipe de Guevara de distinguir los originales del Bosco, ni siquiera él pudo
llegar a hacerlo. Prueba de ello es que su ejemplar del Tríptico del carro de heno que Felipe II
adquirió a sus herederos y destinó al Escorial, donde se conserva, que para él era de mano
del Bosco, es una copia del original del Prado. Véase Pilar Silva Maroto en, Catálogo de
la Exposición, El Bosco. La exposición del V Centenario, Madrid, Museo del Prado, 2016,
cat. 35, pp. 283‑291.
2
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«[…] desengañar al vulgo, y a otros mas que vulgo de un herror que de sus pinturas
tienen concebido, y es, que q[ua]lquiera mo[n]struosidad, y fuera de orden de natu‑
raleza que veen luego la atribuyen a Hyeronimo Boshc (sic), haziéndole inuentor de
monstruos y chimeras. no niego que no pintase estrañas effigies de cosas, pero esto
tan solamente a un propósito que fue tractando del infierno, en la qual materia, qui‑
riendo figurar diablos imagino composiçiones de cosas admirables. Esto que Hyero‑
nimo Boshc (sic) hizo con prudençia y decoro, han hecho y hazen otros sin discreçion
y juizio ning[u]no, porque auiendo visto en Flandes algunos ingenios quan accepto
fuese aquel genero de pinctura de Hyeronimo Boshc (sic) acordaron de imitarle pin‑
tando monstruos y desuariadas ymaginaçiones, dándose a entender que en esto solo
consistía la imitaçion de Boshc.
y ansí vienen a ser infinitas las pinturas de [e]ste género, selladas con el nombre
de Hyeronimo Boshc (sic) falsamente inscripto, en las quales a él nunca le paso por
pensamiento poner las manos, sino el humo y cortos ingenios, ahumándolas a las
chimeneas para dalles auctoridad y antigüedad».

En la colección de Felipe II había obras de los llamados bosquianos. Tanto es
así que, con toda probabilidad, un cierto número de las pinturas que se atribuían
al Bosco en los inventarios pertenecientes a su reinado, debían ser de sus segui‑
dores e imitadores. Entre ellas se podría contar quizá una amplia proporción
de las pinturas en lienzo que figuran en ellos6, de las que no se ha conservado
ninguna. Aunque nada impide que el Bosco hubiera hecho obras de ese tipo, lo
más seguro es que la mayoría se hicieran después de su muerte. El propio Felipe
de Guevara en sus Comentarios se refiere a lo que constituye su principal ventaja
frente a las tablas:
«Tienen una comodidad las pincturas en lienço que es ser portátiles para pasarlas
mas commodamente de un lugar a otro, de manera que justamente las podrán llamar
pinturas cortesanas»7.

Un buen ejemplo de ello es el encargo de «un quadro de disparates de los
de Hieronimo Bosque» que mandó hacer Perafán de Ribera, duque de Alcalá
y virrey de nápoles (+1571), a Antoine Perrenot de Granvela, obispo de Arras,
que dio a conocer Almudena Pérez de Tudela. En una carta que escribió desde
nápoles a Granvela Juan de Soto, secretario del duque (02‑10‑1561), le dice:
Se recogen en el anexo documental del libro de Elena Vázquez Dueñas, El Bosco en las
fuentes españolas, Madrid, 2016. Sobre los Boscos de Felipe II, véase Pilar Silva Maroto, ob.
cit., 2000 (a), pp. 533‑551.
7
Elena Vázquez Dueñas (ed), ob. cit., 2016, p. 194.
6
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«Los dias pasados escrivi a V.S. Ill[ustrisi]ma supplicandole de parte del Visorrey
que mandase embiarle una pintura de fantasias de Hieronimo Bosque y porque me
acuerdo que no declare en ella si había de ser en lienço, o, tabla, me ha dicho que de
nuevo supplique a V[uestra] S[éñoria] que venga en lienço una, y que después, con
mas comodidad ordena que se haga otra en tabla para que se encamine por la via de
Venezia, que en ello rescibira mucha m[er]r[ce]d»8.

La lectura de esta carta aclara sin lugar a dudas cuál era la situación enton‑
ces. no sólo lo que se hace es una obra nueva –al menos la tabla y probable‑
mente también el lienzo–, de mano de uno de los seguidores del Bosco, sino que
pide que se le hagan llegar a nápoles dos obras, una en «lienço», más fácil de
transportar, y otra en tabla realizada «con mayor comodidad», es decir hecha de
nuevo, con un plazo de tiempo más amplio.
La valoración mayor y también el que sea más elevado el número de obras del
Bosco y de sus seguidores que se trajeron a España en el siglo xvi justifica que
las dos partes en que se divide este texto no tengan la misma proporción y que se
dedique mayor espacio a esta centuria que al siglo xvii.

El Bosco y España en el siglo xvi
Si en vida del pintor y en las primeras décadas del xvi pudo cuestionarse en
España la ortodoxia del Bosco y de sus obras, que fueron apreciadas por quienes
estaban próximos al erasmismo o compartían sus ideas, desde mediados de la
centuria y sobre todo en tiempos del Concilio de Trento, concluido en 1563, y
más aún, a partir de ese año en que las imágenes debían ajustarse a las normas
dictadas por él, las pinturas del Bosco se llegaron a calificar de heréticas. Tanto
es así que el Padre Sigüenza, al referirse a los Boscos que se guardaban en el
Escorial (1605) fue un firme defensor de su ortodoxia. Para él sería inaceptable
que fueran heréticas, porque, en caso contrario, no las habría aceptado Felipe II
y menos en El Escorial. Como se insistirá después, a su juicio, no son «dispara‑
tes», sino que son más bien como «libros… (de) una sátira pintada de los pecados
y desvaríos de los hombres»9.

Biblioteca del Palacio Real de Madrid, II/2119, fol. 58. Veáse Almudena Pérez de
Tudela, ob. cit., 2014, pp. 190‑205 (crf. p. 195).
9
José de Sigüenza, Historia de la orden de San Jerónimo, Edición actualizada y corregida
por Angel Weruaga Prieto, Valladolid 2000, T. II, p. 676. El propio Sigüenza era erasmista.
8
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Una buena muestra de la situación en los años del Concilio nos la pro‑
porciona en 1560 el testimonio del ya citado Antoine Perrenot de Granvela,
obispo de Arras, que recibió la petición de don García de Toledo, marqués de
Villafranca (+1577), para que mandara hacer para él en Flandes una serie de
tapices con temas del Bosco, como la que ya tenía entonces el prelado. El 20
de mayo de 1560 Granvela escribió al marqués desde Amberes diciéndole que
había hablado con los maestros y le habían dicho que los tapices no se podían
hacer sin patrones en papel y que la obra tendría que dilatarse en el tiempo10.
Además, Granvela le hizo constar que la iconografía del Bosco podía causar
escándalo en España y que incluso podría sufrir persecución por la Inquisi‑
ción, particularmente por escenas tales como el carro de heno y el Paraíso y
el Infierno. Hasta el San Martín podría ser sospechoso porque se representa
al santo en celebraciones lascivas (que serían prohibidas después por el conci‑
lio de Trento). Granvela le informó de que, al haberse pintado mucho antes,
en Flandes no planteaban controversia, pero en ese tiempo, «segun andan las
cosas», si se hicieran de nuevo tales disparates «soy cierto de que no se le con‑
sentiría». El marqués le contesta desde Barcelona el 29 de junio de ese año
postponiendo el encargo:
«… he visto lo que v.s dize de la tapizeria que aqui en España no parecieren bien
semejantes pinturas, yo no havia caído en ello quando escrivi a vs. suplicándole la
mandase hazer, y pues hay este ynconviniente y abria de aver tanta dilaçion en hazella
sera bien dexarlo por agora»11.

Almudena Pérez de Tudela (ob. cit., 2014, pp. 191‑193) dio a conocer la correspon‑
dencia que mantuvieron ese año que se guarda en la Biblioteca del Palacio Real de Madrid,
Ms. II/2188, s.f.. Carta de Granvela al marqués de Villafranca: …«en España, por la Inqui‑
sicion las pinturas de [tachado: bosco] hieronymo bosco y señaladam[en]te en el carro de
heno, y en el paraíso y infierno, y ahun en el sanct martin hay cosas [tachado: cosillas]
como v.s. se debe acordar y quiça en España [tachado: no parecerían donde se] no pare‑
cerían bien/ y por decir la verdad [guillotinado quadros] y el fin a que tendían es dañoso/
mas como aquí se vieron ya tanto tiempo ha/ escandalizado menos / que si [tachado: se
hiciesen agora de nuevo que según andan las cosas] que si alguno [tachado: las quisiesse
hazar tomasse agora en este tiempo tales Invenciones. Soy cierto no se le consintiria y para
en caso que todavía v. s. las quiera he tratado de [tachado: y quanto a lo que v. s. dize y es
que seria hazer prezio mejor rematado…
11
Almudena Pérez de Tudela, ibidem. Biblioteca del Palacio Real de Madrid, II/2319,
fol. 130v.
10
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Las obras del Bosco
ya en vida del pintor existe constancia de que alguna de sus obras se trajeron
a España. La primera en tener una pintura firmada por «Jeronimus» fue Isabel
de Aragón y Castilla, la primogénita de los Reyes Católicos (1470‑1498), a cuyas
manos debió llegar a través de su hermana Juana, casada con Felipe el Hermoso en
1496, que pudo conocer directamente al Bosco en ‘s‑Hertogenbosch a fines de ese
mismo año. Tras su muerte de parto en Zaragoza (23‑08‑1498), Isabel fue ente‑
rrada en el convento de Santa Isabel de Toledo. Algunos objetos de su propiedad
quedaron en Toledo a cargo de Madona Marque, su camarera, y pasaron después a
manos de su madre Isabel la Católica (+1504), entre ellos esta pintura del Bosco. Al
fallecer Madona Marque se traspasaron a Martín de Mendieta, hombre de cámara
de la reina que los recibió en Toledo. Después de morir Isabel la Católica, el 11
de junio de 1505 se procedió a inventariar el arca que los contenía, en poder de
Sancho de Paredes. Los recibió María Velasco, en nombre de su esposo Juan Veláz‑
quez12. Entre las tablas guardadas en Arévalo recibió Juan Velázquez «otra tabla
más pequeña que la susodicha que tiene en el medio una muger desnuda con unos
cabellos largos las manos juntas y en lo baxo en el cerco dorado un letrero de letras
negras que dize jeronimus apreciose en çinco reales».
A ella se podría sumar también otra de las tablas pertenecientes a Isabel de
Aragón que estaba en la misma arca. no está firmada, pero su tema y la descrip‑
ción que se hace de ella bien podía corresponder a una obra bosquiana: «Otra
tabla mediana que tiene los çercos de dentro dorados e tiene en el medio a sant
anton y al derredor del muchas figuras del enemigo apreçiose en doscientos
maravedis vendiose en cc»13.
Se ha considerado que podrían pertenecer al Bosco otras dos tablas que figu‑
ran también en el inventario de Isabel la Católica de 1505: «otra tabla en que está
sola una ymagen de una muger desnuda cubierta de bello sola en unos prados y
montañas verdes» y «otra tabla en que está sant anton asentado y alderredor del
pintadas muchas tentaziones del diablo»14.

Veáse Pilar Silva Maroto, «Pintura y pintores flamencos en la corte de Isabel la Cató‑
lica», en La senda española de los pintores flamencos, Madrid, 2009, pp. 279‑296 (crf. pp.
282‑283, n. 12) y «El Bosco y su obra» en El Bosco. La exposición del V Centenario, (cat. exp.),
Madrid, 2016, pp. 36‑37.
13
Francisco Javier Sánchez Cantón, Libros, tapices y cuadros que coleccionó Isabel la Cató‑
lica, Madrid, 1950, p. 183.
14
Sánchez Cantón, ibidem, 1950, p. 184.
12
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figura 1. El Bosco. Tríptico del carro de heno (h. 1512‑1515) Museo nacional del Prado. Abierto.

Lamentablemente ninguna de estas obras se conserva; y lo mismo debió suce‑
der con la mayoría de las que pudieron llegar en vida del pintor o mejor en las
cuatro primeras décadas del siglo xvi y aun después. Excepciones fueron sin
duda las que pertenecieron a Felipe de Guevara, que se desposó en Madrid en
1535 y se hizo una casa junto a la cerca del Alcázar y las que mandó traer desde
Flandes Mencía de Mendoza a partir de 1539 en que se instaló definitivamente
en España, a las que se hará mención más adelante. El número mayor de Boscos
–y pinturas bosquianas– se trajeron en la segunda mitad del siglo xvi. De todas
las que se conocen, la mayoría llegó a ser propiedad de Felipe II, que accedió a
ellas por distintas vías, tanto en Flandes como en España, en este último caso
bien adquiriéndolas en las almonedas o por compra directa.

Los Boscos de Felipe II
Entre las obras del pintor de ‘s‑Hertogenbosch que poseyó el monarca, una de
ellas, el Tríptico del carro de heno (figs. 1 y 2), pudo llegar a sus manos en fecha
temprana, tal vez antes de 1549 en que emprendió su primer viaje a Flandes. A
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figura 1a. El Bosco. Tríptico del carro de heno (h. 1512‑1515) Museo nacional del Prado.
Abierto.
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figura 1b. El Bosco. Tríptico del carro de heno (h. 1512‑1515) Museo nacional del Prado.
Abierto.
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figura 2. El Bosco. Tríptico del carro de heno (h. 1512‑1515). El camino de la vida.
Museo nacional del Prado. Cerrado.
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figura 3. El Bosco. Mesa de los pecados capitales. (h. 1505‑1510). Museo nacional del Prado.

ello apunta la comparación que hace Ambrosio de Morales en su Tabla de Cebes
con este tríptico, a la que se hará referencia en el apartado relativo a los textos15.
Por el testimonio de Felipe de Guevara, en sus Comentarios, consta también que
antes de 1560 ya le pertenecía la Mesa de los pecados capitales (fig. 3), a la que
también se aludirá en ese mismo apartado.
La falta de inventarios de los sitios reales en tiempos de Felipe II, a excepción
de los del palacio del Pardo (1564 y 1591), los libros de entregas del Escorial y
los parciales relativos al alcázar de Madrid en 1600 tras la muerte del monarca,
dificulta conocer cuántas obras originales y bosquianas formaban parte de su
Véase Abdón M. Salazar, «El Bosco y Ambrosio de Morales», Archivo Español de Arte,
XXVII, 10, 1955, pp. 117‑138. Aunque se ignora dónde pudo estar esta obra –tal vez en el
alcázar de Madrid–, lo cierto es que, además del ejemplar del Escorial, adquirido a los herederos
de Felipe de Guevara en 1570 (crf. nota 27), en 1614 se encontraba otro en el palacio del Pardo
entre las obras pertenecientes al cuarto viejo del oficio: «una tabla de gero[ni]mo bosque grande
pintada al olio en tabla con sus dos medias puertas, en la una pintada la creación con adan y
eba, en el medio el tráfago del mundo y en la otra media puerta las penas del infierno con su
guarniçion de madera de oro y negro». Al referirme a ella en el año 2000 (Pilar Silva Maroto,
ob. cit., 2000 (a), pp. 540‑51, nota 35) la asocié con El jardín de las delicias.

15
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colección16. En el caso del Pardo, hay que recurrir a los inventarios posteriores
para tener una descripción más completa que permita identificar de algún modo
el tema.
Por el inventario de 1564 se sabe que en el palacio del Pardo había entonces
diez pinturas del Bosco, que Felipe II había adquirido antes de ese año, aunque
solo una figuraba en ese documento como obra suya17:
Otro [lienzo] de la tentaçion de Santo Antonio
Otro lienço de las carnestolendas18 (fig. 4)
Otro de la Justicia19
Otro de unas Bodas20
Otro de un adobador de fuelles
Otro lienço de unos que handan sobre el yelo21
Otro de los ciegos

Al haberse perdido la mayor parte de las obras que se mencionan –entre ellas todos los
lienzos– no se podrá saber nunca si eran Boscos o no.
17
Archivo General de Palacio, Madrid, Administraciones Patrimoniales. El Pardo, Caja
9380, Expte 8, fol. 230r, 29 septiembre de 1564. Lo cita Francisco Javier Sánchez Cantón,
«El primer inventario del Palacio de El Pardo (1564)», Archivo Español de Arte y Arqueología,
(X), 1934, pp. 69‑75. Lo recoge Elena Vázquez Dueñas, ob. cit., 2016, Anexo documen‑
tal, I d. En este anexo documental se recogen también los restantes inventarios del Pardo
(1591, 1614, 1623; 1653, 1674, 1710). Veánse también. Pilar Silva Maroto, ob. cit., 2000
(a), pp. 538‑540 y «Bosch in Spain: On the Works recorded in the Royal Inventories» en
Koldeeweij, J., Vermet, B., y Van Kooij, B., Hieronymus Bosch. New Insights into his Life
and Work, Rotterdam 2001, pp. 41‑46 y Paul Vandenbroeck. «The Spanish inventarios
reales and Hieronymus Bosch» en Koldeeweij, J., Vermet, B., y van Kooij, B., Hieronymus
Bosch. New Insights into his Life and Work, Rotterdam 2001, pp. 49‑53.
18
En el inventario de 1614 se le llama «la quaresma y el carnal» (crf. Pilar Silva Maroto,
ob. cit., 2000 (a), p. 538, nota 22).
19
En el inventario de 1614 se menciona la copia que hizo de él Francisco Granero, tras el
incendio del Pardo de 1604. «Las Justiçias en el que llevan a un hombre aRastrado y la mujer
del Berdugo a caballo». Véase, Pilar Silva Maroto, ibidem, p. 538, nota 23.
20
noelia García Pérez (Arte, poder y género en el Renacimiento español. El patronazgo artís‑
tico de Mencía de Mendoza, Murcia 2004, pp. 208‑9) se hace eco del texto de Pilar Silva
Maroto («Pintura y sociedad en la España de Carlos V», Carolus, Madrid, 2000, p. 151) en
el que se cree posible que esta pintura de Las Bodas junto con la de Torre de Babilonia sean las
mismas que figuran en el inventario de Mencía de Mendoza de 1548 –al que se hará referen‑
cia más adelante– y que Felipe II pudo adquirir en su almoneda.
21
En el inventario del Pardo de 1623 se describe este lienzo pequeño con «un hombre que
anda sobre los yelos con una calavera de caballo ençima». Véase, Pilar Silva Maroto, ob.
cit., 2000 (a), p. 539, nota 26.
16
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figura 4. Seguidor del Bosco. La batalla entre Carnaval y Cuaresma (h. 1540‑1550).
‘s‑Hertogenbosch. noordbrabants Museum.

Otra tentación de Sant(t) Anton de Hieronimo Bosch22
Otro de un niño de tres dientes23
Otro de la torre de Babilonia24.

En la almoneda de don Juan de Benavides, marqués de Cortes, fallecido
en agosto de 1563, Felipe II compró la tabla de las Tentaciones de San Antonio,
propiedad del Museo del Prado (P2049) (fig. 5), que el monarca destinó años
Al no ser más explícitos los inventarios del Pardo de 1564 y de 1591 no se puede saber
cuál de las Tentaciones de San Antonio que figuran en el inventario de 1614 es la que se men‑
ciona en ellos. Sin embargo, no sería extraño que fuera La gran cabeza de la tentación de San
Antonio que Felipe III mandó copiar a Julio César Semín después del incendio del Pardo de
1604. En ese inventario de 1614 se describe este lienzo grande: «…de la tentacion de San
Antonio que tiene una cabeça muy grande con un diente mellado y abajo un hombre y una
mujer durmidos». Véase, Pilar Silva Maroto, ibidem, p. 539, nota 28.
23
En 1582, Gonzalo Argote de Molina, en su Discurso sobre la montería (ed. de Casa‑
riego, Madrid, 1991, cap. XLVII, p. 245), describía esta pintura del Bosco: «La una de ellas
de un extraño muchacho que nascio en Alemania, que, siendo de tres días nacido, parescia de
siete años, que ayudado con feísimo talle y gesto, es figura de mucha admiración, a quien su
madre está envolviendo en las mantillas. En el inventario de 1591 se le cita igual, pero en los
posteriores se le conoce como el niño monstruo. Véase, Pilar Silva Maroto, ibidem, p. 539,
nota 29. Esta pintura debió sufrir en el incendio del Pardo, al ser una de las tres que Felipe III
mandó copiar a Julio César Semín, junto con la gran cabeza y la torre de Babilonia.
24
Véase nota 20.
22
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figura 5. El Bosco. Tentaciones de san Antonio (h. 1510‑1515) Museo nacional del Prado

después al Escorial. Fue una de las primeras pinturas que se entregaron en el
monasterio. Se registra su ingreso el 8 de mayo de 1572: «una tabla en que esta
pintado s[an]t Antonio sentado debaxo del hueco de un árbol de Jer[oni]mo bos‑
que con algunas figuras de disparates de una vara escasa de alto y tres quartas de
alto [c. 83 x 62,69] que se ovo del almoneda del marques de Cortes»25.
La descripción que se hace de esta obra, con el santo «debaxo del hueco de
un árbol», la identifica con la tabla del Prado, aunque no se indique en ella que
tiene la parte superior redondeada, al ser la única pintura conocida del Bosco,
de su taller y de sus seguidores en la que se representan las tentaciones de san
Antonio de ese modo26.
A.GP, PR. San Lorenzo, caja 82, Libro de las cosas que el Rey dn Philipe nro señor da a esta
su casa tocante al servicio de la iglesia…, fol. 74v. Se refirió a ella Almudena Pérez de Tudela,
ob. cit., 2014, p. 191.
26
Véase el estudio de esta tabla en Pilar Silva Maroto, cat. exp., 2016, cat. 26, pp. 251‑257.
25
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Figura 6. Taller del Bosco. Tríptico del carro de heno (h. 1515?) Patrimonio nacional.
El Escorial. Abierto

El 16 de enero de 1570 se registró la escritura de la venta que la viuda de
Felipe de Guevara, Beatriz de Haro, y su hijo Ladrón hicieron al rey Felipe
II27. Entre las pinturas que habían pertenecido a Felipe de Guevara adquiridas
por el monarca había seis obras del Bosco, una tabla y cinco lienzos:
«Una tabla de vara y dos tercias de alto con dos puertas que abierto todo él tiene de
ancho tres varas y es el carro de heno de Gerónimo Bosco de su propia mano28 (fig. 6)
Lienços de Gerónimo Bosco
Un lienço de tres varas de ancho y vara y tercia de alto que son dos ciegos que guia
el uno al otro y detrás una mujer ciega29

Archivo Histórico de Protocolos de Madrid, Prot. 165, fols 101r‑108v (crf. fol. 102r).
Publicado parcialmente por Antonio Matilla Tascón, «Felipe II adquiere pinturas del
Bosco y Patinir», Revista Goya, núm. 203, 1988, pp. 258‑261. Recogido por Elena Vázquez
Dueñas, ob. cit., 2016, Anexo documental, I e.
28
Crf. nota 5.
29
Tal vez podría tratarse del mismo que se menciona en el inventario del alcázar de Madrid
de 1636 en la pieza segunda sobre el consejo de órdenes: «otra pintura al temple, de mano del
27
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Otro lienço de dos varas de ancho y una de alto que es una danza a modo de
Flandes30
Otro lienço de bara y dos tercios de ancho y bara y tercia de alto que unos ciegos
andan a caza de un puerco jabalí31
Otro llienço de una bruja de vara y tercia (tachado: de largo) y una bara de alto/
E otro lienço quadrado donde se cura de la locura, por guarne(s)cer porque todos los
demás están guarnecidos32.

De todos ellos, Felipe II sólo entregó al Escorial en 1574 el Tríptico del carro
de heno y lo destinó al dormitorio:
«Una tabla de pintura con dos puertas en que esta pintado de pinzel un carro de
heno que toman de él todos los estados que denota la vanidad tras que anda y encima
del heno una figura del angel de la guarda y el demonio y otras figuras y en lo alto de
la tabla Dios Padre y en la tabla de mano derecha la Creacion de Adan y otras figuras
de la misma historia y en la mano izquierda el Infierno y las penas de los pec(ca)dos
mortales que tiene cinco pies de alto y quatro de ancho sin las puertas. Es de Gero‑
nimo Bosqui»33.

