
REPRODUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA VISITA REALIZADA A LA EXPOSICIÓN
“BARTOLOMÉ BERMEJO”, MUSEO NACIONAL DEL PRADO, REALIZADA EL DÍA 15

DE ENERO DE 2019

La visita de hoy la hacemos con la profesora Lola Silvestre, la cual nos pide disculpas por la
cantidad de información que nos proporciona y la falta de tiempo que le gustaría tener.
Siente mucho que la visita haya durado más de lo que Bruce le aconsejó, pero los que lo
sentimos somos nosotros, ya que nos hubiera gustado estar mucho más tiempo. Con todo,
al final nos regala una sorpresa, que al final lo comentaré.

Una propuesta para las próximas visitas con Lola: hacerlas de día completo, es decir de
10:30 a 14:00 y de 16:00 a 18:00, parando de 14:00 a 16:00 para comer y descansar. Bueno
esto es una broma, pero ahí queda por si acaso.

Después de estos comentarios, paso a describir la visita. En primer lugar, Lola nos sitúa
unos años antes de la época de Bermejo. Estamos en el gótico europeo.

Gótico en Europa. Introducción

El término 'gótico'  fue aplicado por el  tratadista italiano del  Renacimiento Giorgio Vasari
otorgado con un sentido peyorativo, entendiéndolo como equivalente a obra de bárbaro,
desproporcionada y artificiosa.  También fue conocido en el  Siglo  XVI  con el  nombre de
"estilo moderno", por oposición al estilo antiguo, el Renacimiento.

A mediados del Siglo XII se inicia en el entorno a París, un movimiento cultural que influirá
de  manera  significativa  a  toda  Francia  y  a  la  Europa  cristiana.  Un  nuevo  espíritu  del
desarrollo  de  las  ciudades,  el  intercambio  comercial  y  la  aparición  de  nuevas  órdenes
religiosas favorecen su evolución. En ella se van asimilando elementos unificadores en cada
país, pero con matices diversos en cada uno de ellos.

La transición del románico al gótico es muy imprecisa y no hay un claro corte, y podemos
ver los comienzos de un estilo que es más sombrío, oscuro y emotivo que en el periodo
previo, a principios del siglo XIII.  El impulso decisivo de esta pintura realista cristiana se
produjo en la Italia septentrional de finales de siglo. Diseminándose por el resto de Europa,
el periodo gótico se extendió durante más de doscientos años.

En Italia encontramos dos focos de este estilo: la escuela florentina y la escuela de Siena.

El gran maestro de la escuela florentina es Giotto (h. 1266-1337), al que se considera como
auténtico iniciador de la pintura moderna. Dio un tratamiento revolucionario a la forma y a la
representación realista del paisaje, introduciendo la tridimensionalidad, lo que significó un
gran paso en la historia de la pintura. Con él llega a la cumbre la pintura gótica italiana.

Escuela sienesa

Se inicia con  Duccio di Buoninsegna (1255-1260 – 1318/1319), quien, aún fuertemente
influido por la pintura bizantina, intentó superar su bidimensionalidad. Fue probablemente el
artista  más  influyente  de  Siena  de  su  tiempo.  Se  le  considera  como  uno  de  los  más
influyentes en la  formación del  estilo  gótico internacional.  Primer  pintor  destacado de la
escuela sienesa,  fue también inspirador de otros miembros de la misma, como  Simone
Martini, entre otros.

En  los  siglos  XIII  y  XIV,  la  ciudad  de  Siena  competía  en  el  esplendor  de  su  arte  con
Florencia. Es en esta ciudad en la que Duccio ejecuta su mayor obra y una de las más
famosas pinturas italianas: la Maestà de la catedral de Siena.

Duccio pinta los retablos con fondo dorado, con unas figuras rígidas y va introduciendo poco
a poco los paisajes.
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Junto con la  Maestà, una de las obras más importantes de Duccio es la  Resurrección de
Lázaro.

Maestà (Majestad) de la catedral de Siena

La Maestà es una pintura al temple sobre tabla realizada entre 1308 y 1311, considerada la
obra maestra del pintor italiano Duccio. 

Se trata de un retablo de dos caras: en el anverso figura una gran escena con la Virgen y el
Niño rodeada de ángeles y santos,  junto a otras escenas menores,  mientras que en el
reverso se encuentran veintiséis escenas de la Pasión de Cristo, además de otros episodios
en el ático y la predela.

Es la obra más importante de Duccio, quien logró conjugar en ella el dominio técnico con
una gran sensibilidad en la ejecución de las escenas, que destacan por su preciosismo y su
rico colorido, con los que logró un conjunto de gran belleza.

Resurrección de Lázaro

Ante  un  paisaje  montañoso
muy  rígido,  Cristo  y  sus
discípulos  se  hallan  frente  al
sepulcro  de  Lázaro,  recibido
por Marta y María de Betania. A
la derecha aparece Lázaro ya
redivivo, envuelto en un sudario
mortuorio.  Un  personaje
situado  junto  al  fallecido  se
tapa  la  nariz  con  un  manto
debido al hedor.
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Se considera a  Simone Martini (1284-h. 1344) como el artista más puramente gótico de
Siena, ejemplo por antonomasia del estilo italo-gótico, y el  único que podía rivalizar con
Duccio. Hacia 1340, acompañado de su esposa, su hermano Donato y de Lippo Memmi, por
invitación del cardenal Jacobo Stefaneschi se traslada a Aviñón. En la corte Papal trabaja en
diversos encargos para el Palacio de los Papas. En esta ciudad conoce y traba amistad con
el  gran  poeta  Petrarca  para  quien  realiza  la  miniatura  de  la  Alegoría  de  Virgilio  del
frontispicio del Codex Virgilianus.

Pasó muchos años en la corte de los Papas de Aviñon, trabajando en una serie de obras
que en gran parte se han perdido. La posición de la ciudad de Aviñón como sede de una de
las  principales  cortes de Europa y el  hecho de que su estilo  resultaba más familiar  en
Francia que las innovaciones de Giotto y la escuela florentina, acentuó su influencia sobre
todas las escuelas de pintura sobre tabla o de miniaturas, tanto las francesas como las de
Flandes, de forma que su impacto en la historia de la pintura fue decisivo para difusión del
llamado estilo gótico internacional. 

El Papado de Aviñón fue un periodo de la historia de la Iglesia católica, entre 1309 y 1377,
en el que siete Obispos de Roma residieron en la ciudad de Aviñón, a saber: Clemente V
(1305–1314),  Juan  XXII  (1316–1334),  Benedicto  XII  (1334–1342),  Clemente  VI  (1342–
1352), Inocencio VI (1352–1362), Urbano V (1362–1370) y Gregorio XI (1370–1378). A este
periodo algunos historiadores católicos le llaman el "Segundo cautiverio de Babilonia". En
1378, el papa Gregorio XI retornó a Roma y allí murió.

Las imágenes de Simone se van redondeando y no son tan rígidas como las de Duccio.

