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RESUMEN 

El presente trabajo forma parte de otro más amplio que ha sido realizado durante el año 1991. La metodología empleada 
corresponde a un análisis de la obra de arte desde el punto de vista formal y de su significado, así como a partir de algunos de sus 
elementos constitutivos. 

RESUMEE 

Le présent travail, que fait partie d'un travail plus large, a été realisé pendant l'anneé 199 l. La méthodologie suivi correspond 
á un analyse de l'oeuvre d'art du pont de vue des motifs ou de certains de ses éléments constitutifs. 

LABURPENA 

Aurrean dakazuen lana 1991. Erabilitako mettodologiat ikuspuntu formala, esanahia eta osagaiak aztertzen ditu. 

(1) Este trabajo ha sido realizado gracias a una beca de investigación del Ministerio de Educación y Ciencia, a través de la Dirección General 
de Investigación Científica y Técnica, con el proyecto: "Las relaciones artísticas y comerciales entre Flandes, las denominadas Provincias 
Unidas y España, durante los siglos XV-XVI-XVII", para su realización en el Rijksbureau Kunsthistorische Documentatie de La Haya. 
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El presente trabajo se inscribe dentro de otro más amplio, 
en el que se estudian las relaciones artísticas y comerciales, 
entre el País Vasco y, tanto Flandes, como más tarde las Ila
madas Provincias Unidas. Desde el siglo XV, importantes 
obras flamencas vienen a España. Se aprecia el trabajo de los 
Van Eyck y, la "Fuente de la vida", de Dalmau encargada en 
1442, es una buena prueba de ello. También algunos artistas 
flamencos se introducen en la Península, como por ejemplo 
Louis Alimbroot, que trabaja en Valencia, donde muere en 
1460, dejando a su hijo Georjes para continuar su arte. En el 
siglo XVI aumentan las relaciones políticas y artísticas. A la 
muerte de Felipe el Bueno en 1504, Flandes pasa a los 
Habsburgo de España y bajo Carlos V, rey de España y Conde 
de Flandes, así como bajo Felipe II, su sucesor, los cuadros 
flamencos afluyen a todas las provincias españolas. Príncipes 
y mercaderes pasan las comandas a Flandes y existe un verda
dero mercado de cuadros flamencos en la Feria de Medina del 
Campo. Es por esto que existen gran cantidad de obras fla
mencas, tanto en los Museos Españoles, como en Colecciones 
Privadas y, que, el País Vasco a través de su Puerto de Bilbao, 
juega un papel muy importante, que se corrobora con la canti
dad de cuadros existentes en el Museo de Bellas Artes. Entre 
las obras del siglo XV, así como los modelos de esta época 
que aún se repiten en el siglo XVI, se encuentran algunos de 
los cuadros que comentamos a continuación (2). 

De Dieric Bouts se encuentra una obra titulada "La Virgen 
con el Niño" (35:25.5 cm.). Según los testimonios de Van 
Mander y de una pintura que pertenencia a una familia de 
Leyden, hoy desaparecida, Ilevaba una inscripción en la que 
se podía leer, que fue pintada en 1462 en Lovaina por Dieric 
Bouts, nativo de Haarlem. AIIí en esa ciudad holandesa reci
biría la influencia de Albert van Onwater. Su formación artís
tica es una cuestión bastante problemática y no resuelta. 
FriedHinder afirma que hacia 1440, Bouts ya había alcanzado 
una cierta madurez profesional y, abandonado su villa natal, 
pero no cree que recibiera su formación de Van der Weyden, 
sino que seguiría las pautas que marcaba el ambiente de 
Bruselas y, que, poco a poco se iba extendiendo por Lovaina. 
M. de Tolnay habla de la posibilidad de que se formara en el 
tailer de Petrus Christus, en Haarlem o en La Haya, por las 
similitudes estilísticas entre ambos, lo que no excluye la 
influencia de Van der Weyden. 

No existen datos ciertos hasta el año 1457, cuando aparece 
en los archivos de Bruselas. Hasta este año Hulin de Loo 
apunta la posibilidad de que volviera a su ciudad natal, debi
do al parecido de algunas de sus obras con las de Albert van 
Ouwater. En 1448 se casa con Catalina van der Bruggen, 
también llamada Metten Gelde, mujer de acomodada posi
ción, de quien tuvo cuatro hijos, dos de los cuales, Thierry el 
joven y Albert, alcanzaron también prestigio como pintores. 
Por estas fechas ya ha conseguido una posición artística y 
personal importante, participando incluso en la organización 
de fiestas religiosas. Hacia 1464-68, y coincidiendo con el 

(2) PUYVELDE, L. van, La Peinture Flamande au siecle de Bosch 
et Breughel, París, 1962, p. 34 y ss. 

cénit de su madurez, trabajó para la Iglesia de San Pedro de 
Lovaina, realizando la que es considerada como su obra 
maestra, "El retablo de La Ultima Cena". Esta obra, junto con 
el "Martirio de San Erasmo'', fue comisionada por la Cofradía 
de la Iglesia del Sagrado Sacramento de San Pedro. En el 
recibo que le extendió la Cofradía podemos leer: "El 4 de Ju
lio y el 6 de Agosto de 1466, hemos pagado al Maestro Dieric 
trece y dieciocho florines del Rin por un trabajo efectuado en 
unos de los retablos". 

Así el artista en la hoja de cuentas de 1468, consigna a su 
vez el pago final: "Yo, Dieric Bouts, me declaro satisfecho y 
bien pagado por la obra que he realizado para la Cofradía del 
Santísimo Sacramento". En 1470 realiza la tabla de "La subi
da de los elegidos al Paraíso" (Palacio de Beaux Arts, Lille). 
En 1472-73, contrae un segundo matrimonio con Elisabeth 
van Voshem, viuda del antiguo burgomaestre de la ciudad de 
Lovaina, muriendo años más tarde en esa ciudad. 

En este ejemplar del Museo de Bilbao (3), la Virgen, sin 
toca ni velo, aparece sentada y vista sólo hasta las rodillas. 
Lleva vestido azul y manto rojo; sostiene al Niño Jesús que, 
puesto casi de pie, se inclina apoyándose en el brazo derecho 
de su Madre. Al fondo, un paisaje con árboles, un río y mon
tañas en la lejanía, teñidas de azul. Es un tema muy común en 
la pintura del siglo XV, a la que pertenece. Los temas de los 
maestros eran copiados más o menos fielmente por artistas 
secundarios, lo que no facilita su atribución. Esta tabla, pro
bablemente formó parte de un díptico en cuya hoja de la 
izquierda figuraría una Santa o el donante, hacia donde se 
dirige la atención del Niño. 

D. Bouts supone una síntesis de la herencia de Van Eyck y 
de Rogier van der Weyden, a través de las enseñanzas de 
Petrus Christus. De Van Eyck toma el tratamiento de la luz; de 
Van der Weyden, los modelos, si bien en sus inicios se advier
ten algunas torpezas, tal como la tendencia a componer de for
ma simétrica y arcaizante; el canon corto de sus figuras y el 
situarlas aisladas en su entorno, poco a poco va notándose una 
evolución y podemos contemplar ya un alargamiento de la 
parte superior del cuerpo, que les va concediendo esbeltez y 
de cuyo resultado, tenemos un ejemplo en esta copia. Bouts da 
a sus figuras un canon esbelto y alargado, que puede conside
rarse manierista, al tiempo que el diseño de los ropajes de los 
personajes les confiere un gran aplomo volumétrico. 

En este panel de Bilbao utiliza una técnica dibujística muy 
precisa, con un dominio del color, a través del empleo de 

(3) SCHÓNE, W., Dieric Bouts und seine Schule, Berlin, 1938. 
DENIS, V, De vlaamse primitieven: Dieric Bouts, Brussel
Amsterdam, 1957. 
FRIEDLANDER, M.J., Early Netherlandish Painting from Van 
Eyck to Brueghel, 1956. 
PANOFSKY, E., Early Netherlandish Painting. Its origins and 
Character, Cambridge, 1958, 2 vals. 
PUYVELDE, L. van, La peinture flamande de Van Eyck a Met
sys, Bruselas, 1968. 
FRIEDLÁNDER, M.J., op. cit, 1970, II, III, p. 67. 
LASSAIGNE, S., La grande histoire de la peinture, II, Ginebra, 
1972. 
CATALOGUE ... Exposition Dirk Bouts en zijn tijd, Louvain, 
1975. 
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gamas cálidas. Un concepto de la luz que separa los valores 
tonales de sus colores y subraya las calidades de los tejidos, y 
de los personajes. 

En el tratamiento del paisaje, el siglo XV, es un gran deu
dor de Bouts, que utiliza el paisaje como forma de dar luz 
natural a sus figuras y al mismo tiempo colocándolas en pri
mer plano, les confiere una gran monumentalidad. 

Según Elisa Bermejo ésta parece ser obra del propio Bouts 
o de su taller. El rostro de la Virgen, recuerda al de la Anun
ciación de Albert Bouts, del Kaiser Fried. Mus. de Berlín, que 
publica FriedHinder en el tomo de Bouts (lámina 211). Esta 
afirmación aparece corroborada por otro ejemplar de "La 
Virgen y el Niño" que forma parte del Tríptico "Perla de 
Brabante" (Munich, Antigua Pinacoteca) y, en el que, tanto el 
colorido del manto, la composición triangular, el estiliza
miento de las figuras, como la figura del Niño, guardan un 
asombroso parecido con este panel de Bilbao. 

La misma Virgen aparece en un panel (36:24 cm.), no 
catalogado por FriedHinder, pero si por Schi:ine (n.º 151), se 
encuentra en el Museo de Hannover. Muchas más similitudes, 
sobre todo en el tratamiento de la cara, ofrece el panel (31 :28 
cm.), que Schi:ine cataloga (n.º 144), y, que en la actualidad se 
encuentra en la Royal Academy de Londres, proveniente de 
la Col. del Capitán E.G. Spencer Churchil, en Althorp Park. 
La misma Virgen se halla en un panel del Museo de Amberes 
(29:30 cm.; cat. 1921, n.º 28; Friedltinder, III, 92). Un Niño 
muy similar es de un ejemplar titulado "María y el Niño entre 
San Pedro y San Pablo", en la National Gallery de Londres 
(69:52 cm.; cat. 1945, n.º 774, pág. 11; FriedHinder III, 21), y 
una variante de este tema se encuentra en la Col. Castellaci de 
Ragusa (Schi:ine, cat. n.º 70, págs. 182 y 212). Una expresión 
muy similar tiene la Virgen de "La Anunciación", que se 
encuentra en el Museo de L'Hermitage en Leningrado (29:36 
cm.; cat., 1901, n.º 446; Friedlander, III, 28, XIV, p. 90). 

