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Resum

El Mestre de Palanquinos i el Mestre d'Astorga són dos pintors de l'àrea de León i Astorga de 

finals del segle XV i inicis del segle XVI. El primer té un estil mescla d'allò flamenc i la tradició hispana 

tardogótica amb un traç certament particular. El que el segueix manté el llenguatge d'origen nórdic, tot i 

que amb l'afegit de l'herència italiana quattrocentista i el seu gust per la coherencia espacial. Ambdós varen 

ser figures d'una importància a destacar en un àmbit diocesà, de les personalitats més actives, de fet, del 

moment. El renaxentista va conèixer al mestre hispanoflamenc i la seva producció; va poder tenir, inclús, 

una formació a l'entorn del seu obrador. L'actual tesis defineix el caràcter dels dos artistes, el seu catàleg, 

cercle i col·laboradors. Identifica, a més a més, nous mestres castellans.

Resumen

El Maestro de Palanquinos y el Maestro de Astorga son dos pintores del área de León y Astorga de 

finales del siglo XV e inicios del siglo XVI. El primero tiene un estilo mezcla de lo flamenco y la tradición 

hispana tardo-gótica en un trazo ciertamente particular. El que le sigue mantiene el lenguaje de origen 

nórdico, aunque con el añadido de la herencia italiana quattrocentista y su gusto por la coherencia espacial. 

Ambos fueron figuras de una importancia a destacar en ámbito diocesano, de las personalidades más 

activas, en realidad, del momento. El renacentista conoció al maestro hispano-flamenco y su producción; 

pudo tener, incluso, una formación al entorno de su obrador. La presente tesis define el carácter de los dos 

artistas, su catálogo, círculo y colaboradores. Identifica, además, nuevos maestros castellanos.

AbstRAct

The Palanquinos and the Astorga Masters are two painters from the León and Astorga area whose 

work dates back to the turn of the 16th century. The style of the former combines the Flemish with the 

Hispanic Late Gothic tradition in a really personal trace. The latter keeps a Nordic reminiscent language, 

while adding an Italian quattrocentista legacy and its interest for the spatial coherence to it. Both were 

important figures in the diocesan area, one of the most active personalities, in fact, of the moment. 

The Renaissance man knew the Hispano-Flemish painter and his production; he could even have been 

trained around his workshop. This thesis defines the character of both artists, their catalogue, circle and 

collaborators. In addition, it identifies new Castilian masters.





AbReviAtuRAs

AMA - Archivo Municipal de Astorga

CCRBC – Centro de Conservación y Restauración de Bienes Culturales de Castilla y León

FAL - Frick Art Library

HSA (GRF) - Hispanic Society of America

IAAH - Institut Amatller d’Art Hispanic (Arxiu Mas)





9

 

contenidos
 Pág. Ficha

1. intRoducción 17

1.1 Definición y planteamiento 17

1.2 Estado de la cuestión 20

1.3 Objetivos 21

1.4 Diseño metodológico 22

2. el ARte hispAno-flAmenco. el mAestRo de pAlAnquinos 27

2.1 Aproximación historiográfica 27

2.2 Estilo y manera del Maestro de Palanquinos 37

Modelos y formación 43

El dibujo subyacente 48

Técnica de construcción de las tablas 50

2.3 La identidad del Maestro de Palanquinos 52

2.4 Catálogo razonado del Maestro de Palanquinos 56

La Caída de los ángeles rebeldes  56 1

Tablas de la antigua Iglesia parroquial de Palanquinos  58 2

Retablo de los Santos Juanes  61 3

Puertas de un tríptico  67 4

Epifanía  68 5

San Cosme y San Damián  69 6

Virgen de la leche con un donante  71 7

Retablo de Santa Marina  71 8

Santa Marina emergiendo del dragón  79 9

Juicio de Santa Marina  80 10

Retablo de la Virgen  81 11

2.5 Colaboradores y círculo del Maestro de Palanquinos 84

El Maestro del retablo de Santa Marina  84 

San Juan Bautista y el Profeta Balaam  84 12

Epifanía  86 13

San Pablo y San Andrés  87 14

Crucifixión (Col. Graells)  88 15



10

 