Maestà del Ayuntamiento de Siena

La Maestà del Ayuntamiento de Siena es una pintura al fresco fechada en el año 1315. El
tema  y  la  composición  los  toma  de  la  Maestà  de  la  catedral  de  Siena,  de  Duccio  de
Buoninsegna. Simone, como antes Duccio, continua pintando a la maniera greca, pero sobre
el sustrato bizantino incorpora elementos del estilo cortesano francés al mismo tiempo que
abandona la rigidez de la composición en líneas horizontales para poner los personajes en
movimiento de forma que se acercan o se alejan del trono de la Virgen, lo que produce un
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efecto de gran naturalidad. El baldaquino de seda y cintas que se mueven al viento, da la
réplica a la asamblea humana que en forma de dos semicírculos rodea a la Virgen que ha
abandonado también el hieratismo bizantino mostrando una actitud pensativa y dulce.

Apartir de Simone Martini damos un salto en el tiempo para llegar a 1412, donde aparece el
manuscrito iluminado más importante del siglo XV,  Las muy ricas horas del Duque de
Berry, apodado el rey de los manuscritos ilustrados, realizado por el taller de los hermanos
Herman, Paul y Johan Limbourg .

De un total de 206 folios, el manuscrito contiene 66 miniaturas grandes y 65 pequeñas, y
300 letras capitales doradas y 1.800 cenefas doradas. 

Las miniaturas del texto ayudaron a dar forma a una imagen ideal de la Edad Media en el
imaginario colectivo. Este es particularmente el caso de los famosos folios del calendario,
que representan escenas tanto campesinas como aristocráticas  y  elementos de notable
arquitectura medieval, considerándose como uno de los mejores exponentes de la pintura
gótica internacional, a pesar de su pequeño tamaño.

      Enero          Febrero     Marzo

      Abril            Mayo      Junio
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      Julio           Agosto            Septiembre

   Octubre                   Noviembre   Diciembre

De esta época hay unos pintores muy conocidos de la Escuela de Flandes: los hermanos
Van Eyck, Jan y Huber.

Jan,  el  más conocido,  está considerado como uno de los mejores pintores del  norte de
Europa del siglo XV y el más célebre de los Primitivos flamencos. 

Los  hermanos  Van  Eyck  en  Flandes,  fueron  las  figuras  de  transición  desde  el  gótico
internacional a la llamada escuela flamenca. El estilo flamenco que se dio en los Países
Bajos en el siglo XV se ha considerado tradicionalmente como la última fase de la pintura
gótica. 

Algunos autores atribuyeron a los hermanos Van Eyck haber sido los inventores de la pintura
al óleo. Aunque la afirmación no es cierta, los hermanos llevaron la pintura al óleo a su
perfección. Con este descubrimiento la pintura pasa de ser al temple al oleo. También van
investigando otras técnicas de pintura. 
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El óleo, palabra proveniente del latín oleum (aceite), es una técnica pictórica consistente en
mezclar los pigmentos con un aglutinante a base de aceites, normalmente de origen vegetal.
El óleo permanece húmedo mucho tiempo, lo que favorece la mezcla de colores.

El uso del óleo se conoce desde la Antigüedad y estaba ya extendido entre los artistas de la
Edad Media, aunque de modo minoritario ya que en esa época predominaba la pintura al
temple o al fresco. A fines del siglo XIV y durante el siglo XV, se comenzó a generalizar el
uso del óleo en detrimento de otras técnicas, ya que permitía un secado más lento de la
pintura, correcciones en la ejecución de la misma y una excelente estabilidad y conservación
del color.

El aceite aglutinante que más se empleaba era el de linaza. Normalmente se emplea la
esencia de trementina como disolvente,  para conseguir  una pincelada más fluida o más
empastada.

Y ya que estamos en una pequeña clase de pintura, diremos que la  veladura consiste en
capas muy delgadas de pintura, de forma que se transparente la capa inferior, así el color
que se ve es el resultado suavizado de la mezcla del color inferior más el de la veladura. Los
pinceles que se empleaban tenían muy pocos pelos y eran finísimos, de manera que había
pinceles de un solo pelo.

En 40 años se pasa de la rigidez a la perspectiva,  y como ejemplo vemos el  siguiente
cuadro de Jan van Eyck:

Virgen del canciller Rolin, 1435

La perspectiva era una de las constantes de
Van Eyck, y la consigue por medio de efectos
geométricos (el enlosado del suelo, los arcos
laterales de la estancia…) y atmosféricos.

Es un cuadro religioso, pero también puede
ser  considerado  un  retrato.  La  pintura  fue
encargada por Nicolás Rolin,  un importante
funcionario  de  la  corte  de  Borgoña.  Se
trataba de un político muy arrogante, lo que
explica que se atreva a estar frente a frente a
la  Virgen  y  mirarla  fijamente  y  también  el
hecho de que tenga el  mismo tamaño que
ella.

Los  detalles  se  plasman con una  exactitud
microscópica, sólo posible gracias al empleo
del óleo y de plumillas especiales. El paisaje

urbano que se aprecia a través del ventanal, posiblemente sea Lieja. El puente alude al
puente de Montereau. 

Bajo la ventana, el huerto, desde donde dos personajes miran el panorama, es una alegoría
del Paraíso Terrenal. La balconada, llena de flores simbólicas, aludiría al jardín cerrado que
representa la virginidad de María. Todos estos símbolos se vinculan a la presencia de la
Virgen y del Niño, ya que en el jardín aparecen pavos reales y azucenas. El libro que tiene
abierto el cardenal, las plantas y las flores, los animales y las personas, paisaje los pinta Jan
van Eyck con gran detallismo.

Se presta gran atención a la corona de oro que un ángel sostiene sobre la cabeza de la
Virgen, con una filigrana de oro y piedras preciosas. En los capiteles de las columnas se
pueden apreciar distintas escenas religiosas, como Adán y Eva, Caín y Abel o la embriaguez
de Noé.
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Avanzamos en el tipo para llegar a la época de nuestro protagonista Bermejo, pero antes
debemos hablar de los Médici.

Los  Médici fueron una poderosa e influyente familia del Renacimiento en Florencia entre
cuyos miembros se destacaron tres papas, León X, Clemente VII, y León XI; dos reinas de
Francia Catalina de Médici y María de Médici; además de numerosos dirigentes florentinos,
miembros de las casas reales de Francia e Inglaterra y que sobresalieron por ser mecenas,
patrocinando artistas y científicos de su época.

Nosotros nos fijamos en Lorenzo de Médici (1449-1492), también conocido como Lorenzo el
Magnífico, fue un estadista italiano y gobernante de  facto (de hecho) de la República de
Florencia durante el  Renacimiento italiano.  Príncipe de Florencia,  mecenas de las artes,
diplomático, banquero, poeta y filósofo renacentista.