Gérard David (4) es un pintor burgués, contemporáneo de 
Memling, que a la muerte de éste se destacó en Brujas como 

(4) RENACH, S., Tableaux inédits au peu connus, Paris, 1906, 
CONWAY, M., The Burlington Maqazine, vol. XIII (1908) 
pág. 165. 
EISLER, C.T., Les Primitifs Flamands, New England 
Museums, 1961, vol. IV, págs. 13-27. 
FRIEDLÁNDER, J.M., op. cit, Leyden, 1970, vol. VI b, pág. 
38, lám. 195 A. 
OBRTS, A. M., Jaaboek Kon. Museum voor Schone Kunsten, 
Antwerpen, 1987, págs. 
HULIN DE LOO, G., Exposition de Tableaux Flamands des 
XIV, XV et XVI siecles. Catalogue critique, 1902, n.º 95. 
FRIEDLÁNDER, M.J., Early Netherlandish painting, VIII, 
1972, n.º 83. 
TOMKIEWICZ, Painting removed from Poland .. ., 1950, n.º 80. 
SCHILDERKUNST uit Pools bezit, 1450-1550, Warschau, 
1960, n.º 39. 
BONDENHAUSEN, E. von, Gérard David und seine Schule, 
Munich, 1905. 
SULZBERGER, S., Gérard David a-t-il éte a Venise?, 
Kunsthistorische Mededeelingen, 1-2, La Haya, 1949. 
FRIEDLÁNDER, M.J., op. cit, Leyden, 1970, VIII, n.º 84. 
PUYVELDE, L. van, op. cit., Bruselas, 1971, p. 80. 
ROBERTS, A. M., Jaaboek Kon. Museum voor Schone 
Kunsten, Antwerpen, 1987, pags. 16-18. 

primero en el arte de la pintura. Carel van Mander dice "hace 
tiempo existía un tal Gérard de Brujas", del que tan sólo se 
sabe que Pieter Pourbus lo ensalzaba como a un excelente 
pintor". Su obra no comienza a ser considerada hasta finales 
del siglo XIX, cuando el inglés James Weale, comienza a 
publicar estudios sobre la pintura de Brujas. Hijo de un tal 
Jan David, nació hacia 1460 en Oudewater, cerca de Gouda, 
en los Países Bajos del Norte. Su obra no comienza a ser 
conocida hasta 1484, en Brujas, en tiempo de Memling. Su 
nombre aparece por primera vez en Brujas en 1483. Su pri
mera formación tiene lugar en Haarlem, posiblemente al lado 
de Albert van Ouwater y Geertgen tot Sint Jans, pero su pin
tura a partir de su estancia en Brujas, se integra en el ámbito 
de la pintura flamenca. Un año más tarde en 1484, ingresa en 
la guilda de pintores de San Lucas en calidad de maestro. 
Años más tarde, en 1501, figuraba entre los mejores maestros 
de la ciudad y es elegido decano de esa institución. En su pri
mera época, extensible hasta 1498, su estilo proviene inequí
vocamente de los Países Bajos del Norte. Su período de 
madurez está comprendido en los años que van de 1448 a 
1510. Hacia 1497 contrae matrimonio con Camelia Cnoop, 
hija del Decano de la Cofradía de Orfebres y, al parecer, ella 
misma miniaturista de cierto talento. Después del levanta
miento de Brujas contra el Emperador Maximiliano, algunos 
magistrados fueron procesados y, para que sirviera de ejem
plo le fueron encomendadas obras sobre este asunto, resultan
do de una espeluznante plasticidad y figurando en su parte 
decorativa, las armas de Felipe el Hermoso y Juana la Loca. 

En una obra suya de este período realizada para el conven
to de los carmelitas de Sión, aparece una nota en la que se 
puede leer: "In ecclesia videreet famosissiman picturam sum
mi altaris B. Virginis inter Virgines quam Gerardus David 
celeberrimus pictor possuit anno 1509". 

Una nueva etapa se advierte en el estilo de David en torno 
a los años que van desde 1511 a 1515, cuando precisamente 
parecen revelarse influencias italianas en sus cuadros. Un 
cambio de esta naturaleza sólo se explica a partir de una 
estancia en Italia, concretamente en Génova, hacia 1511-
1512. Esta influencia proviene de los maestros ligures y de 
Luis de Brea, por quienes los pintores de Brujas sentían una 
gran admiración, y se traduce en un abandono de lo decorati
vo y un interés creciente por las figuras. En 1515 visita 
Amberes e ingresa en la guilda de pintores, según consta en 
los archivos: " Meester Gheraet van Brughe scildere". De 
1515 a 1523 permanece en Amberes hasta su muerte en este 
último año. 

De Gérard David se encuentra en el Museo Bilbaino, un 
panel titulado, "Ecce Horno" (50:31 cm.). A la entrada del 
Palacio de Pilatos, Jesús aparece desnudo, maniatado y coro
nado de espinas. Le cuelga de los hombros el manto púrpura 
que un sayón aporta con su mano. Un gran sacerdote judío lo 
presenta a la multitud que se agolpa al pie de las gradas de la 
puerta. Al fondo una escena a escala menor representa a 
Cristo cargado con la cruz, camino del calvario. En primer 
término dos perros jugando. Entre los espectadores, retratos 
de posibles personajes de la época, como parece ser el que 
está colocado a la izquierda en primer plano, vestido de rojo. 
Esta escena, se corres~on.de con las primeras palabras pro-
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nunciadas por Poncio Pilatos, Gobernador Romano de Judea, 
al presentar a Jesús ante la muchedumbre judía que pedía su 
crucifixión. Es el momento que sigue a la flagelación y coro
nación de espinas, pudiendo ser representado el tema como 
una gran composición de carácter narrativo, en una plaza o 
ante el palacio pretorio de Pilatos, o bien sólo el cuerpo de 
Cristo. 

Generalmente, Cristo aparece como reo coronado de espi
nas, con el manto de púrpura, maniatado y con una caña entre 
sus manos como cetro, atuendo con que fue investido por sus 
verdugos como mofa. Este es un tema raramente representado 
con anterioridad al siglo XV. Este ejemplar que, a juicio de 
Elisa Bermejo, por las proporciones poco esbeltas de las figu
ras, la escena secundaria del fondo y los perros del primer tér
mino, hacen pensar en el propio David o en un discípulo muy 
cercano, se corresponde con un esquema compositivo que 
adquiere amplio desarrollo durante los siglos XV y XVI, en 
Europa. Posiblemente esto se deba a la existencia de algún 
grabado sobre el tema. El modelo de Cristo se corresponde 
con el utilizado por David para el panel del "Bautismo de 
Cristo", con la misma estructura compositiva y el mismo 
tamaño (132:174 cm., Museo Groeninge de Brujas). 

También aquí aparece identificada la ciudad como en el 
ejemplar de Bilbao. El panel de Brujas está fechado en 1502, 
lo que hace pensar que el de Bilbao, podría estar realizado 
alrededor de esa fecha. Teniendo en cuenta que la mayor par
te de su obra se sitúa en el siglo XVI, aunque participe plena
mente de las producciones del siglo XV, se revela como 
abierto a las nuevas directrices. Para muchos autores, su obra 
aparece con bastante claridad como una lenta evolución a 
partir de los grandes maestros que le precedieron, hasta un 
arte diferente y sensible al Renacimiento, que ofrece una nue
va visión de la figura humana y el paisaje, como se puede 
observar en este ejemplar de Bilbao. Sus obras se inspiran en 
la producción de los grandes maestros flamencos como Van 
Eyck, Van der Weyden, Van der Goes o Memling, pero no se 
conforma con ser un mero seguidor, sino que afirma su perso
nalidad, dando un equilibrio general a la composición, un 
cierto gusto a la monumentalidad, y aplicación de un colorido 
brillante, como se puede comprobar en este "Ecce Horno". 
Un cuadro igual a éste, aunque de dimensiones inferiores y 
con alguna modificación en la parte inferior, no aparece el 
hueco de ventana a la derecha de los perros, se encuentra en 
el Museo de Praga. 

Existen algunos detalles referidos a la composición muy 
semejantes con otro panel, de distinto motivo, fechado en 1498 
y perteneciente al díptico de la "Justicia de Cambises" 
(182:159 cm.) (Museo Groeninge. Brujas). La construcción del 
espacio en perspectiva a través de las arquitecturas pintadas, 
así como la forma de componer el grupo de personas mediante 
la segregación de planos superpuestos, de manera que sin dis
minuir el tamaño de las figuras se puede conseguir la sensa
ción de profundidad, en el panel de Bilbao aparecen como una 
copia del de Groeninge. También se repite la figura del perro 
de color blanco sentado en la parte inferior del cuadro. 

Como muy cercana a la obra de G. David se encuentra una 
"Virgen Dolorosa", en la que la figura de la Virgen, de medio 
cuerpo, se recorta sobre un fondo de oro. Viste manto azul y 

toca blanca y junta las manos en actitud orante. En esta tipo
logía se mezclan dos modelos iconográficos referidos a la 
pasión de la Virgen ante la muerte de su hijo. Por una parte 
está la Virgen Orante, de procedencia paleocristiana, y, por 
otra la Virgen dolorosa, ligada al concepto de virgen doliente 
por la muerte de Cristo. Inicialmente se representó al pie de la 
cruz o desvanecida en los brazos de San Juan, pero desde el 
siglo XV, aparecen con frecuencia imágenes como ésta del 
Museo, o formando pareja con el "Ecce Horno". 

Este concepto de corredención que narran algunos textos, 
como el titulado "Passio Duorum", publicado en Sevilla en 
1550, así como los escritos de San Gregario, San Agustín o 
Santiago de la Voragine en La Leyenda Dorada", que hablan 
del dolor que debió pe sentir la Virgen ante la presencia del 
martirio de su hijo. Es por esto que las imágenes sobre estas 
Vírgenes dolorosas se multiplican en el arte, tanto formando 
parte de los temas tradicionales como "Calvarios" o 
"Piedades", como bajo la forma de figura totalmente indepen
diente, aunque sin perder su significado primigenio. 

El ejemplar del Museo (44: 29 cm.) que esta catalogado 
como anónimo, es prácticamente una copia, de otro con el 
mismo modelo y diemensiones muy similares, que aparecía 
en 1926 en una Col. Privada de Wiesbaden, como de la mano 
de Gérard David (33,5:23 cm.; Cat. n.º 637). La cara de la 
Virgen es la misma, así como la forma que tiene de juntar las 
manos en actitud de oración. Sólo se diferencian en que el 
ejemplar de Bilbao tiene la cabeza inclinada, mientras que el 
de Wiesbaden tiene la línea compositiva mucho más rígida y, 
en la forma de llevar colocada la toca sobre la cabeza, que la 
de Bilbao lleva como una especie de toca blanca partida, y la 
otra, una toca con pliegues numerosos en zig zag. También 
coinciden en los rayos que a ambas les salen de la cabeza, 
pero no están realizadas sobre el mismo fondo, dorado en 
Bilbao y oscuro en el otro panel. 

Sin embargo es ésta una tipología utilizada, casi sin excep
ción por los artistas de la época, por lo que en esta imagen se 
producen un cúmulo de influencias. Existe un ejemplar de A. 
Bouts con la misma forma de la túnica blanca, que forma par
te de otra obra, al lado de un Cristo crucificado, que se halla 
en una Col. Particular en La Haya y que fue expuesto en 
Brujas como de D. Bouts (Exp. Les Primitifs Flamands, 
1902, Cat. n.º 95) y que Friedliinder y Schone se lo atribuyen 
a A. Bouts. La más similar (en paradero desconocido), 
Friedliinder la cataloga con el n. 83 y se la vuelve a atribuir a 
D. o A. Bouts. Algunas características son atribuibles a Justo 
de Gante, como son las lágrimas de la Virgen que este artista 
aplica a sus Vírgenes orantes como se puede comprobar en 
dos originales. Uno (37:30 cm.; Bowes Museum, Barnard 
Castle, Cat. 1939, n. 214), en donde aparece la Virgen dolo
rosa con las lágrimas, aunque el modelo y la draperie son 
totalmente diferentes, y, además se le ve parte del cabello, 
cosa que no sucede en el ejemplar de Bilbao. 

El otro panel se encuentra en la Galería Uffizi de Florencia 
y mantiene más semejanzas con el de Bilbao. Si bien el 
modelo es diferente, la draperie de manto oscuro con velo 
blanco se parece bastante al de la Virgen del Museo vasco. 
También existen algunas semejanzas en la forma de concebir 
el tema, con la obra de Hans Memling, sobre todo con la 
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Virgen del "Juicio Final" del Museo Pomorskie de Danzig, 
catalogado por Friedlünder (VI,8). 

Del mismo artista, un panel (38:29 cm.) que representa a 
Cristo tendido en el suelo, recién bajado de la Cruz, sobre las 
rodillas de San Juan, que lo sostiene. Al pie del madero de la 
cruz, la Virgen arrodillada y con las manos juntas, se inclina 
sobre el cuerpo de su hijo. A la derecha la figura de María 
Magdalena, secándose las lágrimas. Al fondo un paisaje con 
arquitecturas, seguramente pertenecientes a alguna ciudad 
flamenca. Atribuido a Isembrant en el inventario del legado 
lado, Friedlünder lo cataloga como de Gérard David, conside
rándolo como una réplica de otra obra titulada "El 
Descendiemiento" de Gérard David en el Art Institute de 
Chicago. "La Lamentación" de la Col. Van Nemes de 
Munich (56:63 cm.), actualmente en paradero desconocido y, 
que, formó parte de las Colecciones del Cardenal Desping, de 
la Condesa de Béam en Palma de Mallorca, y de la col. de W. 
Gay de París, es prácticamente una copia de la de Chicago. 
En concreto la figura de la Magdalena es exactamente la mis
ma que la de la Col. John G. Johnson ( n. 163), Art Institute, 
Chicago (inv. n. 33, 1040, col. Martin A. Ryerson). 
Friedlünder considera que el ejemplar de la Col. lado, es una 
réplica con algunos cambios y realizada por otra mano, pero 
relacionada con David y su taller. 