El resto, dada su temática, se debió destinar a otros sitios reales, probable‑
mente al alcázar donde se han identificado en el inventario postmortem de
dho. Geronimo Bosque de un viejo ciego que le adiestra y otra ciega detrás asida de la capa».
Crf. Pilar Silva Maroto, ob. cit. 2000 (a), p. 541, nota 39.
30
En el inventario del alcázar de Madrid de 1600 se recoge en la pieza segunda del guar‑
dajoyas «un lienço de pintura al temple de mano de Hieronimo Bosco, en que ay una dança
de hombres y mujeres; que tienen una bara de alto y dos de larga. Tasado en tres ducados».
Se recoge en Francisco Javier Sánchez Cantón, Inventarios reales. Bienes que pertenecieron
a Felipe II, 2 vols, Madrid, 1956‑1959, II, núm. 4087, p. 246. Crf. Pilar Silva Maroto, ibi‑
dem, p. 541, nota 40.
31
Se cree que es el mismo que estaba en el alcázar en 1600 en la pieza primera de la Casa del
Tesoro: «Un lienço de mano de Hieronimo Bosco al temple, en que esta pintada una montería
con un jabalí y muchos ciegos. Tiene de alto una bara y dos tercias y bara y media de ancho. nº
31 tas(s)ado en seis ducados». Publicado por Francisco Javier Sanchez Cantón, ob. cit. 1959, I,
núm. 4078, p. 245. Recogido en Vázquez Dueñas, ob. cit., 2016, anexo documental I f.
32
Se considera que es el cuadro que se encontraba en el alcázar de Madrid a la muerte de
Felipe II en la pieza segunda del Guardajoyas: «Un lienzo, de mano de Hieronimo Bosco,
maltratado, pintado al temple en que ay un surujano que esta curando a un hombre la cabeza;
que tienen de alto bara y media y de ancho otro tanto; sin marco. Tasado en ocho reales». Se
recoge en Francisco Javier Sánchez Cantón, ob. cit., 1959, II, núm. 4015, p. 236. Crf. Pilar
Silva Maroto, ibidem, p. 542, nota 43.
33
Libro de Entregas del Escorial (Archivo General de Palacio, Madrid, Patronato. El Esco‑
rial, Primera Entrega, caja 82, fol. 200 y Fernando Checa Cremades (dir.), Los Libros de
entregas de Felipe II a El Escorial, Madrid, 2013, p. 212‑213.

El Bosco y España en los siglos xvi y xvii | Pilar Silva Maroto

125

Felipe II de 1600 los lienzos de la danza, la caza del jabalí y la cura de la locura,
que nada tiene que ver con el cuadro en tabla que posee el museo del Prado, ni
por su soporte ni por sus dimensiones. Además, por lo que se sabe hasta ahora
el primer inventario en el que figura esta tabla es en el de Felipe V34. A esas
tres obras citadas se suman otras más del Bosco en ese mismo inventario de
1600 –tres dedicadas a San Martín y muchos pobres y dos a San Antonio–, que
lamentablemente no han llegado hasta nosotros35:
Otra tabla de pincel, al ol(i)io, de la tentaçion de san(ct) Antonio, de mano de
Hieronimo Bosco con lejos y paysajes con molduras doradas y negras, que tiene tres
quartas de largo y de alto media bara y tres dedos. Tasado en cien reales.
Un lienço de Hieronimo Bosco, de Sanct Martin y muchos pobres que tiene de
alto dos baras y media y de ancho tres baras. nº 77 tasado en cinquenta reales.
Otro lienço de borron en que ay un elefante y otros disparates de Hieronimo
Bosco, que tiene de alto dos baras y cinco dozavos y de ancho dos baras y dos tercias,
en su marco. 78 Tasado en ochenta reales36.
Un lienzo de borron de San(ct) Martin con muchos pobres y otros disparates de
Hieronimo Bosco, que tiene de alto dos baras y un dozavo y de largo dos baras y dos
tercias, en su marco. nº 74. Tasado en cinquenta reales.
Otro lienzo de borron, blanco y negro, de San(ct) Martin con muchos pobres y
disparates de Hieronimo Bosco, que tiene de alto dos baras y un dozavo y de ancho
tres baras y una sesma, en su marco. nº 75 Tasado en (tachado: cinquenta) ochenta
reales.
Un lienço al ollio de San Antonio, con Cristo en la cruz y muchos disparates de
Hieronimo Bosco, en un marco con molduras jaspeadas, que tiene bara y tres quartas
de ancho y bara y media de alto. nº 185 Tasado en qutro ducados.
Otro lienço de pintura al temple, de mano de Hieronimo Bosco, en que esta pin‑
tada unas bruja desenvolviendo una criatura, que tiene de alto una bara y de ancho
bara y tercia. nº 32 Tasado en ocho reales
Otra pintura de pincel al olio sobre tabla de disparates de Geronimo Bosco, que
significan los siete pecados mortales con unos edificios y fuegos, con moldura de
madera dorada y negra. Tiene de alto una tercia y un dedo y de ancho una tercia.

Felipe II entregó al Escorial lo que sin duda fueron sus Boscos más precia‑
dos, junto con algunas copias y obras de sus seguidores. Por fortuna, una parte
Pilar Silva Maroto, cat. exp. 2016, cat. 51, pp. 356‑363.
Archivo General de Palacio, Madrid, Registros nº 235, 236 y 237, publicado por Fran‑
cisco Javier Sanchez Cantón, ob. cit. 1959, II. Recogido en Vázquez Dueñas, ob. cit,
2016, anexo documental I f.
36
Este tema es el mismo del grabado de Alart du Hameel que figuró en la exposición del
Bosco en el Prado en 2016, cat. 3; p. 178.
34
35
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Figura 7. El Bosco. Camino del Calvario (h. 1500). Patrimonio nacional. El Escorial

importante de ellos han llegado hasta nosotros, convirtiendo a España, y en con‑
creto a Madrid, junto con El Escorial, en el lugar del mundo donde mejor se
puede ver, apreciar y estudiar su obra. Tanto es así que las relaciones entre el
Bosco y España perduran y reviven hoy en día a través de sus pinturas, como
se ha podido comprobar en el 2016 con la exposición del V Centenario de su
muerte en el Prado.
Además de la tabla de Las tentaciones de San Antonio que perteneció al mar‑
qués de Cortes y el Tríptico del carro de heno de Felipe de Guevara ya citados,
también formaron parte de la primera entrega en 1574: «Una tabla en que esta
pintado C(h)risto nuestro Señor con la cruz a cuesta con Simon Cyreneo ves‑
tido de blanco y otras figuras de mano de Geronimo Bosqui, que tiene seis pies
de alto y de ancho quatro y tres quartas»37. Se destinó al capítulo del Vicario.
Actualmente esta tabla se conserva en El Escorial (fig. 7).
Libro de Entregas del Escorial (Archivo General de Palacio, Madrid, Patronato. El
Escorial, Primera Entrega, caja 82, fol. 198. Fernando Checa Cremades (dir.), ob. cit.,
2013, p. 212.
37
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En la sacristía se dispuso: «Otra tabla con dos puertas en la de en medio el
na(s)cimiento de C(h)risto nuestro Señor de mano de Geronimo Bosqui que
tiene cinco pies de alto y tres de ancho sin las puertas»38.
En esta ocasión al registrarla se confundió el tema. Se trata del Tríptico de
la Adoración de los Magos del Museo del Prado (figs. 8‑9), una de las joyas más
preciadas del Bosco, que Felipe II debió valorar en grado sumo al situarlo en un
espacio como la sacristía en la que se guardaban algunas de las mejores obras del
monasterio. Los escudos que figuran en los paneles laterales del tríptico abierto
(figs.10‑11) permitieron a Xavier Duquenne identificar en el año 2004 a los
donantes, pertenecientes a la alta burguesía de Amberes, y datar esta obra hacia
1494. En el panel izquierdo figura Peeter Scheyfve, protegido por san Pedro y
con su divisa «uno para todos» [Een voert al] y en el derecho su segunda esposa,
Agneese de Gramme, protegida por santa Inés. En el reverso, en la Misa de San
Gregorio en semigrisalla, se incluyen otros dos donantes. El joven es el hijo de los
comitentes, Jan Scheifve. El anciano debe ser Claus Scheifve, el padre de Peeter,
fallecido antes de 149539. no consta cómo llegó este tríptico a manos de Felipe
II, aunque se ha supuesto que se pudo adquirir a los herederos de los comitentes
en Amberes.
También en la sacristía se mandaron colocar dos pinturas de las tentaciones
de San Antonio, que no se pueden identificar con seguridad, la primera de ellas
un tríptico, la otra una tabla:
Otra tabla con dos pares de puertas dobladas, en la de en medio pintado la tenta‑
ción de San(t) Anton de mano de Geronimo Bosqui pintadas las puertas por todas
partes que tienen de alto quatro pies y de ancho tres y medio sin las puertas40.

Libro de Entregas del Escorial, ibidem, fol. 199. Fernando Checa Cremades (dir.), ídem.
Xavier Duquenne, «La famille Scheyfve et Jérôme Bosch», L’intermédiaire des Généalogis‑
tes, nº 349 (enero‑febrero 2004), pp. 1‑19 y «Peeter Scheyfve et Agnès de Gramme donateurs
du triptyque de L´Adoration des Mages de Jérôme Bosch (vers 1494) conservé au Prado», The
quest of the original. Colloque pour l’étude du dessin sous‑jacent et de la technique… Peeters, 2009,
pp. 27‑33. Véase Pilar Silva Maroto, cat. exp. 2016, cat. 10, pp. 195‑207. Antes de conocer la
verdadera identidad de los comitentes del tríptico del Prado, se supuso que eran Pieter Bronc‑
khorst y su mujer Agnes Bosschuyse, cuya hija Whihelmina se casó con Jan de Casembroot,
secretario del conde de Egmont al que el 14‑04‑1567, se le confiscó en su casa cerca de la puerta
de Coudenberg en Bruselas, por oponerse a la política de Felipe II. Pese a que el documento
precisaba que en los reversos figuraban los escudos de armas y no se mencionaba a los donantes
arrodillados, se identificó con la Adoración de los Magos del Prado, en que esto no sucede.
40
Libro de Entregas del Escorial, Primera Entrega, caja 82, fol. 199 y Fernando Checa
Cremades (dir.), ob. cit., 2013, p. 212.
38
39
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Figura 8. El Bosco. Tríptico de la Adoración de los Magos (h. 1494). Misa de san Gregorio.
Museo nacional del Prado. Cerrado.
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Figura 9. El Bosco. Tríptico de la Adoración de los Magos (h. 1494).
Museo nacional del Prado. Abierto.

Figura 10. El Bosco. Tríptico
de la Adoración de los Magos. (h. 1494).
Detalle del escudo de Peeter Schevfve.
Museo nacional del Prado.

Figura 11. El Bosco. Tríptico
de la Adoración de los Magos. (h. 1494).
Detalle del escudo de Agneesse de Gramme.
Museo nacional del Prado.
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Otra tabla de pintura de la tentación de San(t) Anton de mano de Geronimo Bos‑
qui que tiene de alto tres pies y de ancho quatro pies y medio41.

A ella se suma la que se dispuso en el dormitorio de Felipe II: «Otra tabla de
pintura en redondo por lo alto de San(t) Anton de mano de Geronimo Bosqui,
que tiene tres pies de alto y dos de ancho»42.
En el dormitorio del monarca se puso: «Una tabla prolongada en que esta
pintada la baxada de C(h)risto nuestro Señor al ymbo y como saco los San(n)
tos Padres que tiene de alto dos pies y de ancho tres pies. Es de mano de Gero‑
nimo Bosqui».
Lamentablemente no ha llegado hasta nosotros43. y tampoco se conserva otra
que se colocó en el camarín: «Un lienzo de pintura en que esta pintado el pren‑
dimiento de C(h)risto nuestro Señor de mano de Geronimo Bosqui que tiene
quatro pies y medio de alto y cinco de ancho»44.
La primera entrega de 1574 se cierra con la Mesa de los pecados capitales: «Una
tabla en que esta pintado los siete pecados mortales con un cerco redondo y
en medio de él la figura de C(h)risto nuestro Señor y a las quatro esquinas de
la tabla otros quatro círculos en que esta pintado en uno la muerte, en otro el
Juyzio, en el otro el Infierno, en el otro el paraíso de mano de Geronimo Bosqui,
que tiene quatro pies de alto y cinco de ancho»45.
no se conoce quién fue su primer propietario, dónde la destinó y el uso que
hizo de ella. A juzgar por el ya citado testimonio de Felipe de Guevara en sus
Comentarios de la pintura, de hacia 1560, la mesa estaba en poder de Felipe II
antes de ese año. Se ignoran las circunstancias relativas a su adquisición –dónde,
Libro de Entregas del Escorial, ibidem, fol. 200 y Fernando Checa Cremades (dir.),
ídem.
42
ídem [los dos]. Pese a su formato redondeado por arriba, no se puede asegurar que sea la
misma que se adquirió en la almoneda del marqués de Cortes, antes citada.
43
Libro de Entregas del Escorial, ibidem, fol. 203 y Fernando Checa Cremades (dir.),
ibidem, p. 213.
44
Libro de Entregas del Escorial, ibidem, fols. 207/208 y Fernando Checa Cremades
(dir.), ibidem, p. 215.
45
Libro de Entregas del Escorial, ibidem, fol. 216 y Fernando Checa Cremades (dir.),
ibidem, p. 216. En el libro de entregas se sitúa en el camerín. El padre Sigüenza en 1605 (ed.
cit. 2000, p. 678) ubica esta mesa: «en el aposento de su magestad, donde tiene un cajón con
libros como el de los religiosos está una tabla y cuadro excelente: tiene en medio y como en
el centro, en una circunferencia de luz y de gloria, puesto a nuestro Redentor; en el contorno
estan otros siete círculos, en que se ven los siete pecados capitales con que le ofenden todas las
criaturas que Él redimió, sin considerar que los está mirando y que lo ve todo…»
41
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cuándo y a quién–, pero cabe suponer que o bien pasó a sus manos mientras
estuvo en Flandes o la mandó comprar allí. Tampoco se sabe el lugar donde la
dispuso el monarca antes de enviarla al Escorial en 1574. Entre los sitios reales,
sólo se puede descartar el Pardo, ya que es del único que existe un inventario
anterior a ese año –el de 1564 ya mencionado– y en él no se registra esta obra46.
Habría que esperar hasta 1593 –la sexta entrega– para que Felipe II diera
nuevos Boscos al Escorial, adquiridos en la almoneda del prior de la orden de
San Juan don Fernando de Toledo, hijo bastardo del duque de Alba, fallecido en
1591. La primera que se registra es:
«Una pintura en tabla al ol(l)io con dos puertas de la variedad del mundo çifrada
con diversos disparates de Hieronimo Bosco que llaman del madroño con molduras
doradas. Tiene de alto cerradas las puertas dos baras y media y de ancho dos y tercia
que se compro del almoneda del prior don Fernando» 47.

Es el tríptico que desde el siglo xix se conoce como El jardín de las delicias
(figs. 12‑13). Gracias a las investigaciones de Gombrich y Kurz en 1967 se pudo
vincular este tríptico con la familia nassau48. Por el relato de Antonio de Beatis,
que acompañó al cardenal Luis de Aragón en su viaje a los Países Bajos, consta
que el 30 de julio de 1517, cuando visitó el palacio nassau en Bruselas, pudo
admirar esta obra:
«… luego hay varias tablas con diversas fantasias, que representan mares, cielos,
bosques y campos con muchas otras cosas; unos que salen de una almeja marina, otros
que defecan grullas, hombres y mujeres, blancos y negros, en diversos actos y mane‑
ras, pájaros, animales de todas clase y con mucha naturalidad, cosas tan placenteras y
Sobre esta obra véase Pilar Silva Maroto, cat. exp. 2016, cat. 40, pp. 302‑312.
Libro de Entregas del Escorial, Sexta Entrega, caja 83, fol. 156. Pilar Silva Maroto, cat.
exp. 2016, cat. 46, pp. 330‑347. Engelbert II de nassau fue el comitente de esta obra en la
década de 1490. La debió destinar a su palacio de Coudenberg en Bruselas. Tras fallecer en
1504, siguió perteneciendo a sus descendientes hasta 1568: Henri III de nassau 1504‑1538;
René de Chalons 1538‑1544 y Guillermo I de Orange 1544‑1568. Al declararse en rebel‑
día Guillermo de Orange contra el rey Felipe II, el duque de Alba, confiscó el tríptico
(28‑05‑1568). De sus manos pasó a las del hijo ilegítimo del duque, el prior don Fernando
de Toledo, que lo poseyó hasta su muerte en 1591. Felipe II, que lo debió ver en el palacio
nassau en Bruselas en 1549, durante su primer viaje a los Países Bajos siendo aún príncipe, lo
adquirió en la almoneda del prior.
48
E. H. Gombrich, «Bosch´s Garden of Earthly Delight: A progress report», Journal of
the Warburg and Courtauld Institutes, 32, 1969, pp. 162‑170 y Otto Kurz. «Four Tapes‑
tries after Hieronymus Bosch», Journal of the Warburg and Courtauld Institutes 30, 1967, pp.
150‑162.
46
47
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Figura 12. El Bosco. Tríptico del jardín de las delicias (h. 1490‑1500). El tercer día de la creación.
Museo nacional del Prado. Abierto.

figura 13. El Bosco. Tríptico del jardín de las delicias (h. 1490‑1500). El tercer día de la creación.
Museo nacional del Prado. Cerrado.
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Figura 14. El Bosco. Tríptico del jardín de las delicias (h. 1490‑1500).
Detalle de la tabla central. Museo nacional del Prado.

fantasticas que a quienes tengan conocimiento de ellas, de ningun modo se les podría
describir bien»49 (fig. 14).

Lamentablemente, no se conserva ninguna mención sobre cómo se deno‑
minaba este tríptico cuando se mandó hacer o hasta 1568 en que perteneció
a la familia nassau. La primera vez que se le otorgó un título fue en los libros
de entregas del Escorial, en los que figura como «una pintura de la variedad
del Mundo, que llaman del Madroño», como generalmente se transcribe. Sin
embargo, en el año 2014, Almudena Pérez de Tudela lo transcribió como «la
vanidad del mundo», un título más adecuado a lo que se representa en la tabla
central que el de «la variedad». Además se refirió también a cómo, dado el mal
André Chastel, Le cardinal Louis d´Aragon. Un voyageur principier de la Renaissance,
París 1986, pp. 55 y ss.
49

134

Aragón y Flandes: un encuentro artístico

estado de conservación en que se encontraba el tríptico, antes de entregarse al
Escorial (08‑07‑1593), se le mandó restaurar al pintor Juan Gómez, cuando
todavía estaba en el alcázar50. Según consta en el documento:
«A Juan Gomez [cruzado: gonçalez] por el reparar de pintura a algunos cuadros del
rrey nuestro señor en esta manera: Primeram[en]te por adereçar la tabla de la vanidad
del mundo de g[e]r[oni]mo bosco cinco ducados [abril 1593]»51.

Al no ser una pintura sacra, se destinó a las dependencias de la casa real del
Escorial y se colgó en la galería llamada de la Infanta. no sucedió así con las
otras cuatro pinturas que Felipe II adquirió en la almoneda del prior Fernando
de Toledo: De todas ellas, la única que se puede identificar con claridad es la
Coronación de espinas, que se guarda en El Escorial (fig. 15):
«Otra pintura en tabla al ol(l)io de mano de Hieronimo Bosco del juicio çifrado en
disparates con molduras doradas. Tiene de alto bara y quarta y de ancho bara y sesma
que se compro de la dicha almoneda»52.

El único juicio bosquiano que procede del Escorial es el de Peeters Huys del
Museo del Prado (P2095), que está firmado y fechado en 1570 y mide 86 x 82
cm (fig. 16).
«Un retablico con dos puertas de la tentaçion San(ct) Antonio con algunos dispara‑
tes de Hieronimo Bosco al ol(li)io con molduras doradas. Tiene de alto bara y sesma y
de ancho çerradas las puertas una bara que se compro de la dicha almoneda»53.
«Otra pintura en tabla al ol(l)io obscura con diversos disparates de Hieronimo
Bosco con molduras doradas. Tiene de alto tres quartas y de ancho honze fozabos que
se compro de la dicha almoneda»54.
«Otra pintura en tabla al ol(l)io de la coronación de C(h)risto nuestro Señor con
cinco sayones hecha la pintura en redondo y a la r(r)edonda disparates diversos de
Hieronimo Bosco color : obscura con molduras doradas y jaspeadas. Tiene de alto dos
baras y sesma y de largos dos baras y dos tercias, que vino con la de antes desta»55.

Almudena Pérez de Tudela, ob. cit., 2014, p.196, notas 41 y 42. La autora insiste en que
en el documento original dice «banidad» (crf. nota 47).
51
Archivo General de Palacio. PR, San Lorenzo, leg. 1825, caja 2. Crf. a Almudena Pérez
de Tudela, ibidem, nota 41.
52
Libro de Entregas del Escorial, Sexta Entrega, caja 83, fol. 156.
53
Ibidem, fol. 156/157. no se puede identificar con seguridad.
54
Ibidem, fol. 158. no se ha podido identificar
55
Ibidem, fols. 158‑159. no es una obra original del Bosco, como se consideraba antes.
50
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Figura 15. Taller del Bosco. La coronación de espinas (después de 1516).
Patrimonio nacional. El Escorial

Figura 16. Peeter Huys. El juicio final. Firmado y fechado en 1570.
Museo nacional del Prado.
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La relación de pinturas calificadas como obras del Bosco entre las que per‑
tenecieron a Felipe II resulta abrumadora56. Pese a ello, como ya se anticipó,
en modo alguno resulta completa, si se tiene en cuenta que no se cuenta con la
mayoría de los inventarios de los sitios reales durante su reinado, a excepción del
Escorial y el Pardo y muy parcialmente el alcázar de Madrid, cuyo primer inven‑
tario –incompleto– es el de 1636. Todo apunta a que el monarca debió guardar
algún cuadro del pintor de ‘s‑Hertogenbosch en otras casas que gozaban de su
favor como el sitio de Aranjuez, de tan gratos recuerdos de su infancia, o el Bos‑
que de Segovia, donde tenía la Crucifixión de van der Weyden, que mandó llevar
al Escorial como parte de la primera entrega.

La Corte y su entorno
ya se ha aludido a los miembros de la corte que poseyeron pinturas del Bosco que
pasaron después a manos de Felipe II como las de Felipe de Guevara, vendidas
por sus herederos en 1570, entre ellas El carro de heno del Escorial, Las tentaciones
de San Antonio del Prado del marqués de Cortes, o las que pertenecieron al prior
don Fernando de Toledo, hijo bastardo del duque de Alba, entre ellas El jardín
de las delicias. A ellas se suman algunas de las que fueron propiedad de Mencía
de Mendoza (+1554), adquiridas en tiempos de Carlos V, cuyo caso, fue sin duda
singular y merecedor de un tratamiento más detallado57.
Doña Mencía fue uno de los mejores ejemplos de la internacionalización
de la nobleza en tiempos del emperador. Además de los Países Bajos, viajó por
Alemania y Francia. Sus múltiples relaciones –entre ellas las familiares como
miembro de la poderosa familia Mendoza– facilitaron la adquisición de obras
Este es el calificativo que le otorgaba en el año 2000, cuando analicé los Boscos que
poseyó Felipe II (Pilar Silva, ob. cit. 2000 (a), pp. 533‑551), un mínimo de 36 documenta‑
dos, que podrían ampliarse hasta 56 o incluso más si se hubieran guardado más en los sitios
reales de los que no se tiene ninguna referencia, como cabe dentro de lo posible.
57
Fue una de las mecenas españolas más importantes, que ejerció su patrocinio también
en Flandes. Perteneció a la familia Mendoza. Heredó de su padre el marquesado de Zenete.
En 1523 se casó con Enrique III de nassau. Residió en Flandes entre 1530 y 1533, año en
el que viajó a España, donde permaneció hasta 1535, en que viajó de nuevo hasta Flandes.
Tras fallecer su esposo en 1538, Mencía volvió a España en 1539. Al año siguiente se desposó
con Fernando de Aragón, virrey de Valencia (+1550), ciudad en la que permaneció hasta su
muerte. Al no tener hijos, dejó como heredero a don Luis de Requesens, comendador mayor
de Castilla.
56
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y el ejercicio de su patrocinio. La amplia documentación que se conserva sobre
ella permite conocer quiénes fueron sus intermediarios en los encargos y com‑
pras de muchas de las obras que poseyó, incluidas las pinturas, entre ellas las
del Bosco58.
Desde que llegó a Flandes en 1530 tuvo la oportunidad de conocer y valorar
la pintura del Bosco en la colección de su marido Enrique III de nassau, el pro‑
pietario del Jardín de las delicias, que se guardaba en el palacio de Coudenberg
en Bruselas. Aunque consta que mandó hacer copias de algunas de sus pintu‑
ras, no se tiene noticias de que mandara hacer una del Jardín. noelia García
Pérez se hace eco del texto de Susan Urbach, que ha asociado a doña Mencía
con la copia del Jardín del Museo de Budapest, realizada hacia 1530‑1540.
Pese a que en el inventario de sus obras de 1548 no hay ninguna que se ajuste
claramente al Jardín, noelia García Perez sugiere que podría coincidir con una
de las que se menciona en dicho inventario: «ytem otra pintura de un jardín
con mucha gente tiene de alto una vara y un palmo y de ancho una vara y tres
palmos de lienzo.»
En mi opinión esta hipótesis no resulta adecuada. La obra no se asocia con el
Bosco y, no solo sus medidas no coinciden con la pintura de Budapest, sino que
no tiene por qué ser «un jardín», ya que entonces no se denominaba así esta obra,
ni se la describía de tal modo59.
Cuando doña Mencía retornó definitivamente a España en 1539 dejó encar‑
gadas en Flandes algunas obras recogidas en un «Memorial de las cosas que
su excelencia dejó encomendadas a Arnao del Plano y Madama de Marsella»,
fechado el 8 de agosto de 1539. Entre los muchos encargos que la marquesa con‑
fió a sus agentes fue buscar «si ay otro carro como el que se quebró de Jeronimo
Bosque». Mencía debía tener una primera pintura del carro, que quebró en uno
de sus continuos traslados60. Aunque dos años después, en 1541 llegaron «dos
pinturas de Jeronimo Bosque»61. no se sabe el tema, porque eso es lo único que
indica la carta, pero no consta que uno de ellos fuera el carro, al no figurar des‑
pués en sus inventarios.