Lorenzo de Médici fundó varias instituciones en Europa, una de ellas fue en Flandes. El
mecenazgo de Lorenzo no consistió tanto en financiar obras sino en mandar a los artistas
más destacados de Florencia a diversas cortes. 

Una de las pinturas más importantes que encargó  la familia Médici en Brujas, fue el Tríptico
Portinari.

Tríptico Portinari, Hugo van der Goes, 1476-1478

Es un retablo de grandes dimensiones encargado
por  Tommaso  Portinari,  el  representante  de  la
familia Médici en Brujas. 

La  tabla  central  del  Tríptico se  dedica  a  la
Adoración de los pastores. La figura central es la
de  la  Virgen  María,  con  rostro  de  suave
expresión,  vestida  de  azul,  que  adora  a  Jesús
que acaba de nacer. El niño está desnudo, en el
suelo. 

En primer plano, un bodegón de flores: un jarro
de cerámica azul y blanca de reflejo metálico, sin
duda de Manises, y otro de cristal, con flores. A

su lado, los ángeles. A su alrededor, los pastores son representados como campesinos, con
rostros  más  realistas  y  ropas  severas.  Igualmente,  se  presenta  un  paisaje  típicamente
invernal.

En cuanto a las alas laterales, se representa a los comitentes de la obra acompañados de
sus santos patronos. En el ala izquierda del retablo está representado Portinari y sus hijos
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Antonio y Pigello, con los santos Antonio y Tomás; el paisaje del fondo representa el viaje a
Belén de José y María. El ala de la derecha muestra a la esposa, María Portinari, con la hija,
y las santas Margarita y María Magdalena; en el paisaje del fondo se distinguen las figuras
de los Reyes Magos aproximándose al portal.

En el exterior de las puertas está representada una Anunciación pintada en grisalla.

Después de esta extensa información, llegamos a Bartolomé Bermejo.

EXPOSICIÓN: BARTOLOMÉ BERMEJO

La exposición

Esta exposición pretende tributar un merecido
homenaje  y  dar  a  conocer  al  gran  público  a
Bartolomé  de  Cárdenas,  alias  el  Bermejo  (h.
1440-h.  1501),  uno  de  los  pintores  más
sugerentes y atractivos del siglo XV.

El trabajo de Bermejo se fundamenta en el uso
de la entonces novedosa técnica del óleo. Su
principal  referente  fue  la  pintura  flamenca,  la
escuela inaugurada por Jan van Eyck y Rogier
van der Weyden que, en la segunda mitad del
siglo  XV,  había  conquistado  toda  Europa,
incluida  Italia.  Bermejo  pudo  formarse  en  la
cosmopolita  Valencia  del  segundo  tercio  del
siglo  XV,  una  ciudad  abierta  tanto  a  los
modelos flamencos como a los italianos.

Tras su muerte, su nombre y obra cayeron en
el olvido. Su recuperación se produjo a finales
del  siglo  XIX,  cuando  algunas  de  sus  tablas
más señaladas despertaron el interés tanto de
destacados  coleccionistas  internacionales

como de falsificadores de pintura antigua.

Bartolomé Bermejo

Bartolomé de Cárdenas, alias el Bermejo (h. 1445-h. 1501), es uno de los pintores más
fascinantes del siglo XV. Las escasas noticias biográficas indican que Bermejo tuvo una
carrera  profesional  complicada.  Nacido  en  tierras  cordobesas,  es  muy  posible  que  su
condición de judeoconverso le encaminara a una vida itinerante que, cuando menos, le llevó
a  residir  en  Valencia,  Daroca,  Zaragoza  y,  finalmente,  Barcelona.  Para  sortear  las
limitaciones gremiales de la época, a menudo se asoció con maestros locales mucho menos
cualificados. Pese a ello, la orgullosa utilización de su alias, el Bermejo, certifica que nos
hallamos ante un pintor con una personalidad acusada, probablemente muy consciente y
seguro de sus habilidades.

A partir del dominio de la técnica del óleo según la manera de los flamencos, Bermejo supo
desarrollar  un  personal  lenguaje  de  signo  realista,  especialmente  atento  a  los  efectos
ilusionistas pero también a la definición de espectaculares gamas cromáticas. Su inquietud
por seguir explorando nuevos terrenos, especialmente en el ámbito del paisaje y el retrato,
le permitió concebir algunas de sus obras más complejas e innovadoras en el último periodo
de su trayectoria profesional. Todo ello fue advertido por una serie de selectos comitentes,
desde grandes eclesiásticos  y  nobles  hasta  distinguidos  mercaderes,  así  como por  sus
colegas de profesión, que a menudo imitaron sus composiciones.
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Cronología

h. 1440. Nace en Córdoba.

1468. Nombrado como residente en Valencia, recibe un primer pago por el retablo de San
Miguel de Tous para el caballero Antoni Joan. Firma la obra como “Bartolomeus Rubeus”.

h. 1471-1472. Se establece en Daroca.

1474 y 1477. Firma dos contratos para realizar el retablo de la parroquia de Santo Domingo
de Silos de Daroca. El segundo de ellos se acuerda en Zaragoza, donde residía desde hacía
algún tiempo.

1482, abril – 1483, mayo. Es el pintor mejor remunerado de todos los que participan en los
trabajos de policromía de las puertas del retablo mayor de la catedral de Zaragoza.

h. 1483-1489. Junto a los valencianos Rodrigo y Francisco de Osona pinta el Tríptico de la
Virgen de Montserrat.

1486. Su esposa, Gracia de Palaciano, es condenada por la Inquisición aragonesa acusada
de prácticas judaizantes.

1490. Concluye en Barcelona la Piedad Desplà, su obra maestra.

1495. Recibe un pago de 30 sueldos (salario anual de un empleado) por el diseño de la
vidriera de la capilla bautismal de la catedral de Barcelona, realizada por Gil Fontanet.

h. 1501. Muere probablemente en Barcelona.

Cristo de la Piedad. h. 1470-1475

Cristo, sentado en el sepulcro dispuesto en diagonal,
decorado por inscripción en hebreo "El reparó la vida,
con su muerte puso fin a la muerte". Con las llagas de
la Pasión se oprime el costado.

Los inicios: entre Flandes y Valencia

El dominio de la  técnica al  óleo y el  predominio del
afán  naturalista  le  lograron  a  Bermejo  el  poder  de
pintar  como  tangibles  y  palpables  la  sustancia  y  la
calidad de las cosas.