Las diferencias, a parte de las medidas, son mínimas y el 
formato más alargado, en el ejemplar de Chicago. Las arqui
tecturas pintadas del fondo son una copia literal, no sucedien
do lo mismo con los árboles del fondo del ejemplar de 
Bilbao, que en el original aparecen al lado contrario. Sin 
embargo los modelos de San Juan y Cristo son idénticos, 
marcándose las diferencias en el sudario colocado debajo del 
cuerpo de Cristo. El manto de la Virgen que en el panel de 
Chicago es blanco y la figura de la Magdalena, que en ambos 
paneles se seca las lágrimas, están realizados con diferente 
draperie y distintos modelos, pero ambas dentro del estilo de 
G. David. 

En esta obra, se observa el nuevo concepto del espacio que 
David imprime en su producción a partir de 1498, con una 
representación oblicua de las escenas, individualización de 
los rostros, el empleo de elementos formales renacentistas 
como las vistas de la ciudad, al mismo tiempo que desarrolla 
un sentido monumental en los personajes y, una simetría casi 
perfecta con respecto a la composición. A pesar de la simpli
cidad de la imagen, no hay que perder de vista el rico trata
miento que hace de las telas, según la tradición flamenca del 
s. X.V. Tradición que se puede observar a través de algunos 
detalles en los que se nota la influencia de otros artistas. Las 
figuras de San Juan y la Magdalena guardan grandes seme
janzas con otro panel, atribuido a Isembrant (40:31 cm.; 
Bodenhausen, 106; Friedlünder, XI, 166), que en algún 
momento es adjudicado a Gérard David, lo que pone de 
manifiesto la influencia que este artista ejerció en el círculo 
de Brujas. 

La Virgen y el cuerpo de Cristo, guardan grandes similitu
des estilísticas con otra imagen de Robert Campin, conocido 
también como el Maestro de 1500 o Maestro Flémalle y, que, 
se halla en la Catedral de San Salvador de Brujas y, que 
Friedlünder cataloga (vol. II, n.º 59). Los volúmenes de 

ambas figuras se pueden ver también en este ejemplar de 
Bilbao, así como la manera en que San Juan sostiene el cuer
po de Cristo. La figura de la Magdalena con la mano enjugán
dose las lágrimas, se puede relacionar con el "San Juan 
Evangelista" de Colyn de Couter, que se encuentra en el 
Museo de Budapest. 

Otro de los artistas con obra en el Museo de Bilbao es C. 
de Couter (5), que trabaja en Bruselas durante la primera 
mitad del siglo XVI. La Imagen de su arte se ha visto entur
biada por la cantidad de trabajos que se le han atribuido. Su 
principal obra es la "Piedad" del Museo del Louvre. Es éste el 
panel central de un tríptico, cuyo postigo de la derecha, tam
bién se encuentra en el Louvre. Actualmente esta composi
ción se llama "Las tres Marías". Este panel lleva la firma del 
artista sobre el borde del vestido de la Magdalena arrodillada 
en primer plano. La desazón de su arte se puede comprobar 
cuando se compara esta "Pietá" con la copia, expresiva del 
siglo XV, conservada en el Museo de Lovaina, a partir de un 
modelo perdido del Maestro Flémalle. Si la figura de la 
Magdalena tiene más vigor en el colorido, es probablemente 
porque el artista ha seguido de cerca un modelo perdido del 
Maestro Flémalle o de Rogier van der Weyden. 

Una segunda obra firmada es la "Virgen y el Niño" de la 
Col. Mme. Fritz Henkel de Düsserdolf. Un tercer cuadro fir
mado es "San Lucas pintando a la Virgen", de la Iglesia 
Parroquial de Vieure (Allier). Una vez mas la composición 
esta tomada de Van der Weyden. Las atribuciones más lauda
bles son: "El Descendimiento de la Cruz", del Museo de 
Stuttgart; una réplica del cuadro de Düsseldorf, "La Virgen y 
el Niño" del Instituto de Arte de Chicago; la inscripción sobre 
el borde del manto de la Virgen, ejecutado con las mismas 
características sobre cuadros firmados, "La virgen y San 
Juan" del Museo de Budapest y, un grupo de "Condenados" 
del Museo Wallraf-Richartz de Colonia. El apellido del artis
ta es de Couter (indicando a alguien que habita dentro de un 
prado comunal) y no de Coter, que no tiene ningún sentido en 
holandés. El pintor firma las tres veces "de Coter", pero los 
escribas oficiales que conocían mejor la ortografía, dan siem
pre la primera grafía. La fecha de su nacimiento se sitúa hacia 
1455 y de su matrimonio de 1479. En este último año, pide 

(5) VOSS, H., Cicerone, 1909, p. 29. 
MARQUET-TOMBU, Mme. Colyn de Coter. Peintre bruxe
llais. Bruxelles, 1937, p. 50. 
TAUBERT, J., "La Trinité du Musée de Louvain. Una nouvelle 
Méthode de Critique des copies", Bulletin de J'Institut Royal du 
Patrimoine Artisitique, (Brussels), 11, 1959, p. 20-23. 
CARÁNDENTE, G., "Collections d'Italie 1, Sicilie. Les primi
tifs flamands II". Répertoire des peintures flamandes du quin
zieme siecle 111, Bruxelles, 1968. 
FRIEDLÁNDER, M.J., op. cit. 1972, vol. IV, n. 101, p. 148. 
HIBBS-DECOTEAU, P., Colyn de Coter and the Bernatsky 
Triptych, Madison, 1975. 
PERIER-d'IETEREN, C.," Aspecte recente de l'etude des 
volets de Colijn de Coter Marie-Madeleine affligée et Saint
Jean pleurant du Musée de Budapest", Bulletin du Musée 
Hongrois des Beaux-Arts 58-59 (1982), pp. 107-122. 
ID., Colyn de Coter et la technique picturale des peintres fla
mands du XVe. siecle, Bruxelles, 1985. 
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prestado a la Cofradía de San Eloy de Bruselas, una suma de 
45 coronas. En 1493, se inscribe en la corporación de los 
artistas de Amberes como maestro, bajo el nombre de Colin 
van Brussel. Esta inscripción se debe a que por esos años el 
artista trabaja en Amberes, donde la Corporación le mandó 
pintar los ángeles de la Bóveda de la Capilla de N6tre dame. 
Estas pinturas fueron destruidas por el fuego en 1533. 
Continúa en Bruselas, donde se encuentra mencionado en 
1505-1509-1510-1511. Se ignora la fecha de su muerte, pero 
la Cofradía de San Eloy le pagó la renta hasta 1538-39. 

Su obra "El descendimiento de la cruz" (98:65 cm.), repre
senta el cuerpo de Cristo descendiendole la cruz y sostenido 
con el blanco sudario por Nicodemus y José de Arimatea. En 
la parte baja del cuadro y en primer término, la Virgen, vista 
sólo en busto, apoya su cabeza sobre el pecho de San Juan 
que la sostiene por los hombros. Para Friedlander, esta obra 
que el sitúa en la col. Jado de Bilbao, es una réplica libre, de 
otra mano más cercana a Rogier van der Weyden, del original 
de Couter que se encuentra en el Museo Cívico de Mesina. 
De hecho existen grabados a partir de Van der Wyden, reali
zados por el llamado Maestro de Bauderales que, se encuen
tra en el Museo de Hamburgo, y, otro de C. Cort que se halla 
en el Coburg, Kunstsammlungen veste Coburg. A pesar de 
todo y, teniendo en cuenta la influencia de Van der Weyden 
en la forma de hacer de Couter, esta obra corresponde a los 
modelos compositivos de Colijn, sobre todo la figura de 
Cristo que ya aparece con idéntica composición que en 
Bilbao, en otros ejemplares. La más antigua de esta serie de 
Piedades con figuras de medio cuerpo, es la del profesor Dr. 
Justus Hermann Wetzel, de Berlín. Por su composición 
recuerda a una serie numerosa de temas análogos derivados 
de Rogier van der Weyden, cuyo ejemplo más antiguo se 
encuentra en Buckingham Palace. Como muchas de sus répli
cas, presenta incoherencias, tales como la posición relativa de 
los personajes. Sin embargo el ejemplar más similar desde el 
punto de vista de la composición, a éste de Bilbao, es el panel 
del Museo Nacional de Mesina (inv. 1954, A.1024), a pesar 
de que existen algunas diferencias de matiz. 

En el panel de Mesina, la Virgen inclina ligeramente la 
cabeza hacia la izquierda, mientras que en Bilbao, lo hace 
hacia la derecha, de acuerdo con el esquema de Van der 
Weyden. San Juan en Mesina, echa la cabeza para detrás y, 
en Bilbao mantiene un extraño movimiento oblicuo. Cristo 
inclina la cabeza sobre sus hombros y su mano izquierda reto
ma la actitud de la "Trinidad" del Maestro Flémalle, en 
ambos ejemplares. El personaje de la parte superior se inclina 
hacia el mismo lado también en ambos paneles, sostiene el 
cuerpo inerte de Jesús por debajo de los brazos y, lo sujeta 
con el sudario, que en Mesina flota, rellenando el ángulo 
izquierdo del cuadro y, en Bilbao, es substituido por un brazo 
de la figura humana, colocada en ese lugar. Todas estas varia
ciones prueban que el artista poseía cierta libertad y seguri
dad, en la que su fidelidad a las composiciones antiguas, no 
se ve mermada. 

A pesar de que las lágrimas ruedan por la cara de la 
Virgen, sin embargo la emoción que invade a los personajes 
del "Descendimiento" de Stuttgart se ha disipado. Esta obra 
afirma plenamente lo que composiciones anteriores, sólo 

hacían suponer. En ella, el pintor se muestra impresionado 
por las conquistas del "Ars Nova" y, se puede ver, cómo a 
pesar de la edad se adapta con bastante fidelidad a esas con
quistas. El tipo de San Juan está curiosamente romanizado. 
Sus figuras, a veces tienen carácter escultórico, teniendo en 
cuenta que en su taller de Bruselas, colaboraban escultores, lo 
que hace que sean de grandes dimensiones y tengan una incli
nación al decorativismo. 

Cornelis Engelbrenchtsen (6) nace en la ciudad holandesa 
de Leyden y se forma en el taller de Colijn de Couter, traba
jando en Amberes en la tradición de los grandes maestros fla
mencos del s. XV. Una de sus primeras obras, el tondo del 
"Varón de dolores", hoy en el Museo de Aix-en-Provence, 
por su serenidad y emoción es tributario del arte de Colijn y 
de Rogier, pero desde 1508, el estilo caligráfico y refinado 
del Gótico tardío se manifiesta en el tríptico de la 
"Crucifixión" del Museo de Leyden. Otras obras como el 
"Llanto sobre el Cristo Muerto", delque existen dos ejempla
res, uno en Munich y otro en Gante, o, el "Descendimiento de 
la Cruz", también con dos ejemplares en el Museo de Leyden 
y en el Rijksmuseum. La exasperación de los pliegues y los 
contornos, así como por el colorido raro y precioso, relevan 
definitivamente al antes mencionado gótico tardío. El punto 
culminante de este estilo manierista, es el cuadro que repre
senta a "Constantino y Santa Elena" y se halla en Munich, en 
el que las formas estilizadas y elegantes, los detalles de los 
vestidos o la armadura, armonizan con los colores rebuscados 
(azules, naranjas, violetas), dando a la imagen una tensión 
exasperada. Otras obras suyas de cierta relevancia son: 
"Descendimiento de la cruz" (Munich. Alta Pinacoteca), la 
"Sagrada Familia" (Museo de San Marino), "Cristo en casa de 
Lázaro" (Rotterdam, B.V.B.), "Calvario" (Museo de Am
beres) y, otras tres obras donde el paisaje tiene un lugar impor
tante: "María y el Niño" (Londres. National Gallerie), la 
"Historia del Capitán Sirio Naaman" (Museo de Viena) y el 
"Sermón de la montana" (Berlín Dahlem). Cornelis 
Engelbrechtsen es uno de los últimos representantes del 
"manierismo" gótico tardío: la importancia de su taller, donde 
trabajan, además de sus tres hijos, Lucas de Leyden y Aertgen, 
hizo de Leyden el rival manierista de Amberes. Este pintor 
preciosista, cuyo estilo exasperado y gráfico busca los efectos 

(6) DÜLBERG, Die leydener Malerschule, Berlín, 1889, p. 45. 
Bulletin uitgegeven door den Nederlandschen Oudheidkundi
gen Bond, Series 2, vol. IV, 1911, p. 303. Lucas de Leyde, 
Brussels, van Oest, 1913, p. 10. Die graphik des Lucas van 
Ley de, S trasbourg, 1918, p. 24. 
BALDASS, L., "Die niederliindischen Maler des spatgotischen 
Stiles", Jahrbuch der Kunsthistorischen Sarnmlungen in Wien, 
new series, XI, 1937, pp. 124-131. 
SEE, G.J. HOOGEWERFF, De Noord-Nederlandsche 
Schilderkunst, vol. 11, The Hague, 1937, p. 350. 
PELINK, E., "Cornelis engebrechtsz. De herkoumst van zijn 
kunst" Nederlandsch Kunsthistorisch Jaaboek, 1948-1949, pp. 
40-74. 
BOON, K.G., "Early Art of the Northen Nedtherlands at 
Amsterdam" The Burlington Magazine, e, 1958. p. 376. 
FRIEDLÁNDER, M.J., Lucas de Leyden and other Dutch 
Master ofhis Time, Brussels, 1973, vol. X, p. 79. 
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y las oposiciones entre colores, termina una época. Es su 
alumno Lucas de Leyden quien abrirá el camino a un nuevo 
estilo. 