Véase la monografía de noelia García Pérez, ob. cit., 2004.
noelia García Pérez, ibidem, p. 210 y Pilar Silva Maroto, «El jardín de las delicias,
del taller de El Bosco al Museo del Prado. Las copias» en El jardín de las delicias de El Bosco:
copias, estudio técnico y restauración (cat. exp.), Madrid, 2000 (b), pp. 13‑31.
60
Recogido en noelia García Pérez, ibidem, p. 209. Archivo nacional de Cataluña, leg.
144,1.
61
Recogido en noelia García Pérez, ibidem. Archivo nacional de Cataluña, leg. 122,28.
58
59
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En el ya citado inventario de doña Mencía de 1548 se incluyen cuatro pintu‑
ras atribuidas al Bosco:
ytem otra pintura de jeronimo bosque de un viejo y una vieja con una guarnición
de madera ala redo[n]da el viejo con una cesta de huevos en la mano es de lienço
ytem otra pintura de jeronimo bosque de la torre de Babilonia tiene de alto es de
lienço
ytem otra pintura de jeronimo bosque de san joan evangelista tiene un caliz en
la mano tiene de alto una vara y tres palmos y de ancho una vara y un palmo es de
lienço
ytem una pintura grande de una boda que están comiendo y están unos locos
bailando tiene de alto una vara y tres palmos y de ancho dos varas y tres palmos es de
lienço del Bosch62.

Además de estas obras, Steppe señaló en 1967 que otras pinturas en las que
no se menciona al autor podrían ser del Bosco, tanto en este documento como
en otros. Serían tres pinturas en tabla: Una tentación de san Antonio, dos imá‑
genes con San Jerónimo penitente y una escena del infierno. También podrían
ser suyos otros cuatro lienzos, un san Cristóbal con el niño Jesús y unos rostros
caricaturizados63.
De las obras del Bosco que se registran en los inventarios de doña Men‑
cía, la única que ha llegado hasta nosotros es el Tríptico de los improperios del
Museo de Valencia (fig. 17) que su heredero, don Luis de Requesens, tomó
de su almoneda para colocarlo en la capilla de los Tres Reyes del convento de
Santo Domingo de Valencia, en la que se enterró a doña Mencía. Cumpliendo
sus deseos, expuestos en su testamento de 1535, don Luis escogió el tríptico
para adorno de los arcosolios laterales, en el lado del evangelio la Coronación
Recogido en noelia García Pérez, ibidem, pp. 208‑209. Archivo nacional de Cataluña,
leg. 122, 34. Véase nota 20. Las pinturas de la Torre de Babilonia y Las Bodas posiblemente
son las mismas que Felipe II mandó colgar en el Palacio del Pardo. En la almoneda que tuvo
lugar en 1560 en la casa del señor Pons en la parroquia de San Andrés de Valencia se vendió
el retrato de un viejo y una vieja en tela a Joan de Savaleta para el marqués de Cortes, Pedro
navarra de la Cueva, mariscal de navarra (ibidem, pp. 177‑178).
63
J. K. Steppe, «Jheronimus Bosch. Bijdragen tot de historische en ikonografische studie
van zijn werk» en Jheronimus Bosch. Bijdragen, ‘s‑Hertogenbosch, 1967, pp. 5‑41. La tabla
del infierno es la que figura en el inventario de 1548 (Archivo nacional de Cataluña, leg.
122,34): ytem una pintura del infierno con mucho fuego pintado esta allí un angel tiene
una orla de oro ala redo[n]da y una guarnición de madera pintada a manera de jaspe tiene
la pintura de alto media vara menos hun quarto de palmo y de ancho media vara y dos
dedos»
62
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Figura 17. Seguidor del Bosco. Tríptico de los improperios (h. 1520 ‑1530). Museo de Valencia.

Figuras 17 a y b. Seguidor del Bosco. Tríptico de los improperios (h. 1520‑1530). Museo de Valencia.
Paneles laterales del tríptico.
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Figura 17 c. Seguidor del Bosco. Tríptico de los improperios (h. 1520 ‑1530). Museo de Valencia.
Panel central.
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de espinas y en el de la epístola el Prendimiento y la Flagelación, que finalmente
se dispusieron allí en 158864.
De entre los miembros de la corte que poseyeron obras del Bosco en tiem‑
pos de Felipe II cabe señalar a don Fernando Álvarez de Toledo, III duque de
Alba (+1582), que fue gobernador de Flandes entre 1567 y 1573. Durante estos
años críticos el duque tuvo oportunidad de conocer las obras del Bosco. nada
más llegar quiso hacer una copia de la serie de tapices del Bosco que poseía el
Cardenal Granvela (figs. 18‑21)65. En 1967, Kurz dio a conocer los documen‑
tos relativos a este posible encargo66. Viron, encargado de las cuentas de Gran‑
vela, escribía a su señor desde Bruselas (05‑10‑1567) y le hacía saber que el
duque de Alba quería hacer una copia de sus tapices y que él le había dicho que
no podía hacerla sin permiso del prelado. Virón había informado también al
duque que el «tapiz principal» era sobre la pintura del duque de Orange [El jar‑
dín de las delicias] y le había indicado que sobre el original «el patrón se puede
hacer mejor». Se trataba de una maniobra dilatoria por parte de Viron, porque
Guillermo de Orange se había rebelado ya contra Felipe II y estaba en Alema‑
nia. no era posible obtener permiso para hacer una copia en los días previos a
que se confiscaran todas sus posesiones. Pasados dos meses (14‑12‑1567), Viron
hizo saber a Granvela que había hecho llegar el tapiz grande al alojamiento del
duque de Alba para que éste lo viera «para su placer» y que él había mandado
hacer los personajes más grandes para su tapiz.
Kurz daba cuenta también en 1967 de que se podía identificar El jardín de las
delicias con «ung grand tableau de Jeronimus Bosch», propiedad de Guillermo
de Orange que figuraba en la lista que se hizo el 20 de enero de 1568 de las
obras de arte confiscadas por los españoles en su palacio de Bruselas. En el año
2001 Paul Vandenbroeck dio a conocer como, para localizar esta obra que se
había ocultado para evitar que fuera confiscada, el duque de Alba mandó tortu‑
rar cruelmente al portero del palacio de Guillermo de Orange, Pieter Col, para
que confesara su paradero67.
noelia García Pérez, ob. cit., 2004, pp. 329‑331. El retablo mayor se debía hacer nuevo.
Aunque para Mencía eran obras del Bosco, se deben a la mano de un seguidor, más que al
taller. Véase José Gómez Frechina, cat. exp. Bosco, Madrid, 2016, cat. 16, pp. 219‑222.
65
Es la serie que pertenece a Patrimonio nacional y se guarda en El Escorial. no ingresó en
la colección real hasta el reinado de Felipe IV.
66
Otto Kurz 1967, pp. 151‑152. Veáse también Pilar Silva Maroto, ob. cit., 2000 (b) p. 20.
67
Paul Vandenbroeck, «High Stakes in Brussels, 1567. The Garden of Earthly Delights
as the Crux of the Conflict Between William the Silent and the Duke of Alva», Hieronymus
Bosch. New Insights into his Life and Work, Rotterdam, 2001, pp. 87‑90.
64
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Figura 18. El jardín de las delicias. Bruselas (hac. 1550‑1560). Tapiz de oro, plata, seda y lana.
Patrimonio nacional. El Escorial.

Figura 19. El carro de heno. Bruselas (hac. 1550‑1560). Tapiz de oro, plata, seda y lana.
Patrimonio nacional. El Escorial.
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Figura 20. Las tentaciones de san Antonio. Bruselas (hac. 1550‑1560). Tapiz de oro, plata, seda
y lana. Patrimonio nacional. El Escorial.

figura 21. San Martín y los mendigos. Bruselas (hac. 1550‑1560). Tapiz de oro, plata, seda y lana.
Patrimonio nacional. El Escorial.
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Además del Jardín, según se ha indicado ya, el duque de Alba tuvo en su
poder también el cuadro de la Adoración de los magos –sin identificar– que se
confiscó (14‑04‑1567) a Jan de Casembroot, secretario del conde de Egmont, en
su casa cerca de la puerta de Coudenberg en Bruselas, por oponerse a la política
de Felipe II:
«Ung tableau des Trois Rois faict par Jeronimus Bossche, serrant à deux huys ayans
par dehors les armes de Brouckhorts y Bosschuyse»68.

El duque de Alba debió adquirir otras pinturas del Bosco en Flandes69. Almu‑
dena Pérez de Tudela en el año 2014 da cuenta de dos que figuraron en la venta
postmortem en 1584:
«yten se rremato en fernando de frias Cevallos una tabla de pinturas de disparates
de ger[oni]mo bosque con las molduras todas doradas en seteçientos y ochenta y çinco
rreales»
[…] yten se rremato en don joan velazq[ue]z una tabla de pinturas de ger.mo bos‑
que del desçendim[ient]o de nro s[eño]r al limbo en tresçientos y ochenta y cinco
rreales»70.

Poco a poco, a medida que se van conociendo documentos sobre esta época,
se constata como aumenta el número de obras consideradas del Bosco que exis‑
tían en el entorno de la corte. El propio hijo del emperador, don Juan de Austria
(+1578), que fue gobernador en Flandes, también poseyó obras del Bosco, como
se constata en la venta postmortem en 1580 en la que figuraron dos, una com‑
prada por don Luis de Toledo, hermano del ya citado García de Toledo, marqués
de Villafranca, y otra por don Luis de Velasco71.
Una buena prueba de la estima que se tenía a los Boscos de la colección
de Felipe II y del amplio número de pinturas suyas que había en España en
la segunda mitad del xvi la proporciona la correspondencia entre el emperador
Rodolfo II (1552‑1612) y su embajador en España, Khevenhüller. El emperador,
Crf. nota 39.
Sobre el patronazgo del duque de Alba véanse R. Mulcahy, «The Manifestation of His
Magnificence: The Third Duke of Alba and the Arts» en Ebben, M., Lacy‑Bruijn, M., Rolof
van Hövell tot Wseterflier (eds.), Alba: General and Servant to the Crown, Rotterdam,
2013, pp. 136‑167 y Almudena Pérez de Tudela, «The Third Duke of Alba: Collector and
Patron of the Arts», en Ebben, M., Lacy‑Bruijn, M., Rolof van Hövell tot Wseterflier
(eds.), Alba: General and Servant to the Crown, Rotterdam, 2013, pp. 168‑191.
70
Almudena Pérez de Tudela, ob. cit. 2014, pp. 195‑196, nota 39. Archivo Duques de
Alba, caja 211‑1, fol 4 v.
71
Lo recoge Almudena Pérez de Tudela, ibidem, p. 195, nota 27.
68
69
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que se educó en España entre 1564 y 1571, conoció directamente la colección de
su tío Felipe II. En 1587 pretendía que el monarca le diera alguno de sus Bos‑
cos. Incluso le sugirió al embajador (21‑09‑1587) que su madre, la emperatriz
María, hermana de Felipe II que estaba retirada en el monasterio de las Descal‑
zas Reales, podía ayudarle en su negociación. Esta resultó infructuosa. Cuando
Khevanhüller retornó de nuevo a Madrid en 1593, el emperador insistió otra vez
en ello, pero también sin éxito, porque Felipe II no quería desprenderse de sus
Boscos72.

La valoración del Bosco en los textos
Aunque se ha prestado mayor atención a las obras del Bosco existentes en
España que a los testimonios que han dejado sobre él tratadistas, poetas y lite‑
ratos españoles desde el siglo xvi son ya muchos los autores que han escrito
sobre este tema desde que lo hiciera Xavier de Salas en 194373 hasta los últimos
textos publicados en el año 2016 en el que se celebró el V Centenario de la
muerte del pintor a cargo de Elena Vázquez Dueñas y Fernando Checa. Gra‑
cias a ellos, se puede comprender mejor la estima que en el entorno de la corte
de Felipe II se tenía de la obra del Bosco y el valor que se le otorgaba, ejemplifi‑
cada en los textos de Ambrosio de Morales (+1591), Felipe de Guevara (+ 1563)
y el Padre Sigüenza (+1606)74.
Ambrosio de Morales realizó la traducción del griego al castellano de una
obra literaria, la Tabla de Cebes, en la que compara una pintura que colgaba en
el templo de Saturno con El carro de heno del Bosco, destacando su carácter
Se refiere a ello Almudena Pérez de Tudela, ibidem, pp. 196‑198, notas 44‑49.
Xavier de Salas, El Bosco en la literatura española, Barcelona, 1943 (reed. en Xavier de
Salas. Estudios, edición Mercedes Águeda Villar, Cáceres, 2010, pp. 97‑140). Lo amplió
después en «Más sobre el Bosco en España», en Homenaje a J. A. Van Praag, Amsterdam,
1956, pp. 108‑113. Véanse también Ricardo del Arco, «Estimación española del Bosco en
los siglos xvi y xvii», Revista de ideas estéticas (X), 1952, pp. 417‑431, Helmut Heidenreich,
«Hieronimus Bosch in some literary contexts», Journal of the Warburg and Courtauld Institu‑
tes, 33, 1970, pp. 171‑199, pp. 171‑199 e Isidro Bango Torviso y Fernando Marías, Bosch.
Realidad, símbolo y fantasía, Madrid, 1982, pp. 13‑32.
74
Elena Vázquez Dueñas (ed. crítica), ob. cit., 2016 y ob. cit., 2016, sobre las fuentes
del Bosco, con un completo anexo documental relativo a los textos y a las obras. Fernando
Checa Cremades, «El fuego y la lechuza. Sobre la recepción del Bosco en las cortes fla‑
menca y española de los Habsburgo en el siglo xvi» en El Bosco. La exposición del V Centena‑
rio (cat. exp.), Madrid, 2016, pp. 157‑171.
72
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moralista, ya que esta tabla «muestra a todos lo bueno y lo malo»75. En el Tercero
de sus diálogos la describe en el templo de Saturno:
«… la qual representaba toda la vida del hombre desde el nacimiento hasta su fin: y
en la declaración della muestra qual es el buen gobierno y concierto que en la vida se
ha de tener para alcanzar la mayor bienaventuranza…»76.

Al concluir su larga descripción, Morales se refiere a otra pintura «quasi a imi‑
tación de Cebes», perteneciente a Felipe II, El carro de heno del Bosco. no duda
en compararlo con una obra de la antigüedad clásica. Fernando Checa en 2016
destaca como, a la lectura moral habitual, Morales superpone una clasicista, en
paralelo a como se imaginaban las pinturas perdidas del mundo griego. Se trata,
sin duda, de una lectura singular a la que se sometió a las obras del Bosco en los
círculos eruditos de la corte de Felipe II77.
Buena prueba de ello son los Comentarios de la pintura y pintores antiguos de
Felipe de Guevara (h. 1560)78, en los que el autor parte de la Historia Natural de
Plinio para empezar a comentar la obra del Bosco. Al ser conocido este texto por
su referencia al Bosco, sin tener en cuenta el resto, su figura aparece descontex‑
tualizada y no se llega a entender la totalidad de su significado. En el resumen
que hace de las biografías de los pintores antiguos de Plinio Guevara se refiere a
Antífilo, creador de un tipo o género de pintura satírica conocida como «grillo»
que compara con la del Bosco:

La Tabla de Cebes se atribuyó de forma errónea a un discípulo de Sócrates. Su autor, que
la escribió en griego, vivió ya en el siglo I después de Cristo. Tuvo una gran difusión en la
Edad Moderna, por su carácter pedagógico, a fin de que se convirtiera en un modelo de com‑
portamiento virtuoso. Ambrosio de Morales la tradujo al castellano antes de 1549, pero no se
publicó hasta 1589, junto con obras de su tío Fernán Pérez de Oliva (Ambrosio de Morales,
Las obras del Maestro Fernán Pérez de Oliva…, t. II, Madrid, 1787). Se refirió a ella Abdón
Salazar, art. cit., 1955, pp. 117‑138. Lo recoge Elena Vázquez Dueñas, ob. cit. 2016, anexo
documental, I b
76
Ambrosio de Morales, ob. cit, 1787.
77
Fernando Checa Cremades, ob. cit., 2016, pp. 164‑165. El comentario de Ambrosio de
Morales es la primera referencia a uno de los Boscos de Felipe II
78
Permaneció inédito hasta que lo publicó Ponz en 1788. Existe un ejemplar manuscrito en
la Biblioteca del Museo del Prado (Ms/8). Véase la edición crítica de Elena Vázquez Dueñas
(dir.), ob. cit, 2016 y el texto sobre el Bosco en el anexo documental de su libro sobre las fuen‑
tes del Bosco (ob. cit., 2016, I c).
75
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«Este genero de pintura a mi paresçer fue semejante al que nuestra hedad tanto
celebra de Hyeronimo Boshc (sic) el qual siempre se estraño en buscar talles de hom‑
bres donosos, y de raras composturas que pintar»79.

Guevara se lamenta del error que constituye atribuirle al Bosco cualquier
pintura en la que apareciera alguna monstruosidad. Él no niega que represente
extrañas figuras, pero solo para plasmar el infierno, lo que hizo con gran pruden‑
cia y decoro (una de las categorías básicas del clasicismo), ya que «sus inuenciones
estribaron en buscar cosas rari[s]ims, pero naturales que pintar» y se caracterizan
por «aver guardado los límites de la naturaleza cuydadosis[s]imamente tanto y
mas que otro ninguno de su arte».
Según se ha indicado antes, uno de los objetivos de Guevara al referirse al
Bosco era separar sus obras de las de sus imitadores, que tomaban no tanto el
estilo del Bosco como su temática, pintando «monstruos y desvariadas imagina‑
ciones». Guevara termina su cita con la Mesa de los pecados capitales, que pertene‑
cía entonces a Felipe II, comparándola con las obras del artista griego Arístides,
inventor de las pinturas «Ethicas», «… que muestran las costumbres y af[f]ectos
de los animos de los hombres». Aunque Guevara califique toda la obra de «mara‑
villosa», el cuadro de la envidia (fig. 22) es «tan raro e ingenioso, y tan expri‑
mido el efecto della, que puede competir con Aristides»
Fernando Checa, en 2016 alude a como la defensa que hace Guevara de la
originalidad y el valor de las pinturas del Bosco se efectúa no tanto por su carác‑
ter moralizante, sino en unos términos que son propios de la estética del Rena‑
cimiento como «decoro», «maravilla», «rareza», «ingenio» o «expresión de senti‑
mientos y afectos»80.
Fray José de Sigüenza se refiere también al Bosco en el capítulo XVII de su
Tercera parte de Orden de San Jerónimo (1605). Como ya se ha expuesto antes,
en esta obra, Sigüenza rebate a los que consideran heréticas sus pinturas, argu‑
mentando que, si lo fueran, no las habría aceptado Felipe II y menos en El Esco‑
rial. Insiste en su carácter moral. Para él no son «disparates», sino que funcionan
más bien como «libros… [de] una sátira pintada de los pecados y desvaríos de
los hombres». Recurre al tópico horaciano de «ut pictura poesis». El Bosco «se
Felipe de Guevara, ms., fols. 13v y 14. Como Ambrosio de Morales, Guevara no duda
en comparar la obra del Bosco con un tipo de pintura de la Grecia clásica. El término «grillo»
se usó desde la antigüedad para designar a figuras semihumanas y semianimales. También
se califica así a las figuras humanas en cuyo cuerpo se han suprimido diversas partes como el
tronco, con lo que su forma se reduce a la cabeza y las piernas.
80
Fernando Checa Cremades, ob. cit., 2016, pp. 165‑167.
79
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Figura 22. El Bosco. Mesa de los pecados capitales (h. 1505‑1510). La envidia.
Museo nacional del Prado.

atrevió a pintarle [al hombre] cual es dentro»81. Abrió un camino nuevo como lo
hiciera el poeta llamado Merlin Cocayo, destacado representante de este género
de carácter grotesco y satírico en el xvi, el macarrónico, más cercano a Esopo82.
El pintor de ‘s‑Hertogenbosch, en su afán de hacer «un camino nuevo,» anduvo
deliberadamente por las sendas de la burla o de lo «macarrónico», para así supe‑
rar y diferenciarse de artistas como Miguel Ángel, Rafael u otros.
Tras esta introducción, Sigüenza divide las pinturas del Bosco en tres géne‑
ros: En el primero se incluyen las devotas, como las escenas de la vida de Cristo
y sobre todo su pasión, en las que no observa «ninguna monstruosidad ni dis‑
parate». El segundo lo componen las tentaciones de San Antonio en las que se
Sigüenza, ed. 2000, p. 687
En realidad Teófilo Folengo (1491‑1544), autor de obras de tipo satírico, de gran éxito
en su época. Véase Bernard Aikema, «The Reception of Bosch in Italy: Macaronic Culture
and The Taste for the Bizarre and Fanciful», en Jheronimus Bosch. His Patrons and His Public,
2014, ‘s‑Hertogenbosch, pp. 30‑46.
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pueden ver los afectos del alma manifestados en el rostro y en las actitudes más
o menos grotescas de los diversos personajes. Este tema de los afectos era una
de las grandes preocupaciones de la pintura renacentista. Sigüenza alaba en este
tipo de pintura la «variedad» a la que, califica de «invención» como en el arte
renacentista. El tercer grupo está formado por las que califica de macarrónicas,
entre las que se incluyen El carro de heno y el Jardín de las delicias, incidiendo en
esta última en el tema de la brevedad de los placeres. Aunque la interpretación
moralizante es evidente, Sigüenza continúa el paralelismo entre literatura e ima‑
gen cuando califica al Jardín como «provechoso libro»83.
Sigüenza concluye su comentario sobre el Bosco diciendo que en casi todas
sus pinturas, salvo en las del primer género «siempre pone fuego y lechuza». Con
el fuego enfatiza el carácter de admonición moral de sus pinturas, Con la lechuza
«dice que sus pinturas son de cuidado y estudio y con estudio se han de mirar;
la lechuza es ave nocturna, dedicada a Minerva y al estudio, símbolo de los ate‑
nienses, donde floreció tanto la Filosofía que se alcanza con la quietud y silencio
de la noche, gastando más aceite que vino». Como señala Fernando Checa en
2016, esta idea concuerda con la línea clasicista de la recepción del Bosco en la
corte de Felipe II84.

El Bosco y España en el siglo xvii
Durante esta centuria se produce una interpretación del Bosco distinta a la del
siglo anterior entre algunos tratadistas y literatos y también un cambio de gusto.
Las obras del Bosco que se habían traído a España en el siglo xvi y formaban
parte de la colección real fueron cediendo sus espacios privilegiados y se desti‑
naron a lugares secundarios o de menor relieve, lo mismo que otros primitivos
flamencos. Las que las sustituyen pertenecen a artistas del Renacimiento como
Rafael o clasicistas italianos del xvii como Anibal Carraci y Guido Reni y tam‑
bién flamencos de ese mismo siglo como Rubens o van Dyck.