Elías Tormo, 1926

Los inicios de Bermejo son inciertos. Nada se sabe de
su  juventud  y  formación,  excepto  que  nació  en
Córdoba.  Su  primera  pieza  documentada  es  el  San
Miguel,  fechado  en  1468,  una  obra  realizada  en
Valencia  para  la  parroquia  de  Tous  que  revela  un
excelente conocimiento de la pintura flamenca. Gracias
a  la  llegada  de  maestros  septentrionales  y  a  la
continua importación de pinturas, dibujos y estampas,

Valencia se convirtió en un escenario ideal para que un joven e inquieto pintor no solo se
sintiese cautivado por los modelos de los maestros del norte, desde Jan van Eyck a Hans
Memling, sino también para que asimilase las claves de su lenguaje. Bermejo adquirió un
perfecto dominio de la técnica del óleo, lo que le permitió desplegar numerosos efectos de
ilusionismo  pictórico  en  sus  obras:  desde  refinados  brillos  y  reflejos  luminosos  sobre
metales,  piedras  preciosas  y  piezas  de  orfebrería  hasta  sorprendentes  efectos  de
transparencia  en  gasas,  pasando  por  una  hábil  combinación  cromática  que  otorga
verosimilitud matérica a los tejidos, mármoles y pavimentos representados. Fue así como se
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empezó a cimentar la trayectoria de uno de los pintores más virtuosistas del siglo XV.

Retablo dedicado a Cristo, h. 1475

Parece  que  las  cuatro  pinturas  formaban parte  de  un  mismo retablo  dedicado  a  Cristo
Redentor.  El  martirio,  la  muerte  y  la  resurrección  ponen  en  valor  el  simbolismo de  un
sacrificio destinado a liberar a la humanidad de las acciones pecaminosas. 

Descenso de Cristo al  Limbo.  A la derecha,  escoltado por un ángel,  Cristo pisotea la
puertas del infierno aplastando a los demonios draconiformes.

Cristo en el Paraíso. Un realismo descarnado o feismo en el tratamiento de los cuerpos. A
las puertas del Edén, custodiado por un ángel y querubines en el Paraíso, Adán y Eva se
arrodillan.
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Resurrección

En  este  cuadro,  Cristo  sale  del  sepulcro
ante  la  mirada de adoración de un ángel,
mientras los soldados que vigilan la tumba
quedan  despavoridos  por  el  milagro.  En
segundo  término  se  ve a  las  tres  Marías,
que  han  salido  de  Jerusalén  y  caminan
hacia  el  sepulcro  con  frascos  de  perfume
para ungir el cuerpo de Cristo.

Con una desproporción de los cuerpos con el paisaje,
Cristo asciende envuelto en una mandorla de luz. En la
parte inferior los apóstoles y la Virgen acompañados
de un ángel y los Padres de la Antigua Ley.

San Miguel triunfante sobre el demonio con Antoni
Joan, 1468

Probablemente es el panel central de un retablo que
antiguamente  se  encontraba  en  la  iglesia  de  San
Miguel en Tous, cerca de Valencia. 

El arcángel San Miguel, figura muy estilizada, pisotea
una  espantosa  criatura,  simbolizando  el  demonio  y
descarga  un  golpe  mortal  con  su  poderosa  espada
mientras mantiene una compostura serena.

El donante arrodillado es Antoni Joan mantiene abierto
un  salterio  en  dos  Salmos penitenciales.  La  pesada
cadena y la espada indican que él es un caballero. 

El dominio de Bermejo de la técnica neerlandesa de
pintar  al  óleo  se  puede  ver  en  el  modelado  de  la
cabeza del  donante,  en el  escudo de cristal  de San
Miguel y en los reflejos de la Ciudad Celestial en su
peto.
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Dormición de la Virgen, 1460-1462

El  cuerpo  exánime  yace  rodeado
elegantemente  por  los  apóstoles  que
expresan angustia.

En el lenguaje iconográfico, se llama Virgen
en  dormición  aquella  representada  en  un
lecho amortajada tapada por ropa de cama;
y la Virgen en tránsito aquella representada
en un lecho amortajada pero no tapada por
ropa de cama y por lo general rodeada de
flores todo el perímetro.

En  el  catolicismo,  el  Tránsito  de  María
(Dormición) es la glorificación del cuerpo de
la  Virgen  María  mediante  la  definitiva
donación  de  la  inmortalidad  gloriosa  sin
pasar  por  la  muerte,  es  decir,  al  contrario
que  sucede  en  la  muerte  humana,  la
intervención  divina  de  su  Hijo  hizo  que
cuerpo y alma glorificados no se separasen
en  espera  del  Juicio  Final  y  ascendieran
unidos a los cielos. 

San Juan Bautista, h. 1470-1480

La  escena  representa  a  San  Juan  Bautista
acompañado del cordero, inserto en un paisaje
rocoso y de frondosa vegetación, tal y como se
entendía  el  concepto  de  desierto  en  las
representaciones del siglo XV, época en la que
éste se traducía por "solitario", un lugar sin la
presencia  humana  y  no  desprovisto  de
vegetación.  El  personaje  aparece  en  primer
plano  tras  el  que  se  vislumbra  una  profunda
perspectiva.  A  diferencia  de  otras
representaciones del santo, en ésta, juega con
el  cordero,  en  lugar  de  sostenerlo  en  sus
brazos.
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Virgen de la Leche, s. XV
La impronta flamenca se advierte en el realismo
con  que  están  tratadas  la  indumentaria  y  las
joyas.  La expresión de espontaneidad y viveza
del  rostro  del  divino  infante,  que  mira  al
espectador dejando caer gotas de leche materna
por  la  comisura  de los  labios,  sintoniza  con la
caracterización de los afectos en la  producción
de Bermejo. 

Lujo y sofisticación en el retablo de Santa Engracia

Vestida con sus telas de buenos colores como Santa Engracia de San Pedro de Daroca,
copiosa de oro. 

Contrato del retablo de la iglesia de Nuestra Señora de la Piedad de Romanos (Zaragoza),
1501.

La cita  que preside esta sección,  incluida en el  contrato del  retablo de la  parroquia de
Romanos, localidad próxima a Daroca, indica hasta qué punto la sofisticación cromática de
algunas obras de Bermejo, en este caso del retablo dedicado a santa Engracia, suscitó la
admiración de los espectadores y clientes, que no dudaron en ver en ellas el  modelo a
seguir para sus encargos.

Del retablo de Santa Engracia de San Pedro de Daroca se conservan seis tablas, cinco de
las cuales se han reunido en esta sala. Uno de los rasgos que comparten todas ellas es,
precisamente, la espectacular y variada gama cromática que Bermejo logró imprimir en sus
obras gracias a su dominio de la técnica del óleo y de una serie de fórmulas –como la
aplicación  de  lacas  y  transparencias–  que  le  permitieron  aumentar  la  sensación  de
profundidad y brillantez de los colores, en especial de los rojos y verdes. Sin duda esta
riqueza cromática fue una de las claves del éxito de Bermejo. De hecho, cuando en 1479 fue
contratado para realizar el retablo de la Virgen de la Misericordia, el auténtico leitmotiv (idea
que se repite a intervalos a lo largo de una obra) del documento notarial era que aplicase
«carmini  e  verdes  e  violetes  todos acabados a  olio» (carmín y  verdes  y  violetas  todos
acabados al óleo).

13



Retablo de Santa Engracia, h. 1474-1477

Fueron vendidas por separado las tablas ya entrado el siglo XX, con escenas de la vida de
la  santa,  detención,  encarcelamiento  y  la  imagen  central  estilizada y  aristocrática  de la
santa.