"La Sagrada Familia con dos Santas" (69:79 cm.), plantea 
una composición de equilibrada simetría, en el centro, la 
Virgen, vestida de azul y manto rojo, sobre el que cae una 
copiosa cabellera rubia. Tiene en sus rodillas al Niño Jesús al 
que Santa Catalina, situada a la izquierda y ricamente vestida 
de brocados, ofrece cerezas en una bandeja, en su parte infe
rior la rueda de clavos y la espada, símbolos de su martirio. A 
la derecha, sentada, Santa Bárbara, sostiene un libro con una 
mano y con la otra la palma, también símbolo de su martirio. 
En segundo término, a un lado de la Virgen, San José medio 
cubriéndose con un extraño sombrero. Al otro lado, un ángel 
tañendo un instrumento de cuerda. Como fondo un paisaje y 
una arquitectura de corte clasicista que marca la perspectiva, 
concebida mediante el procedimiento empírico basado en el 
método de Viator, a través de un plano oblicuo. 

La composición sigue la línea marcada por este maestro de 
Leyden, como se puede comprobar en otro panel (50:40 cm.) 
que se encuentra en el Kunsthandal de Berlín. No sucede así 
con las figuras, algunas de las cuales han podido ser copiadas 
de otros maestros por el autor de este cuadro, pero en general 
podemos decir que la influencia estilística de Engelbrechtsen 
es bastante acusada, así como su concepción "manierista" del 
color, al utilizar los naranja de la túnica del ángel y del paño 
que sale de la manga de Santa Bárbara, así como el contraste 
entre el azul y el rojo en la draperie de la Virgen. 

El modelo de la Virgen es utilizado por el propio maestro 
en una obra suya, titulada, "Los desposorios de la Virgen" 
(37:41 cm.; Friedliinder, X, 79), y cuya última ubicación era 
la Colección de M. Knoedler de Nueva York. La figura feme
nina que está de espaldas leyendo, recuerda a otra figura de la 
Magdalena que hace pendent con un San Juan Bautista 
(Suermond Museum de Aquisgrán) y, a su vez la figura que 
sostiene el plato con frutas guarda grandes semejanzas con 
otra muy similar, hoy en paradero desconocido. El mismo 
tipo de Virgen vuelve a repetirlo el propio maestro en una 
"Sagrada Familia con Santa Ana" (Munich. Alta Pinacoteca). 
Pero donde el estilo de Engelbrechtsen se pone de manifiesto, 
es cuando trata este mismo tema, utilizando idénticos perso
najes, y sólo cambiando detalles y matices. Esto se hace más 
preciso en un panel de dimensiones similares (50:50 cm.), 
cuyo último propietario conocido es T. Hermsen en La Haya. 
En ambos el modelo de la Virgen es el mismo y el del Niño 
también. Los personajes femeninos colocados a ambos lados 
de la Virgen son repetidos por Cornelis, si bien el de la 
izquierda, en el ejemplar de Bilbao le ofrece frutas al Niño. 
En el de la Colección de La Haya, le coge de las manos. Sin 
embargo el personaje femenino de la derecha con el libro en 
las manos, lleva un vestido prácticamente idéntico en ambos 
ejemplares. 

Quizá una de las mayores diferencias se encuentre en San 
José, si bien los ropajes son los mismos, el modelo masculino 
es diferente. Asimismo hay ángeles músicos, en concreto, 
tres, en el de La Haya y uno, en el ejemplar de Bilbao, tocan
do ambos el mismo instrumento musical. El paisaje del fondo 
también ofrece muchas semejanzas, aunque no así, las arqui-

tecturas que, en Bilbao son de corte palaciego y el resto de 
los ejemplares son casas de campesinos. 

En el ejemplar del Kunsthandal de Berlín, antes menciona
do, también la composición sigue la línea marcada por el 
maestro y que se puede comprobar en el de Bilbao. Igual que 
en otros ejemplares anteriores, la profundidad esta marcada 
por unas construcciones que componen una línea oblicua 
hacia el horizonte, sólo que en el cuadro de Berlín, estas 
arquitecturas están colocadas más en los planos secundarios y 
no en un plano tan cercano al espectador como en Bilbao. Lo 
que parece cierto es la identificación de ambos edificios, a la 
vista de la ventanas con arcos de medio punto, geminadas. 

El ángel de Bilbao es perfectamente identificable con el 
ángel cantor de Berlín. No sucede lo mismo con la Virgen y 
el Niño más estilizados en el sentido de Engelbrechtsen en el 
cuadro de Bilbao que en el de Berlín, también otra diferencia 
en lo que respecta a la figura de el Niño es que en Bilbao va 
completamente desnudo y, en Berlín, con una túnica roja. Las 
Santas a ambos lados del grupo son las que ofrecen mayores 
diferencias, sobre todo en su composición y draperies. En 
cuanto a su identificación, si bien Santa Catalina se mantiene 
en el mismo lugar que en Bilbao, la otra Santa resulta más 
difícil de especificar. En el ejemplar de Bilbao Santa Barbara 
está sentada sobre un banco de piedra con algunas frutas, 
símbolo del Paraíso, mientras que en el de Berlín, está casi 
sentada en el suelo. 

Uno de los artistas flamencos, del que se conocen más 
obras. Hasta finales del siglo XIX (7) y, gracias a las investi
gaciones de H. Dusart, no se aclaró del todo su origen alemán. 
En 1891 este crítico publicó un pasaje del diario de un notario 
de la parroquia de San Donaciano de Brujas que registraba, 
además de la fecha de fallecimiento de Memling, su proce
dencia: "Oriundus erat Magunciaco". Hijo de un tal Hermann, 
nació en la ciudad de Seligenstadt, situada a orillas del río 
Main, no lejos de Aschaffenburgo. Al sur de esta ciudad se 
halla la pequeña población de Momlingen, de donde quizás 
provenga su nombre. El año de su nacimiento se puede esta
blecer a partir del "Tríptico Donne" (National Gallery de 
Londres), de 1468, donde se piensa que el personaje situado 
en la hoja izquierda del retablo es el propio artista a la edad de 

(7) "HISTOIRE VAN BELGIS 1534", Annales de la Societé d' 
Emulation de Brujes, 1891. 
BOCK, F., Memling-Studien, Düsseldorf, 1990. 
WARBURG, A., Jahrbuch der Preussischen Kunst Sammlun
gen, vol. 23, 1902, pp. 250 y ss. 
FRIEDLÁNDER, M.J., Early Netherlandish Painting: Hans 
Memling and Gerard David, La Connaissance, Brussels, 1971, 
pag. 12 y 55. 
HOFF, U., y DA VIES, M., "The National Gallery of Victoria, 
Melbourne. Les primitifs Flamands", Corpus de la peinture des 
anciens Pays-Bas méridionaux au quinzieme siecle, Bruxelles, 
1971. 
SCHOUTE, R. van, "La chapelle royale de Grenade. Les 
Primitifs Flamands", Corpus de la peinture des anciens Pays
Bas meridionaux au quinziene siecle, Bruxelles, 1963. 
FAGGlN, G. T., L'Opera completa di Memling, Milano, 1969. 
CATALOGUE, Catalogus Middeleeuwse Nederlandse Kunst 
uit Hongarije. Rijksmuseum het Catharijneconvent Utrecht, 
1990. 
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treinta y .cinco años, lo que hace pensar que pudo nacer en 
1433. Vasari afirma que hacia 1460-64, trabajo en Bruias, 
incluso en la misma Bruselas en el taller de Rogier van der 
Weyden. Pero con toda probabilidad antes habría residido y 
empezado su formación en la ciudad alemana de Colonia. 
Esto técnicamente lo confirman las vistas de ciudad represen
tadas en el "Relicario de Santa Ursula", (Museo Han 
Memling de Brujas), que habrían sido esbozadas en presencia 
del modelo. En este sentido la influencia de los Maestros de 
Colonia es bastante probable en su obra. En 1464 y coinci
diendo con la muerte de Van der Weyden, se traslada a Brujas 
donde adquiere enseguida el derecho de ciudadanía. En 1468 
coincide con Hugo van der Goes en Brujas, con motivo de los 
esponsales de Carlos el Temerario y Margarita de York. En 
1473 realiza el tríptico del "Juicio Final" (Museo de Danzig), 
comisionado por el marchante florentino Jacopo Tani. Es por 
estos años cuando "Meester Hans, Schilder" (Maestro Hans, 
pintor), ingresa en la Cofradía de la Virgen de la Nieve que, 
poseía una Capilla en la Catedral de Brujas y de la que forma
ban parte destacados miembros de la Alta Burguesía. 

El apogeo de su carrera se sitúa entre los años 1475-1484 
(8), cuando se convierte en el pintor favorito de la alta socie
dad. A esta época pertenece una de sus obras más conocidas 
como es "Los Desposorios Místicos de Santa Catalina" 
(Museo Memling de Brujas). Su posición conseguida se pue
de comprobar, en el hecho de que pudo disponer de un local 
en la Maison de Dieu, el asilo de Brujas. Es en esta época 
cuando contrae matrimonio con Anne de Valkenaere, de 
quien tuvo tres hijos: Jan, Cornelis y Nicolaas. Se conservan 
noticias de al menos tres discípulos suyos: dos de ellos perte
necen al gremio de pintores de Brujas en 1480 y 1483, se tra
ta de Jan Verhanneman y de Passchier van der Meersch, de 
los que no se conoce obra alguna. También fue su discípulo el 
maestro Michel Sittow que, se hallaba en Brujas en 1482-84 
y llegó a ser pintor de Isabel la Católica. 

Tuvo éxito cono retratista y su trabajo era disputado por 
los burgueses de Brujas y los comerciantes italianos. Hacia 
1485, Memling parece tratar de introducir en su producción 
artística ciertos elementos del Renacimiento Italiano que 
poco a poco iba cobrando fuerza en los Países Bajos, tratando 
de establecer un equilibrio entre la nueva normativa y la 
moderna. Muere en Brujas en 1494. 

(8) MARLIER, G., Memling, Bruselas, 1934. 
LAVALLEYE, J., Hans Memling, Bruias 1939. 
BALDASS, L., Hans Memling, Viena, 1942. 
FRIEDLANDER, MJ., Hans Memling, Amsterdam, 1949. 
LOBELLE-CALUWE, H., Musée Memling, Bruges, Credit 
Comunal 1987. 
SMITH, A., The National Gallery Schools of Painting. Early 
Netherlandish and german paintings, London, British Library, 
1985. 