Crucifixión (Col. particular)  90 16

Descendimiento  90 17

Maestro anónimo de Paladinos del Valle  91 

Anunciación  91 18

Nacimiento  91 19

Presentación de la Virgen  91 20

El Maestro de Valdescorriel   92 

Retablo de la Pasión  92 21

Bautismo de Cristo  93 22

Rey Ezequías  93 23

La traición de Cristo  93 24

Retablo de Santa Lucía  94 25

El Maestro de Villafáfila  94 

Tablas de la Iglesia de Santa María de Villafáfila  94 26-34

Tablas de San Félix 95 35-37

Piedad  96 38

Díptico de Ghent  96 39

El Maestro de Valencia de Don Juan  97 

Tablas del retablo de Valencia de Don Juan 97 40-49

Virgen rezando en el templo  100 50

Matanza de los Inocentes  101 51

Tablas de una predela  102 52-55

Otros maestros 102 

Milagro en el Monte Gárgano  102 56

Cazadores a caballo  103 57

Maestro de Santiago  103 

Tablas dedicadas a Santiago  103 58-59

Anunciación  104 60

El ahogo de los perseguidores de los discípulos del santo  104 61

2.6 Atribuciones al Maestro de Palanquinos que merecen ser reconsideradas 105

Maestro de San Juan Bautista  105 

Asunción de la Virgen con Santo Tomás y una donante  105 62

Decapitación de San Juan Bautista  106 63

San Juan saluda al Mesías  107 64



11

 

Banquete de Herodes  107 65

Maestro de Filadelfia  108 

La caza al buey en el Monte Gárgano  108 66

La procesión episcopal en el Monte Gárgano 108 67

Aparición del buey en la cueva del Monte Gárgano  110 68

Maestro anónimo  110 

Escena de la vida de un santo  111 69

Pedro de Mayorga  111 

Asunción de la Virgen con donante  111 70

Maestros anónimos  113 

Retablo de la Virgen  113 71

Tentación de San Antonio Abad  114 72

San Antonio de Padua  114 73

Maestro del Llanto sobre Cristo muerto  114 

Llanto sobre Cristo muerto  114 74

Maestro anónimo del Musée de Bonnat  115 

San Pedro  115 75

San Juan Evangelista  115 76

Cristo Varón de dolores  115 77

Santiago Apóstol  116 78

San Pablo  116 79

Maestro “de Trujillo”  116 

Crucifixión  116 80

Llanto sobre Cristo muerto  117 81

Maestros anónimos  117

Tríptico de la Santa Trinidad  117 82

La Rebelión de Satanás  118 83

San Pablo  118 84

La Circuncisión del Señor  118 85

Natividad  118 86

Tablas dedicadas a San Andrés  119 87-89

Tablas de San Miguel del Pino  119 90-91

San Mateo  119 92

San Pedro, San Andrés y San Mateo  119 93



12

 

Predela con escenas de la Pasión  120 94

Santa Catalina en la prueba de la rueda  120 95

Predela con parejas de apóstoles  121 96-97

Retablo de Cristo  121 98

El Arcángel San Miguel  121 99

Epifanía  121 100

2.7 Zona geográfica de actuación y área de influencia del Maestro de Palanquinos 122

3. el pAso Al pRimeR RenAcimiento. el mAestRo de AstoRgA 125

3.1 Aproximación historiográfica 125

3.2 Los primeros años del siglo XVI. Entre el Maestro de Palanquinos y el  
Maestro de Astorga 133

San Juan Evangelista y Santiago el Mayor  134 101

Retablo de la Piedad con santos  134 102

Descendimiento  135 103

San Juan Evangelista y San Pedro  136 104

Santa Clara y Águeda en oración  136 105

San Pedro  137 106

3.3 Estilo y manera del Maestro de Astorga 138

Modelos y formación. La hipótesis de vínculo con el Maestro  
de Palanquinos 142

El dibujo subyacente 147

3.4 La identidad del Maestro de Astorga 149

3.5 Catálogo razonado del Maestro de Astorga 151

Prendimiento de Cristo  152 107

La Oración en el Huerto  152 108

Crucifixión  153 109

Resurrección  153 110

San Francisco recibiendo los estigmas  153 111

Retablo de la Iglesia de San Facundo y San Primitivo  154 112

Retablo de Santa Columba  159 113

Retablo de San Miguel  161 114

Retablo del canónigo Meneses  164 115

Tablas subastadas en Berlín  167 116-124

Anunciación  172 125



13

 