Predela

San Onofre, San Pedro de Mezonzo, Resurrección, San Braulio y
Santa Catalina de Siena
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  Resurrección Santa Catalina de Siena

Flagelación de santa Engracia, h. 1472-1477

En el año 304 la joven y noble portuguesa Engracia
iba al Rosellón al encuentro de su prometido, cuando
al pasar por Zaragoza vio cómo Daciano, un procónsul
del emperador Diocleciano, perseguía a los cristianos.
Al reprocharle su crueldad, Daciano, que aparece a la
izquierda de la composición, la sometió a tormento. La
pieza formaba parte de un retablo dedicado a la santa
y encargado para la localidad de Daroca, en Zaragoza.

Bermejo  muestra aquí  su  interés  por  la  perspectiva,
sugerida mediante las líneas de fuga de las losetas del
suelo,  de  los  capiteles  y  del  dosel  del  trono  de
Daciano.  El  procónsul  romano  aparece  vestido  de
moro, licencia que el pintor se permite para transmitir
al  fiel  hispano de la  época la  idea de maldad.  Otro
rasgo  destacable  es  el  acusado  naturalismo  de  la
anatomía  de  Santa  Engracia  y  de  los  rostros  del
verdugo  y  de  los  personajes  que,  impasibles,
presencian el martirio. Bermejo alcanza gran pericia en
la representación de las diferentes materias, como los
mármoles de las columnas y del suelo, o el terciopelo
del faldón de la santa. En el trono de Daciano, aplicó
capas de color  transparente sobre un fondo dorado.
Todas  estas  habilidades  son  posibles  gracias  al
dominio de la técnica del óleo.
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Santa Engracia

Imagen mayestática de la santa.
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Crucifixion, h. 1480



Apoteosis del santo y excomunión del pintor

Que el dicho Bartolomé Bermejo tenga que jurar y jure, ante notario público, sobre la cruz y
los santos cuatro Evangelios, y que podrá recibir sentencia de excomunión.

Contrato del retablo de Santo Domingo de Silos, 1474

Bermejo debió ser un pintor de personalidad difícil, que en diversas ocasiones incumplió los
contratos que firmó. Así sucedió en el caso del retablo para la parroquia darocense de Santo
Domingo de Silos, encargado en 1474. Desconfiados, los comitentes encomendaron a los
pintores Juan de Bonilla, primero, y Martín Bernat, después, que supervisaran la actividad
laboral de Bermejo. Cuando en 1477 este abandonó el proyecto después de haber pintado
la  apoteósica  tabla  central  decidieron  forzar  su  regreso  al  trabajo  haciendo  efectiva  la
cláusula  de  excomunión  incluida  en  el  contrato  y  que,  más  que  penas  espirituales,
comportaba ciertas restricciones laborales. Ese mismo año se firmó un nuevo contrato, pero
ni aun así se logró que Bermejo cumpliera con las condiciones acordadas: las dos tablas
laterales del conjunto que han llegado hasta nosotros fueron realizadas principalmente por el
taller de su socio Martín Bernat. Entre las explicaciones para dicha actitud inconformista está
la  posibilidad  de  que  considerase  que  se  trataba  de  un  trabajo  mal  remunerado,  la
incomodidad de actuar junto a maestros menos cualificados o la negativa a ceñirse a los
conservadores criterios estéticos de los clientes.

Hipótesis de reconstrucción con las siete tablas del Retablo de la Iglesia de Santo
Domingo de Silos de Daroca. 

De las tres superiores, la central y la de la izquierda son del Prado, y la de la derecha de una
colección particular. Las cuatro de abajo son las del MNAC y se han descrito en las páginas
10 y 11 de este trabajo.
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Santo Domingo de Silos entronizado
como obispo, 1474 - 1479

Es la  tabla  central  del  retablo  mayor  de  la
iglesia  de  Santo  Domingo  de  Silos  de
Daroca. De acuerdo con las instrucciones del
contrato,  el  santo  aparece  vestido  de
pontifical, con mitra, báculo y libro, y no como
el abad benedictino que en realidad fue. Está
sentado  en  un  trono  gótico  de  rica  talla
dorada con siete estatuas policromadas que
representan las Virtudes. Estas son, de abajo
arriba: Fortaleza, Justicia y Fe a la izquierda;
Caridad  en  el  remate;  y  Esperanza,
Prudencia y Templanza a la derecha. Según
el  mismo  contrato,  las  vestimentas
eclesiásticas  del  santo  debían  estar
realizadas con oro en relieve. Al contravenir
esta cláusula, Bermejo consiguió dotar a su
figura de mayor fuerza y monumentalidad. El
marco es original.

Martín Bernat y Bartolomé Bermejo,
Fernando I de Castilla acogiendo a Santo

Domingo de Silos, 1478 - 1479

Es una de las dos historias del  santo que se
representan  en  la  calle  lateral  izquierda,
realizada en colaboración con Bernat. El rey de
Castilla, acompañado de su Corte, recibió a las
puertas  de  Burgos  al  santo,  huido  del
monasterio riojano de San Millán de Suso tras
enfrentarse con el rey don García de Nájera, y
le nombró abad del Monasterio de Silos.
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      Muerte de Santo Domingo     San Agustín, 1477-1485

La  escena  de  la  Muerte  de  Santo  Domingo  se  desarrolla  en  una  de  las  estancias  del
monasterio de Silos en la que se aprecia al santo moribundo tendido en su lecho de muerte,
asistido por Jesucristo, que lo bendice con su diestra, la Virgen, que apoya su mano derecha
en la cama, el  obispo de Burgos don Gimeno, con el  hisopo,  un acólito portador de un
portaviático y una vela encendida, y dos monjes más. Un pórtico abierto al exterior, situado
en el fondo de la habitación, permite ver, sobre un peñasco, dos ángeles vestidos de túnicas
blancas  que  sostienen  en  sus  manos  las  tres  coronas.  Dicha  presencia  confirma  que
Domingo Manso fue finalmente merecedor de las tres coronas en el momento de su muerte.

En el cuadro de  San Agustín o  Santo obispo ¿San Benito de Nursia? la recreación de la
indumentaria eclesiástica ofrece la seguridad de quien es su autor, así como el pavimento y
la lámpara de cristal. Excelente dominio.

Tejido de seda nazarí con el lema «Gloria
nuestro Señor el Sultán»,

principios siglo XV. Seda, lampás
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Jaez para caballo. Bronce y esmalte, siglo XIV
Azulejo de Manises con el lema “Ferbe”. Cerámica vidriada, siglo XV. 

Bermejo y sus socios

Cerrar las puertas para que ninguno pudiese entrar a ver al Vermejo.