Sigüenza, ed. 2000, pp. 677‑679. En este extenso comentario, Sigüenza califica la pin‑
tura de El Bosco como «ingeniosa», «de mayor artificio», «primor», «ingenio», «extrañeza»…,
calificativos que proceden de la estética clásica como ha insistido Fernando Checa Crema‑
des, ob. cit. 2016, pp. 167‑170
84
Sigüenza, ibidem, p. 680 y Fernando Checa Cremades, ibidem, p. 170.
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Las obras
A lo largo del siglo xvii el Bosco y sus pinturas se van convirtiendo en pro‑
totipo de lo monstruoso y disparatado. El término «disparate», acuñado en
el siglo xvi, continúa utilizándose para los monstruos pintados al modo del
Bosco, pero se pierde el sentido moral que tenían entonces y la fantasía se
convierte en un elemento esencial en su contenido85. A diferencia del siglo xvi,
ya no se conciben para causar temor en quienes los contemplaban para que se
arrepintieran de los pecados cometidos. Como se ha indicado antes, el Padre
Sigüenza en 1605 afirmaba que las pinturas del Bosco «no son disparates, sino
unos libros de gran prudencia y artificio y, si disparates son, son los nuestros,
no los suyos».
Paul Vandenbroeck señala como «en torno a 1500, los disparates se convir‑
tieron de forma implícita en una categoría estética: un término con el que se
hace referencia a una suerte de arte ‘cómico’, donde parecen reinar las leyes de la
locura. Esto significa que las figuras del Bosco se asociaban con lo cómico y con
la locura. Eran divertidas a la vez que moralizantes (combinación propia de los
sermones de los predicadores populares de la Baja Edad Media)»86.
Como ha indicado Abigail newman en el año 2014, desde fines del xvi y a
lo largo del xvii el término «disparate» funciona como una «marca», que permite
describir –e identificar– las imágenes del Bosco y las que son como ellas. Ade‑
más de en los textos sobre literatura artística y literarios, aparece también en los
inventarios de pinturas y en las almonedas para identificar un tipo de imagen
que se asocia al nombre del Bosco. En la sexta entrega de obras de Felipe II al
Escorial en 1593 ya mencionada, al describir las obras compradas en la almoneda
del prior Fernando de Toledo se utiliza ese término de «disparates» hasta para El
jardín de las delicias, que figura como una pintura «de la bariedad del mundo,
cifrada con diversos disparates».
En los inventarios del siglo xvii ese término de disparate se asocia con obras
en las que se representan infiernos, incendios o tentaciones de san Antonio que

Abigail newman, «Bosch’s disparates in seventeenth‑century in Spanish collections» en
Jheronimus Bosch. His Patrons and His Public, Jeronimus Bosch Art Center, ‘s‑Hertogenbosch,
2014, pp. 172‑188.
86
Paul Vanderbroeck, «Disparates cargados de sentido. Cultura popular, ideología bur‑
guesa y recuperación nobiliaria a propósito de una serie de tapices bruselenses según modelo
del Bosco» en Checa Cremades, F. y García García, B. (eds.) en Los triunfos de Aracne.
Tapices flamencos de los Austrias en el Renacimiento, Madrid, 2011 pp. 151‑223 (crf. p. 171).
85
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se vinculan al nombre del Bosco y definen un género recognoscible, aunque no
sean suyas. Pero ese término no es el único que se utiliza. También se producen
asociaciones similares con otros como «sueño» o «extravagante», conectados asi‑
mismo con el pintor de ‘s‑Hertogenbosch87.
Las obras del Bosco siguen figurando en los inventarios de la Colección Real.
Gracias a ellos se tiene constancia de cómo se van relegando y en algunos casos
su deterioro es tal que llegan a perderse, como alguno de los Boscos del Pardo.
La gran cabeza de la tentación de San Antonio sufrió en el incendio y tuvo que
hacerse una copia. El original ya no se registra en el inventario de 1674. Otra de
las pinturas que sufrió en el incendio, el niño monstruo, ya figura en el inventa‑
rio de 1614 como muy viejo, lo mismo que en el de 1623, mientras que en el de
1653 desaparece, al igual que sucede con la torre de Babilonia. El San Antonio
en medio hincado de rodillas con el niño Jesus al lado en 1700 está en el zagua‑
nete entre «los lienzos de precisso desecho»88.
Son muy pocas las obras que no se desplazan, como sucede con las que
Felipe II mandó disponer en las estancias de la casa real del Escorial. La Mesa
de los pecados capitales continuó estando en el dormitorio del rey Felipe II y El
jardín de las delicias permaneció en la galería llamada de la infanta. En cambio
el Tríptico de la Adoración de los Magos desde la sacristía se llevó a la celda prioral
baja y después a la capilla del colegio89.
Las incorporaciones de obras del Bosco o bosquianas a la colección real en el
siglo xvii son escasas y poco relevantes, a excepción de la serie de cuatro tapices
del Bosco que pertenecieron a Granvela, ya mencionados, que ingresaron en ella
en tiempos de Felipe IV90. El conjunto lo forman cuatro paños: El jardín de las
delicias, El carro de heno, Las tentaciones de san Antonio y San Martín y los mendi‑
gos (figs. 18‑21).
Más aún, si en la centuria anterior ya no se distinguía entre los originales del
Bosco y las obras de su taller y sus seguidores, en el xvii se consideran como
obras de escuela del Bosco algunas que nada tienen que ver con él, salvo por su
Abigail newman, ob. cit. 2014.
Pilar Silva Maroto, ob. cit., 2000 (a), pp. 538‑541. Estos inventarios y los restantes de la
Colección Real los recoge Elena Vázquez Dueñas, ob. cit., 2016 en el anexo documental.
89
Pilar Silva Maroto, cat. exp. 2016, cat. 10, p. 207.
90
Figuran en el inventario de tapices que dejó el rey Felipe IV (1666) «Otra tapyzeria que
llaman de Jeronimo Bosco… que tiene cuatro paños». Lo recoge Elena Vázquez Dueñas,
ob. cit, 2016, en el anexo documental 3g. Consta que ya pertenecían a Felipe IV en 1626
cuando decoraron los apartamentos reales del alcázar de Madrid, con motivo de la recepción
ofrecida al Cardenal Barberini.
87
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carácter extraño, por la rareza de su invención o por sus monstruosidades como
las de Arcimboldo, al que debe corresponder: «Una caueça en tabla conpuesta de
frutas y espigas de la escuela de Geronimo Bosco» que figura en el inventario del
alcázar de 168691.
Como en el siglo xvi, también en la corte y su entorno sigue habiendo colec‑
cionistas que poseen obras del Bosco. De entre ellos cabe destacar al marqués de
Leganés, Diego Mexia y Guzmán, que poseía ocho pinturas del Bosco, de un
total de 1.333 que componían su colección:
252. una pintura de media sesma en çirculo, de una ciudad que se esta abra‑
sando, de mano de Bosquo (está pintura está tasada en Morata).
253. otra del mismo tamaño y mano, de unos arboles de noche y unas figuras
(esta tasada en Morata).
254. otra pintura del mismo tamaño y mano de arboledas y montañas (esta
tasada en Morata)
255. otra del grandor de 6 dedos de gr.º vasco [sic] de un ynçendio, en 50
258. otra pintura de media bara de ancho y poco menos, unas casas y una laguna
y unos disparates de geronimo bosco (esta tasada en Morata)
303 la ciudad de Sodoma abrasada, de mano de geronimo bosco, de una terzia
de ancho y una quarta de alto, en 60.
333. una pintura de bara de alto y 3 quartas de ancho de nro Señor Jesuxristo
que hecha los judíos del templo de (mano de de geronimo bosco, dice el inv. falta el
nombre de la tasación), se taso en Morata (en 600, es de Germº Bosco).
334. una pintura de bara y tercia de ancho y una sexma de alto de la misma mano,
una boda de villanos con diferentes y estrabagantes figuras, en tabla, en 150092.

José Juan Pérez Preciado identifica esta última obra con la tabla de Jan Man‑
dyn que posee el Museo de Bellas Artes de Bilbao (fig. 23). Al conservarse esta
tabla, en esta ocasión se puede comprobar que no solo no se diferenciaban sus
«extravagantes figuras» –un término mencionado antes– de las del Bosco, sino
que, además, es la obra a la que se otorga un precio mayor93.
Aunque se podrían poner otros ejemplos sobre las obras que se atribuyen al
Bosco en los inventarios publicados94, no añadirían mucho a lo ya expuesto sobre la
Elena Vázquez Dueñas, ibidem 3i y 3j. y a esta hay que sumar otras similares.
José López navío, «La gran colección de pinturas del Marqués de Leganés», Analecta
Calasanctiana núm. 8. Madrid, 1962, pp. 280, 282 y 284.
93
Juan José Pérez Preciado, El Marqués de Leganés y las artes, Tesis Doctoral, Universidad
Complutense de Madrid, 2010, vol. 2, pg. 257, núm. 334.
94
Se hace eco de ellos Abigail newman, ob. cit. 2014.
91
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Figura 23. Jan Mandyn. Festín burlesco (hac. 1550). Museo de Bellas Artes de Bilbao.

consideración que se otorga a sus «disparates» o a la imposibilidad de saber si real‑
mente son originales del pintor o no lo eran, como debía ser el caso de la mayoría.

La valoración del Bosco en los textos
En los tratados y textos españoles del siglo xvii relativos a la pintura continuó
la fama del Bosco y el interés por su obra. no obstante, con la nueva centuria
cambió la valoración que se hacía de él y de sus pinturas. Se llegó a censurar su
carácter lascivo, su alejamiento de la ortodoxia y hasta se afirmó su condición de
incrédulo.
Juan de Butrón en sus Discursos apologéticos en los que se defiende la ingenuidad
del arte de la pintura (Madrid, 1926) incorpora una breve cita sobre el Bosco: «y
Geronimo Bosco pintó caprichos que le dieron mucha opinión y cuando fuessen
lascivos no se la quitarían»95.
95

P. 83. Se refiere a ello Xavier de Salas, reed. 2010, pp. 108‑109.
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A diferencia del Padre Sigüenza (1605), que le considera un ejemplo de mora‑
lidad, Butrón hace una crítica de la obra del Bosco, por su posible lascivia, valo‑
rando el elemento moral. no obstante, incorpora su nombre por la fama de que
gozaba.
Francisco Pacheco en El arte de la pintura (1649) basa su crítica a la obra del
Bosco en dos fundamentos, uno de carácter moral y otro estético. Pacheco pro‑
pugna una pintura de figuras frente a la fantasía bosquiana. En su capítulo VIII
aboga «para que se hagan caso de las cosas mayores y más dificultosas, que son
las figuras, y se huya de semejantes divertimientos despreciados siempre de los
grandes maestros, aunque algunos los buscan de propósito, como sucede en los
ingeniosos caprichos de Jerónimo Bosco, con la variedad de guisados que hizo
de los demonios, de cuya invención gustó tanto nuestro Rey Felipo II, como lo
manifiesta lo mucho que juntó de este género; pero, a mi ver, hónralo demasiado
el Padre Fray Josefe de Cigüenza haciendo misterios aquellas licenciosas fanta‑
sias, a que no convidamos a los pintores»96.
Pacheco, que fue consultor artístico de la Inquisición, está en contra del cri‑
terio que mantuvo Sigüenza y del gusto de Felipe II. Aunque incluye al Bosco
entre los grandes maestros por la fama que tenía, sin embargo considera obras
menores sus «fantasías» y, por encima de todo, «licenciosas». Es el primer trata‑
dista español en hacer un juicio moral adverso sobre el Bosco97.
Lázaro Díaz del Valle en su Origen e Yllustracion del nobilissimo y real arte
de la pintura y dibuxo (1656‑1659) se aparta de esta posición crítica de Butrón y
Pacheco. Incluye una brevísima biografía del Bosco en la que, como hizo el padre
Sigüenza, destaca como este extraño hombre de la pintura siguió un camino
diferente a los otros:
«Fue raro pintor y muy conocido por sus muchas y singulares obras. Hay de su
mano en El Escorial y en el Palacio Real del Pardo muchas y raras pinturas y admira‑
bles por el extraordinario camino que las obró98.

Jusepe Martínez en sus Discursos practicables del nobilísimo arte de la pintura
(1675) también se aparta de Butrón y de Pacheco. Sigue al Padre Sigüenza en
Francisco Pacheco, Arte de la pintura, ed. de Buenaventura Bassegoda, Madrid, 1990,
cap. VIII, p. 521.
97
Véase Xavier de Salas, reed. 2010, pp. 112‑114 y Elena Vázquez Dueñas, ob. cit., 2016,
pp. 70‑72.
98
David García López, Lázaro Díaz del Valle y las Vidas de pintores de España, Madrid,
2008, pp. 231‑232. Véase también Elena Vázquez Dueñas, ibidem, pp. 72‑73.
96
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valorar sus obras con las que abrió un nuevo camino y que, aunque se califican
de «disparates», son dignas de consideración por su gran moralidad, que incita
a la devoción. Al referirse al Bosco, a continuación del Greco –al que considera
toledano como al pintor cretense– Jusepe Martínez se refiere a que:
«… viendo muchos pintores que le aventajaban en hacer historias y figuras con más
estudio que él, dio por un rumbo y cosas tan raras y nunca vistas que solían decir
‘el disparate de Jerónimo Bosco’, que así se llamaba, no porque debajo de ellas no
hubiese cosas de gran consideración y moralidad. Referir lo que él pintó fuera menes‑
ter un libro entero para darlo a entender.
Sólo diré de tres para que se conozca su raro capricho y fecundo ingenio, y fue una
tabla de la tentación de san Antón, donde finge un infierno en forma de un país muy
dilatado, todo lleno de llamas, atormentando a muchos condenados asi de lejos como
de cerca con mucha propiedad y distinción. En el término principal de esta obra está
el santo, tan atribulado que se deja conocer padece grande fatiga rodeado de infinidad
de demonios que le atormentan, de tan extrañas figuras y horribilidad, que solo una
de ellas bastara a atemorizar cualquier animoso corazón. A más de esto he visto, así
en pintura como en estampas, los siete pecados mortales con tanta vivez expresados
que es una maravilla y de grande ejemplo. A más, que hay un género de demonios
tan espantables que están atormentando a los condenados según el pecado con tan
extraordinarios modos de tormentos, que es cosa nunca vista.
y por este camino se hizo tan singular y llegó a merecer ser tenido en grande esti‑
mación y muchos convienen que nuestro don Francisco Quevedo en sus Sueños, se
valió de las pinturas de este hombre ingenioso, porque inventó y pintó innumerables
cuadros, así al óleo como al temple…»99.

Francisco de Quevedo (+1645), al que alude aquí Jusepe Martínez, se refirió
en sus escritos al Bosco. En ellos considera sus pinturas producto de su «des‑
creimiento más absoluto». Esta valoración fue habitual en los medios intelectua‑
les madrileños a mediados del xvii, que se alejan de la que le otorgan el padre
Sigüenza y Jusepe Martínez, que le juzgan dentro de la ortodoxia religiosa.
Sin duda un buen ejemplo lo constituye el sueño de Quevedo El Alguacil
endemoniado (1607):
«Mas dejando esto, os quiero decir que estamos muy sentidos –habla un diablo– de
los potajes que haceis de nosotros, pintándonos con garras sin ser aguiluchos; con
colas, habiendo diablos rabones; con cuernos, no siendo casados; y mal barbados

Jusepe Martínez, Discursos practicables del nobilísimo arte de la pintura (ed. María Elena
Manrique Ara), Madrid, 2006, p. 291. Se refieren a este texto Xavier de Salas, reed. 2010,
pp. 111‑112 y Elena Vázquez Dueñas, ob. cit., 2016, pp. 73‑75.
99
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siempre, habiendo diablos de nosotros que podemos ser ermitaños y corregidores.
Remediad esto, que poco ha que fue Jerónimo Bosco allá y preguntándole porqué
había hecho tantos guisados de nosotros en sus sueños, dijo: Porque no había creido
nunca que había demonios de veras»100.

Además de Quevedo son muchos los literatos del siglo xvii que se refirieron
al Bosco en sus obras, desde Lope de Vega, Juan Ruiz de Alarcón y Calderón
de la Barca a Baltasar Gracián. Dados los límites de espacio de que dispongo no
puedo incluir aquí sus textos. Me remito, por tanto, al estudio pionero que hizo
sobre ellos Xavier de Salas en 1943 y al de Elena Vázquez Dueñas en su libro
sobre El Bosco en las fuentes españolas, publicado en 2016, en el que dedica un
apartado al Bosco en la literatura española.

Recogido en Xavier de Salas, ibidem, pp. 116‑119. Sobre esto véase también Elena Váz‑
quez Dueñas, ibidem, pp. 86‑91, que dedica un apartado a Quevedo y el Bosco.
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«DE FL A nDES».
EL GUSTO POR EL A RTE FL A MEnCO
En EL A R AGón BA R ROCO
Juan Carlos Lozano López
Universidad de Zaragoza

En los libros de cuentas del ducado de Villahermosa de la segunda mitad del siglo
xvii menudean los apuntes referidos a las «anchoas de Santander» y al «chocolate
de Flandes», sin duda dos productos selectos –gourmet, diríamos ahora– que los
duques adquirían como una muestra más de su elevado estatus. no en vano, el
de Villahermosa era uno de los dos únicos ducados existentes en Aragón –el otro
era el de Híjar–, y la afición de los duques por las refinadas mercancías flamencas
que llegaban a través de los puertos del Cantábrico, una de las principales vías de
entrada del comercio hispano con las regiones del norte, no se limitó al ámbito
gastronómico y tuvo también su reflejo en el coleccionismo artístico. Coleccio‑
nismo que en este caso se veía además favorecido por las relaciones históricas con
Flandes establecidas por este título nobiliario al menos desde Martín de Gurrea
y Aragón (Pedrola, Zaragoza, 1526‑Zaragoza, 1581), IV duque de Villahermosa
y VI conde de Ribagorza, y por el hecho de que el IX duque, Carlos de Gurrea
y Aragón, Alagón y Borja, y su esposa María Enríquez de Guzmán y Córdova,
habían vivido durante diez años (1670‑1680) en territorio flamenco, donde el
duque fue capitán general de la Caballería Ligera y desde 1675 gobernador y
lugarteniente de los Países Bajos meridionales. Es esta sin duda una magnífica
muestra de las múltiples e intensas relaciones artísticas habidas entre Aragón y
Flandes en el siglo xvii, y de la existencia de un gusto por lo flamenco que se
manifiesta de diversas formas y del que disponemos de abundantes ejemplos.
Aragón no tuvo en este sentido un comportamiento distinto al de otros terri‑
torios hispanos; más aún, en estas tierras el fenómeno alcanzó una dimensión
notable, hasta el punto de convertirse, mucho más allá de lo que supone una
simple moda pasajera, en un factor determinante del arte local, al menos durante
gran parte del siglo xvii. Podríamos preguntarnos las razones de ese éxito, y a
esta cuestión intentaremos responder en este trabajo.
Es preciso avanzar que el hecho artístico al que nos referimos no es en abso‑
luto nuevo ni exclusivo del periodo barroco, sino que obedece a una tradición
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que hunde sus raíces en la Baja Edad Media y se extiende, bajo diferentes formas
y con altibajos en su intensidad, hasta bien avanzado el siglo xvii, para diluirse
en la centuria siguiente ante el mayor protagonismo que adquieren el arte italiano
y, en menor medida, el francés. De todo ello se intentó dar cumplida cuenta en
la exposición Aragón y Flandes. Un encuentro artístico (siglos xv‑xvii), que pudo
verse en el Paraninfo de la Universidad de Zaragoza entre los meses de mayo y
julio de 2015, y en el catálogo editado para la ocasión1.
El ingrediente flamenco tuvo un protagonismo destacado entre esa amalgama
de influencias que se observan en el arte aragonés del siglo xvii, y en particular
en la pintura, carente de una personalidad singular y definida que permita adju‑
dicarle el concepto de escuela, y se manifestó no tanto en la presencia de artífices
flamencos, tal como había sucedido en las centurias precedentes, sino más bien
en una notable llegada de obras de esa procedencia, especialmente en forma de
cobres de pequeño y mediano formato, y sobre todo en la circulación de modelos
artísticos, difundidos fundamentalmente a través de grabados, que fueron copia‑
dos, imitados o interpretados hasta la saciedad por los artistas locales. A esos
aspectos (artífices, pinturas sobre cobre u otros soportes, y modelos grabados)
dedicaremos las líneas que siguen, a las que incorporaremos también un breve
apartado sobre las tapicerías.

La presencia de pintores flamencos
En razón de lo documentado hasta la fecha, la presencia de pintores flamencos
en Aragón durante el siglo xvii fue casi anecdótica, y únicamente conocemos los
casos de Miguel de Pret y Francisco Joseph Jacobs en Zaragoza, y de Guillermo
Donquers en Huesca, aunque a tenor de algunas referencias documentales pode‑
mos afirmar que existía una colonia flamenca viviendo en estas dos ciudades2 de
VV.AA., Aragón y Flandes. Un encuentro artístico (siglos xv–xvii), Zaragoza, Prensas de la
Universidad de Zaragoza y Vicerrectorado de Cultura y Política Social, 2015; y esp. Lozano
López, Juan Carlos, «Flandes y la pintura en Aragón en los siglos xvi y xvii», pp. 101‑130. El
texto que aquí presentamos es una versión mejorada y enriquecida de aquel en lo referido al
siglo xvii.
2
Sirva como ejemplo la referencia a una María Puche, «natural del Castillo de Amberes en
Flandes», que firma ante el notario Juan Jerónimo navarro capitulaciones matrimoniales con
Jaime de Las, tapicero, natural de Concorsod [sic, ¿por Concarneau?] (Francia) el 26 de mayo
de 1627. Bruñén, Ana I., Julve, Luis y Velasco, Esperanza (coord. y ed. electrónica), Las
Artes en Aragón en el siglo xvii según el Archivo de Protocolos Notariales de Zaragoza. De 1613
1
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la que formaba parte también algún escultor que representa la excepción entre
la más amplia nómina de artífices foráneos franceses3, o incluso algún grabador
como Joannes de Abos, natural de Bruselas, que en 1617 firma capitulaciones
matrimoniales en Zaragoza con Catalina de Aguilera, natural de Amberes4.
Miguel de Pret (Amberes, ha. 1595/1604‑Zaragoza, 1644) fue un pintor
especializado en bodegones y floreros, contemporáneo del famoso Juan van der
Hamen y Gómez de León (de familia de origen flamenco, aunque nacido en
Madrid), perteneció como este a la Compañía de los Archeros de la Noble Guardia
de Corps del Rey Nuestro Señor, cuerpo de carácter honorario y representativo
donde ingresó en 1641, y parece que prestó sus servicios en la guardia personal
de Felipe IV durante la campaña aragonesa contra la invasión francesa. Casó en
primeras nupcias con Adriana del Arca, con la que tuvo una hija, Manuela Mel‑
chora de Pret, y en segundas con María Caro. Hizo testamento en Zaragoza el 2
de septiembre de 1644 y murió al día siguiente, siendo enterrado en la parroquia
de San Miguel de los navarros; para el cumplimiento de sus últimas voluntades
nombró albaceas a su segunda mujer y a dos de sus compañeros de la guardia fla‑
menca, Bruno de Bolf y Giles de Hee. Un año después, en Madrid, sus cuadros
y taller fueron tasados por el pintor flamenco Juan de la Corte5.
Francisco Joseph Jacobs era, como el anterior, amberino de nacimiento y
vecino de Zaragoza, y casó con Magdalena Bernués, con la que tuvo cinco hijos.
Actuó como ejecutor testamentario de Gaspar Cracher, mercader natural de la
localidad flamenca de Aloste (Aalst), hizo testamento en 1691, poco antes de
morir, y era parroquiano de San Pablo6.
a 1696. Tomo V (1625–1627). Zaragoza, IFC, 2006, p. 335. http://ifc.dpz.es/publicaciones/
ver–coleccion/id/7 (consultado el 10 de abril de 2017).
3
Es el caso, por ejemplo, de un Serbas Mayas, natural de Amberes. Ferrández Sancho,
M.ª de Guadalupe: Documentación artística en los años 1682–84 según el Archivo Histórico de
Protocolos de Zaragoza (tesis de licenciatura). Director: Gonzalo M. Borrás Gualis. Zaragoza,
febrero de 1980.
4
Bruñén, Julve y Velasco, Las Artes…, op. cit., tomo II (1616‑1618), 2005, p. 173.
http://ifc.dpz.es/publicaciones/ver–coleccion/id/7 (consultado el 10 de abril de 2017).
5
Gutiérrez Pastor, Ismael, «La pintura madrileña del pleno barroco y los pinto‑
res de Aragón en tiempos de Vicente Berdusán», en Lozano, J.C. (dir.), Vicente Berdusán
(1632‑1697). El artista artesano (cat. exp.). Zaragoza, Diputación, 2006, pp. 13‑73 (esp. 32).
Cherry, Peter, «Miguel de Pret (1595‑1644), documentos y un cuadro nuevo», Archivo Espa‑
ñol de Arte, 324 (2008), pp. 415‑428.
6
Bruñén, Ana I., Calvo, M.ª Luisa y Senac, Begoña, Las artes en Zaragoza en el tercer
cuarto del siglo xvii (1655‑1675). Estudio documental, col. «Arte en Aragón en el siglo xvii», 2.
Zaragoza, IFC, 1987, p. 259. Almería, J.A., Las Artes en Zaragoza en el último tercio del siglo
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Guillermo Donquers (doc. 1610‑1630), por su parte, es un pintor y dora‑
dor documentado en Huesca en el primer tercio de siglo, cuyo apellido presenta
grafías diversas en la documentación7. En un documento notarial fechado en la
capital oscense en 1629 en que Donquers solicita la fe de muerte de un compa‑
triota, «Theodoro de Groet, natural de la villa de Bruselas del ducado de Bra‑
bante en Flandes», se le menciona como «Guillermo Doncas, pintor, natural
de la villa de Valduc [sic ¿por Bolduc?] en Flandes y domiciliado en la presente
ciudad», actuando como testigos «Orencio Seral y Pedro de Claros natural de
Bruselas, en Flandes, habitantes Osce». Acogió como aprendiz a Martín Diego
nogueras y Lucas Guzmán. Entre sus obras documentadas –obviando sus traba‑
jos de dorado y policromía– en la provincia de Huesca, todas ellas sin localizar o
desaparecidas, están el retablo mayor de la iglesia de Lanaja (1613), otro para el
monasterio de Casbas (1615), un lienzo de Jesús en la Cruz para el salón de sesio‑
nes del Ayuntamiento de Huesca (1615), otro lienzo de la Virgen de los Ángeles con
san Lorenzo y san Vicente para un retablo de la capilla del Ayuntamiento (1617),
el monumento de Semana Santa de la catedral de Huesca (1621) y el retablo de
la iglesia de Tierz (1626). M.ª José Pallarés le atribuye, como una única obra
conservada, la pintura del retablo de Todos los Santos de la catedral de Huesca,
obra datable ha. 1621‑1625 (fecha de la renovación de la capilla por el jesuita
Juan Miguel Olcina), que presenta en la parte inferior a los santos patronos de
la ciudad, de cuerpo entero y dirigiendo sus miradas hacia lo alto, donde encon‑
tramos una coronación de la Virgen con nutrida gloria de ángeles y santos. Elías
Tormo ponderó esta pintura diciendo que «valía tanto como Ribalta», Diego
Angulo la consideró de estilo próximo al toledano Luis de Carvajal, y Alfonso
E. Pérez Sánchez, en la misma línea que el anterior, apreció su tono de severa
dignidad y parentesco con obras castellanas de tradición escurialense, próximo a
lo que en la corte representaba Vicente Carducho o incluso a la pintura de Juan
van der Hamen en la Encarnación de Madrid8.