Retablo del Nacimiento  172 126

San Pedro Mártir y Santa Catalina de Siena  174 127-128

San Antonio de Padua  175 129

Retablo de San Tirso de Arquillinos  176 130

Tablas de la antigua Ermita de Santiago  179 131-136

Tríptico de la Natividad  184 137

Retablo de la Iglesia de San Pedro de Berrueces  185 138

3.6 Colaboradores y círculo del Maestro de Astorga 189

Anónimos seguidores del Maestro de Astorga  189 

Santa María Magdalena  189 139

Calvario  189 140

Crucifixión  190 141

San Ponce  190 142

Maestro de los Santos Juanes  191 

Presentación de la Cabeza de San Juan Bautista  191 143

San Juan es visitado en prisión  191 144

Retablo de Villarrín de Campos  192 145

Gil de Encinas  192 

San Pedro  193 146

San Miguel  194 147

Cristo entronizado  194 148

Tablas del antiguo retablo de Fuentelcarnero (Ascensión, Pentecostés,  
Calvario, santos de la predela)  195 145-155

Maestro anónimo  197 

Tablas del antiguo retablo de Fuentelcarnero (Resurrección,  
San Esteban ante el juez, Lapidación de San Esteban, Obispo de  
Jerusalén y Juliana ante los féretros de San Esteban y su esposo,  
Curación de Eudoxia)  198 156-160

Maestro de Fuentelcarnero  199 

Tablas del antiguo retablo de Fuentelcarnero (Epifanía,  
San Esteban ordenado diácono, San Esteban disputando con los  
rabinos, Traslación del sepulcro de San Esteban, Veneración de las  
reliquias de San Esteban, profetas y patriarcas de los guardapolvos  
laterales)  199 161-165

Profetas  200 166

Anunciación (Anónimo zamorano) 201 167



14

 

Epifanía  201 168

Adoración de los Magos (Anónimo zamorano)  201 169

Circuncisión  202 170

Jesús entre los doctores  202 171

Anónimos zamoranos  202 

Natividad  202 172

Nacimiento  203 173

San Pablo y San Andrés  203 174

Jesús entre los doctores  203  175

Retablo de la Hispanic Society of America  204 176

Maestro de Zamora  205 

Piedad  205 177

Calvario  205 178

3.7 Atribuciones al Maestro de Astorga descartadas o que merecen ser  
reconsideradas 207

Maestro de Becerril  207 

Desmembramiento de San Pelayo  207 179

Escuela de Juan Soreda  207 

Predela con santos  207 180

Anónimos  207 

Martirio de San Lorenzo  207 181

Anunciación  208 182

Santo Domingo y San Francisco  208 183

3.8  Zona geográfica de actuación y área de influencia del Maestro de Astorga 210

4. fichAs cAtAlogRáficAs 213

5. conclusiones 269

6. bibliogRAfíA 279

7. AgRAdecimientos 301







17

1. Introducción

1.1 definición y plAnteAmiento

La pintura de los grandes maestros castellanos de finales del siglo XV e inicios del XVI es una muestra 

ideal para conocer el lenguaje artístico predominante del momento. Ésta ha sido, en realidad, motivo de 

estudio por parte de grandes historiadores y generadora, por consiguiente, de interesantes monografías y 

exposiciones. Sin embargo, hay un significativo número de pintores de menor popularidad, buena parte 

de ellos anónimos, que son sin duda alguna, igualmente merecedores de análisis por la convivencia de 

influencias que presentan, la particularidad de su carácter local y la interesante calidad de algunos de los 

mismos. A inicios del siglo XX en un interés por el estudio, la catalogación y el inventariado del arte 

español, ciertos autores se ocuparon con gran mérito de esta disparidad de maestros. Durante las décadas 

posteriores, en cambio, fueron algo olvidados cediendo el protagonismo a los artistas de más fama, hasta 

prácticamente la actualidad en que algunos de éstos han sido retomados, además, para ser estudiados de 

manera individual.