Libro de fábrica de la catedral de Zaragoza, 1482

Bermejo tuvo que asociarse a menudo con maestros residentes en las ciudades donde se
asentó para sortear las restricciones del sistema gremial. Así sucedió con Juan de Bonilla en
Daroca,  Martín  Bernat  en  Zaragoza  o  los  Osona  en  Valencia.  Pese  a  que  los  clientes
siempre confiaron a Bermejo el diseño de las composiciones y la realización de las figuras
principales, este método de trabajo compartido afectó a la calidad del resultado final por
diversos motivos, como la menor destreza de los socios y la aplicación de fórmulas –como el
uso de los relieves en yeso– opuestas al ilusionismo de impronta flamenca propio del pintor.

No obstante, el asociacionismo facilitó la difusión de los modelos concebidos por Bermejo,
especialmente a cargo del taller aragonés de Martín Bernat y Miguel Ximénez. Ello confirma
que  fue  un  artista  de  referencia,  respetado  y  admirado  por  pintores  y  clientes  por  su
superioridad técnica y excepcional creatividad. De ahí, quizás, que el cabildo de la Seo de
Zaragoza ordenase instalar una cerradura para controlar el acceso al claustro viejo donde
Bermejo  trabajaba  en  la  policromía  de  las  puertas  del  retablo  mayor  de  la  catedral  y
preservar así su intimidad.
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Virgen de la Misericordia, 1479 – 1484

Esta  tabla  de  Bartolomé  Bermejo  y  Martín
Bernat procede del retablo de la Virgen de la
Misericordia de la Capilla de los Lobera, ricos
comerciantes  asentados  en  Zaragoza.  La
realización del oratorio completo se firmó en
1479  entre  Bernat  y  Bermejo,  que  debería
pintar  todas  las  historias,  descritas  ya  con
absoluta precisión. La Virgen María con los
brazos abiertos; a la derecha con los obispos
y prelados y en la otra el rey y los caballeros
obteniendo la gracia, la piedad, la merced o
el amparo.

La Virgen de las Nieves, 1479-1484

La Madre de Dios se apareció la noche del 4 de
agosto  y  les  dijo  que  deseaba  que  se
construyera una Basílica en el Monte Esquilino,
una de las siete colinas de Roma, en el  lugar
que  Ella  señalaría.  De  igual  modo,  la  Virgen
María  se  apareció  al  Papa  Liberio  con  un
mensaje similar. El 5 de agosto, mientras el sol
de verano brillaba, la ciudad se quedó admirada
al  ver  un  terreno  con  nieve  en  el  Monte
Esquilino. La pareja de esposos fue feliz a ver lo
acontecido y el Sumo Pontífice hizo lo mismo en
solemne procesión. La nieve abarcó el espacio
que debía ser utilizado para construir el templo.

El Milagro de la nieve, puede identificarse como
parte  del  retablo  documentado  que  Martín
Bernat  y  Bartolomé  Bermejo  pintaron  para  la
capilla  de  la  Visitación  del  Pilar  de  Zaragoza
entre 1479 y 1484. 
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San Damián, 1468-1495

El  cuadro  representa  a  San  Damián  que
surge sobre un fondo de oro con grabados
de  adorno.  El  Santo  tiene  la  cabeza
nimbada,  esta  vestido  con  un  traje  de
brocado de oro y un manto verde finamente
bordado  con  motivos  geométricos.  Con  la
mano derecha sostiene una botella, uno de
sus atributos como médico.

Es una de las tablas del retablo mayor de la
iglesia de la Santa Cruz de Blesa (Teruel).
Este mueble se contrató por los legados de
la villa de Blesa a los pintores Martín Bernat
y Miguel Jiménez el día 9 de noviembre de
1481,  por  un  coste  de  8.450  suelos
jaqueses. El retablo está dedicado a narrar
el hallazgo y exaltación de la Santa Cruz.

Es una tabla que está recortada por la parte alta, que representa el Descendimiento de la
cruz y que perteneció al ático de un grandioso retablo.
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Descendimiento, 1480

Miguel Jiménez y Martín Bernat,
Descendimiento, 1481-1487



Una obra internacional, un pintor cosmopolita

Y [enviar] un retablo para el altar de la capilla de Santa María de Montserrat en la iglesia
mayor de Acqui.

Disposición testamentaria de Francesco della Chiesa, h. 1515

Un tríptico de formato flamenco encargado por un mercader italiano para la capilla de una
catedral  italiana y realizado en la  cosmopolita  Valencia por  tres pintores hispanos.  Esta
podría ser la carta de presentación del Tríptico de la Virgen de Montserrat de Acqui Terme.
Bermejo,  con la  colaboración  de Rodrigo y  Francisco de  Osona,  firmó una  pintura  que
revelaba su capacidad para asumir de forma aún más intensa lo flamenco, desde el formato
del tríptico y el uso de madera de roble hasta la adopción de fórmulas próximas a Jan van
Eyck,  Dirk  Bouts  y  al  Maestro  de  la  Leyenda  de  Santa  Lucía.  Una  obra  que  también
demostraba su asimilación de recetas de origen italiano, como la espectacular marina del
fondo, compartidas con los Osona.

Como otros mercaderes italianos, Francesco della Chiesa, comitente del tríptico, mostró una
marcada  inclinación  hacia  la  pintura  flamenca.  Establecido  en  Valencia,  debió  ver  en
Bermejo  al  pintor  ideal  para llevar  a  cabo un exvoto  en agradecimiento a  la  Virgen de
Montserrat -quizá tras sobrevivir a un naufragio en uno de sus viajes entre los puertos de
Savona y Valencia- que presidiera la capilla que fundó en la catedral de Acqui Terme, su
ciudad de origen.

Bartolomé Bermejo y taller de los Osona, Tríptico de la Virgen de Montserrat,
h. 1483-1489
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Se trata de una obra en colaboración en la
que a Bermejo  corresponde únicamente la
tabla  central,  siendo  las  laterales  y  la
Anunciación de las grisallas de los reversos
probablemente  obras  del  taller  de  Rodrigo
de Osona.

La pintura forma parte de un tríptico en el
que se representa a la Virgen con el Niño y
un donante, Francesco della Chiesa, en su
tabla central.

La Virgen de Montserrat, con un ampuloso
manto, mantiene en su regazo al Niño, quien
en gesto elocuente se vuelve hacia el cordel
que sujeta el jilguero. 

En los paneles laterales, divididos cada uno
en dos registros, El nacimiento de la Virgen
con la  Presentación del  Niño Jesús en los
superiores  y  San  Francisco  de  Asís
recibiendo los estigmas con San Sebastián
en los inferiores. Cabe destacar la amplitud
de  sus  paisajes  crepusculares  con  fondos
urbanos y arquitecturas góticas.