xvii (1676‑1696). Estudio documental, col. «Arte en Aragón en el siglo xvii», 1. Zaragoza,
IFC, 1983, p. 296
7
La biografía de este artista, en: Pallarés Ferrer, M.ª José, La pintura en Huesca durante
el siglo xvii, «Colección de Estudios Altoaragoneses», núm. 46. Huesca, IEA, 2001, pp.
125‑127.
8
Pérez Sánchez, Alfonso E., «La pintura del siglo xvii en el Alto Aragón», en Signos.
Arte y Cultura en Huesca. de Forment a Lastanosa. Siglos xvi‑xvii (catálogo de la exposición).
Huesca, Gobierno de Aragón y Diputación de Huesca, 1994, pp. 153‑165.
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Los cobres
La presencia en Aragón de pinturas flamencas sobre lámina de cobre es bastante
notable, si bien el conocimiento que de ellas tenemos está limitado a los ejem‑
plares conservados en ámbitos religiosos y a un número restringido de colec‑
ciones privadas que sin duda representan un porcentaje reducido en relación al
número de obras de esta naturaleza que pudieron llegar a tierras aragonesas9. no
es un fenómeno en absoluto exclusivo, pues en regiones limítrofes como navarra
y La Rioja se han localizado y documentado gran cantidad de obras de este tipo,
poniendo de manifiesto una vez más la importancia estratégica que el valle del
Ebro tuvo para la difusión de formas y estilos artísticos10.
Aunque la utilización de la plancha metálica como soporte pictórico para
cuadros de caballete de pequeño formato surge en la Italia renacentista, en susti‑
tución de la madera, los artistas flamencos del siglo xvii desarrollaron en torno
a este objeto artístico, apenas cultivado por los artífices españoles, un modo de
producción estandarizado –cuasi industrial– con fórmulas recetarias y un sis‑
tema comercial diversificado y a demanda, monopolizado en el siglo xvii por
firmas de artistas/marchantes como la de los Forchondt, que abasteció el mer‑
cado europeo e hispanoamericano. Las principales ventajas que ofrecía el uso de
este soporte radican en su dureza, consistencia, durabilidad y estabilidad frente
a agentes externos de naturaleza biológica y, en menor medida, a la humedad,
que provoca por oxidación manchas marrones, o el típico cardenillo (verdín o
verdigrís). Es más vulnerable, sin embargo, a los accidentes mecánicos, causa de
abolladuras, cuarteamientos o pérdidas de capa pictórica. Técnicamente no pre‑
cisa de una preparación específica, aunque en ocasiones se aplicaba un aceite
de ajo para facilitar la adherencia, ni de gran cantidad de capa pictórica, y los
pigmentos, al no ser absorbidos, mantienen mejor su intensidad y saturación,
produciendo colores esmaltados –los tan apreciados «colores de Flandes»–, cua‑
lidades que se avienen perfectamente a la –en palabras de Jusepe Martínez–
manera delgada y muy gentil de los flamencos11. Además, al ser obras de pequeño

Cfr. Cancela Ramírez de Arellano, M.ª Luisa, «Pintura flamenca sobre cobre en
el Museo de Bellas Artes de Zaragoza», en Fernández Prado, Francisco (coord.), Pintura
flamenca barroca (Cobres, siglo xvii) (cat. exp.). San Sebastián, Diócesis de Calahorra y La
Calzada‑Logroño, 1996, pp. 144‑151.
10
Fernández, Pintura flamenca, op. cit.
11
Martínez, Jusepe, Discursos practicables del nobilísimo arte de la pintura (ed., introd. y
notas a cargo de María Elena Manrique). Madrid. Ed. Cátedra, 2006, p. 253.
9
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o mediano formato –llamadas por ello «de gabinete»–, pensadas normalmente
para un uso doméstico y para espacios recogidos, resultaban fácilmente trans‑
portables, incluso –como productos acabados que eran– con sus característicos
marcos negros de ébano, lisos o rizados de distintos tipos, como las característi‑
cas flammenleisten (secciones onduladas).
De estos cobres se ofreció en la exposición citada una muestra selecta, pro‑
cedente de las tres provincias aragonesas, tanto de propiedad eclesiástica como
de particulares, con ejemplares de autores conocidos como Frans Francken
II (1581‑1642), Jan van Kessel el Viejo (1626‑1679), Erasmus Quellinus II
(1607‑1678), Marco Antonio Garibaldo (Amberes, 1620‑1679) o Guillermo
Forchondt el Joven (activo en el último tercio del siglo xvii), y otros por ahora
anónimos.
De todos ellos, cabe destacar El festín de Baltasar (Zaragoza, colección par‑
ticular) de Francken [fig. 1], el más joven, conocido y prolífico de una extensa
dinastía de pintores de Amberes, por tratarse de un tema bíblico muy recurrente
ya en siglo xvi y también muy querido para este artífice (véanse las versiones
del Museo del Louvre o de la Galerie Salomon Lilian de Amsterdam/nueva
york, de la que esta es una reducción con pequeñas variantes), con gran cantidad
de elegantes figuras dispuestas en torno a una mesa ricamente vestida, detalles
historicistas y exóticos (v. gr. los turbantes, los tocados con penachos o la pro‑
pia vajilla), objetos decorativos en primer plano y fondos arquitectónicos, y un
evidente deseo de ostentación y riqueza que parece consustancial a lo flamenco.
Todas estas características, y especialmente la tendencia de Francken a recrearse
en la anécdota y en el pormenor ornamental, explican el éxito de su pintura, que
para sus poseedores adquiriría casi la consideración de un espejo, como visualiza‑
ción, plasmación o reflejo de lo deseado, de aquello con lo que uno quisiera verse
identificado o más bien de la imagen que querría transmitir a los demás, dentro
de esa tendencia a la emulación y apariencia inherente al espíritu barroco.
El carácter ornamental, la insistencia en el detalle y la obsesión por la mímesis
casi en términos hiperrealistas se observa especialmente en los cuadros con orlas
o guirnaldas florales enmarcando una composición central. Buena muestra de
este tipo de pintura son dos cuadritos firmados por Jan van Kessel el Viejo (Zara‑
goza, col. Félix Palacios), procedentes de Ambel (Zaragoza) y que pertenecieron
a nicolás Montells y Bohigas, catedrático de Patología Quirúrgica de la Univer‑
sidad de Zaragoza, decano de la Facultad de Medicina (1893‑1896) y presidente
de la Real Academia de Medicina de Zaragoza (1889‑1896). Fechables ha. 1650,
estas dos obras hacen pendant y tienen como motivo central a Santa Águeda y la
Virgen con el Niño.
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figura 1. Frans Francken II, El festín de Baltasar. Zaragoza, colección particular.
[Fotografía: Daniel Pérez]
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figura 2. Marco Antonio Garibaldo, Descendimiento de la Cruz. Zaragoza, colección particular.
[Fotografía: Daniel Pérez]

El éxito obtenido por este producto artístico, que tuvo en el jesuita fla‑
menco Daniel Seghers (Amberes, 1590‑1661) a su más eximio representante,
movió a artistas hispanos a practicar este subgénero –sobre lienzo y tabla–, en
el que destacaron Juan de Arellano y, a mayor distancia, su hijo José, su yerno
Bartolomé Pérez y Gabriel de la Corte, aunque también pueden encontrarse
diseminados por la geografía peninsular ejemplos de calidad mucho más dis‑
creta que demuestran en el atractivo que suscitaban estas composiciones flora‑
les. En muchos casos, como es sabido, se trataba de un trabajo especializado y
estandarizado, en el que un artista –van Kessel en el ejemplo que nos ocupa–
realizaba la parte vegetal con precisión botánica y, a continuación, otro –en
este caso tal vez Erasmus Quellinus II (1607‑1678), uno de los últimos discí‑
pulos de Rubens, o su taller– llevaba a cabo la escena principal, encuadrada
con motivos pétreos o correiformes, mascarones, etc. Incluso en ocasiones se
elaboraban los cuadros solo con las guirnaldas o grupos florales y se dejaba
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preparado el hueco central para ser completado posteriormente por otro artí‑
fice a gusto del cliente, mostrando así la versatilidad del producto y su capaci‑
dad de acomodación a mercados diversos, aunque en ocasiones ese reparto de
tareas ponga demasiado en evidencia la diferente calidad de ambas partes.
Un caso especialmente interesante es el de un Descendimiento de la Cruz
(Zaragoza, colección particular) [fig. 2], versión invertida y apaisada del cua‑
dro de Peter P. Rubens que ocupa la parte central del llamado tríptico Roc‑
kox, pintado para la capilla del gremio de arcabuceros de Amberes (1611‑1614;
Amberes, catedral de nôtre Dame), posiblemente copiada de la estampa
abierta en 1620 por Lucas Vorsterman a partir de un dibujo anónimo antes
atribuido a Anton van Dyck (París, Museo del Louvre). Se trata de un cobre
de gran formato, dotado de su marco de ébano con molduras rizadas, firmado
por Marco Antonio Garibaldo (Amberes, 1620‑1679), pintor que pertenecía
a una familia de origen italiano instalada en Flandes en el siglo xvi pero que
estilísticamente debe adscribirse a la escuela flamenca. Tras una larga etapa
de formación en Italia, ya en Flandes, se convirtió en franc‑maître en 1652
y se instaló en su ciudad natal. Se especializó en pintura religiosa, con for‑
matos pequeños sobre cobre, en la que aplica efectos lumínicos claroscuristas
aprendidos en Italia o en contacto con los caravaggistas flamencos, si bien su
principal referente pictórico fue Rubens, cuyas obras versionó y en cuyo taller
pudo participar, aunque también hizo uso libre de modelos de Anton van
Dyck y de José de Ribera, transformando en ocasiones los formatos verticales
en apaisados12. La obra que presentamos resulta, por todo ello, un paradigma
de su estilo, mezcla curiosa y personal de elementos norteños y transalpinos,
y por ello bastante alejada de otras piezas flamencas de más pura raigambre
rubensiana donde el dramatismo claroscural y los colores más apagados de
Garibaldo se transforman en un auténtico festín de luz y color, tal como se
aprecia de manera excepcional en una serie de cuatro cobres (Zaragoza, cate‑
dral de San Salvador) atribuidos al taller de Rubens, dotados de sus marcos
negros con adornos rizados y en parte dorados, que representan otros tan‑
tos asuntos marianos: los Desposorios de la Virgen, la Anunciación (Encarna‑
ción como cumplimiento de todas las profecías), la Adoración de los Reyes Magos
[fig. 3] y la Virgen con el Niño adorada por santos (Zaragoza, Catedral de San

Un primer intento de unificar su catálogo crítico en: Pérez López, nerea V., «Dos pin‑
turas sobre Julio César del flamenco Marco Antonio Garibaldo en Sevilla», Laboratorio de
Arte, 23 (2011), pp. 209‑223.

12

166

Aragón y Flandes: un encuentro artístico

Salvador)13. Todas las composiciones están basadas en originales del maestro,
si bien el de los Desposorios, que en la segunda mitad del s. xviii todavía se
encontraba en el convento de religiosas de Santa Isabel (o de Sión) en Bruselas,
se ha perdido, aunque lo conocemos gracias a un grabado de Schelte Adams
Bolswert. La Anunciación copia de forma mimética un boceto sobre tabla
(Merion, Pensylvania, The Barnes Foundation) que Rubens pintó durante su
segunda estancia en España (1628‑1629). En cuanto a la Adoración, es copia
de la pintada por Rubens para la abadía de San Miguel de Amberes (Ambe‑
res, Museo Real de Bellas Artes), de la que hay versión grabada a cargo de
Adrian Lommelin. y la Virgen con el Niño adorada por santos (Sagrada Familia
rodeada de santos o Desposorios místicos de santa Catalina) toma como referen‑
cia el lienzo de 1627‑1628 que la archiduquesa Isabel Clara Eugenia encargó al
pintor para la iglesia de los Agustinos de Amberes (Amberes, Museo Real de
Bellas Artes), del que existe una reducción sobre tabla de manos del maestro
de hacia 1630 que estuvo en El Escorial (Madrid, Museo nacional del Prado)
y grabado a cargo de Hendrick Snyers. Se ignora, por el momento, cómo y
cuándo llegaron estos cuatro magníficos cobres a La Seo.
En la antesacristía de ese mismo templo cuelgan dos cobres que representan
la Anunciación y la Venida del Espíritu Santo que, junto con otros ocho de idén‑
ticos tamaño y marco situados en la capilla de San José (o del Sacramento) en la
iglesia del Colegio de la Compañía de Jesús (actual Real Seminario de San Car‑
los Borromeo), fundación de los duques de Villahermosa14, y otro suelto de idén‑
ticas características con la Presentación del Niño en el templo [fig. 4] conservado
en dependencias de esta misma institución y que pudo verse en la exposición de
referencia, formaban parte de una serie –probablemente más numerosa– fecha‑
ble a finales del siglo xvii. Los seis del interior de la capilla se dividen en dos gru‑
pos (cuatro y dos) que ocupan los paños de muro situados bajo las ventanas del
lado de la Epístola y comparten su enmarcación; el grupo de cuatro representa
escenas de la Pasión de Cristo (Cristo atado a la columna, Coronación de espinas,
Oración en el monte y Cristo camino del Calvario), y los otros dos las adoraciones

Morte García, Carmen, «Desposorios de la Virgen» y «Anunciación o Encarnación
como cumplimiento de todas las profecías», en Morte y Lacarra, María, fiel al Espíritu
(cat. exp.). Zaragoza, Ibercaja, 1998, pp. 98‑99 y 118‑119.
14
Sobre esta capilla y su dotación artística, véase nuestra tesis doctoral: El pintor Vicente
Berdusán (1632‑1697) y Aragón: catálogo razonado, clientela y fuentes gráficas, literarias y
devocionales de su pintura (Zaragoza, 2004). http://zaguan.unizar.es/record/3218/files/
TESIS‑2009‑050.pdf (esp. pp. 348 y ss.).
13
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figura 3. Autor desconocido, Adoración de los Reyes Magos. Zaragoza, catedral de San Salvador,
Cabildo Metropolitano. [Fotografía: Daniel Pérez]

168

Aragón y Flandes: un encuentro artístico

de los Magos y de los Pastores. Los dos situados en el vestíbulo de la capilla
están dedicados a la Transfiguración y la Resurrección15. Todas estas piezas fueron
traídas de Flandes por los duques de Villahermosa Carlos de Gurrea y Aragón
y María Enríquez de Guzmán y Córdova. La duquesa, muerta en 1695, hizo
testamento el año anterior y en él dejaba «… de gracia especial a Sr. Don Joseph
de Exea y Descartin, Arcediano de Sta. María en la Santa Iglesia Metropolitana
de Zaragoza, dos láminas de Flandes, la una de la Anunciación de la Virgen y la
otra de la Venida del Espíritu Santo», identificables con las de La Seo tanto por la
coincidencia de los asuntos como porque en el reverso de una de ellas hay un ins‑
cripción donde se cita al mismo destinatario. Otro grupo lo reservó para la deco‑
ración de su capilla y otros dos con la Asunción de la Virgen y el Santo Crucifijo,
–hoy en paradero desconocido– que pudieron formar parte de la misma serie,
los legó a su hijastra Úrsula de Aragón, religiosa del convento dominico de Santa
Inés de Zaragoza. Prueba de la afección de la duquesa por los objetos de devo‑
ción flamencos son otras piezas que se citan en esas mismas mandas testamenta‑
rias, como «… unas horas de devoción que compré en Flandes con las cubiertas
guarnecidas de oro y esmalte» que dejó a su sobrina Esperanza de Gurrea, con‑
desa de Robres, y «una imagen de nuestra Señora con marco dorado» que dejó
al convento de religiosas de la Purísima Concepción de la villa de Ágreda (Soria),
además de una «preciosísima tapicería para ilustrar su palacio de Bruselas, tan
costosa en la materia como primorosa en la idea y artificio, que traída después
a Zaragoza ha sido admirada de todos y reputada por la mejor de España» y
un Cristo crucificado en madera de roble que se veneraba en capilla propia en
la iglesia de Pedrola16. Con todo ello, los duques no hacían sino continuar una
tradición familiar que, como hemos, dicho ut supra, se remontaba al menos al
IV duque, Martín de Gurrea y Aragón, casado con Luisa de Borja, hermana de
Francisco de Borja y por ello llamada la Santa Duquesa, y mostrar de manera
explícita un deseo de imitación de sus antepasados que no solo se manifestó en
el ámbito artístico, sino también en su apoyo decidido a la Compañía de Jesús,
e incluso en el caso de María Enríquez en un terreno más personal al intentar
perpetuar las «heroicas virtudes» y la devoción de su predecesora en el título, tal
Torralba Soriano, Federico, Real Seminario de San Carlos Borromeo de Zaragoza.
Zaragoza, 1952. Torralba Soriano, Federico, Real Seminario de San Carlos Borromeo de
Zaragoza, col. «Monumentos de Aragón», núm. 2. Zaragoza, IFC, 1974.
16
Morte, María, fiel…, op. cit., pp. 122‑123. El testamento fue dado a conocer en: Lacarra
Ducay, M.ª Carmen, «Identificación de una obra de Antonio van Dyck en Pedrola (Zaragoza)»,
Boletín del Museo e Instituto de Humanidades «Camón Aznar», XX (1985), pp. 5‑30.
15
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figura 4. Autor desconocido, Presentación del Niño Jesús en el templo. Zaragoza, Real Seminario
de San Carlos Borromeo. [Fotografía: Daniel Pérez]

como relata el jesuita Juan López de Arbizu en su Historia del Colegio de la Com‑
pañía de Jesús de Zaragoza: «Propuso en su corazón toda su vida ser una exacta
imitadora de los passos y estilos de la Bisabuela de su Excella., la Duquesa Santa,
Doña Luisa de Borja y Aragon, señora de Pedrola, en el Gobierno de los Estados,
en la economía de su Palacio, en el amor a su Marido, en la asistencia a sus cria‑
dos, en la vida christiana de todos ellos, en hacer continuas limosnas, en dotar
doncellas dándoles estado de religiosas o casadas, en retirarse a tener oración
vocal y mental en las Iglesias y en el oratorio de su casa, y en visitar enfermos y
vestir muchos desnudos: de cada una de estas obras de misericordia espiritual y
corporal ha dexado tantos exemplos, que se hacen lenguas en su alabanza los que
vieron y notaron sus acciones en Flandes y Cataluña»17.
Sobre este manuscrito, véase: Lozano López, Juan Carlos (2001): «noticias artísticas
en una fuente poco conocida: la Historia del Colegio de la Compañía de Jesús de Zaragoza del

17
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y, aunque no es objeto de este trabajo, es preciso apuntar que en inventarios
y relaciones de bienes que salpican la documentación notarial aparecen, entre
otras muchas anotaciones imprecisas o demasiado parcas, referencias puntuales
a objetos suntuarios de procedencia flamenca. A modo de ejemplo, citaremos
un «habito con unas cadenillas todo de roro, hecho en Flandes con esmeraldas
y rubies» que figura en el «desapropiamiento» (documento de renuncia) e inven‑
tario de bienes que tenía en su casa del Coso, parroquia de San Gil de Zaragoza,
fray Pedro de Arbizu, comendador de la orden de San Juan de Jerusalén de Sam‑
per de Calanda (Teruel)18.
Volviendo a los cobres, una de las series más extensa y completa de las con‑
servadas en Aragón es la formada por doce cuadros sobre la vida de Cristo [fig.
5], muchos de ellos firmados «Gmo. Forchont fesit [sic]», que se conservan en la
ermita del Calvario (o del Santo Sepulcro) en Alloza (Teruel)19. La primera men‑
ción documental de estas piezas aparece en una visita pastoral de 1849, donde
aparecen reseñados «veintidós cuadros, doce de los cuales en lámina de metal
representando la Pasión…», y de un siglo después data la primera referencia
bibliográfica, un opúsculo titulado Historia del Calvario escrito por el presbítero
Fermín Castillo, donde al hablar de las donaciones a la ermita se citan «… doce
preciosos cuadros de Jerónimo Folcheri [sic] pintados en plancha de cobre repre‑
sentando las principales escenas de la vida, pasión, muerte y resurrección del
Señor…»20. Santiago Sebastián afinó algo más la autoría cuando recogió en su
inventario «… doce cobres sobre la vida de Cristo, que se atribuyen a Jerónimo
Forchón»21, aunque en realidad el autor que firma estas obras fue Guillermo For‑
chondt el Joven (activo en el último tercio del siglo), miembro de una familia de
P. Juan Arbizu (S.I.), en Artigrama, núm. 16. Zaragoza, Departamento de Historia del Arte,
pp. 347‑364.
18
Bruñén, Julve y Velasco, Las Artes…, op. cit., tomo III (1619‑1621), 2005, p. 10. http://
ifc.dpz.es/publicaciones/ver‑coleccion/id/7 (consultado el 10 de abril de 2017).
19
Lozano López, Juan Carlos, «Una serie de cobres flamencos en la ermita del Santo
Sepulcro de Alloza (Teruel)», Revista de Andorra, 15 (2015), pp. 50‑58.
20
Castillo Catalán, Fermín, Historia del Calvario y Novena al Santo Cristo venerado en
la iglesia del Santo Sepulcro del pueblo de Alloza. S.f. [¿1949?]. Se cita por la edición facsímil
(Barcelona, Tip. Abadal, 1997).
21
Sebastián López, Santiago, Inventario artístico de Teruel y su provincia. Madrid, Minis‑
terio de Educación y Ciencia, 1974, p. 64. Otras referencias más recientes sobre el calvario y
la ermita: Lerma Loscos, Josefina, «El Calvario de Alloza», en Alquézar, Javier y Rújula,
Pedro (coords.), Comarca de Andorra‑Sierra de Arcos, «Colección Territorio» 31. Zaragoza,
Gobierno de Aragón, 2008, p. 149; y de la misma autora «Calvario de Alloza (Teruel). Un
ideal llevado a la práctica», Revista de Andorra, 15 (2015), pp. 19‑48.
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figura 5. Guillermo Forchondt el Joven, La huida a Egipto. Alloza (Teruel), ermita del Santo
Sepulcro. [Fotografía: Daniel Pérez]

artistas originaria de Silesia pero asentada en Amberes a comienzos del seiscien‑
tos, más conocida por su actividad como marchantes y exportadores de obras
de arte y joyas flamencas –amén de otros productos como licores o encajes, con
los que hicieron fortuna– por Europa y América, para la que crearon sedes de la
«firma Forchondt» en varios países, entre ellos España. Hasta la fecha no se ha
localizado ningún testimonio documental sobre cómo y cuándo llegaron estas
obras a Alloza, si bien sabemos por legados testamentarios de varios vecinos que
la ermita actual se comenzó a construir a finales del siglo xvii y las obras pudie‑
ron terminar hacia 1713, pues por esas fechas aparecen ya legados para decir
misas. En 1735 se construyó el gran baldaquino o templete de madera sostenido
por cuatro columnas salomónicas, destruido en la guerra civil22, momento en
Todas estas noticias sobre la ermita aparecen recogidas en: Gracia Armisén, Daniel,
Alloza en la Edad Moderna (introducción de Eloy Fernández Clemente). Alloza, Ayunta‑
miento e Instituto de Estudios Turolenses, 1999, pp. 20 y ss. y 188 y ss.