En el Museo existe una conocida "Piedad" (31 :21 cm.) (9). 
La Virgen, con manto azul y toca blanca, aparece sobre fondo 
de oro. Sostiene verticalmente el cuerpo desnudo de Cristo al 
que se ve coronado de espinas, y se oprime con la mano dere
cha la llaga del costado. Al fondo aparecen los instrumentos 
de la Pasión y algunas cabezas que pueden ser retratos de per
sonajes de la época. La Virgen sostiene el cuerpo con un 
sudario. Este tema repetido por el propio Memling y algunos 
de sus discípulos, tiene su ejemplar original en la National 
Gallery de Melbourne (27: 19 cm.; Cat. 1948, pág. 100), 
fechado en 1475 y proveniente de una Col. Privada francesa 
(Comerre). Una réplica se encuentra en la Capilla Real de 
Granada (52:34 cm.), de equivalente mérito. Para Friedltinder 
el ejemplar de Bilbao es copia del de Granada y lo cita como 
perteneciente a la Col. Jada de Bilbao. Existe otra copia de 
inferior calidad, localizada por primera vez en el mercado 
artístico de París por Kleimberger en 1910 y cuyo último pro
pietario conocido, también francés, es M. Grivau. 

En el ejemplar de Granada, la Virgen sostiene los brazos 
de otra manera con respecto a Melbourne. Soporta el cuerpo 
de su hijo delante de ella. Cristo muestra medio cuerpo, como 
saliendo desde un cáliz de blanca vestidura, sus ojos abiertos, 
inclinados con tristeza. Con una mano señala la herida de su 
costado y con la otra recoge la sangre que cae de la herida. La 
composición piramidal está concebida escultóricamente. A 
los lados varias cabezas y los instrumentos de pasión igual 
que en el panel de Bilbao. Esta figura de Cristo es externa
mente hierática, con un concepto arcaico dentro de la forma 
de componer de Memling. 

La figura de la Virgen se inserta en el concepto de venera
ción de la época de Memling, por el vigor de la expresión, su 
paradisíaco contenido de modestia y las bellas proporciones 
con que realiza la figura femenina. De todos los ejemplares 
estudiados, el de Melbourne cambia con respecto al de 
Bilbao, en la composición de las manos de Cristo y María. Ya 
que Cristo se toca la herida con una mano y se recoge la san
gre con la otra pero con distinto movimiento. También los 
personajes del fondo son diferentes, posiblemente en función 
del gusto e interés del cliente que encargó la obra, siguiendo 
la costumbre de los encargos de la época. Entre las variacio
nes formales estaría una serie de adornos que lleva la Virgen 
en la toca blanca y, que no están en la imagen de Bilbao. En 
el ejemplar de la Capilla Real de Granada, las diferencias son 
mínimas como se ha señalado anteriormente y se reducen a 

(9) VOLL, K., Memling, K.d.K., Stuttgart-Leipzig, 1909. 
CATALOGO ... Memling, Stedelijtc Museum, Brugge, 1939, n. 
5, Pág. 14 
BALDASS, L., Hans Memling, Vienne, 1942. 
CATALOGO .... Flemish Art, Royal Academy, London, 1953-
1954. 
FRIEDLANDER, M.J., op. cit., Bruselas, 1967, vol. VI, 2 
NEILSEN-BLUM, S., Early Netherlandish Triptychis, 
Berkeley, 1969, págs. 87-96. 
FOUCART, J., & FAGGIN, G.T., Tout l'oeuvre peint de 
Memling, París, 1973. 
GARRIDO, M. C., Boletín del Museo del Prado, 5, 1984, p. 
166-171, lám. 3. 



LA PINTURA DEL SIGLO XV EN EL MUSEO DE BELLAS ARTES DE BILBAO: FORMAS. TEMAS. MODELOS 13 

los personajes del ángulo superior izquierdo y la colocación 
de la Virgen que sostiene el cuerpo de su hijo. 

El mismo modelo de Cristo, representado como varón de 
dolor, sin la Virgen y con el fondo neutro, sin personajes se 
halla en el Museo de Budapest. En este caso con una mano se 
señala la herida del costado y con la otra levantada, abre la 
palma enseñando la otra herida producida por los clavos de la 
cruz. 

Memling es un artista que no duda en afrontar la realidad 
cuando se trata de establecer la perspectiva. Busca soluciones 
diversas para traducir su inspiración en un lenguaje plástico. 
El dibujo subyacente que prueba esto es abundante: presenta 
repeticiones de forma y da cuenta de un verdadero trabajo 
creativo. El contorno o el gesto del personaje aparecen con 
algunas variantes; el emplazamiento de una figura o de un 
monumento está sujeto a variación. En el estado siguiente de 
la pintura, bajo la que desaparece el dibujo subyacente, las 
formas se fijan definitivamente. Así el resultado final se ofre
ce tan ordenado y equilibrado que nos hace olvidarnos de la 
etapa precedente, basada en la búsqueda y en la invención. 

Una copia de "Los desposorios místicos de Santa Catalina" 
(69:321 cm.), es otra de las obras, atribuibles a Memling o su 
escuela. El panel central está ocupado por la Virgen, sentada 
en un trono con paramento brocado rojo, tiene sobre sus rodi
llas al Niño Jesús que coloca graciosamente el anillo en el 
dedo de Santa Catalina, arrodillada ante el. A la derecha, un 
ángel de pie con un libro en las manos. Al fondo, paisaje con 
una ciudad a la izquierda y, una casa a la orilla de un lago a la 
derecha. Tanto la composición como las cuatro figuras proce
den literalmente de la obra de Hans Memling, en concreto de 
una obra que representa el mismo tema y, que, bajo el título 
de "'Retablo de los Santos Juanes" se encuentra en el 
Hospital de San Juan de Brujas (pan. 172: 172 cm.), cataloga
do por Friedliinder (VI, 11) como de Hans Memling. La 
Virgen lleva invertido el color del manto, lo que refuerza la 
teoría de que se trata de una copia de Memling posiblemente 
realizada por algún artista anónimo de su propio taller. En el 
postigo de la derecha aparece la figura femenina de la donan
te, de rodillas, con las manos en actitud de oración, tiene tras 
de si la figura de San Jorge. En el postigo de la izquierda. El 
donante masculino arrodillado, tras él de pie, San Juan 
Bautista. En el borde inferior del marco, que es de época, la 
siguiente inscripción: JUSTUS PRO INIUSTIS MORTUS 
EST. 

El acabado del panel original esta fijado en 1479 por una 
inscripción que había en el marco. La composición del panel 
central se halla muy próxima al "Tríptico Donne", de la 
National Gallery de Londres, ejecutado en la misma época, 
por lo que se puede deducir que la copia de Bilbao es poste
rior a la fecha indicada. La disposición en triángulo de los 
tres personajes del panel central, sentados en primer plano, 
son la base de una composición estrictamente simétrica. El 
Niño Jesús, sentado sobre las rodillas de la Virgen, pasa un 
anillo al dedo de Santa Catalina. Es por esta razón que esta 
obra al igual que la del Hospital de San Juan de Brujas se lla
ma "Los desposorios místicos de Santa Catalina". 

Este modelo compositivo de la Virgen entronizada con 
otras figuras alrededor, hace pensar en el tema de la "Sagrada 

Conversación", muy en auge en esta época, y que, Memling 
trata en diferentes obras de la National Gallery de Washing
ton, la col. K. Keyes de Nueva York o en la Galería de los 
Uffizzi de Florencia, en la que además, las construcciones del 
fondo tienen una gran similitud. 

Continuando con los elementos que se repiten, provenien
tes de otras obras, se encuentra la figura de San Juan Bautista 
con el cordero que aparece en el panel de Londres y también 
en el retablo del Museo de Viena. Un trono muy similar está 
representado también en los paneles de la Galería Uffizzi y de 
Viena. 

A San Juan Bautista lo vuelve a repetir en un díptico donde 
se encuentra colocado al lado de San Juan Evangelista (en 
paradero desconocido) y en el panel de Londres. 

La posibilidad de que este panel de Bilbao se haya basado 
en otra obra del mismo Memling en el Hospital de Brujas, 
aunque el copista ha sintetizado el tema, se ve reforzada por 
la existencia de copias de este mismo tema muy de moda en 
la época. Por ejemplo, con el mismo modelo de Santa 
Catalina existe un ejemplar en el Louvre (N. de Cat. 2027-
2027 a; 25:15 cm.), fechado en 1490. Otro en el Metropolitan 
Museo de Nueva York (N. Cat. 51; 68:72 cm.), proveniente 
de la Colección de L. Goldschmidt de París y de la Col. B. 
Altman de Nueva York, de acuerdo con Davenport y G.F. 
Bodley, fechado en 1480. En la Academia de Venecia se 
encuentra un ejemplar, en el que Santa Catalina, mantiene el 
mismo modelo compositivo que el original y es una de las 
copias más antiguas (Cat. N. 190; 66:71 cm.), pero a su vez la 
menos convincente. 

"El retablo de Santa Catalina y Santa Bárbara, ángeles, 
donantes, San Juan Bautista y San Juan Evangelista", proce
dente de la Col. del Duque de Devonshire en Chastsworth, 
hoy en la National Gallery de Londres (Cat. N. 6275), presen
ta a los donantes, identificados como el noble ingles Sir John 
Donne de Kidwelly, que viste la ropa de la Casa de York, cre
ada por Eduardo IV en 1461. Sir John que murió en 1503, 
estaba casado con Elisabeth, hija a su vez de Sir Leonard 
Hastings, se sabe que estuvo en Flandes en dos ocasiones, en 
1468 y 1477. La mayoría de los expertos consideran que este 
panel de la National Gallery corresponde a la visita más anti
gua, realizada con motivo del matrimonio de Margarita de 
York con Carlos el Bueno. Él y su esposa lucen collares 
decorados con pendón de Eduardo IV, con un león que se 
repite en el escudo del donante masculino del ejemplar de 
Bilbao. También el pavo real del postigo de la derecha se 
repite, tanto en Londres, como en Bilbao. 

Cercano a Memling, pero quizá realizado en el siglo XVI 
se encuentra el "Concierto Angélico" (69:323 cm.). La 
Virgen se halla sentada en un trono cuyo respaldo, rematado 
en dosel, esta decorado con una tela con brocado. Tiene al 
Niño Jesús sobre las rodillas y en su mano izquierda un libro 
abierto. A los pies, sobre un césped con plantas y flores, una 
alfombra minuciosamente ejecutada. A ambos lados del trono 
una multitud de ángeles con los más diversos instrumentos 
musicales llenan el espacio cubriéndolo con una clara entona
ción azul, a través de sus túnicas y alas. Aunque en el 
Catálogo del Museo, aparece como anónimo flamenco del 
siglo XVI, el estilo y la composición pertenecen claramente a 
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la escuela de Hans Memling, aunque la obra parece haber 
sido realizada en el XVI. Pasando a los elementos fonnales, 
la actitud de la Virgen sosteniendo al Niño y la de éste con su 
mano sobre el libro, son casi idénticas a las de "La Virgen de 
los Donantes" de Memling que se conserva en el Museo de 
Louvre (Cat. 1922, p. 170, n. 2026; cat. 1954, n. 2026, pág. 
201), o el ejemplar de la National Gallery de Londres, proce
dente del Duque de Devonshire, en Chatsworth (Cat. 1901, n. 
432, 15a). El Niño guarda grandes similitudes con el de la 
"Adoración de los Reyes", en el Hospital de San Juan de 
Brujas, catalogado por Friedlander (VI) como de Memling. 

Este tema de la Virgen entronizada con ángeles, es muy 
repetido por Memling, como puede observarse en el panel 
que con el título, "Virgen con el Niño, cuatro ángeles, donan
tes y San Jorge", se encuentra en la Pinacoteca de Munich 
(40:29 cm.; cat. n.º 125-126). Muy limpia, aunque algo des
colorida y, posiblemente producto de taller, existe un ejem
plar en paradero desconocido, con el título "Virgen con ánge
les y San Jorge". 