La presente investigación se centra, precisamente, en el análisis concreto de dos de estos pintores 

para conseguir con ello definir en detalle su personalidad y catálogo pictórico. De hecho, se ha querido 

otorgar a la indagación realizada un carácter básicamente catalográfico y es que ante la considerable 

indefinición de la temática, un examen como tal era una medida de seguro indispensable.

Fue en el seno del Centre d’Art d’Època Moderna (CAEM), servicio científico-técnico del 

Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Lleida, en el que surgió el asunto a tratar, pues al 

dedicarse dicho lugar al análisis y expertise de pintura antigua hubo la oportunidad de conocer y examinar 
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una tabla inédita atribuida al Maestro de Palanquinos; hecho que nos permitió conocer el estado de la 

cuestión acerca de su figura y el posible vínculo con el Maestro de Astorga.

A parte de algunos artículos y el trabajo, algo más extenso, realizado por Post poco más trataba 

la producción artística de ambos. Así pues, teniendo el amparo del CAEM,1 lugar con una estructura 

idónea para la investigación pictórica, y la motivación por abordar un tema como éste, se optó por el 

estudio de los maestros, a pesar incluso de la distancia geográfica que separa la universidad de origen del 

área donde los pintores realizaron su actividad. Como se verá más adelante, esta lejanía se ha paliado con 

varias campañas de trabajo.

El objeto de estudio de la tesis que nos ocupa es la pintura leonesa y astorgana de finales del siglo 

XV y el primer tercio del siglo XVI y muy concretamente todos aquellos conjuntos o paneles que han 

sido asignados al Maestro de Palanquinos y el Maestro de Astorga. Al tratar el área de influencia de ambos 

creadores nos hemos acercado también al arte zamorano de la época y en cierta medida igualmente al 

palentino o vallisoletano; aunque en el caso de estos últimos en pinturas provenientes de localidades que 

antiguamente se incluían en los límites de la diócesis de León.

Las tablas y retablos analizados se encuentran en ubicaciones variadas, ya sea en su lugar de origen 

como en museos o colecciones particulares. En lo que se refiere a Palanquinos su producción se localiza 

principalmente en instituciones; en cuanto al astorgano, en cambio, figuran más conjuntos en su 

emplazamiento primitivo. El estar un numero importante de obras descontextualizadas puede haber sido, 

en verdad, uno de los motivos por los que el examen de las mismas no haya sido realizado. La tesis que 

nos ocupa, por lo tanto, se proponía acabar con esta situación y dilucidar de este modo la personalidad 

de dos artistas que a pesar de tener un carácter local gozan de unos estilemas ciertamente interesantes.

De acuerdo con lo apuntado por la historiografía y el contenido que va a exponerse a continuación, 

ambos pintores fueron dos figuras que merecen atención por su actividad en el período que va entre los 

últimos años del siglo XV y las primeras décadas del siglo subsiguiente en el área de León y la vecina 

Astorga.

Es interesante además el vínculo entre el uno y el otro, pues a inicios de siglo XX Post propuso una 

relación en forma de discípulo y tutor: “There are indications that his Hipano-Flemish predecessor in 

the province of Leon, the Palanquinos Master, influenced him [Astorga Master] and may even have been 

his first teacher.”2 En el planteamiento de la tesis, este ligamen y su posible existencia, fue, en realidad, 

1  Para el desarrollo de la tesis se contó con el soporte de una beca de Formación de Personal Investigador 
(FPI) del Ministerio de Ciencia y Economía del Gobierno de España para el período 2010-2014, la cual 
se realizó en el marco del citado centro.
2  Post, op. cit., 1947, 551 y 552.
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el motivo por el que se unieron ambos maestros. Se trataba, además, de una vía perfecta para conocer el 

traspaso de estilo y motivos compositivos entre mentores y aprendices, así como acercarnos en el cambio 

del lenguaje flamenco a lo italiano producido al entorno de 1500 en una área concreta de Castilla.