22
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que también se perdió la capa pictórica (no el soporte) de uno de los cobres.
Estas pinturas fueron restauradas por la Escuela de Conservación y Restauración
de Bienes Culturales de Madrid, y durante la intervención pudo apreciarse el
proceso estandarizado de trabajo de Forchondt y su taller, consistente en asignar
números a las figuras –visibles en algunos casos– para facilitar la composición
rápida de las escenas, lo que hace que una misma figura aparezca en varios de
sus cuadros sin más variación que el color de sus ropas23. no destacan las pintu‑
ras de Forchondt por su calidad, que no deja de ser discreta en una observación
detenida, pero resulta innegable su atractivo por el tratamiento de las escenas,
con gran número de personajes a los que dota de movimientos, gestos, muecas
y aderezos capaces de convertir hasta el asunto más sombrío (como son algunos
pasajes de la Pasión) en escenas de género de gran expresividad y dinamismo,
razón por la que debían de resultar muy del gusto popular.
Probablemente pertenecientes a conventos desamortizados son dos cobres
conservados en el Museo de Zaragoza que tal vez integrarían una serie más
amplia. Uno es versión bastante libre de un original de Rubens del Cristo y la
Magdalena en casa de Simón el fariseo (1629; San Petersburgo, Museo del Ermi‑
tage), del que existen una copia mucho más fiel sobre cobre, en algún momento
atribuida a Pieter van Lint (Madrid, Casa de Lope de Vega, depósito del Museo
nacional del Prado), y estampas de Willian Panneels y Michel natalis, inverti‑
das, y de François Ragot, en el mismo sentido del original. El otro representa
Jesús y la samaritana. Se desconoce el nombre del autor, pues no ha sido posible
identificar la firma que uno de los cuadros lleva en su trasera. Otras referencias
a piezas similares provenientes de la desamortización aparecen en los Imben‑
tarios de los Conventos y Monasterios Suprimidos en Zaragoza y sus inmediacio‑
nes… formados en 1836 por la Comisión Artística de la Real Academia de San
Luis con las obras exclaustradas y depositadas en el extinguido Colegio de San
Pedro nolasco, como los cuatro de la sacristía del convento de San Ildefonso
con la Parábola del Samaritano, Jesucristo y las hermanas Marta y María y otros
de asunto sagrado sin especificar; o los «cuatro cuadritos pequeños en cobre de
que el uno es San Juan Bautista» del convento de Agustinos Descalzos, u otro de
un Salvador que estaba en la escalera del noviciado del convento de Carmelitas
Descalzos de San José. y es que también para los reducidos e íntimos ámbitos
conventuales este tipo de pintura resultaba especialmente idóneo, bien en forma

Otras obras firmadas de Forchondt, incluso con idénticas composiciones, en: Fernán‑
dez Prado, Francisco (coord.), Pintura flamenca…, op. cit., pp. 224 y ss.
23
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de cuadritos aislados o bien en forma seriada, en este último caso con el valor
añadido –bien aprovechable en ese contexto– que suponía su carácter narrativo
y didáctico.
La selección de cobres que pudo verse en la citada exposición se completaba
con dos de formato pequeño pero de calidad excepcional que representan la
Sagrada Familia con cesto de uvas y la Sagrada Familia con ángeles (Barbastro,
Huesca, Museo Diocesano de Barbastro‑Monzón) [figs. 6‑7], de autor des‑
conocido, procedentes del monasterio de Madres Capuchinas de Barbastro.
Aunque no se ha conservado documentación, la tradición dice que estas piezas
pudieron llegar al convento a través del general Antonio Ricardos y Carri‑
llo de Albornoz (Barbastro, 1727‑Madrid, 1794), cuyas hijas, Antonia María
Clara y Antonia Inés, vivieron en el convento hasta su muerte, razón esta que
justificaría la acción benefactora de Ricardos con esta y otras donaciones; si
fuera así, estas piezas podrían haber sido adquiridas por el militar en alguno
de sus numerosos destinos y misiones militares dentro y fuera de España 24,
lo que vendría a demostrar la vigencia de su comercio en un momento avan‑
zado del siglo xviii. Son evidentes los débitos de ambos cobres con sendas
obras de Rubens: el primero respecto de la Sagrada Familia con cesto de ropa
(1616; Potsdam, Alemania, Picture Gallery Park Sanssoucci)25 y el segundo de
la tabla San José adorando a la Virgen y al Niño (ha. 1631‑1632; San Sebastián,
Museo San Telmo, depósito del Museo del Prado).
Además de todas las obras citadas, de calidad media o alta, existen desper‑
digados por edificios religiosos y colecciones privadas abundantes ejemplares de
este tipo de pintura de calidad más desigual, e incluso versiones locales que lin‑
dan con lo que solemos denominar «pintura popular», lo que nos habla una vez
más del comercio diversificado de que fue objeto este tipo de productos artísti‑
cos, reflejo a su vez en buena medida del comportamiento mimético y aparencial
de la sociedad barroca, así como de su éxito en contextos muy variados.

Ambos cobres llevan en el reverso una inscripción alusiva a un «veedor», es decir, al perito
o profesional encargado de verificar la calidad de las obras en las compraventas. Mi agradeci‑
miento a María Puértolas, del Museo Diocesano, por estas informaciones.
25
Existe también un cobre de la Virgen de las uvas, atribuido a Gérard Seghers, en la iglesia
de Santa María de Mediavilla en Medina de Rioseco (Valladolid). Fernández, Pintura fla‑
menca…, op. cit., pp. 57‑58, fig. 42.
24
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figura 6. Autor desconocido, Sagrada Familia con ángeles. Barbastro (Huesca), Museo
Diocesano de Barbastro‑Monzón. [Fotografía: Museo Diocesano de Barbastro‑Monzón]
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figura 7. Autor desconocido, Sagrada Familia con cesto de uvas. Barbastro (Huesca), Museo
Diocesano de Barbastro‑Monzón. [Fotografía: Museo Diocesano de Barbastro‑Monzón]
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Pinturas flamencas sobre otros soportes
Aunque son más escasas las pinturas flamencas sobre otros soportes, dispone‑
mos de ejemplos documentados y se han conservado en Aragón algunas piezas
de sumo interés. Entre estas, destaca el lienzo de La Virgen con el Niño y santa
Catalina de Alejandría (Pedrola, Zaragoza, iglesia parroquial de nuestra Señora
de los Ángeles) [fig. 8] que cuenta con una atribución a Anton van Dyck hasta
ahora no discutida26. Según su descubridora, la profesora M.ª Carmen Lacarra,
habría sido realizada por el maestro de Amberes durante su segunda estancia
en Flandes (1627‑1632) y es réplica del lienzo conservado en The Metropolitan
Museum of Art de nueva york, que procede de la colección del duque de Wes‑
tminster, si bien resulta complicado determinar la preeminencia de una u otra
versión. El cuadro de Pedrola habría sido traído por Carlos de Gurrea y Aragón,
IX duque de Villahermosa y señor de la localidad, tras su regreso de Flandes en
1680, si bien su historia anterior –con un posible paso por Holanda– es desco‑
nocida, y el fallecimiento de los duques sin descendencia habría sido la causa de
que se planteasen legar el cuadro a José de Urquía y Cordero (Pedrola, Zaragoza,
1631‑1695), gobernador de sus estados y secretario –además de albacea testa‑
mentario de su señor–, quien en 1681 había obtenido permiso para construir
una capilla en la parroquial. Dicha capilla estaba ya construida en 1684, pero
desconocemos qué lugar ocuparía en ella el cuadro y cuándo se colocó en el
ático del mueble litúrgico recompuesto que puede verse actualmente27. Como ya
hemos visto en otros casos de obras de Rubens, la composición fue trasladada a
la plancha por Schelte Adams Bolswert, y también por Abraham Blooteling.
Mismo propietario y origen tuvo una serie de catorce lienzos documentados
(ahora perdidos o en paradero desconocido) que constituyen un curioso caso de
«palimpsesto pictórico». Como es sabido, el IX duque falleció el 13 de agosto de
1693 en su palacio zaragozano, situado junto al convento de Santo Domingo,
fundación dominica que desde antiguo da nombre a la calle Predicadores y a la
que los duques dispensaron una especial protección. Antes del deceso, el duque
«… comulgó dos veces por devoción después de recibido el santo Viático para la
jornada a la eternidad, y tenía resuelto celebrar sus exequias en vida en el Real
La existencia de esta obra y su atribución fueron dadas a conocer en un artículo de prensa
titulado «Una obra de Antonio van Dyck en Aragón» (Heraldo de Aragón, 24 de marzo de
1985), y su estudio detallado en: Lacarra, «Identificación de una obra…», op. cit.
27
Para una mejor visualización del cuadro, este se exhibe sobre un caballete en el interior de
la capilla y, en su lugar del retablo, se ha colocado una reproducción fotográfica.
26
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figura 8. Anton van Dyck (atrib.), La Virgen con el Niño y santa Catalina de Alejandría. Pedrola
(Zaragoza), iglesia parroquial de nuestra Señora de los Ángeles. [Fotografía: Archivo Fotográfico
de la Delegación de Patrimonio Cultural, Arzobispado de Zaragoza]
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Monasterio de Veruela, si no le hubiera atajado la muerte»28. no obstante, quiso
ser enterrado en el cenobio cisterciense, continuando así una tradición familiar
enmarcada en una intensa y más amplia relación que se remonta al primer duque,
Alonso de Aragón, y que se prolongó durante los siglos xvi y xvii29. Para cumplir
sus últimas voluntades, ocho religiosas dominicas acompañadas por fray Pedro
Mártir de Buenacasa, prior del convento de Predicadores, trasladaron a Veruela
los restos del duque a su costa y con mucha ostentación. En agradecimiento, la
duquesa obsequió a Buenacasa con el toisón del duque30 y con catorce lienzos de
países traídos de Flandes. La curiosa fortuna de estos cuadros es relatada por fray
José Lamana de la siguiente forma:
Los seis cuadros grandes que hay en el Capítulo, y los ocho que hay en el Coro con
tanta variedad de flores, se trabajaron en Flandes para dibujos de unos reposteros que
allí se hicieron muy ricos para el Rey Carlos Segundo, siendo Gobernador de Flan‑
des el duque de Villahermosa D. Carlos, y este se trajo de dichos países, y dibujos;
haciendo pintar en medio de todos ellos sus armas: y cuando este duque murió, llevó
su cuerpo a enterrar al Monasterio de Veruela el P.Mº. fr. Pedro Mr. de Buenacasa en
grandísima ostentación a costas suyas […] y la Duquesa en agradecimiento le dio a
dicho el juson [toisón] diole también a dicho Pº.Mº. los 14 lienzos de países de Flan‑
des, y el Pº.Mº. hizo pintar en medio unos obolos [¿óvalos?] (donde estaban las armas
del Duque) siete Santos de la Orden, y otros siete de la Orden de n.P.S. Francisco
como están hoy año 171331.
Ranzón, Pascual, Sermon funebre en las exequias que celebro la Santa Iglesia de Tarazona,
día 18 de Agosto al Excmo Señor Duque de Villahermosa en su villa de los Fayos. Zaragoza, Pas‑
cual Bueno, 1693, p. 24.
29
Sobre la vinculación histórica del monasterio con la casa ducal: Argaiz, Gregorio de, La
soledad laureada por San Benito y sus hijos, en las iglesias de España. Vol. VII: Teatro monástico
de la Santa Iglesia, Ciudad, y Obispado de Tarazona. Madrid, Antonio de Zafra. 1675, pp.
649, 655, 657 y 660; Muniesa, Vida de la V., op. cit., p. 170; Muniesa, Tomás, Oración del
P. Thomas Muniesa de la Compañía de Jesús a la feliz recordación del Excmo. Señor Don Carlos
de Aragón, de Alagón, y Borja, Duque de Villahermosa, Conde de Luna, y Sástago… Zaragoza,
Imp. Pascual Bueno, 1693; Anónimo (¿el jesuita P. Fiter?), Reseña histórica de la imagen y
santuario de Nª. Sª. de Veruela. Barcelona, Imp. Francisco Rosal, 1881, p. 32; y Madoz, Pas‑
cual, Diccionario geográfico‑estadístico‑histórico de España y sus posesiones de ultramar. Zara‑
goza. Madrid, Madoz, 1845‑1850 (edición facsímil 1985), p. 235.
30
Se refiere al collar de la orden del Toisón de Oro, distinción que le fue concedida en 1675
por el rey Carlos II en agradecimiento por sus servicios a la Corona y por su dedicación en el
desempeño de sus funciones como gobernador y lugarteniente de las posesiones españolas en
Flandes. Lacarra, «Identificación de una obra…», op. cit., pp. 12‑13.
31
Lamana, José, Historia de la fundación y sucesos más notables del convento de Predicadores
de Zaragoza (ms.). Zaragoza, 1713 (con anotaciones posteriores), f. 143 r. [Biblioteca General
28
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Interpretamos de este texto que los cuadros originales, que habían servido
como modelos para unos reposteros destinados al rey Carlos II, estaban com‑
puestos por guirnaldas u orlas florales en cuyo centro se habían pintado escenas
de paisajes, que al llegar a España fueron sustituidas por las armas del duque y,
al pasar la serie a los dominicos, por unos óvalos con representaciones de santos
dominicos y franciscanos, lo que nos habla del carácter versátil y adaptable de
estas obras, como ya hemos visto en el caso de los cobres.
Otro ejemplo aislado de cuadro con enmarcación floral y escena central, esta
vez sobre lienzo pero de calidad muy notable, es una Virgen con el Niño con guir‑
naldas florales conservado hasta 2008 en una colección particular zaragozana y
de origen incierto que, a juzgar por la ligera asimetría que presenta y por algún
detalle en los orillos, ha podido sufrir algún recorte en sus lados derecho e infe‑
rior que apenas afecta a la integridad de la obra. En el s. xix fue objeto de una
cuidadosa restauración durante la cual el lienzo fue reentelado, y más moder‑
namente ha sido limpiado por una restauradora profesional. Con luz ultravio‑
leta son visibles algunos repintes antiguos, bien ejecutados y casi inapreciables
a simple vista. Las figuras se disponen en el interior de una cartela de cueros
recortados con elementos avenerados en sus extremos. Una guirnalda disconti‑
nua, formada por tres grupos florales, enmarcan la cartela y la escena principal y
entre los tres grupos hay unas ramas de hiedra que parecen surgir de la casi total
oscuridad del fondo y han sido resueltas de forma excepcional. En la guirnalda
encontramos una variada representación de flores: rosas, claveles, campanillas,
tulipanes, jacintos, anémonas, narcisos, jazmines, azucenas… Entre las flores se
distinguen tres mariposas: una en el ángulo superior izquierdo, otra en la parte
inferior central y otra sobre las flores del ángulo inferior derecho; su colocación
en el cuadro no parece aleatoria, pues el cruce de la línea vertical levantada a
partir de la mariposa central con la diagonal que une a las otras dos coincide
perfectamente con el sexo del niño, igual que sucede en otros cuadros similares,
lo que nos lleva a pensar en una intención o significado encriptados, referidos tal
vez a la naturaleza humana de Cristo como Verbo encarnado, tema que como el
de la Circuncisión (la primera sangre derramada por Jesús, prefiguración de su
Pasión y Muerte) fue desarrollado y difundido especialmente por la Compañía
de Jesús. La guirnalda, de calidad excepcional, es sin duda lo más destacado del
cuadro, y con toda probabilidad pertenece a una mano distinta de la que ejecutó
de la Universidad de Zaragoza, Ms. 190]. El texto forma parte de una «Descripción histórica
del Real Convento de Predicadores de Zaragoza y sus partes, según el estado, que han tenido
de su fundación, hasta ahora –año 1713» (ff. 118 y ss.).
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la escena central, como suele ser habitual en este tipo de obras. A falta de firma y
de cualquier apoyatura documental que pudiera darnos alguna información rele‑
vante, no podemos dejar de relacionar el estilo de la guirnalda con las ejecutadas
por el pintor jesuita Daniel Seghers (Anvers, 1590‑1661)32, considerado junto
con el también flamenco Jean Brueghel de Velours uno de los mejores especia‑
listas en este género pictórico. Compárese, a modo de ejemplo, la obra que pre‑
sentamos con otras de Seghers como las conservadas en el Vaticano, Kunsthisto‑
riches Museum de Viena, Koninklijk Museum de Anvers o Museo Boymans de
Rotterdam, y sobre todo con alguna de las varias que posee el Museo del Prado,
con la participación de Cornelis Schut para las figuras33. Aunque existen algunas
diferencias en la disposición de las piezas florales, las similitudes son abundantes
y resulta evidente que la existencia de la obra que analizamos no se entiende sin
el conocimiento de las otras, o que al menos todas ellas pertenecen a un mismo
círculo artístico; círculo al que pertenecían, entre otros muchos discípulos, Jan
Philips van Thielen o el citado Jan van Kessel (presente en España como pintor
de la reina Mariana de neoburgo)34, y con el que cabría relacionar también a
otros artistas que, sin necesidad de contacto directo y solo a través de la con‑
templación de las obras del jesuita, acusaron su influencia, como se aprecia en
las primeras composiciones florales del madrileño Juan de Arellano (1614‑1676),
cuyo estilo inicial no difiere mucho del que encontramos en la pieza que aquí se
presenta35.
Aunque sin la calidad de la obra anterior, no es infrecuente en Aragón este
tipo de composiciones con orlas o guirnaldas florales, que sin duda gozaron de
gran éxito por su carácter amable y decorativo. Conocemos ejemplos en Alfaja‑
rín, Báguena, Clarés de Ribota y Teruel (catedral), entre otros muchos lugares, y
peculiar es la aplicación de una orla floral a un gran cuadro de altar, como ocu‑
rre en el que preside el retablo de la Virgen del Rosario de la iglesia de Santiago
en Jaca (Huesca), que al parecer procede de la catedral.
Hairs, Marie‑Louise: Les peintres flamands de fleurs au xviie siècle. Tournai (Bélgica), La
Renaissance du Livre, 1998 (1ª ed. 1955), pp. 109‑171.
33
Díaz Padrón, Matías, Museo del Prado. Catálogo de pinturas I. Escuela flamenca siglo
xvii. Madrid, Patronato nacional de Museos, 1975, núms. 1907 y 2729, pp. 220 y 223.
Pérez Sánchez, Alfonso E., Museo del Prado. Inventario General de Pinturas. I La colección
real. Madrid, Museo del Prado‑Espasa Calpe, 1990, núm. 1225, p. 335.
34
Pérez Sánchez, Alfonso E., Pintura barroca en España (1600‑1750). Madrid, Ed. Cáte‑
dra, 1996, p. 71.
35
La atribución a Arellano, como copia de Seguers, en: Meijer, Fred G., «Meer dan een
kopie… Juan de Arellano en Daniel Seghers», RKD Bulletin, 2 (2005), pp. 48‑50.
32
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Además de lo conservado, tenemos testimonio escrito de la presencia de pin‑
turas flamencas en importantes colecciones aragonesas del seiscientos. Así, en la
de Vincencio Juan de Lastanosa36, donde había fundamentalmente obras de los
siglos xvi y xvii de tema profano, la presencia flamenca era escasa en compara‑
ción con la italiana y española, pero el erudito oscense podía contemplar en su
espléndida casa del Coso una Susana y los viejos copia de Rubens «colorida con
tan buen arte que en todas las figuras se conocen los afectos», un Baño de Diana
de Bartholomeus Spranger, un Júpiter y la ninfa de Scheppers –de quien poseía
también pinturas de género con representaciones de niños– y cuatro países de
Paul Bril, además de grabados de su espléndida colección formada por «ocho‑
cientas estampas, parte sueltas y parte encuadernadas en ocho libros, todas de
famosos pintores […] En diversos tomos, más de dos mil estampas de empresas,
jeroglíficos, ingenios y trajes». y con ocasión del nacimiento del príncipe Felipe
Próspero, ampliamente celebrado en enero de 1658 en Huesca, llevó a cabo un
derroche de festejos, convites, invenciones y máquinas, adornando la fachada de
su casa para la ocasión con retratos familiares y tapices flamencos de la serie Los
encantos de Celedonia.
Otro eminente erudito oscense, Valentín Carderera, en el prólogo a su edi‑
ción (Madrid, Academia de San Fernando, 1866) de los Discursos de Jusepe
Martínez, consigna entre las ciento cincuenta y tres pinturas que la marquesa de
Lierta, Cecilia Fernández de Heredia, llevó al matrimonio con José Fuenbuena a
fines del siglo xvii, la presencia de obras de pintores como Bartholomeus Spran‑
ger, Maarten de Vos, Paul Bril, Rolán de Moys y Pablo Scheppers.
En la documentación notarial, y de modo particular en inventarios y rela‑
ciones de bienes, aparecen igualmente menciones a obras flamencas. Así, el 9
de diciembre de 1616, fray Jerónimo Bautista de Lanuza, obispo de Barbastro
(Huesca), residente en Zaragoza, recibe en préstamo una serie de bienes entre‑
gados por su hermano Martín, Justicia de Aragón, entre ellos unos «lienços de
Flandes, tassados en duzientos y setenta y dos sueldos»37. El 8 de julio de 1617,
Baltasara Duarte, viuda del infanzón Juan Gil de Aponte, vende 2.730 sueldos
a Mariana de Miranda, parte de los 8.930 sueldos que los jurados y Concejo de
VV.AA., Vincencio Juan de Lastanosa (1607‑1681). La pasión del saber (cat. exp.).
Huesca, Instituto de Estudios Altoaragoneses, 2007. Interesa especialmente el capítulo de
Arturo Ansón navarro «La pintura en las colecciones de Vincencio Juan de Lastanosa» (pp.
109‑115).
37
Bruñén, Julve y Velasco, Las Artes…, op. cit., tomo II (1616‑1618), 2005, p. 102.
http://ifc.dpz.es/publicaciones/ver‑coleccion/id/7 (consultado el 2 de mayo de 2017).
36
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Urrea de Gaén (Teruel) le debían por una serie de bienes, entre ellos «quatro
lienços con aros, el uno un retrato de muger, el otro çiudad de Amberes, los otros
de mapas guarneçidos de guadamacil»38. El 2 de agosto de 1625, mosén Antonio
Xavierre, presbítero beneficiado de la iglesia de San Pablo, domiciliado en Zara‑
goza, vende a Juan Fenche, mercader, vecino de dicha ciudad, ciertos bienes y
cuadros por precio de 8.000 sueldos jaqueses, y entre ellos «un quadro de la fuga
de Egipto con su marco dorado, mas un bodegon de Flandes»39. El 27 de abril
de 1630 se lleva a cabo el inventario de los bienes muebles de María Teresa Ger‑
trudis de Sada, en el que aparecen cinco lienzos de pintura de Flandes, tasados
en 70 sueldos40. En el inventario de Polonia Sobrecasas (1654), viuda del difunto
Juan Antonio Groso y domiciliada en Zaragoza, aparece reseñado «un cuadro de
Flandes de nuestra Señora de las Siete Angustias»41. En el inventario de los bie‑
nes que el doctor Juan Francisco Arguillur (1655), canónigo novicio de la iglesia
del Pilar, poseía en su casa, había «cuatro países medianos de Roma sacados del
natural, originales, de la orilla del Tíber, de un flamenco, con sus marcos negros,
a diez escudos cada uno valuados […] otros dos países de nápoles, originales,
pequeños, de un flamenco, el uno con un hombre a caballo y el otro con unas
vacas, a seis libras, con los marcos negros cada uno»42. En el inventario de bienes
(1663) del infanzón Juan Antonio Grosso, barón de Purroy, se citan numerosos
cuadros religiosos y profanos, tres de los cuales de «Caravacho [sic, por Carava‑
ggio], otro de Orfelín y otro de Flandes»43. y en la capitulación matrimonial del
marqués de Villamunt, conde de Robres y Monteagudo, señor de Sangarrén, con
doña Esperanza de Gurrea, hija de los condes de Gurrea, se cita «… una tabla de
la Barca de San Pedro, con marco negro y filete dorado, flamenca, estimada en
cuatro libras jaquesas»44.
Ibidem, p. 147.
Bruñén, Julve y Velasco, Las Artes…, op. cit., tomo V (1625‑1627), 2006, p. 107.
http://ifc.dpz.es/publicaciones/ver‑coleccion/id/7 (consultado el 10 de abril de 2017).
40
Bruñén, Julve y Velasco, Las Artes…, op. cit., tomo VI (1628‑1630), 2006, p. 220.
http://ifc.dpz.es/publicaciones/ver‑coleccion/id/7 (consultado el 2 de mayo de 2017
41
Archivo Histórico de Protocolos notariales de Zaragoza [AHPnZ], not. Juan Francisco
Ibáñez de Aoiz, 1654 (22 de diciembre), f. 1835r.
42
AHPnZ, 1655, not. Juan Isidoro Andrés, 1655 (2 de agosto), ff. 1384r‑1407r.
43
Bruñén, Ana I., Calvo, M.ª Luisa y Senac, M.ª Begoña, Las artes en Zaragoza en el ter‑
cer cuarto del siglo xvii (1655‑1675). Estudio documental, «Arte en Aragón en el siglo xvii», 2.
Zaragoza, IFC, 1987, p. 257.
44
Almería García, José A. y otros, Las Artes en Zaragoza en el último tercio del siglo xvii
(1676‑1696). Estudio documental, col. «Arte en Aragón en el siglo xvii», núm. 1. Zaragoza,
IFC, 1983, p. 289.
38
39
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Con toda seguridad, esas menciones a obras flamencas, a pesar de ser fre‑
cuentes, no se corresponden a lo existente, pero la parquedad de la documen‑
tación nos priva de mayor información y detalle. También la ambigüedad en el
uso de la terminología juega en contra, pues con frecuencia se aplica el término
«lámina», que hoy entendemos en el contexto del arte gráfico como la plancha
metálica ya trabajada, pero que tenía entonces un significado más plural, para
referirse a grabados pero también a pinturas de reducido formato y trabajadas
sobre soporte no exclusivamente metálico.
Como ejemplo de otras obras existentes en colecciones particulares ara‑
gonesas y provenientes del mercado del Arte, conocemos la existencia de una
tabla con un Interior de catedral atribuido a Pieter neefs el Viejo (Amberes, ha.
1578‑después de 1656), artista especializado, como sus dos hijos, en perspec‑
tivas arquitectónicas, y particularmente en vistas interiores de iglesias, para las
que en ocasiones requerían de la participación de otros artistas (el citado Franc‑
ken, por ejemplo) que se ocupaban de las diminutas figuras que habitan estos
austeros y monumentales espacios. Como curiosidad, en el reverso del soporte
aparece inciso el monograma del artesano François de Bout, que fabricó tablas
para diversos artistas flamencos. También procedentes del mercado del Arte y,
en cierta forma, representativas de la vigencia de su atracción para los coleccio‑
nistas contemporáneos, conocemos otros casos de copias de obras flamencas, eso
sí, de calidad bastante desigual. Es el caso de El rey bebé (Jaca, Antigüedades La
Solana), versión de la de Jacob Jordaens de los Museos Reales de Bellas Artes de
Bélgica en Bruselas, ejecutada por un artista francés en fecha imprecisa, o una
Matanza de los inocentes (Zaragoza, colección particular), copia de la de Rubens
(1638‑1639; Munich, Alte Pinakotek), seguramente a partir del grabado abierto
por Paulus Pontius, y una interesante pintura (Zaragoza, colección particular)
que representa El nacimiento del delfín (futuro Luis XIII) en Fontainebleau [fig.
9], copia de apreciable calidad de uno de los veinticuatro cuadros de la famosa
serie que María de Médicis, hija del duque de Toscana Francisco I y segunda
esposa del rey Enrique IV de Francia, encargó en 1622 a Rubens para decorar
la sala oeste del palacio de Luxemburgo (desde 1815 expuestos en el Museo del
Louvre) y que el maestro finalizó en 1625. En fecha imprecisa el cuadro que pre‑
sentamos fue troceado, tal vez para obtener mayor beneficio con su venta, pero
por razones que ignoramos se recompuso, pegando los trozos sobre un lienzo
soporte. Ha sido recientemente restaurado, pero todavía son visibles las uniones
de los cortes.
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Influencias y modelos flamencos en la pintura barroca
aragonesa
Aun siendo importante esa afluencia de obras sobre distintos soportes, y dado
que no fueron muchos los artistas aragoneses que tuvieron a su alcance la posi‑
bilidad de viajar a la Corte –mucho menos a Flandes– y poder contemplar in
situ pinturas originales de los artistas más destacados conservadas en los sitios
reales o en grandes colecciones privadas, para la difusión del arte flamenco
resultó mucho más decisiva la llegada y circulación de modelos a través de obras
múltiples como los grabados –y en menor medida los tapices–, que permitieron
una rápida y amplísima divulgación de las composiciones. Grabados realizados
sobre el mismo soporte metálico que las pinturas, pues los métodos calcográficos
(buril, punta seca y luego aguafuerte) se acabaron imponiendo a los xilográficos,
y que en un primer momento procedían del extraordinario elenco de grabadores
que trabajaron en aquellas tierras en la segunda mitad del s. xvi y de los grandes
creadores de composiciones de éxito que fueron, entre muchos otros, Cornelis
Cort, Maarten de Vos, Jan van der Straet Stradanus, Maarten van Heemskerck
o Hendrick Goltzius, a los que pronto vinieron a sumarse –hay ejemplos tempra‑
nos ya en la década de 1610– las soluciones formales de la brillante escuela del
barroco liderada por Rubens y Van Dyck y a la que pertenecieron excepcionales
grabadores (Paulus Pontius, Schelte Adams Bolswert, Lucas Vorsterman…), que
triunfarán definitivamente en el pleno barroco. Se trata de un fenómeno bien
conocido y estudiado a nivel español45, y que cuenta con estudios y aportaciones
científicas relevantes para otras escuelas o regiones46, pero que en Aragón no ha
sido hasta la fecha objeto de análisis profundo.
Dos de los primeros trabajos sobre el tema: Soria, Martin S., «Some flemish of baroque
paintings in Spain», The Art Bulletin, vol. 30, 4 (1948), pp. 249‑259; Du Gué Trapier,
Elizabeth, «The School of Madrid and Van Dyck», The Burlington Magazine, XCIX (1957),
pp. 265‑273. En España, y tras algunas incursions el tema de Emilio Orozco, destaca: Pérez
Sánchez, Alfonso E., «Rubens y la pintura barroca española», Goya, 140‑141 (1977), pp.
86‑109. y del mismo autor: De pintura y pintores. La configuración de los modelos visuales en la
pintura española, «Alianza Forma» 119. Madrid, Alianza Ed., 1993 (esp. capítulo «Rubens y
la pintura española»). y como prueba de la vigencia del tema, podemos señalar: VV.AA., La
senda española de los artistas flamencos. Barcelona, Galaxia Gutenberg/Círculo de Lectores y
Fundación de Amigos del Museo del Prado, 2009.
46
Véanse, a modo de ejemplo: navarrete Prieto, Benito, La pintura andaluza del siglo
xvii y sus fuentes grabadas. Madrid, Fundación de Apoyo a la Historia del Arte Hispánico,
1998. y navarrete, Benito, Zapata, Teresa y Martínez, Antonio, Fuentes y modelos de la
pintura barroca madrileña, Colección «Arte y Forma». Madrid, Editorial Arco/Libros, 2008.
45
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figura 9. Autor desconocido, El nacimiento del Delfín (futuro Luis XIII) en Fontainebleau.
Zaragoza, colección particular. [Fotografía: Daniel Pérez]
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Esa abundante demanda de grabados alimentó un comercio del que no solo
se lucraron grabadores, impresores y comerciantes norteños, sino también fran‑
ceses, que abastecían sus propias necesidades pero también las de su vecino del
sur, carente en ese siglo de artífices del buril capaces de afrontar con solvencia
y calidad la reproducción grabada de pinturas. La comercialización de grabados
franceses en España había surgido ya en la segunda mitad del siglo xvi y per‑
mitió, por ejemplo, la difusión de modelos de la escuela de Fontainebleau, y esa
estructura comercial se mantuvo en el siglo xvii, con mercaderes que residían
en Lyon o París (calles Montorgueil y Saint‑Jacques) y producían planchas para
todo tipo de clientela, entre ellas grabados de interpretación a partir de modelos
flamencos47. El beneficio que de todo ello se obtenía es precisamente el objeto del
siguiente comentario en tono crítico de Jusepe Martínez:
Con este ejemplar la nación flamenca e italiana creció en tanta abundancia como
se ve. Codiciosos los franceses de lo interesable de la ganancia, dieron en copiar las
obras de los arriba dichos, pero tan estropeadas y tan mal formadas, que más cau‑
saban irrisión que devoción, y, no obstante esto, sacaron de España intereses muy
crecidos hasta que ha entrado el verdadero conocimiento. y, acabándose esta mina de
despacho, han vuelto a estudiar de nuevo así en pintura como en este ejercicio, que
han hecho cosas admirables en tanto grado que muchos mercaderes han tomado por
su cuenta hacer grabar infinidad de estampas, que en España las han vendido como
han querido. Por curiosidad pregunté a un mercader francés que hacía traer, así de
Francia como de Flandes, gran copia de estampas qué tanto [de] interés sacaba de
España de estas impresiones. Me respondió que no era mucho, pero que pasaba de
cuarenta mil ducados cada un año: cosa que me causó gran dolor por ver que por
poca aplicación de esta nuestra nación y por no hallar apoyo en este ejercicio, no se
atajan estas ganancias a los extranjeros48.