De este mismo tema de la Virgen entronizada con ángeles, 
hay un dibujo que guarda grandes semejanzas con el cuadro 
de Bilbao y, que, se encuentra en Ottava en la National 
Gallery de Canadá. También existen una serie de copias de la 
Virgen con ángeles y como fondo, un paisaje: un ejemplar se 
encontraba en la Col. del Dr. A. Figdor, en Viena; una copia 
de este tema aparece vendido en Berlín (42:30,5 cm.); en 
París, en 1902, con el n. 85, aparece un ejemplar de las mis
mas características formales (33,5:24-9,5 cm.). En New 
Brunswick, M.J. Rutgers University, existe una copia de 
Memling, de la "Virgen y el Niño, con ángeles" y, otra copia 
por el Maestro de Kappemberg existió en Viena en la Col. 
Herzog-Csete, hoy en paradero desconocido. 

El mismo estilo de los ángeles se observa en paneles que 
Friedllinder (VI, 22) cataloga como de Hans Memling y que 
se encuentran en Amberes (Cat. 1920, n.º 779-780; cat. 1958, 
n.º 779-780, pág. 158). El mismo tema de los ángeles, sólo 
que cubiertos con una túnica oscura y entre nubes se encon
traba en la Col. de J. Goudstikker de Amsterdam en los años 
treinta, así como en la institución Dienst voor' s-Rijks 
Verspreide Kunstvoorwerpen de La Haya; en la Col. del 
Marqués de Valderrey en Madrid (23: 11 cm.), siendo estos 
ángeles los que guardan mayores similitudes con los repre
sentados en el panel de Bilbao. 

El mismo tema con los ángeles de blanco se hallan en un 
panel que Friedlünder cataloga como de Memling (584:501 
cm.; Fried., VI.ª, ed. 1971 ), que se encuentra en el City 
Museum and Art Gallery desde 1973, proveniente de la col. 
de Sir John Heathcoat Armory y de la Gal. Mathiessen de 
Londres. En el mismo sentido hay un ejemplar de Hans 
Memling (36:26 cm.), catalogado por Friedllinder (VI, 62), 
anteriormente en el Museo de San Sebastián y que se encuen
tra en el Museo del Prado de Madrid (Cat. de 1949, n. 2543) 
y, otro en el Museo Lázaro Galdiano de Madrid (51:43 cm.; 
Cat. n. 11310). 

En la National Gallery de Washington (Cat. 1941, n. 41), 
existe otro ejemplar de la Virgen, el Niño y los ángeles 
(584:482 cm.), proveniente de A.W. Mellan de Washington 
(1937), Duveen (Nueva York), Mannheimer de Amsterdam 

(1928), H. Peris de Berlín y Fürst V. Anhalt-Desson (1926). 
Como anónimo flamenco del siglo XV, figura "Una 

Virgen con el Niño", que mantiene un cúmulo de influencias, 
por una parte de Memling y por otra del Maestro de la Vida 
de la Virgen, activo en Colonia, durante el siglo XV y parte 
del XVI. 

La Virgen de cabello rubio, va vestida con túnica azul (10) 
oscuro y manto rojo. Está sentada contra una ventana abierta 
por la que se ve un paisaje con vegetación, agua y cielo azul, 
matizado en el horizonte. Sentado sobre sus rodillas, sostiene 
al Niño Jesús, sobre un paño blanco y al mismo tiempo le 
ofrece una manzana. Esta conjunción de la Virgen con el 
Niño en brazos evocan la obra de Hans Memling y su taller. 
La composición también puede situarse en el estilo de Hans 
Memling y su escuela, sobre todo a partir de retratos en los 
que representa la figura en tres cuartos o de busto con una 
ventana abierta al fondo con paisaje, acabando de enmarcar la 
visión con dos columnas a los lados. Esta misma composición 
la repite casi literalmente en los retratos de Willem Moreel y 
el de Barbara van Vlaenderbergh, en los que vuelve al mismo 
esquema compositivo. La presencia de este fondo de paisaje 
poco relevante y que no atrae al espectador, sirve para com
pensar el conjunto de la obra, y concede al rostro de la virgen, 
un gran valor. 

Una de las claves para atribuir esta obra a la escuela de 
Memling, es sin duda alguna, el modelo de Niño que este 
artista utiliza en sucesivas escenas de tema similar, casi todas 
ellas catalogadas por Friedllinder. Existe un ejemplar en el 
Museo del Louvre en París (25:15 cm., cat. 1922, n. 2027, 
pág. 51; Friedlander VI, 15); otro en el Art Institute of 
Chicago (35:26 cm., inv. 1932, n. 33.1050; Friedllinder VI, 
92). El Niño aparece prácticamente en la misma postura en 
"La Virgen y Santa Ana" de la Pinacoteca de Munich ( 4 3/31 
cm., inv. 1401, cat. 1938, pag. 176; cat. 1957, pág. 69, n. 
1401; cat. 1983, pág. 176, n.º 1401; Friedllinder, ed. 1928, ed. 
1971, foto n. 104). Otra obra en la que se vuelve a repetir 
idéntico Niño, se encuentra también en Munich (433:31 cm.; 
inv. n. 680-5; cat. 1938, pág. 76, n. 680-5; cat. 1957, pág. 69 
n. 680; cat. 1983, inv. n.680; Friedllinder, VI, 1971). En el 
panel central de la "Virgen y el Niño" del tríptico de Sir John 
of Kidwelly, realizado alrededor de 1469, en el díptico de 
Martín van Nieuwenhove, vuelve a repetir la misma figura 
infantil. En el panel de la National Gallery de Londres, apare
ce reproducido el mismo motivo de la manzana y el mismo 
colorido en el manto de la Virgen. En el panel (60:46,5 cm.) 

(10) FRIEDLÁNDER, M.J., Early Netherlandish Painting. IV, 
Leyden-Bruselas, 1967, 15; IV, ed. 1971, foto n. 104. 
CATALOGO ... Flemish and modern Belgian painters, London, 
1906, cat. 21. 
POST, Ch. R., A history of Spanish Painting, vols. I-XIII, 
Cambridge (Mass.), 1930-1966, vol. IV, 2, pág. 415. 
NEILSEN-BLUM, S., Early Netherlandish triptychs, Berkeley, 
1969' p. 87-96. 
CATALOGO ... Burlington Fine Arts Club, London, 1982, cat. 
n. 20. 
SMITH, A., The National Gallery Schools of painting: Early 
Netherlandish and German Paintings, London, 1985. 
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de la Col. del Kaiser Friedrich de Berlín (Cat. 1931, n. 529 D), 
el Niño es de gran semejanza con el de Bilbao. 

Una estructura compositiva muy similar se vuelve a repro
ducir en la "Virgen y el Niño" ( 31:20,5 cm.) que Friedllinder 
(VI, 53) atribuye a Memling y que se encuentra en 
Copenague en una col. particular, proveniente de Bache, 
Nueva York (cat. 1938, n. 2)3. 

Por lo que se refiere a la figura de la Virgen, guarda más 
semejanzas estilísticas con el Maestro de la Vida de la 
Virgen, activo en la segunda mitad del siglo XV. Este maes
tro es otro de los famosos y anónimos artistas de Colonia, 
muy admirado por los artistas Neerlandeses de la época y, en 
concreto por Memling, debido a su origen alemán. Este artis
ta incorpora a sus pinturas, excitantes paisajes de fondo y 
complejos interiores, pero su principal mérito es una gran 
habilidad narrativa. Es el primer pintor de Colonia capaz de 
contar una historia de cierta complejidad con concisión y sen
tido dramático, controlando perfectamente los gestos y expre
siones faciales. En su obra "La Presentación en el Templo" 
de la National Gallery de Londres (cat. n. 706), la figura de la 
Virgen guarda grandes semejanzas con la de Bilbao, tanto por 
el dibujo del óvalo de la cara, como por su coloración, prácti
camente blanca. Este artista confiere a sus figuras, en algunas 
ocasiones una aparente sugestión oriental. Esto nos induce a 
pensar que el artista de esta tabla conocía con una cierta pro
fundidad la plástica de los Maestros de Colonia. 

Una copia interesante de Rogier van der Weyden, (11) titu
lada "La Virgen con el Niño en brazos" (28.5: 295 cm.), 
engrosa la colección del Museo. Su nombre verdadero es 
Rogier de la Pasture, que más tarde cambio por el nombre fla
menco de Rogier van der Weyden. Las incertidumbres que 
rodean su biografía han permitido elaborar apasionadas hipó
tesis, sobre todo a partir de 1929. El historiador belga 
Renders, le considera un artista flamenco con un oscuro pasa
do tournecino y walon. Su procedencia de Tournai está docu
mentada por el texto que recuerda los cirios quemados por la 
guilda de Tournai, después de su muerte, a la memoria del 
pintor "nativo de esta villa". Oficialmente entró como discí
pulo de Robert Campin el 5 de Marzo de 1427 y fue recibido 
como maestro en 1432. Sin embargo aparece como maestro 

(11) FRIEDLÁNDER, J.M., Early Netherlandish Painting: Rogier 
Van der Weyden, vol. II, Bruselas, 1971, p. 31. 
RENDERS, E., La solution du probleme Van der Weyden
Flémalle-Campin, Brujas 1931. 
NlEDERSTEIN, A, Pantheon, XII, 1933, p. 361. 
HULIN de LOO, Rogier Van der Weyden (Biographie national 
de Belgique), t. XXVII, 1938. 
EDOUARD, E., Van der Weyden, París, 1945. 
BEENKEN, van derWeyden, 1951, p. 34-36. 
PANOFSKY, E., Early neth. Painting, 1953, p. 252. 
ID., Studies in Honor of Albert Mathias. 
SANKES, M., Les primitifs Flamands: Dessins du XVeme 
Siecle. Gro upe van der W eyden, Bruselas, 1969. 
DAVIES, M., Van derWeyden, Bruselas, 1973. 
PURTLE, C.J., 600 years ofNetherl. Art., Selected Symposium 
Lectures, Memphis State University, 1982, p. 17-30, lám. 7. 
RIVIERE, J., Jaarboek Kan. Museum voor Schone Kunsten, 
Antwerpen, 1987, p. 40-43, lám. 9. 

en 1426 con ocasión de un regalo de cuatro lotes de vino por 
parte de la ciudad donde se encontraba en 1427, en pleno 
aprendizaje. Su nombre lo pudo haber adquirido en otra disci
plina y en otra ciudad, ya que es probable que llegara a 
Bruselas antes de 1426, donde se casa con Isabel Goffaerts. 

La complejidad de su formación se puede detectar a través 
de sus obras. En las de juventud se puede encontrar la única 
influencia de Tournai, una manera refinada y elegante que 
recuerda la de Jan van Eyck, si bien alrededor de 1435 la 
influencia de su maestro Campin se hace patente a través de 
grandes figuras de considerable vigor plástico. En 1450 con 
ocasión del año jubilar, marcha a Italia. El contacto con el 
arte meridional no parece haberle influenciado mucho y le 
confirma en su tendencia a componer rigurosamente alrede
dor de un eje axial. Entre sus discípulos se encuentran 
Thierry Bouts y Hans Memling. 

"La Virgen con el Niño en brazos", es una tabla, en la que 
la virgen está representada en busto. Viste de rojo, con fino 
ribete de oro en el manto. Sujetando la ondulada cabellera 
lleva una cinta-diadema adornada con broche de perlas sobre 
la frente. Sostiene en los brazos al Niño Jesús que junta la 
mejilla con la de su madre. La composición de esta tabla está 
basada en la del Díptico de Frasnes-les-Buissenal que fue 
llevado a Roma en 1440. A la leyenda de que la imagen de 
este díptico era un retrato de la Virgen pintado por San 
Lucas o una copia del mismo, se debe la gran veneración de 
que gozaba esta imagen y el hecho de que se hallan efectua
do de ella numerosísimas copias en diferentes partes del 
mundo. 

El modelo de Virgen es utilizado en numerosas ocasiones 
por Van der Weyden, incluso para obras de tema distinto al 
que se exhibe en el Museo de Bilbao. En este sentido existe 
una " Madonna sentada con el Niño'', de cuerpo entero, coro
nada por ángeles (Bruselas, Ministerio Nacional de 
Educación y Cultura). De este mismo modelo existe un dibu
jo en Dresde (Staaliche Kunstsammlungen, Kupferstichkabi
net). El mismo modelo de imagen con la Virgen y el Niño 
mirando hacia el lado contrario se halla en Filadelfia (24: 17 
cm.; Cat. n.º 341; Col. John G. Johnson). 