En lo que respecta a Palanquinos, como ya apuntaba Lafuente Ferrari en 1935 el elevado número 

de pequeños focos artísticos dificulta el atribucionismo y añade que “se tardará bastante, si es que alguna 

vez ello se logra, en disipar esta niebla que envuelve a la mayor parte de la pintura castellana de la época 

y, por lo pronto habrá que contentarse con clasificaciones provisionales a base de la geografía y de poco 

más”. Vimos, por consiguiente, necesario tratar de aclarar dicha niebla, como mínimo en lo que a una 

región se refiere, y del mismo modo que el estudioso se quejaba de que todo lo hispano-flamenco era 

definido como escuela de Fernando Gallego, discernir aquello leonés obra del Maestro de Palanquinos de 

la producción de sus seguidores o meramente contemporáneos.

En cuanto al pintor de la ciudad maragata, su catálogo ha ido configurándose con el paso de las 

décadas con más facilidad y claridad que la de su antecesor, pero carecía aún de un análisis detallado. 

Como ya hemos apuntado al inicio, el maestro es víctima también del “frecuente desinterés que existe 

hacia la pintura del siglo XVI en España cuando no se alude a los grandes nombres que la van pautando”.3 

Así fue escrito en el año 2010 a propósito del estudio de un maestro anónimo salamantino por parte de 

Fiz Fuertes, una estudiosa que precisamente está llevando cabo interesantes estudios para solventar esta 

carencia. Y es que a nuestro parecer, se trata de una labor indispensable si se quiere llegar a un mayor 

conocimiento de la historia del arte española y facilitar la tarea a centros como el CAEM, así como a 

galerías y casas de subastas, las cuales son víctimas en sus atribuciones de esta falta de definición.

El presente trabajo, en definitiva, quiere solventar estos vacíos, así como acometer, al mismo tiempo, 

las controversias existentes al entorno de obras concretas y replantear evidencias aparentemente concluidas. 

Va a llevarse a cabo de manera especial en lo relacionado con Palanquinos, aunque también en lo que 

se refiere a los seguidores y discípulos del Maestro de Astorga. En algunos casos vamos a coincidir con 

propuestas antiguas actualmente descartadas y en otras simplemente vamos a plantear nuevas hipótesis a 

tener en consideración.

3  Fiz Fuertes, Irune: “Aportaciones a la pintura salamantina de la primera mitad del siglo XVI”, BSAA 
arte, 2010, nº 76, p. 92.
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1.2 estAdo de lA cuestión

Como se percibe de lo apuntado en párrafos anteriores, el estudio de la pintura leonesa y astorgana de 

las décadas que acompañan el cambio de siglo fue tema de estudio a inicios del siglo XX, algo desatendida 

durante el trascurrir de los decenios posteriores y nuevamente retomada en los años recientes, aunque por 

parte de pocos historiadores y con ensayos de corta extensión.

En el análisis de cada uno de los maestros va a dedicarse un apartado al tratamiento historiográfico 

de los mismos de modo que no vamos a desarrollar de manera concreta en este capítulo la suerte que 

ambos recibieron en lo que a aportaciones catalográficas o reflexiones estilísticas y históricas se refiere.

El primero en identificarlos como pintores de personalidad independiente, en especial en lo 

relacionado a Palanquinos, fue Gómez Moreno, quien gracias a la configuración del Catálogo monumental 

de España recorrió los pueblos e iglesias donde trabajaron. Posteriormente el norteamericano Chandler 

Rathfon Post los abordó de manera más detallada otorgándoles una denominación a propósito de su A 

history of Spanish Paintings.

En el caso del maestro hispano-flamenco, Leandro de Saralegui completó lo apuntado por los dos 

anteriores estudiosos con la incorporación de nuevas obras al catálogo pictórico. Diego Angulo Íñiguez, 

por su parte, hizo una tarea similar, aunque centrándose en la figura del Maestro de Astorga.

Más recientemente, ambos artistas han sido motivo de examen en variados artículos en los que se 

han atribuido, casi en su totalidad, tablas o conjuntos inéditos. Para Palanquinos se hallan básicamente 

los trabajos de Ramos Rubió, Nieto Soto, González Santos y Sam Hodge y para el astorgano Díaz Padrón 

y Fiz Fuertes.