Bajo el reinado de Luis XIV (1643‑1715) se fomentó en el país vecino el
grabado de interpretación de calidad a partir de obras de artistas franceses del
Grand Siècle, con artífices tan destacados como Gérard Audran o Gérard Ede‑
linck, pero su penetración y uso en la España de Carlos II y Felipe V, aunque
fue importante y creciente, no llegó a equipararse a la de los modelos italianos
y norteños. no obstante, algunos eruditos aragoneses como Vincencio Juan de

Cfr. Jiméno, Frédéric, «La rivalité commerciale entre les éditeurs d’estampes français et
flamands en Espagne: le témoniage de Jusepe Martínez (1669‑1677)», In Monte Artium, 3
(2010), pp. 69‑88.
48
Martínez, Jusepe, Discursos practicables…, op. cit., p. 296.
47
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Lastanosa estaban al corriente de todas las novedades, como demuestran estas
palabras referidas al pintor y grabador oscense Lorenzo Agüesca, quien «… por
la destreza y valentía de su buril compite con los primores de Golcio [léase Gol‑
tzius], Espranger [Spranger] y Calbot [Callot]»49.
íntimamente relacionado con el arte gráfico está el de la imprenta, pues ade‑
más de los grabados que, sueltos o formando álbumes, formaban parte del bagaje
de cualquier artista, no hay que olvidar las estampas que, con distintas funcio‑
nes, se utilizaban en los libros. En el caso de Zaragoza, en el periodo incuna‑
ble los impresores y grabadores germánicos detentaron la hegemonía en el arte
tipográfico, y esta se perpetuó en la primera mitad del siglo xvi con Jorge Coci,
ante el que únicamente el francés Pierre Hardouyn, para quien trabajó el xiló‑
grafo lionés Juan de Vingles, ejerció una cierta competencia. En el último cuarto
del quinientos se inició una renovación artística, acompañada de un aumento
notable de los establecimientos tipográficos, debida en parte a la importación de
estampas extranjeras, sobre todo italianas y flamencas, así como de libros ilustra‑
dos procedentes de ciudades europeas punteras en la industria editorial, como lo
era Amberes (donde funcionaba desde mediados del siglo xvi la Officina Planti‑
niana fundada por Cristóbal Plantino y continuada por su yerno, Jan Moretus, y
los descendientes de este), pero sobre todo a la llegada de grabadores extranjeros
a la Corte. Entre esos artistas de origen flamenco (calcógrafos ya en su mayo‑
ría) establecidos en España que trabajaron para proyectos editoriales salidos de
prensas aragonesas estuvieron el antuerpino Pedro Perret, «tallador de cámara
de Felipe II»; Diego de Astor, autor de las seis planchas para el mapa de Ara‑
gón (1619) del cosmógrafo portugués Juan Bautista Labaña; y Juan Schorquens,
Alardo de Popma, Juan de noort y Herman Panneels, este último discípulo de
Rubens, entre otros. y a ellos cabe añadir los nombres de artífices extranjeros
que, sin viajar a España, enriquecieron los productos de la imprenta zaragozana,
como el luxemburgués Richard Collin, grabador oficial del rey Carlos II que
reprodujo cuadros de Rubens y, desde Bruselas, envió un retrato de fray Rai‑
mundo Lumbier para la biografía del religioso carmelita escrita por José Boneta
(Zaragoza, Domingo Gascón, 1687), o Gaspard François Edelinck, hermano
del célebre Gérard Edelinck50.
Lastanosa, Vincencio Juan de: Museo de las medallas desconocidas españolas. Huesca, Juan
nogués, 1645 (ed. facsímil Madrid, Juan R. Cayón, 1977), p. 116. Cfr. Jiméno y Lozano,
«La influencia…», op. cit.
50
Roy Sinusía, Luis, El arte del grabado en Zaragoza durante el siglo xvii. Zaragoza, IFC,
2014.
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En los años finales del siglo xvi y el primer tercio del xvii desarrolla su
actividad en Aragón una generación de pintores, llamada de transición o pro‑
tobarroca, que presenta un carácter ecléctico al estar integrada por artistas
formados en los años finales del siglo anterior que cultivan una plástica afín
al manierismo tardío; una generación que perpetúa los modelos contrarrefor‑
mistas de los flamencos Rolán de Moys y Pablo Scheppers, si bien entre ellos
los hay más rezagados pero también otros más adelantados que tímidamente
abandonan la artificiosidad anterior e introducen rasgos naturalistas en sus
obras, buscando más la verosimilitud que el realismo51. Aunque es un periodo
todavía mal conocido, parece excesivamente radical el comentario de Jusepe
Martínez cuando dice que «muertos que fueron estos pintores [Moys, Sche‑
ppers y Cósida], estuvo en esta ciudad muerta la pintura por más de veinte
años»52. En la introducción de ese naturalismo en tierras aragonesas, el papel
desempeñado por el caravaggismo resulta marginal y, sin embargo, parece
mucho más decisivo el influjo de otro tipo de pintura italiana, que aquí pene‑
tra por una doble vía. En un primer momento, a través de esos pintores fla‑
mencos asentados en Zaragoza en la segunda mitad del siglo xvi –que habían
viajado a Italia–, y sus discípulos, de cuya obra son magnífica muestra una
Adoración de los Pastores (Museo de Zaragoza) tenida por obra de Moys de
ha. 1585‑1590, procedente de la iglesia del convento de predicadores de Santo
Domingo en Zaragoza, y que a nuestro juicio es pieza clave por su prototene‑
brismo –que trae el recuerdo de las pinturas di notte e di fuoco de los venecia‑
nos Tintoretto o Jacopo Bassano– y por lo que supone de precoz avance hacia
el primer barroco, o dos versiones de la Sagrada Familia con san Juanito (La
Seo de Zaragoza y parroquia del Salvador de Ejea de los Caballeros) de Daniel
Martínez –«de nación flamenco» y padre de Jusepe–, una de ellas fechada en
1602. y en una segunda oleada, ya en el primer tercio del siglo xvii, mediante
el conocimiento de las obras de pintores bien representados en las colecciones
reales españolas (Tibaldi, Zuccaro, Tintoretto, los Bassano o Tiziano) –pero
también de José de Ribera–, que en Aragón penetra fundamentalmente por el
foco valenciano con Francisco Ribalta y sus discípulos (los llamados ribaltes‑
cos, y entre ellos Pedro Orrente, que según Palomino habría estado en Venecia
y llevó consigo los modelos bassanescos), y está representada en Aragón por
artistas como Antonio Bisquert (1596‑1646), nacido y formado en Valencia

51
52

Véase Lozano López, Flandes y la pintura…, op. cit., pp. 105 y ss.
Martínez, Discursos practicables…, op. cit., p. 256.
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pero que vivió y trabajó en Teruel desde 1620 hasta su muerte53, y Pedro Gar‑
cía Ferrer (Alcorisa, Teruel, ha. 1599/1600‑1660), también de formación valen‑
ciana pero algo más evolucionado54, aunque de él sólo dispongamos en Aragón
de una –aunque magnífica– obra segura: el Martirio de san Lupercio (1632) que
preside una capilla en la iglesia del Real Seminario de San Carlos Borromeo
(primitiva iglesia de la Inmaculada del colegio de los jesuitas) fundada por el
bailío de Caspe fray Lupercio Xaureche y Albizu, que en la pintura aparece
retratado como donante. Sus obras de atribución segura son todavía muy esca‑
sas, pero su producción como artista al servicio de Juan de Palafox y Mendoza,
obispo de Puebla de los Ángeles (México), entre 1640 y 1649, y en concreto
sus lienzos para el retablo de los Reyes de la catedral poblana (1645‑1649), nos
parecen un estancamiento, cuando no un retroceso, con respecto a su obra
zaragozana55. Pese a todo, se le considera el introductor del claroscuro ribal‑
tiano en tierras mexicanas.
En esta generación ecléctica, el uso de modelos es igualmente variado e ins‑
trumental, con un predominio de estampas de composiciones italianas abiertas
por grabadores italianos o flamencos, si bien no dejan de utilizarse soluciones
de grandes artífices norteños (muchos de ellos pintores/grabadores) que trabajan
en la segunda mitad del xvi y principios del xvii como Maarten de Vos, Frans
Floris, Pieter Brueghel, Maarten van Heemskerck, Paul Bril, Hans von Achen,
Hendrick Goltzius, Jan van der Straet Stradanus, Bartholomeus Spranger, Abra‑
ham Bloemaert o Cornelis Cort, algunas de cuyas creaciones sirvieron como
recurso habitual para los pintores barrocos aragoneses hasta bien avanzada la
centuria. Magnífico ejemplo son los 14 lienzos que forman un Apostolado (doce
apóstoles más Cristo Salvador y la Virgen) procedente del monasterio de San
Victorián (Huesca) conservado en el Museo Diocesano de Barbastro‑Monzón
en Barbastro (Huesca), serie para la que el desconocido pintor que firmó uno de
VV.AA., El pintor Antonio Bisquert (1596‑1646) (cat. exp.). Teruel, Instituto de Estudios
Turolenses, 1995.
54
Galí Boadella, Montserrat, Pedro García Ferrer, un artista aragonés del siglo xvii en
la Nueva España. Teruel, Instituto de Estudios Turolenses, Ayuntamiento de Alcorisa y
Universidad Autónoma de Puebla, 1996. Para el tema que nos ocupa es interesante señalar
que, entre los cincuenta criados o familiares que viajaron a Puebla con el obispo Juan de
Palafox, figura un joven flamenco, Diego Borgraf, luego destacado pintor y tal vez aprendiz
de García Ferrer.
55
En este sentido cabe recordar que Diego Angulo aludió a la semejanza entre los ángeles
del lienzo principal del retablo poblano y los de Moys en el retablo mayor de las Recoletas de
Tafalla (navarra) de Moys.
53
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los cuadros con un anagrama formado por las letras «Aº» y «R» siguió al pie de la
letra algunos de los grabados de Hendrick Goltzius de la serie del Credo Corto o
Credo de los Apóstoles (1596)56.
Sin embargo, la estampa flamenca y holandesa de tono manierista, represen‑
tada por grabadores –o grabadores/editores– como Jacob Matham, Jan Muller,
Jan Saenredam, Dirk Volkertsz Coornhert, Jacques de Gheyn, Crispijn de Passe,
Boetius Adams Bolswert o las sagas de los de Jode, Galle, Wierix, Collaert o
Sadeler que siguen trabajando en las primeras décadas del seiscientos57, fue pro‑
gresivamente desplazada a partir de 1630 (aunque hay ejemplos anteriores) por
los grabados de reproducción de los novedosos modelos rubenianos, incorporán‑
dose a esa tarea artistas del buril como Cornelis Galle el Viejo, Schelte y Boetius
Adams Bolswert, Lucas Vorsterman, Paulus Pontius, nicolas Lawers, Pieter de
Jode o el parisino François Ragot, o incluso cultivadores de la técnica xilográfica
como Christopher Jegher.
En muchas ocasiones, el uso de unos grabados determinados era impuesto
por los clientes, sin demasiado criterio en cuanto a la calidad, lo que condicio‑
naba el trabajo de los pintores y, por supuesto, el resultado final. Así, Pedro Orfe‑
lín, al parecer de origen francés pero formado en Roma y afincado en Zara‑
goza, del que no conocemos hasta la fecha obra alguna –aunque existe sobre él
bastante documentación–, fracasó en su intento de triunfar como pintor, según
Jusepe Martínez, «… porque muchos de los que le pedían cuadros le daban unas
estampillas de Flandes de simples autores, que las metiera en obra conforme se
las pedían» y su libertad de actuación estaba limitada por el encargo, pues «…
en esta tierra no todas veces se hallan cuadros de retablos donde se puede hacer
mejor lo que uno quiere; que lo que habéis visto en mi casa, lo más es para mon‑
jas y frailes y para oratorios de personas devotas que lo quieren así»58.
De esta generación protobarroca destacaremos por su vinculación con lo fla‑
menco a dos artistas: el ya citado Antonio Bisquert y el zaragozano Rafel Per‑
tús. Al primero le corresponde una Anunciación a los pastores (Teruel, Museo
Diocesano) [fig. 10] de fecha imprecisa pero dentro del lapso 1628‑1646, que
copia, adaptando la composición a un formato vertical, un grabado a buril de
http://museodiocesano.es/2013/09/10/el‑valor‑de‑la‑imagen‑religiosa‑durante‑la‑contra‑
rreforma‑el‑apostolado‑del‑monasterio‑de‑san‑victorian/ (consultada el 8 de abril de 2015).
57
Huidobro, Concha y Tomé, Consuelo, Grabados flamencos y holandeses del siglo xvi.
Obras escogidas de la Biblioteca Nacional. Madrid, Caja San Fernando y Ministerio de Cul‑
tura, 2004.
58
Martínez, Discursos practicables…, op. cit., p. 256.
56
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figura 10. Antonio Bisquert, Anunciación a los pastores. Teruel, Museo Diocesano.
[Fotografía: Daniel Pérez]

Aegidius Sadeler (ca. 1568‑1629) según original de Jacopo Bassano (Roma, Aca‑
demia nazionale di San Luca). En cuanto a Pertús (Zaragoza, 1567‑1648)59,
artista algo rezagado, en su formación y primer estilo se aprecia la ascendencia de
pintores como Jerónimo Cósida, Moys o Scheppers, evolucionando lentamente
hacia el primer naturalismo. Miembro de una saga de pintores, y afamado y
prolífico artífice especialista en pinturas decorativas para arquitecturas efímeras,
monumentos de Semana Santa y cuadros de batallas, Martínez dice de él que
«teníase a menos de valerse de cosas ajenas y mucho menos de sacar del natural
ni por dibujos suyos»60. La profesora Carmen Morte le atribuye una Adoración
de los Reyes Magos (fines s. xvi), de la iglesia de Santa María la Mayor de Alcañiz
(Zaragoza)61, cuadro inspirado en el que Moys pintó para su capilla funeraria
Una biografía actualizada de este artista, en: Pardos Solanas, Carlos, «Rafael Pertús
(1567‑1648): estado de la cuestión», Turiaso, XVI (2002), pp. 281‑294.
60
Martínez, Discursos practicables…, op. cit., p. 259.
61
VV.AA., La colección Quílez Llisterri y la pintura del Renacimiento (cat. exp.). Alcañiz,
Ayuntamiento y Fundación Quílez Llisterri, 2009, pp. 65‑72.
59
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en el convento dominico de Santo Domingo de Zaragoza, basado a su vez en el
conocido grabado de Cornelis Cort; el lenguaje sigue siendo el propio del final
del Manierismo, sin atisbo todavía del Barroco incipiente, que aflora tímida‑
mente en la serie de quince cuadros (Museo de Zaragoza) que –como a Moys
la galería de retratos de su linaje– le fueron encargados a Pertús por el duque de
Villahermosa –probablemente Francisco de Gurrea de Aragón y Borja, hijo del
IV duque, Martín de Gurrea– para sus palacios de Pedrola y Zaragoza, y que
relatan las hazañas bélicas del primer duque, Alonso de Aragón (ha. 1429‑1485)
y de su hijo Juan, donde la influencia norteña (especialmente en los fondos de
paisaje y en la manera de resolver las escenas bélicas), unida a la italiana, es evi‑
dente, como también lo fue para la concepción misma de la serie –y también
para algunas figuras concretas– el conocimiento de las pinturas del Salón de
Reinos del Palacio del Buen Retiro de Madrid62.
La siguiente generación, la de los nacidos con el siglo y que desarrollan su
actividad en su segundo tercio, se solapa con la anterior y tradicionalmente está
encabezada por el pintor y tratadista Jusepe Martínez, hijo del flamenco Daniel
Martínez, del que ya se ha hablado, y pertenecen a ella, entre otros, Juan Galbán
–que como Jusepe estuvo en Italia–, el italiano Francesco Lupicini y Francisco
Jiménez Maza, el más avanzado. Estos pintores –y fundamentalmente Mar‑
tínez– orientan su principal interés hacia el clasicismo de la escuela boloñesa
(los Carracci, Guido Reni y sus discípulos), y circunstancialmente hacia Ribera,
si bien no dejaron de utilizar en todo o en parte grabados flamencos de fines
del xvi. Así lo hizo Martínez, por ejemplo, al plantear su Epifanía del retablo
mayor de Santa María de Uncastillo (1647‑1649) según el modelo ampliamente
difundido por el grabado de Cornelis Cort a partir de un dibujo de Giulio Clo‑
vio (1567), que había sido introducido en Aragón por Moys y Scheppers, y que
aquel bien pudo heredar de su padre, Daniel Martínez, colaborador en varias
obras de los anteriores63. Por las mismas fechas, sin embargo, Martínez utilizó
un grabado de Santa Catalina de Schelte Adams Bolswert según Rubens para
Un estudio monográfico de esta serie, en: Pardos Solanas, Carlos, «Ecos del Salón
de Reinos: la serie Villahermosa del Museo de Zaragoza», Boletín del Museo de Zaragoza,
18 (2004), pp. 239‑308. y algunas precisiones y nuevos documentos en: Morte García,
Carmen, «Imágenes reinventadas en el siglo xvii de Alonso de Aragón (+1485), hijo del rey
Juan II. «Declararán los rótulos lo que la pintura mostrare»», en Redondo, Guillermo y
Morte, Carmen (dir.), Reyes de Aragón: Soberanos de un País con futuro. Ramiro I‑Juan Carlos
I (1035‑2011). Zaragoza, Gobierno de Aragón e Ibercaja, 2011, pp. 370‑387.
63
Manrique, Elena, Jusepe Martínez y el Retablo Mayor de Santa María de Uncastillo. Estu‑
dio histórico‑artístico y de restauración. Zaragoza, Diputación, 2002, pp. 64 y 103‑104.
62