El primer modelo de esta Virgen lo constituye la 
"Madonna con San Lucas", admirada por todos porque fue 
expuesta en la Capilla de su guilda, repitiendo más tarde la 
misma imagen en el ejemplar de Houston, proveniente de la 
Colección E. y P.S. Straus. En el Museo de San Marino hay 
una copia mediocre de esta Virgen, reproducida en el antiguo 
catálogo del Museo (n.º 38; 28:20 cm.) y que en su día perte
neció a la Col. Weyer. En el Ejemplar del Museo de Bilbao es 
clara su visualización netamente flamenca, muy semejante al 
que figura en el Museo de Houston (Tejas) (31,5:22,5 cm.) y 
que antes perteneció a P. Cassirer en Amsterdam (1924), y a 
Hess en Berlín (fecha desconocida), atribuida por Friedlünder 
a Roger van der Weyden ( Fried. vol. II, pág. 35; vol. XIV, 
pág. 87). El mismo historiador atribuye una "Virgen con el 
Niño" (24, 1 :20,9 cm.) existente en el Museo Boymans de 
Rotterdam, a la escuela de Roger, de dimensiones muy simi
lares a la del Museo de Bilbao (Fried. vol. II, pág. 31 ). En el 
plano formal, la tensión propia de Van der Weyden se afirma 
bajo los múltiples aspectos que se derivan de un desarrollo 
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del ritmo. La búsqueda de unidad y de continuidad en el 
movimiento y en el espacio, engendra en la línea tanta autori
dad como fuerza plástica y elegancia gráfica. 

El trazado nunca se desarrolla por sí mismo, sino que nace 
siempre como límite externo, como articulación móvil del 
volumen en el espacio. El desarrollo de éste puede seguirse 
en la evolución de la composición, donde los planos de relie
ve de ascendencia flemallina se suceden en profundidad y se 
unifican en transiciones cada vez mas suaves. 

La fluidificación del espacio ambiental que reúne a las 
cosas, reduce la violencia de las sombras del Maestro 
Flémalle, cuya función consistía en aislar, destacar, antes que 
envolver; mientras que la tendencia a extender los volúmenes 
en el plano deja paso a un movimiento inverso, bajo cuyo 
efecto las figuras no necesitan destacarse más. En un espacio 
convertido ya en su mismo medio de comunicación sensible, 
se contraen, se empequeñecen y, suscitan a su alrededor más 
espacio, tanto más continuo en cuanto sus proporciones se 
alargan, y sus gestos, se aseguran a distancia. Sin perder nada 
su objetividad de imágenes litúrgicas, las figuras se cargan de 
una vida tan intensa e interior que, hallándose forzada a reali
zarse en la inmovilidad icónica del símbolo, no puede expan
dirse anchamente más que emanando directamente de la con
ciencia subjetiva. 

Muy cercano a Juan de Flandes (12) se halla una "Virgen 
Dolorosa" (48.5:32 cm.), producto de su estancia en España. 
Entra en 1496 al servicio de Isabel la Católica; no se conocen 
obras suyas anteriores a su venida a España y se ignora en 
qué circunstancias llegó a la corte, donde la pintura de los fla
mencos era muy apreciada. La primera obra que se le puede 
atribuir, es el retablo pintado entre 1496 y 1504 para el orato
rio de la Reina, en colaboración con Michel Sittow. De los 47 
paneles que componían la decoración de este Oratorio, 28 han 
sido encontrados. A excepción de 3 que se encuentran respec
tivamente en el Louvre, la National Gallery de Londres y una 
Col. Particular Inglesa y que, son obra de Sittow, el resto de 
Juna de Flandes se hallan dispersos en el Palacio Real de 
Madtid y diversos museos. 

Después de la muerte de la Reina (1504), el pintor abando
na la Corte y, firma al año siguiente un contrato para decorar 
el retablo de la Capilla de la Universidad de Salamanca. En la 
ultima etapa de su vida se traslada a Palencia a donde llegó 
para pintar unos cuadros que se requerían para ampliar el 
retablo mayor de la Catedral ( 1505-1506) y, en cuyo contrato 

(12) BERMEJO, E., Juan de Flandes. Artes y Artistas, Madrid, 
C.S.I.C., 1962 (con abundante bibiliografía). 
V ANDEVIVERE, I., La Cathedrale de Palencia et l'église 
paroissiale de Cervera de Pisuerga. Les Primitifs Flamands, 
Bruselas, 1967. 
BERMEJO, E., La Pintura de los Primitivos Flamencos en 
España, Madrid, 1980. 
VANDEVIVERE, I., y BERMEJO, E., Catálogo de la 
Exposición Juan de Flandes. Museo del Prado. Febrero-Marzo, 
1986, Madrid, 1986. 
CATALOGO ... Exp. Tesoros de las Colecciones Particulares 
Madrileñas: Tablas Españolas y Flamencas: 1300-1550, Real 
Academia de BE.AA. de San Fernando, Octubre-Diciembre 
1988, Madrid, 1988. 

interviene personalmente el obispo de la ciudad, Juan 
Rodríguez de Fonseca. El contrato está fechado el 19 de 
Diciembre de 1509, y el último pago se le hace después de su 
muerte, en 1519, ya que consta el 21 de Octubre y 13 de 
Diciembre, como la fecha de entrega de las cantidades que 
aún se le adeudaban a su mujer y heredera. Su formación 
básica y fundamental es, sin duda alguna, flamenca como evi
dencia el estilo de sus obras, pero el ambiente y el espíritu de 
Castilla calan hondo en la fina sensibilidad del pintor y se 
aprecia en este sentido una evolución ascendente en el trans
curso de su carrera artística que se desarrolla en España. 

Es ésta una tipología muy utilizada durante los siglos XV y 
XVI. Sobre fondo negro la figura de la Virgen está represen
tada de medio cuerpo. Tiene las manos juntas en actitud oran
te de Mater Dolorosa. Tres lágrimas transparentes le surcan 
las mejillas. Lleva toca blanca con pliegues y manto azul con 
bordes finamente recamados de oro y perlas. Aunque es muy 
difícil de datar y atribuir esta obra, porque los Maestros 
Flamencos de los s. XV y XVI, la utilizan, tanto formando 
parte de las escenas de la Pasión, como de forma individual. 

Inicialmente se representa al pie de la Cruz, desvanecida 
en los brazos de San Juan, pero a partir del siglo XV son fre
cuentes sus imágenes de cuerpo entero o busto, aislada o for
mando pareja con el "Ecce Horno". 

La semejanza con el estilo de Juan de Flandes y sus segui
dores se centra en su interés por componer sus pinturas con 
gusto por destacar siempre el tema principal. Sus figuras tie
nen un especial sentido de la elegancia en sus movimientos y 
acierta siempre con la expresión justa que conviene al asunto. 
En los protagonistas evangélicos, sobre todo en los femeni
nos, crea unos tipos de belleza delicada muy característicos y 
personales que marcan un estilo propio a imitar, con manos 
largas y finas, cabellos abundantes, espesos y con suave 
ondulación, que sirven de marco perfecto para subrayar el 
modelado del rostro. Tiene, además un excelente sentido del 
color con el que consigue matices bellísimos. 

Este mismo tipo de Virgen aparece formando parte de un 
cuadro existente en el Museo del Louvre y atribuido al 
Maestro de Mansi Magdalena (50:70 cm.) que no aparece en 
la obra de Friedltinder y, en la que sobre un paisaje de fondo, 
está la Virgen y una imagen del "Ecce Horno"( París, 
Louvre, inv. n. RF 2250; cat. Michel 1953, n. 4115). Sin 
embargo sus semejanzas con la obra de Juan de Flandes son 
evidentes, sobre todo si se compara con el grupo de las tres 
Marías del Retablo de Palencia, en el que la figura femenina 
del centro es fisonómicamente la misma que esta "Virgen 
Dolorosa", así como el modelado de las manos y su grado de 
estilización, lo que hace pensar en la intervención del propio 
Juan de Flandes en esta obra. Su destreza como dibujante se 
aprecia al observar cómo utiliza las distintas actitudes de los 
personajes para dibujar las manos en una gran variedad de 
posturas o gestos que le permite presentarlas desde todos los 
puntos de vista imaginables, en este caso las manos están 
unidas en señal de oración, mientras que en el ejemplar de 
Palencia, están separadas y con las palmas abiertas hacia el 
espectador y, se utiliza en el lenguaje del cuerpo para afirmar 
algo visualmente. 

Y a en siglo XVI nos encontramos con que algunos artistas 
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muy significativos, copian literalmente los modelos del XV, 
incorporando elementos plásticos de la época, pero mante
niendo la esencia de la imagen en lo fundamental. Entre ellos 
se encuentra, como perteneciente al Taller de A. Benson ( 13), 
aunque el catálogo del Museo figura como anónimo del siglo 
XVI, un lienzo titulado, "La virgen con el Niño" (93,5:77,5 
cm.), en la que, la Virgen sentada, está representada en for
mato de tres cuartos, hasta las rodillas. Lleva toca de finos 
pliegues quebrados y sobre ella un velo transparente; manto 
rojo sujeto con broche de pedrería y túnica del mismo color. 
Sostiene sobre las rodillas al Niño Jesús, desnudo y cubierto 
por un velo, que se alza de pie juntando su mejilla a la de la 
Madre, sobre fondo oscuro. 

La composición está inspirada en una obra de Rogier van 

(13) BEGEMANN, "Enige Brugse werken in Spanje uit de omge
ving van G. David en A. Benson. Medelingen van het Rijks
bureau voor Kunsthistorische Documentatie", Oud-Holland, vol. 
67, 1952,p239. 
OROZCO DIAZ, E., Las Vírgenes de Sánchez Cotán, Granada, 
1954. 
MARLIER, G., Ambrosius benson et Ja Peinture a Bruges au 
temps de Charles-Quint, Damme 1957. 
MARQUES DE LOZOYA, "Algo más sobre Ambrosius 
Benson", A.E.A., 1960, n. 129, p. 14-17. 
SULZBERGER, S., "Ajoutes au catalogue de Ambrosius 
Benson", Oud-Holland, vol. 81, 1966, p. 187-188. 
ARAGONESES, M.J., A. E.A., 1967, n. 158. 
FRIEDLANDER, M.J., op. cit., 1974, 190 y 190 a. 
DIAZ PADRON, M. y PADRON MERIDA, A., "Miscelánea de 
Pintura Flamenca del siglo XVI", A. E. A., 1984, n. 228, págs. 
337-356, fig. 4. 14. 
ARCHIVO GENERAL DE SIMANCAS, Casa y Reales Sitios, 
Leg. 24 7. fol. 248. 
CARDUCHO, V., Diálogos de la pintura, su defensa, origen, 
esencia, definición, modos y diferenciación, Madrid 1633. 
VAN MANDER, Le Livre des peintres, Ed. Hymans, 1884-85, 
t .II, pág. 33. 
WAUTERS, A., "Recherches sur l'Histoire de J'ecole Flamande 
de Peinture", Bulletin de l'Academie Royale de Belgique, 2.º 
serie, t. VII, 1884, págs. 14-15. 
MADRAZO, P., Viaje artístico de tres siglos por las colecciones 
de cuadros de Jos Reyes de España, Barcelona, 1884, pag. 81. 
MORENO VILLA, J., "Restauración por Bartolomé Gonzales 
de Ja copia que hizo Coxcie del Políptico de Gante", A. E. A. n. 
38, t. XIII, 1937. 
DUVERGER, J., Kopieen van het "Lam Gods'', Bulletin des 
Musées Royaux des Beaux-Arts, Bruxelles, 1954, t. III, p. 58. 
PACHECO, F., El arte de la Pintura, 1956, t. II, pág. 61. 
OLLERO BUTLER, J., "Michel Coxcie y su obra en España", 
A.E.A., 48, 1975, págs. 165-198. 
DENIS, V., La peinture flamande au XV, XVI, et XVII siecles, 
Bruselas, 1976. 
STERLING, CH., "Jan van Eyck avant 1432", La Revue de 
l'Art, n. 33, 1976, págs. 5-82. 
SCILLIA, Ch. E., Jan van Eyck and the "Olla Moabitidis: a 
symbol of the Virgin'', Studies in Iconography, 6, 1980, págs. 
73-81. 
BRINKMAN, P.W.F., "Het Lam Godsretabel van Van Eyck. 
Eem heronderzoek naar de materialen en schidermethoden" deel 
1, Bulletin van het Koninklijk Instituut voor het Kunstpa
trimoium, 20, 1985, págs. 137-166. 
VEROUGSTRATE, H., & SCHOUTE, R. van, "Les cadres de 
L'Agneau mystique de Van Eyck", La Revue de L'Art, 1987, n. 
77, pags. 73-76. 

der Weyden y, constituye una tipología muy utilizada por los 
artistas de Brujas durante todo el siglo XVI, como imagen de 
devoción. Existe un ejemplar similar de A. Benson (69:52 cm.) 
en el Ashmolean Museum de Oxford (Cat. 1952, n. 57). Las 
semejanzas se centran en la cara con los ojos entornados y en 
la forma de llevar dispuesta la capa. También la misma forma 
de recoger el velo se asemeja con un ejemplar de Benson en la 
Col. Roerich de Nueva York. Otra composición idéntica (96:62 
cm.) se hallaba en 1928 en una Col. Privada de Bruselas. En 
España existen varios ejemplares de este mismo tema siempre 
atribuidos a este artista y, cuya existencia se explica por la rela
ción del pintor con los comerciantes españoles en Brujas, sobre 
todo con Lucas de Castro y Sancho de Santander, a éste último 
se debe la mayor parte de la obra de Benson en España. En el 
Museo de Zaragoza existe un ejemplar con la misma composi
ción y elementos formales que Friedlander y J. Hernández 
Perera atribuyen a Isembrant y, que sin embargo figuró en la 
Exposición de Brujas, El Arte Flamenco en las Colecciones 
Españolas (1958) como de Guillermo Benson y, que, en el 
Archivo Fotográfico del Rijskbureau voor Kunsthistorische 
Documentatie, aparece como de la mano de Ambrosius 
Benson. 