A parte de estos estudios, aparecen en obras de carácter general, enciclopedias de Historia del Arte 

y listado de pinturas o artistas, así como en catálogos de exposiciones, en los que tampoco han sido en 

ningún caso los protagonistas de la exhibición. Era necesario, por lo tanto, un análisis más completo que 

tratara a los maestros definiendo su estilo y el alcance de su actividad.
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1.3 objetivos

Partiendo de la hipótesis, formulada a través de los estudios citados, de que los denominados Maestro 

de Palanquinos y Maestro de Astorga fueron dos pintores castellanos activos en el ámbito leonés de finales 

del siglo XV y principios del siglo XVI con una producción suficientemente remarcable, un estilo de 

buena personalidad y un posible vínculo entre ambos a modo de mentor y aprendiz, nos planteamos 

como objetivo principal definir el carácter de los dos, las obras de su mano y taller, así como su grado real 

de relación.

Era especialmente interesante poder determinar los rasgos estilísticos propios de cada uno de los 

maestros para tener un base sólida en la que sostener o desmentir las atribuciones. Analizar el corpus 

pictórico de ambos era igualmente esencial para resolver, entre otros objetivos, los debates relativos a 

autoría.

Dado el gran número de obras que les han sido vinculadas, nos propusimos diferenciar lo más 

claramente posible los paneles realizados por el maestro de aquellos elaborados por su taller, discípulos, 

seguidores o colaboradores. Dicha separación nos permitiría, además, la identificación de distintas manos 

de un mismo obrador, así como la personalidad de maestros desconocidos.

Otro objetivo marcado fue el delimitar el ámbito geográfico real de actuación de cada taller, 

considerando la estela de seguidores que generó y su ámbito de influencia. Ante las aportaciones 

historiográficas, abordadas muchas de ellas desde flancos muy distintos, era imprescindible esta acotación. 

Aportaría, además, un entendimiento más claro de la estructura pictórica del nordeste de Castilla.

Ciertamente, como dice Ferrari, no todo lo hispano-flamenco es herencia de Gallego, cabe por lo 

tanto determinar los modelos estilísticos y compositivos del Maestro de Palanquinos y el Maestro de 

Astorga, centrándose en lo nórdico en ambos casos y en lo italiano para el último de los dos.

De manera paralela a estos objetivos y en consonancia con el reciente interés por estudiar las obras 

desde todas sus vertientes, se fijó como meta tener en consideración el examen matérico y los análisis 

técnicos del máximo de obras posibles, es decir, conocer la técnica constructiva de los soportes, sus 

características y el dibujo subyacente, con el fin de ayudar a la definición de las identidades artísticas y el 

conocimiento general de los métodos pictóricos del entorno de 1500.

Finalmente, se planteó como esencial un mínimo de trabajo archivístico para tratar de identificar el 

nombre concreto de los maestros y sacarlos del anonimato. Era también apropiado valorar las propuestas 

de identificación referentes al Maestro de Palanquinos –no se hallan en relación al astorgano-, pues no 

necesariamente tenían que considerarse como válidas teniendo en cuenta el enredo catalográfico existente 

alrededor de su figura.
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1.4 diseño metodológico

Para tratar de conseguir los objetivos propuestos, la investigación que se presenta siguió un método 

principalmente atribucionista, ya que ante la gran falta de documentos, la obra de arte ha resultado 

el elemento central en el que se sustentan las conclusiones. Cada conjunto o panel nos ha servido, en 

definitiva, para definir una época, estilo, escuela o autor.

Se ha tomado, en cierta medida, al objeto pictórico como documento en sí mismo, tal y como 

Morelli, autor de un sistema detectivesco-indiciario, o los primeros connoisseurs Berenson y Friedländer 

realizaron en sus trabajos. No nos hemos limitado, no obstante, al uso de este método pues consideramos 

esencial el análisis de los elementos que envuelven cada obra, su iconografía, aquello escrito y su mención 

en los archivos. Creemos adecuado, además, ir más allá de los aspectos particulares para ver el carácter 

general de cada escena o conjunto, así como conocer lo matérico y constructivo, elementos que a nuestro 

parecer son también evidencias para una determinada atribución.

Se pretendía, en verdad, hacer un texto al estilo de las recientes monografías de pintores en los que 

varios son los elementos abordados para definir la personalidad y quehacer de un artista y su obrador.