Rodrigo y Francisco de Osona,Cristo ante Pilatos, Hacia 1500

La figura de Jesús, descalzo, maniatado, con
túnica  violácea  y  soga  al  cuello,  ocupa  el
centro  de  la  composición,  rodeado  de
esbirros  y  soldados  que  lo  presentan  ante
Pilatos.  Éste,  sentado  sobre  un  pequeño
estrado, con largo cetro en las manos, doble
collar  dorado,  gorro  con  lazo  rojo  y
suntuosamente ataviado de terciopelo y fino
brocado,  se  dispone,  frío  e  impasible,  a
interrogar  a  Jesús.  En  el  extremo  inferior
izquierdo aparece la enojosa y contrahecha
figura  del  sayón  (verdugo),  burdamente
sentado, que sostiene la soga de Jesús. Al
otro extremo, de perfil, y con forzada mano
izquierda  sobre  la  empuñadura  de  su
espada, se dispone la figura de un soldado
cuyos tonos blancos contrarrestan la calidez
policroma  del  conjunto  de  la  tabla.  Otras
siete cabezas, con casco, gorros y tocados
de  colorido  diverso,  cierran  el  conjunto  de
figuras.

El fondo está presidido por un amplio arco de
medio punto con marcadas dovelas blancas,
por  cuyo  espacio  se  llega  a  una  ulterior  y
diminuta  puerta,  apenas  entreabierta.  A la
derecha,  por  una  amplia  y  despejada
ventana  lateral,  se  observa  un  pequeño

fondo  paisajístico  con  rocas,  diminutas  arquitecturas  con  chapiteles  puntiagudos,  árbol
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frondoso  y  tenue  vegetación  verdosa.  Al  otro  extremo,  el  contrapunto  policromo  está
marcado por las tonalidades entre granates y terrosas del tapiz que pende por detrás de
Pilatos, con curiosa decoración geométrica.

Rodrigo y Francisco Osona,
El Prendimiento, hacia 1500

La  túnica  de  Jesús,  en  la  parte  baja  del
cuadro,  es  de  una  factura  simplista  y  de
apresurada ejecución.

La intensidad expresiva de los personajes es
característica de la producción de los Osona,
quienes dotaban a sus escenas de un fuerte
dramatismo.  A  ello  contribuyen  mucho  las
arquitecturas  que  sirven  de  escenario,
grandes  edificios  de  porte  renacentista  que
anuncian la modernidad de sus pinturas. 

Francisco Osona, Adoración de los Reyes
Magos, hacia 1500 

La Virgen María, junto a San José, sostiene en
su regazo a Jesús recién nacido mientras el
rey Melchor besa el pie del Niño y Gaspar y
Baltasar  depositan  sus  regalos  sobre  una
bandeja.  Tanto  el  paisaje  idílico,  como  las
arquitecturas típicas de las ciudades del norte
de  Europa,  la  composición,  los  colores  gris
azulados  utilizados  y  el  hieratismo  de  las
figuras con ropas de pliegues rotos de forma
artificial remiten al estilo hispanoflamenco en el
que inicia su formación Rodrigo y que asimila
su hijo Francisco. 
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Adoración de los Reyes y La Santa Faz, 1492-1494

Perteneció a Isabel la Católica.  La Santa Faz,  de fuerza expresiva, es la escena con la
puerta  cerrada,  mientras  que  la  obra  principal  muestra  la  Epifanía  en  una  composición
multitudinaria.

La Piedad Desplà, una obra maestra a dos manos

Obra de Bartolomé Bermejo, cordobés, encargada por Lluís Desplà, arcediano barcelonés,
concluida el 23 de abril de 1490 de la Redención cristiana.

Inscripción en el marco de la Piedad Desplà, 1490

En  torno  a  1490  el  arcediano  barcelonés  Lluís  Desplà  (1444-1524)  promovió  la  última
pintura  conocida de Bermejo:  una  Piedad absolutamente  única.  En primer  lugar  por  su
fantástico  paisaje  de  carácter  expresionista  y  simbólico,  concebido  para  propiciar  una
meditación sobre el significado del sacrificio de Cristo y su papel redentor. En segundo lugar
por la presencia de san Jerónimo, que evoca el carácter humanista de Lluis Desplà, un
eclesiástico de cultura y gustos filoitalianos. Una tercera particularidad es el texto all’antica
grabado en la base de la pintura, testimonio de la afición coleccionista de Desplà por las
inscripciones antiguas. Nos hallamos, por tanto, ante una obra concebida al alimón, a dos
manos, entre un poderoso humanista y el pintor hispano con más talento de su época.

Tras la realización de la Piedad Desplà la documentación conservada sobre Bermejo llega
hasta 1501. De ese periodo tan solo se sabe que realizó dibujos preparatorios para algunas
vidrieras  en  Barcelona.  ¿Qué  ocurrió  para  que  el  mejor  pintor  de  su  generación  casi
desapareciera del paisaje artístico tras haber ejecutado su obra cumbre? Esta es, sin duda,
una de las grandes incógnitas que aún rodean la figura de Bermejo.

La riqueza iconográfica del  paisaje  de  La Piedad de Desplà,  quien debe el  nombre  al
erudito intelectual eclesiástico, canónico y arcediano de la Catedral de Barcelona, que la
programó, miembro de un inquieto grupo de humanistas catalanes del s. XV, es una obra
maestra  concebida  para  alguien  que  busca  devoción  y  una  contemplación  intelectual.
Destaca su paisaje, amplio y profundo, y la magistral caracterización de los personajes, cuyo
verismo los hace parecer retratos.
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Piedad Desplà, 1490

Maestro de la Leyenda de Santa Lucía. Tríptico de la Piedad, h. 1475
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Se representa, en la tabla central, La Piedad, enmarcada a
la izquierda con san Donaciano, que acompaña al donante
Donas de Moor, y a la derecha, san Adrián con Adrienne de
Vos, segunda esposa de Donas de Moor. Donas de Moor
desempeñó, entre 1447 y 1481, puestos relevantes en la
ciudad  de  Brujas.  El  grupo  central  está  formado  por  la
Virgen,  Cristo  muerto  sobre  sus  rodillas,,san  Juan  y  la
Magdalena.

En las tres tablas hay un paisaje cuya línea de horizonte es
el nexo de unión de los soportes. En las puertas exteriores
del tríptico, en grisalla, aparecen san Pedro, con el libro y la
llave, y santa Bárbara, con la palma del martirio y la torre.

Fernando Gallego, La Piedad, 1465 – 1470 

Fernando Gallego representa en
esta  tabla  la  Piedad o  Quinta
Angustia,  cuyo  origen  no  es
evangélico.  Surgió en Alemania
en  el  siglo  XIV,  con  el  fin  de
mostrar el dolor que experimenta
la  Virgen  al  pie  de  la  cruz  al
recibir  el  cuerpo  de  su  Hijo
muerto. 

María va vestida con una túnica
roja y el manto azul cubriéndole
los cabellos, está sentada al pie
de la cruz. En primer plano,  la
Virgen,  ligeramente  esbozada,
forma  una  pirámide  con  su
túnica y su manto. La ausencia
casi total de oro -patente en los
rayos  que  forman  el  halo  de
Cristo-,  y  la  fuerza  y  la
intensidad  de  los  dos  colores,
rojo y azul, de los vestidos de la
Virgen,  en  contraste  con  la
encarnación  nívea  de  Cristo
muerto, están destinados a crear
un gran impacto en el fiel.