Por su parte Matías Díaz Padrón, atribuye un ejemplar 
similar existente en una Col. Privada madrileña, a Isenbrant. 
En el Santuario de la Encina del pueblo alavés de Arceniaga, 
existe un panel que es prácticamente copia del de Bruselas, 
catalogado por M. Portilla como anónimo flamenco del siglo 
XVI y, que, claramente pertenece a la mano de Benson o su 
taller. Así mismo este ejemplar del Museo de Bilbao en el 
catálogo de Crisanto Lasterra viene como anónimo flamenco 
del siglo XVI. Según José Milicua, se conocen varias versio
nes de esta composición, alguna incluso de mano española, 
como el ejemplar de Fray Juan Sánchez Cotán en la Cartuja 
de Granada, y otro del mismo artista en una Col. Particular de 
dicha ciudad. Por su parte Manuel J. Aragoneses señala otro 
ejemplar de esta misma identidad formal en la Col. López
Mesas Llanos, de Murcia. 

Otro ejemplar de contenido muy similar, es decir, copia del 
XVI, sobre un modelo del XV, lo constituye la "Virgen 
Leyendo" (74:88 cm.), copia atribuible a algún seguidor anó
nimo de M. Coxcie. Originario de Malinas, donde nace hacia 
1499. Pudo ser aprendiz de Bemat van Orley, aunque no hay 
ningún documento que lo confirme. Vasari dice haber conoci
do a Coxcie en 1532, en Roma, donde el artista flamenco 
habría residido "molti anni", lo que confirma van Mander. De 
1531 a 1534 Coxcie recibe en Roma, de manos del Cardenal 
Enckevoort, el pago de los frescos de Santa Bárbara, en la 
Iglesia de Santa María del Alma. Este trabajo le valió ser 
admitido en la Academia Oficial de San Lucas en 1534. 
Coxcie se halla en Malinas en 1539, inscribiéndose como 
burgués en Bruselas y, habiendo contraído matrimonio con 
Ida de Hasselt, lo que aparece ratificado por Mander y 
Wauter. En 1554 es pagado con 280 libras por pintar los 
retratos del "Emperador, la Emperatriz, la Reina más cristiana 
y la llamada Reina Regente a la razón de treinta y cinco escu
dos cada cuadro". Felipe II le dio el título de "pintor del 
Rey", y le encargó una copia de "El Cordero Místico", mien
tras la realizó residió en Gante. 
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Este artista fue un italianizante constante, llamado por esa 
razón, "El Rafael del Norte". Se revela como gran pintor a 
partir de las tablas del Museo de Viena, "El pecado original" 
y "Adán y Eva expulsados del Paraíso", donde da muestra de 
una forma personal y factura vigorosa. En la mayoría de sus 
composiciones no se separa nada de los italianos. Esta sumi
sión absoluta llegó a ser nefasta, porque le impidió en cierta 
manera, reconquistar su personalidad y, al dedicarse al fresco, 
perder definitivamente el sentido flamenco del colorido, vivo 
y brillante. Su éxito radica en haber sabido mostrar su domi
nio de la composición adquirido en Italia. 

El más antiguo de sus cuadros conocidos es la 
"Resurrección" del Museo de Lovaina, pudiendo ser fechado 
antes de 1548. Artista del que se conocen pocos datos, pero 
que sin embargo tuvo mucho éxito como inventor de compo
siciones para tapices. Se establece en Bruselas en 1543 y los 
magistrados de la villa le acuerdan un subsidio anual de 50 
florines. La profesora Marian Morelowski señala que, Coxcie 
fue el artífice de las composiciones de la gran serie de los 
tapices del Génesis del Castillo de Wawel, en Gracovia. 
También se le atribuyen proyectos de vitrinas para la Capilla 
del Santísimo Sacramento en San Miguel de Bruselas, prime
ro encargadas a Van Orley y después terminadas por Coxcie 
sobre los diseños del anterior, no diferenciándose apenas en 
el estilo. 

En esta tabla se representa a la Virgen leyendo un libro que 
tiene en sus manos. Lleva rica corona adornada de perlas y 
flores. La rizada cabellera le cae sobre los hombros. Viste de 
verde aceitunado con capa de anchos bordes recamados de 
perlas y pedrería. El fondo es de color neutro, más claro alre
dedor de la cabeza como simulando una aureola. El modelo 
original pertenece al Polodíptico de Gante de la Catedral de 
San Bavón, consagrado el 6 de Mayo de 1432 y, realizado 
por los hermanos Van Eyck. 

Las anomalías de la composición, tales como la presencia 
de dos registros de igual importancia pero desigualmente 
divididos y la existencia en el interior de escalas incompati
bles, así como diversas dificultades de interpretación icono
gráfica y de sensibles diferencias de estilo en el seno de todo 
el conjunto hace pensar, según interpretación de Panofsky, 
que Jan van Eyck (el artífice final) habría respondido a la 
petición de Vijd, reagrupando y parcialmente acabando o 
retocando dos trípticos de su hermano, muerto en 1426 y 
habría completado el conjunto añadiendo las pinturas exterio
res de las hojas. Así, aparecen la "Anunciación", coronada de 
profetas y de sibilas; los donantes adorando a las dos figuras 
de los Santos Juanes que aparecen en grisalla; así como, en el 
interior, las figuras de Adan y Eva, en las que el sentido del 
volumen contrasta con el hieratismo de las tres figuras centra
les. Cristo entre la virgen y San Juan Bautista. 

La "Virgen leyendo" que es la que está colocada al lado de 
Cristo en la parte superior fue literalmente copiada por 
Michel Coxie (pan. 164:71 cm.), y catalogada por Friedltinder 
como una copia directa del modelo de Gante y que en la 
actualidad se encuentra en la Alta Pinacoteca de Munich (cat. 

1922, n. 653), lo que nos permite afirmar la posibilidad de 
que el ejemplar de Bilbao sea una copia de la obra de Coxie y 
no directamente de la de Van Eyck, teniendo en cuenta la 
existencia de una considerable obra de Coxie en España, estu
diada por J. Ollero Butler. Sin embargo el propio Friedltinder 
no menciona ninguna otra copia realizada por Van Eyck, a 
pesar de haber estado en España. 

Van Mander dice que ejecutó una copia, además de la res
tauración del original. Marc van Vaemewyck en la "Histoire 
van Belgis" (1574), da la fecha de 1559 como la de ejecución 
de la copia, pero en la Biblioteca de Besan~on ( Coll. 
Granvelle, T. XCII, f. 112), existe una carta de Vi ron a 
Granvella, fechada el 5 de Mayo de 1566, donde se puede 
leer"( ... ) he escrito a Vandenesse que M. Michel está conten
to de hacer la tabla de Gante, por el mismo precio que él hizo 
otra, en el plazo de dos años y dos meses, pero que él se con
sidera obligado hacerlo sobre madera o sobre tela, pues los 
metales mortifican los colores". 

Esta copia, literalmente exacta, pero donde los colores no 
tienen el brillo de los Van Eyck, tejió la gloria de Coxcie. 
Enviada a España. Sobre esta cuestión hay diferentes teorí
as: Hymans afirma sin demasiado fundamento que la copia 
jamás fue traída a España, pero en el inventario que se con
fecciona a la muerte de Felipe II (1598-1607), figura en el 
guardajoyas de dicho retablo, tasado por Pantoja de la Cruz 
en 3.500 ducados, una carta a Felipe 11 de Andrés de Ribera, 
fechada en 1559, donde se acusa recibo de un "( ... ) retablo 
de más de ocho pies y más de bara de ancho y largo más de 
doce ... que no cabe por la puerta". Las medidas se aproxi
man y la fecha del envío hace perfectamente identificable la 
copia de Coxcie. En la misma carta se hace referencia a 
quien trajo el retablo, sin hacer referencia al autor, lo que 
contradice a Stirling, según el cual el pintor acompañó su 
obra a Madrid. 

El retablo fue instalado en la Capilla del Alcazar, donde lo 
cita Pacheco y más tarde Carducho. Fue restaurada en 1622 
por un artista español llamado Bartolomé González. Otra 
posibilidad es que la copia fuera realizada por un artista anó
nimo español, tanto del original, como de la copia de Coxie, 
teniendo en cuenta que Felipe II, rey de España, intentó con
seguir el original de Gante, y ante la imposibilidad de tenerlo, 
hizo que se le proporcionara una copia, como se ha explicado 
anteriormente. 

Esta copia está en España, según Friedltinder, entre 1557-
1559, por lo que también algún artista anónimo del siglo XVI 
pudo realizar copias de este ejemplar traído a España para el 
Rey. A partir del siglo XIX esta copia sale de España con 
dirección a Bélgica, siendo dividida de la siguiente manera: la 
"Adoración del Cordero" y "Dios Padre", fueron adquiridos 
por el Museo de Berlín en 1823; "María y San Juan Bautista", 
por el rey Maximiliano de Baviera; el resto fue a parar a la 
Catedral de Gante junto con los originales. En la actualidad, 
el original de la copia de la "Virgen Leyendo" se encuentra 
en la Pinacoteca de Munich y, el recto en los Museos Reales. 
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C. EMGELBRECHT 
La Sagrada Familia con Santos 

HAMS MEMLING 
La Piedad 

C. EMGELBRECHT 
Los Desposorios místicos de Santa Catalina 
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HAMS MEMLING 
Los Desposorios místicos de Santa Catalina 

HAMS MEMLING 
Los Desposorios místicos de Santa Catalina 

HAMS MEMLING 
Concierto Angélico Brujas 
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Seguidor de MEMLING 
Concierto Angélico 

Anónimo Flamenco S. XV 
La Virgen y el Niño 
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Escuela de MEMLING 
New Brumswick Rutges University 

J. y A. VANEYCK 
Virgen leyendo 

Poliptico de Gante 

Copia de seguidor de M. COXCIE 
"Virgen Leyendo" 

Maestro de la Vida de la Virgen 
Activo en Colonia S. XV 

M Gallery. Londres 
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Cercano a ROGIER VAN DER WEYDEN 
W. E. Duits, Londres 

JUAN DE FLANDES 
Retablo de Palencia (Fragmento) 
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ROGIER VAN DER WEYDEN (Copia) 
La Virgen con el Niño en brazos 
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Cercano a JUAN DE FLANDES 
Virgen Dolorosa 

Copia cercana a R. VAN DER WEYDEN 
Col. Carvalho, París 
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A.BENSON 
"La Virgen y el Niño" 

(Arceniaga, Alava) 
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A.BENSON 
La Virgen y el Niño 
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