El objeto de estudio esencial han sido, por lo tanto, las obras atribuidas al Maestro de Palanquinos 

y el Maestro de Astorga y sus respectivos talleres, y todas aquellas que presentaban motivos afines al 

estilo de los mismos. Se han analizado más de cuatrocientas tablas de iglesias, museos y colecciones 

particulares ubicadas en Europa y América. Siempre que ha habido la oportunidad, el examen de éstas 

se ha realizado in situ a fin de obtener imágenes en alta resolución, detalles y reflectografías. El uso de la 

fotografía ha sido, en efecto, esencial para la posterior reflexión y comparación de las obras. Mediante 

dichas imágenes y su tratamiento se han podido establecer vínculos, delimitar maestros e identificar 

nuevas personalidades con la posibilidad, además, de mudar todos estos planteamientos durante los años 

de investigación cuando se ha creído oportuno.

La técnica de campo ha permitido la obtención de estas fotografías. Se han realizado, de hecho, 

numerosas expediciones en territorio español, así como una estancia en el Reino Unido y otra en los 

Estados Unidos de América.

La primera campaña de trabajo se llevó a cabo en Junio de 2011 en León y Astorga para establecer 

una primera toma de contacto con los maestros y sus retablos o paneles príncipes. Se visitaron, por 

consiguiente, la catedral de ambas ciudades y también los respectivos museos diocesanos, lugar en el que 

se conservan obras de su producción o cercanas a su círculo.
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En Febrero de 2012 nos desplazamos al Museo Nacional de Arte de Cataluña (MNAC) para 

examinar tres obras incluidas en los catálogos de los dos y en Marzo del mismo año se realizó una 

expedición a Trujillo donde se halla una Crucifixión que había sido atribuida al Maestro de Palanquinos.

El mes subsiguiente una nueva campaña se centró exclusivamente en éste último maestro y, por 

lo tanto, nos trasladamos por segunda vez al área de León para conocer los retablos de Marne, Villalón 

de Campos, Mayorga de Campos,4 las tablas del museo de la ciudad y ver nuevamente las obras de la 

catedral.

De Septiembre a Diciembre del año 2013 hubo la oportunidad de efectuar una estancia en la 

Hispanic Society of America de Nueva York, hecho que permitió analizar sus fondos y los del Metropolitan 

Museum of Art, y facilitó el desplazamiento a las ciudades cercanas de Filadelfia donde se custodian dos 

paneles atribuidos al hispano-flamenco leonés, y Boston en el que se analizaron las obras de carácter 

hispano del Museum of Fine Arts y el Isabella Stewart Gardner Museum.

Otra expedición se llevo a cabo en Marzo del 2014, concretamente en Madrid. Se pudieron visitar 

los almacenes del Museo Nacional del Prado y la Colección Lázaro Galdiano para analizar algunas de las 

tablas del Maestro de Astorga, así como una exposición temporal y un propietario privado en los que se 

examinaron obras de Palanquinos. Se visitó también el Museo de los Orígenes, pues existe en sus fondos 

un panel del círculo del astorgano. Asimismo, en Septiembre del mismo año nos acogieron en la Galería 

Bernat de Barcelona para estudiar una escena que parecía tener relación con el foco leonés.

Poco después, durante el mes de Octubre, se realizó una ruta por varias localidades de Castilla donde 

se hallan obras de ambos maestros. Se estuvo en Arquillinos, Berrueces, Cisneros, Valdescorriel, Villafáfila 

y Zamora. Se visitó nuevamente León y Astorga y se conocieron los museos diocesanos y de bellas artes 

de Burgos, Palencia y Valladolid. 

En Febrero de 2017, nos desplazamos a Villar de los Barrios para analizar el retablo de la iglesia 

parroquial, obra del Maestro de Astorga, en una expedición que en realidad se centró en las consultas de 

archivo.

Y es que la técnica documental ha sido otro de los grandes pilares del presente trabajo de investigación. 

Se ha acudido a numerosas fuentes, ya sean primarias como secundarias, en formato escrito y gráfico.