«De Flandes». El gusto por el arte flamenco… | Juan Carlos Lozano

193

una Santa Apolonia del retablo mayor de la iglesia de nuestra Señora de la Asun‑
ción de La Almunia de Doña Godina (Zaragoza), donde se sirvió también, entre
otros, de un exitoso grabado del holandés Jan Muller según original del ger‑
mano Hans von Aachen para el Martirio de san Sebastián que también fue usado
por otros artífices aragoneses en las parroquiales de Pradilla de Ebro y Longares
(Zaragoza).
En algunos de los artistas más avanzados de esa generación, como Fran‑
cisco Jiménez Maza, se aprecia también el conocimiento y uso de composicio‑
nes de la nueva pintura flamenca, que convive perfectamente –como ya se ha
visto en el caso anterior– con la de otras procedencias, como demuestran los
cuadros laterales de la capilla de las santas Justa y Rufina en La Seo: el del lado
del Evangelio representa una Huida a Egipto de evidente inspiración italiana,
mientras para el situado enfrente, que muestra la Adoración de los Magos, su
autor se sirvió libremente, aplicándole una mayor carga claroscurista, de un
conocido modelo rubeniano –del que curiosamente no se conoce estampa–
pintado para el Ayuntamiento de Amberes (1609, retocado en 1628‑1629;
Madrid, Museo nacional del Prado) que también fue utilizado de forma más
fiel, aunque adaptado al formato vertical, para el lienzo principal del retablo de
la capilla de los Santos Reyes en la Catedral de Teruel, atribuido tradicional‑
mente a Jiménez Maza64.
Será sin embargo la generación aragonesa del pleno barroco la que decidi‑
damente orientará sus gustos hacia las composiciones de la gran pintura fla‑
menca. no es extraño que así fuera porque en cierta forma lo llevaba en sus
genes, debido a la impronta que aquí tuvo en los pintores que trabajaron en el
último tercio del siglo xvii y los inicios del siguiente la escuela madrileña, feliz
y personal síntesis de lo flamenco‑rubeniano y de lo veneciano‑ticianesco65.
Sin propósito exhaustivo, señalaremos a modo de ejemplo las versiones de las
conocidas epifanías de Rubens del Hospital Provincial de nuestra Señora de
Gracia66, de la capilla de San Joaquín de la colegiata de Santa María de Calata‑
yud, obra de Pedro Aibar Jiménez fechada en 1684, o de la capilla de la Virgen
de Sancho Abarca de la parroquial de Tauste, del vallisoletano Andrés García
Zárate y fechable ha. 1715‑1720; o la interpretación del Banquete de Herodes de
Rubens que, seguramente a partir de la estampa de Schelte Adams Bolswert, el
Débitos ya señalados en: Pérez Sánchez, «Rubens y la…», op. cit., p. 97.
Véase: Lozano, Vicente Berdusán…, op. cit., passim.
66
Calvo Ruata, José I., Patrimonio Cultural de la Diputación de Zaragoza, t. I: Pintura,
escultura, retablos. Zaragoza, Diputación Provincial, 1991, p. 76.
64
65
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figura 11. Pedro Aibar Jiménez, Banquete de Herodes. Calatayud (Zaragoza), colegiata de Santa
María. [Fotografía: Daniel Pérez]

citado Aibar pintó para la capilla de San Juan Bautista en la colegiata bilbilitana
(ha. 1690) [fig. 11]; o la copia literal pero algo seca y desvaída que se conserva
en la parroquial de San Pedro y San Pablo en Used (Zaragoza) de la Visión de
san Agustín pintada en 1628 por Anton van Dyck para los agustinos de Ambe‑
res, copiada seguramente a partir del grabado abierto en 1642 por Arnold Loe‑
mans, de formato rectangular (a diferencia del realizado ha. 1640 por Pieter de
Jode el Joven, que mantiene el remate semicircular del cuadro original); o las
versiones casi coetáneas de dos asunciones de la Virgen de Rubens que hicie‑
ron respectivamente el ejeano Vicente Berdusán para el monumental lienzo
del retablo de la iglesia de Santo Domingo y San Martín en Huesca (1672),
tomada casi de manera literal del grabado de Paulus Pontius de 1624 a partir

«De Flandes». El gusto por el arte flamenco… | Juan Carlos Lozano

195

del cuadro ideado por Rubens para la iglesia de nôtre Dame de la Chapelle en
Bruselas (Museo de Düsseldorf), y Bartolomé Vicente para el ático del retablo
mayor de la basílica de San Lorenzo en la misma ciudad (1678), haciendo uso
más libre del modelo asuncionista inventado por el flamenco para la catedral
de Amberes (1624‑1627), grabado por Vorsterman; o del citado Berdusán la
Glorificación de santa Catalina de Alejandría del retablo de la Visitación de la
colegiata de Santa María de los Corporales de Daroca, para la que utiliza una
de las socorridas santas mártires de Rubens, o el San Miguel combatiendo a los
demonios del retablo mayor de la parroquial de Villafranca de Ebro (Zaragoza),
cuya figura desnuda en primer término está tomada claramente de la Serpiente
de bronce de Rubens, o el San Juan Bautista del coro de la catedral de Tarazona
(Zaragoza), que trae el recuerdo del de Gaspar de Crayer (Madrid, iglesia de
San Francisco el Grande, depósito del Museo del Prado), o un Niño Jesús en
orla de flores (colección particular) cuya postura delata claramente el uso de la
estampa de Schelte Adams Bolswert de la Sagrada Familia, o las numerosas
trinidades de la Tierra de este autor y de muchos otros pintores anónimos que
encontramos dispersas por la geografía aragonesa. Berdusán realizó también
sendos trípticos de gran formato, a imitación de los pintados por Rubens, para
cubrir los muros laterales de la capilla de San Martín de la catedral de Huesca
(1678; Huesca, Museo Diocesano), en un caso único –hasta lo que conoce‑
mos– de uso de este formato en la pintura barroca aragonesa67. y especial
interés ofrece, del mismo artífice, un San Jerónimo confortado por los ángeles
(Daroca, Museo Colegial) [fig. 12] firmado en 1684, en cuya composición
hemos podido detectar el uso de al menos dos grabados: el ángel mancebo de
la izquierda es una trasposición de la figura femenina de la estampa abierta
por Pieter de Bailliu a partir del cuadro de van Dyck Rinaldo y Armida (1629;
The Baltimore Museum of Art. The Jacob Epstein Collection) [fig. 13] que
representa una escena del poema de Torquato Tasso Jerusalén libertada, mien‑
tras para el san Jerónimo se sirvió de la figura del pastor vigilante del Mercurio
y Argos de Jacob Jordaens (ha. 1620; Lyon, Musée des Beaux Arts) [fig. 14]
dado a la plancha por Schelte Adams Bolswert68.
Un caso singular en cuanto a la utilización de grabados norteños lo consti‑
tuye la serie de ocho lienzos de mediano formato datables en el último cuarto del
Sobre Vicente Berdusán en general, y sobre estos trípticos en particular: Lozano López,
Juan Carlos, Vicente Berdusán (1632‑1697) y Aragón, Col. «Mariano de Pano y Ruata» 25.
Zaragoza, Caja de Ahorros de la Inmaculada de Aragón, 2006 (espec. pp. 54 y ss.).
68
Ibidem, pp. 108 y ss.
67
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figura 12. Vicente Berdusán, San Jerónimo confortado por los ángeles. Daroca (Zaragoza),
Museo Colegial. [Fotografía: Archivo Fotográfico de la Delegación de Patrimonio Cultural,
Arzobispado de Zaragoza]

siglo xvii que cuelgan en el claustro del convento de la Purísima Concepción y
San Blas de Miedes (Zaragoza), para los que un anónimo pintor se sirvió de las
estampas emblemáticas que ilustraron la Regiae Viae Crucis (Amberes, 1635) del
flamenco Benedictus van Haeften, una de las obras doctrinales más importantes
del siglo xvii69.
A los ejemplos señalados cabrá añadir otros de autoría desconocida. Así,
una Sagrada Familia con san Joaquín y santa Ana conservada en la parroquial

Azanza López, José Javier, «Alegoría, emblemática y doctrina cristiana en un convento
de clausura aragonés del siglo xvii: un programa pictórico inspirado en la Regia Via Crucis de
Benedictus van Haeften», Archivo Español de Arte, LXXVI, 302 (2003), pp. 133‑152.

69
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figura 13. Pieter de Bailliu según Anton van Dyck, Rinaldo y Armida (grabado).

figura 14. Schelte Adams Bolswert según Jacob Jordaens, Mercurio y Argos (grabado).
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de Gea de Albarracín (Teruel)70 [fig. 15] que copia la de Rubens de ha. 1630
procedente de El Escorial (Museo del Prado) a partir del grabado de Schelte
Adams Bolswert, quien enriqueció la cerrada composición del maestro al dis‑
poner las figuras de cuerpo entero e incorporar la cuna, la ambientación arqui‑
tectónica y el paisaje; a su vez, el pintor de la tela de Gea envejeció al san José
del grabado para convertirlo en san Joaquín, añadiendo en la parte derecha a
un José más joven, sin duda por indicación del comitente. Sobre las calajeras
de la antesacristía de La Seo de Zaragoza cuelga un Juicio de Salomón (Zara‑
goza, La Seo) que copia un lienzo perdido de Rubens (se conserva una copia
del siglo xvii en el Statens Museum for Kunst de Copenhague) que reprodu‑
jeron en grabado Boetius Adams Bolswert y François Ragot. y en la ermita de
San Vicente de Mesones de Isuela (Zaragoza) se encuentra una Aparición de la
Virgen con el Niño a santa Rosa de Lima de probable autor madrileño que repite
con variaciones, reducción de elementos y de forma invertida, la composición
que van Dyck ideó para la cofradía de Célibes de Amberes en el gran lienzo
de La Virgen con el Niño y santa Rosalía, san Pedro y san Pablo (1629; Viena,
Kunsthistorisches Museum), de la que Paulus Pontius abrió el correspondiente
grabado71.
Como se ha podido comprobar, en la pintura y en los modelos flamencos
importados los asuntos religiosos dominan sobre cualquier otro género, por mucho
que podamos encontrar en ellos bodegones y paisajes integrados, pero hemos de
pensar en la existencia de otro tipo de temas, mucho más minoritarios, que encon‑
trarían mejor acomodo en el ámbito privado y laico, de los que apenas disponemos
de obras conservadas y localizadas. A modo de ejemplo, entre las pinturas murales
a modo de galería de cuadros fingidos, pinacoteca simulada o museo ideal, que
decoraban la Casa Grande de la baronía de Escriche (Teruel), ejecutadas por un
desconocido pintor de probable filiación valenciana en el tránsito al siglo xviii,
encontramos varias –entre ellas dos escenas de género a lo Teniers– que podría‑
mos interpretar, en el contexto que analizamos, un discreto pero evocador canto
La obra, dotada de un magnífico marco de castañas en blanco, cuelga tras su restauración
(2004) en el coro de la iglesia parroquial de San Bernardo Abad de Gea, pero antes estuvo
en la iglesia del exconvento de nuestra Señora del Carmen y San José de PP. carmelitas des‑
calzos, si bien ignoramos su destino original y las circunstancias de su encargo. Sobre la
restauración: Aragón. Patrimonio Cultural restaurado. 1984‑2009. Bienes muebles, Zaragoza,
Gobierno de Aragón, 2010, tomo 2, pp. 730‑732.
71
Hermoso Cuesta, Miguel, «Aparición de la Virgen con el niño a santa Rosa de Lima»,
en Calvo, J. I., Joyas de un patrimonio III. Restauraciones de la Diputación de Zaragoza
(1999‑2003) (cat. exp.). Zaragoza, Diputación, 2003, pp. 333‑336.
70
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figura 15. Autor desconocido, Sagrada Familia con san Joaquín y santa Ana. Gea de Albarracín
(Teruel), iglesia parroquial de San Bernardo Abad. [Fotografía: Daniel Pérez]
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de cisne de la influencia flamenca en Aragón72. y es que a finales del siglo xvii, la
potente inercia alcanzada por la gran pintura flamenca del barroco de la primera
mitad comenzó a disminuir, debido entre otras causas a que la desaparición de
sus maestros más representativos había producido, salvo algunas excepciones (v. gr.
Daniel Seguers en la pintura de flores, Jan Fyt en la de animales o David Ryckaert
III o Michiel Sweerts en la de género), un acusado descenso de calidad. Al mismo
tiempo, la pintura del barroco tardío en Aragón, representada por una desigual
y en general mediocre generación de pintores‑escenógrafos, buscó más el efecto
grandilocuente y decorativo, y aunque no se aprecia en ellos una tendencia especí‑
fica ni un estilo definido –más bien todo lo contrario–, la influencia italiana y en
menor medida la francesa parecen asumir el protagonismo, y lo seguirán haciendo
en el rococó y hasta bien avanzada la segunda mitad del setecientos, si bien no
nos resistimos a terminar este apartado aludiendo al poso que la pintura flamenca
pudo dejar en la obra de Francisco de Goya, bien en su aproximación directa a la
realidad cotidiana y popular como algo que merece ser observado y representado
por sí mismo (v. gr. las escenas de género de Jan Miel), aportando una concepción
distinta y de gran modernidad sobre las relaciones entre el hombre y el mundo,
bien por el trasfondo crítico y moralizante de las escenas protagonizadas por ani‑
males al modo de Brueghel o Teniers.

Las tapicerías flamencas
Los tapices flamencos seguían siendo, al menos desde el siglo xv, un objeto de
lujo muy valorado entre la realeza y la aristocracia, no solo por razones obvias de
ostentación y prestigio, sino también por su idoneidad para hacer más bellos y
confortables los espaciosos y fríos ámbitos domésticos palaciegos, y por supuesto
por los mensajes de carácter simbólico que a menudo encerraban los asuntos
representados. Las colgaduras también se utilizaban en el ámbito religioso, con
motivo de festividades religiosas como el Corpus Christi o la Semana Santa,
y también eran exhibidas al exterior por otras instituciones y particulares para
engalanar sus edificios con ocasión de actos solemnes como eran, por ejemplo,
las visitas reales. En Aragón, la colección más importante es la que ahora se con‑
serva en el Museo de Tapices de La Seo, dependiente del Cabildo Metropolitano,

Cfr. VV.AA., La Casa Grande de la Baronía de Escriche. La colección permanente (cat.
exp.). Teruel, Museo de Teruel, 2012.
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y entre las instituciones laicas la de la Universidad de Zaragoza, que posee actual‑
mente diez piezas pertenecientes a los siglos xvi al xviii, la mayoría salidos de
talleres flamencos (Bruselas y Audenarde).
Si atendemos a las fuentes, fueron muchos más los tapices que en el siglo xvii
decoraban las casas de familias linajudas aragonesas, aunque lamentablemente
esas tapicerías hayan desaparecido o se hayan disgregado. A modo de ejemplo,
ya se han citado los tapices de la serie Los encantos de Celedonia que poseyó el
erudito oscense Vincencio Juan de Lastanosa, o la «preciosísima tapicería» que
aparece citada en el testamento (1694) de la duquesa de Villahermosa y como
se ha dicho fue adquirida «para ilustrar su palacio de Bruselas, tan costosa en la
materia como primorosa en la idea y artificio, que traída después a Zaragoza ha
sido admirada de todos y reputada por la mejor de España»73.
Sin pretender agotar el tema, aportamos ahora información inédita de otra
gran colección de tapices propiedad de los marqueses de Ariza, y que hemos
extraído de la consulta del Archivo de los duques del Infantado, poseedores actua‑
les del título. En concreto, esta información procede de los inventarios de bienes
que se hicieron con motivo de la muerte de Juan Antonio de Palafox Rebolledo
Cardona y Zúñiga (1674‑1725), almirante de Aragón y V marqués de Ariza, el 10
de octubre de 1725. Llama la atención que en la relación de las pinturas tasadas el
predominio de autores italianos es casi absoluto, a excepción de «un Crucifijo de
vara y cuarta de alto y poco menos de vara de ancho, con marco negro y dorado
de mano de la escuela de Rubenes [sic]», pero en las tapicerías, junto a las alfom‑
bras turcas, de Orán, El Cairo o una de Alcaraz, y otros productos de Aterina
(islas dálmatas, Croacia), dominan las descritas explícitamente como «de Bruse‑
las» y algunas que, sin esa denominación, como una «de arboledas» (asimilable a
las llamadas «de verduras»), eran sin duda de la misma procedencia.

Conclusión
Como ha quedado de manifiesto en este trabajo, existió en Aragón un gusto
artístico por lo flamenco que convivió armoniosamente con influencias de
otras latitudes –de Italia fundamentalmente– y tuvo especial protagonismo
en determinados momentos –sobre todo en el pleno barroco–, para decaer
en las primeras décadas del siglo xviii. Un gusto que se manifiesta no tanto

73

Lacarra Ducay, «Identificación de…», op. cit.
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en la presencia de artistas norteños como de obras sobre diferentes formatos
y, en mayor medida, de modelos que alcanzaron gran difusión a través de la
estampa y otras obras múltiples como los tapices. En este fenómeno, el papel
intermediario de Francia está todavía pendiente de investigación detallada,
pero en cualquier caso tendría su justificación lógica en la presencia de un
numeroso contingente de ciudadanos franceses venidos desde el Languedoc
y la Gascuña, y de productos que llegaban a través de las ferias establecidas
en el sur de Francia. El peso de la población francesa fue tal que, a fines del
seiscientos, el comercio del Reino dependía fuertemente de las importaciones
de productos manufacturados galos, controladas por individuos de esta nacio‑
nalidad. En estos intercambios cabe incluir, por supuesto, los de obras artísti‑
cas francesas, españolas, pero sobre todo flamencas, que se mantuvo constante
durante toda la centuria a pesar de las circunstancias políticas, las prohibicio‑
nes oficiales y los cierres de fronteras74. De la notable presencia francesa y de
otros acontecimientos del periodo se hicieron eco y dejaron testimonio escrito
algunos ilustres viajeros extranjeros, como por ejemplo Juan Francisco Pablo de
Goudi, cardenal de Retz, en sus Memorias (1654), donde afirma que «… todo el
mundo hablaba francés en las calles», o Antonio de Brunel en su Diario del viaje
de España (1655), donde se dice que «… no obstante las guerras con Francia se ha
mantenido siempre el comercio libre más allá de las fronteras, y los comerciantes
de Olorón, de Tolosa, y de otros sitios de Bearne y Languedoc van y vienen muy
libremente a Zaragoza y a todos los sitios»75.
Del mismo modo, las relaciones directas con territorios más alejados como
eran los Países Bajos fueron intensas en el terreno artístico –aunque no exclu‑
sivamente–, de tal modo que, por distintas vías, tanto terrestres (a través de la

Los pormenores y repercusiones que estos intercambios tuvieron a uno y otro lado de los
Pirineos apenas han sido estudiados; pueden citarse como excepciones el temprano artículo
de Jeannine Baticle y las investigaciones que en este momento está llevando a cabo Frédéric
Jiméno y que han dado ya algunos interesantes frutos. Baticle, Jeannine, «Remarques sur
les relations artistiques entre la France et l’Espagne au xviie siècle», La revue du Louvre XII,
6 (1962), pp. 281‑292. Jiméno, Frédéric, «Algunos modelos franceses en la pintura española
del siglo xvii: nicolás Poussin y Claude Vignon», Butlletí de la Reial Acadèmia Catalana de
Belles Arts de Sant Jordi, XIV (2000), pp. 65‑83. Jiméno, Frédéric y Lozano, Juan Carlos,
«La influencia francesa en la pintura española del siglo xvii: el caso aragonés», en Cabañas
Bravo, M. (coord.), El arte foráneo en España. Presencia e influencia, «Biblioteca de Historia
del Arte» 9. Madrid, CSIC, 2005, pp. 389‑405.
75
García Mercadal, José, Viajes de extranjeros por España y Portugal, 6 vols. Salamanca,
Junta de Castilla y León, 1999 (1ª ed. Madrid, Ed. Aguilar, 1952), vol. III, pp. 247 y 350.
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cordillera pirenaica) o marítimas (puertos del Cantábrico, especialmente los viz‑
caínos, o incluso del Atlántico meridional como Cádiz, Sevilla o Málaga), llega‑
ron a nuestro país artistas y obras norteños que contribuyeron de modo notable
con su influencia al devenir de la historia del Arte hispano. La influencia artística
de Flandes en España, sin embargo, no fue solo consecuencia de los estrechos
vínculos políticos entre ambos territorios, pues había comenzado antes de que
los actuales territorios de Holanda y Bélgica pasaran a los Habsburgo, siendo
unificados bajo Carlos V y puestos bajo el dominio de la monarquía hispánica,
y se prolongó más allá de 1648, fecha en la que Felipe IV se vio obligado a reco‑
nocer la independencia de las Provincias Unidas76. El creciente interés mostrado
por los españoles hacia el arte flamenco, auspiciado y promovido por los propios
monarcas (especialmente Felipe II y Felipe IV), no se vio sin embargo corres‑
pondido desde Flandes, donde fueron mucho más estimados otros productos
hispanos como la lana castellana y otras materias primas.
Esos intercambios permitieron dar respuesta a una amplia demanda de obras
de calidad diversa que, a precios igualmente variables, ofrecían a sus destinata‑
rios una pintura basada con frecuencia en obras de los grandes maestros y de una
calidad media superior a la que los artistas locales podían aportar. Una pintura
vistosa, rica, colorista, luminosa, opulenta, elegante, dinámica, expresiva, bri‑
llante y vibrante, retórica y teatral, que combina la corrección del dibujo, una
pincelada jugosa y suelta y una minuciosidad precisa y preciosista conseguida
a punta de pincel; una pintura versátil y adaptable a los gustos del cliente, pla‑
gada de anécdotas y detalles, que explora géneros escasamente cultivados por los
artistas locales, o los mezcla de forma original, pero que en los temas religiosos,
los más abundantes y solicitados, no deja de atenerse rigurosamente al decoro y
a las exigencias doctrinales y didácticas, sin prescindir por ello de una puesta en
escena original, efectista y vistosa que hubo de resultar un soplo de aire fresco
para la –con frecuencia– austera, sombría y encorsetada plástica autóctona; una
pintura, en definitiva, que resultaba especialmente atractiva y decorativa tanto
en el contexto de una comunidad religiosa como en el del coleccionismo privado
y el entorno doméstico, y aportaba a sus propietarios, de acuerdo con la mentali‑
dad aparencial que impregna la cultura barroca, un prestigio no exento de cierto
esnobismo y modernidad. Virtudes y beneficios que pensamos quedan perfecta‑
mente englobados y definidos en la expresión «de Flandes».

Calvo Serraller, Francisco, «La huella de los flamencos», en VV.AA., La senda…, op.
cit., pp. 13‑20.
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En este volumen se reúnen algunas de las lecciones impartidas en el último curso de la
Cátedra «Goya» celebrado durante los días 2,
3, y 4 de noviembre del año 2016, que versaba
sobre las relaciones establecidas entre Aragón y Flandes en el campo de las Bellas Artes
durante los siglos XV al XVII.
En el curso se estudiaron destacadas obras de
maestros pintores y grabadores procedentes de
los Países Bajos cuya influencia se dejó sentir
de manera notable en tierras aragonesas a lo
largo de la Baja Edad Media, del Renacimiento y
del Barroco, y se analizó la respuesta obtenida
por muchos artistas de origen aragonés o que
trabajaban en Aragón durante los siglos XV al
XVII, desde el papel del mecenazgo desempeñado
por las autoridades eclesiásticas y civiles, representadas por el alto clero y la nobleza del
antiguo Reino de Aragón, hasta la recepción de
artistas y de obras de procedencia flamenca y
holandesa cuya huella se dejaría sentir con intensidad en los principales talleres pictóricos
aragoneses.
Destacados investigadores en Historia Medieval
y en Historia del Arte pertenecientes al mundo
de la Universidad y de los Museos, procedentes
de distintas ciudades españolas y extranjeras,
participaron en este nuevo Curso de la Cátedra
«Goya» que quiso ser, una vez más, una actualización de las investigaciones dedicadas a la
Historia del Arte aragonés.