Cristo, con los ojos en blanco y la expresión de la muerte en su rostro y las huellas de la
pasión en su cuerpo, cubierto sólo con un paño de pureza transparente, está dispuesto en
diagonal sobre las rodillas de su Madre. Además, en lugar de apoyar los pies en el suelo,
Fernando Gallego los sitúa en alto, colocados sobre la piedra que el salmantino incorpora
para tal fin en primer plano, dando muestra con ello de su originalidad y de su gusto por lo
decorativo. 
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Joan Gascó, Santa Faz, h. 1513

En un primer momento la tabla fue atribuida erróneamente
a  la  escuela  alemana  y  al  pintor  cordobés  Bartolomé
Bermejo.

Representa la cabeza sangrante de Jesucristo llagada por
la  corona  de  espinas  y  con  la  cadena  en el  cuello.  El
tratamiento del rostro y el diseño radial del nimbo dirigen
la mirada del espectador contra los ojos de Cristo, en los
que Joan Gascó ha concentrado toda la fuerza expresiva
de  la  imagen,  de  una  intensidad  inusual  en  la  pintura
tardogótica catalana.

Atribuida a Martín Bernat, Cruz procesional
con el busto de Cristo y los instrumentos de

la Pasión, 1477-1505

Por  un  lado,  aparecen  el  busto  coronado  de
espinas  de  Cristo  y  las  manos  y  los  pies
ensangrentados por los clavos de la crucifixión,
símbolos del mesías. Por otro, los instrumentos
de la pasión: el gallo de la negación de Pedro, la
columna de la flagelación y dos flagelos, la lanza
de Longinos, la caña con la esponja y el cubo de
vinagre, la linterna de la captura de Cristo, los
dados con los  que  los  soldados  se jugaron  la
ropa  de  Cristo,  la  trompeta  de  la  cohorte,  las
tenazas y el martillo. Del cuchillo con el que san
Pedro cortó la  oreja a Malco destaca el  trébol
que  aparece  en  la  hoja,  marca  del  control
gremial  de  los  herreros  y  a  la  vez  elemento
asociado a la Trinidad.

Michael Lochner. Piedad,
h. 1490. Talla de madera
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Adolphe Hedwige Alphonse Delamare, Patio de la Casa de l'Ardiaca en Barcelona,
1827

El  Libro  de  Fábrica  de la  Seo del  año  1482 alude,  en su mayor  parte,  a  la  necesaria
restauración que hubo que hacer  en el  retablo mayor,  recientemente terminado,  tras un
incendio fortuito que en la primavera del año 1481 estuvo a punto de destruir tan importante
obra de arte gótico.
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Antonio del Pollaiuolo. Galba,
1485-90

Libro de Fábrica de 1482 (Libro de la recepta y
gasto en el retablo mayor), 1482-1483. Manuscrito



El renacimiento de Bermejo

Tras  su  muerte  a  comienzos  del  siglo  XVI  la  fama  de
Bermejo se apagó. Con el paso del tiempo, muchas de sus
obras  fueron  arrinconadas  en  sacristías  y  desvanes  o,
sencillamente,  se  perdieron.  Para  la  recuperación  de  su
memoria  hubo  que  esperar  hasta  finales  del  siglo  XIX  e
inicios  del  XX,  cuando  la  pintura  medieval  concitó  un
acentuado  interés  entre  los  especialistas  y  coleccionistas
internacionales.  De  hecho,  aunque  su  nombre  ya  era
conocido  a  mediados  del  Ochocientos  gracias  a  la
inscripción  en  la  Piedad  Desplà,  su  auténtico
redescubrimiento tuvo lugar entre 1905 y 1907, cuando se
estableció una conexión estilística entre la tabla barcelonesa
y tres piezas emblemáticas: el San Miguel de Tous, la tabla
central del retablo de Santa Engracia y el tríptico de Acqui.

En los años siguientes el estudio de su obra y la elaboración
de su catálogo pasaron a ser el objetivo central de un buen
número  de  estudiosos,  encabezados  por  el  historiador
valenciano Elías Tormo; pero también dio pie a la aparición
de las primeras copias y falsificaciones de sus obras. Toda
una prueba de que Bermejo había pasado a ser reconocido
como uno de los mejores pintores del siglo XV.

Anónimo, San Sebastián,
principios s. XX

Iconografía inusual como la de San
Sebastián  con  armadura,
representada como un solda-do, y
no  como  un  mártir  plagado  de
flechas.  Sebastián  fue  el  capitán

de  la  Guardia  Preto-
riana  del  Emperador
Diocleciano.  El  artista
ha  tomado  casi  por
completo  la  figura  de
San  Sebastián  de
"Bréviaire Grimani" y la
colocó  frente  a  un
paisaje  de  estilo  fla-
menco del  siglo  XV.  A
finales del siglo XIXl os
primitivos  flamencos
despertaron  mucho
interés entre los colec-
cionistas  y  muchos
comerciantes sin escrú-
pulos  inundaron  el
mercado  del  arte  con
pinturas falsas de esta
escuela.  Según  Didier
Martens,  este  San

Sebastián y  San Miguel  matando al  dragón podrían haber  sido
ejecutados por el mismo falsificador.
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Edmond Dyer (Copia de
Bartolomé Bermejo), San
Miguel de Arcángel, 1926

Anónimo, San Miguel matando al
dragón, principios s. XX



Una vez recorrida la exposición de Bartolomé Bermejo, Lola nos dedica unos minutos más y
nos lleva a ver una obra recién restaurada:

Eyck, Jan van (taller de), La Fuente de la Gracia, 1440 - 1445
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Esta obra es de la época de nuestro protagonista.

La representación está realizada en tres planos. En el superior se encuentra Cristo en el
trono, entre la Virgen y San Juan Evangelista, con el Cordero a los pies, de donde brota un
manantial.  En  el  medio  aparecen  ángeles  músicos  y  cantores.  En  el  plano  inferior  se
representan  a  la  izquierda  reyes,  nobles,  papas,  teólogos,  y  a  la  derecha  varios  judíos
confusos y en fuga, uno de ellos con los ojos vendados. Las Sagradas Formas que manan
con el agua dan al tema un claro significado eucarístico y convierten el agua en símbolo de
Gracia, que ilumina a la Iglesia Triunfante y ciega a la Sinagoga, es decir, a los judíos que no
reconocen a Cristo.

El cuadro está basado en el  políptico de los hermanos van Eyck en la catedral  de San
Bavón de Gante, aunque existen ciertas diferencias, especialmente el mayor desarrollo de la
arquitectura del baldaquino, dispuesto en las tres terrazas, y la posición del Cordero a los
pies del Creador.

La obra se localiza en España desde mediados del siglo XV cuando fue donada por Enrique
IV al Monasterio del Parral de Segovia.
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