La consulta a textos se ha llevado a cabo mediante los fondos de las bibliotecas de las universidades 

españolas, así como de la Biblioteca de Catalunya, el Institut Amatller d’Art Hispanic y la biblioteca del 

MNAC. Gracias a las estancias realizadas en el extranjero también se ha podido acceder a los recursos de 

4  Estos dos pueblos pertenecen a la provincia de Valladolid. Anteriormente, no obstante, formaron parte 
de la diócesis de León.
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las bibliotecas de la Hispanic Society of America, el Metropolitan Museum of Art, la Frick Art Library de 

Nueva York, el Warburg Institute of Art y la Witt Art Library de Londres.

Asimismo, se nos ha permitido estudiar los fondos del estudioso Post depositados en la Harvard 

University de Boston, los archivos y fichas catalográficas de numerosos museos como el Museo de Bellas 

Artes de Bilbao, el MNAC, el Philadelphia Museum of Art o la Colección Lázaro Galdiano, entre otros, 

o los informes de restauración de centros como el Hamilton Kerr Institute de Londres o el Centro de 

Conservación y Restauración de Bienes Culturales ubicado en Simancas.

La consulta se han extendido igualmente a los archivos diocesanos de León, Valladolid, Palencia, 

Astorga y Zamora donde hemos tratado de encontrar referencia alguna a los maestros y su denominación 

real. Con el mismo fin la búsqueda ha recorrido el Portal de Archivos Españoles en el que se pueden 

encontrar documentos y/o la descripción de los mismos de instituciones como el Archivo General de 

Simancas o el Archivo de la Real Chancillería de Valladolid.

En lo que se refiere a documentos gráficos la labor de investigación se ha extendido por el Arxiu 

Mas de Barcelona, los fondos Moreno y otras fototecas tales como la de la Hispanic Society of America, 

la Frick Art Library, la Witt Art Library o la del propio CAEM.

Con el soporte de todas las fuentes textuales y gráficas consultadas en estos centros y el imprescindible 

análisis del objeto de estudio principal, las mismas obras de arte, hemos tratado de dilucidar los vacíos, 

confusiones y controversias al entorno de los dos maestros que nos ocupan. El resultado ha sido una tesis 

con una estructura separada en dos partes, una referente a Palanquinos y la otra al astorgano, en las que se 

dilucidan claramente la personalidad y producción pictórica de cada uno de ellos, sin obviar, no obstante, 

el vínculo entre ambos, tema tratado en especial en el segundo apartado.

Concretamente para cada maestro se ha realizado en primera instancia una detallada aproximación 

historiográfica sin entrar en valoraciones atributivas, puesto que van a ser expuestas en los capítulos 

subsiguientes. A continuación, se ha definido el estilo y manera de cada pintor para delimitar con 

posterioridad su catálogo, el círculo de pintores que le envuelven, las atribuciones que merecen ser 

reconsideradas y su ámbito real de actuación. De manera adicional, en el caso del Maestro de Astorga 

se ha añadido un pequeño apartado que describe el arte de los años que le separan de su antecesor en la 

región.

En el desarrollo del trabajo han surgido nuevas personalidades artísticas anónimas que para facilitar 

su tratamiento les hemos otorgado un apelativo que hace referencia, como es habitual, a las obras por las 

que se les conoce. Cada uno de ellos y su producción queda explicita en el índice.
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2. El arte hispano-flamenco.  
El Maestro de Palanquinos

2.1 ApRoximAción histoRiogRáficA

La personalidad artística del Maestro de Palanquinos se configuró a mediados de los años veinte del 

pasado siglo de la mano de Gómez Moreno, quien además de reunir un corpus pictórico inicial le dio 

la denominación de “Palanquinos” en referencia al retablo pintado en la pequeña localidad leonesa del 

mismo nombre.5

En el tomo número VIII del Catálogo Monumental de España (1925-1926), el relativo a la provincia 

de León, Gómez Moreno distingue una mano común para un número determinado de obras, las cuales 

hasta el momento habían permanecido sin atribución. Las primeras que adscribe a este pintor, el Maestro 

de Palanquinos, son las que se conservaban por aquel entonces en la Catedral de León: El Llanto sobre el 

Cristo Muerto - que compara con otra tabla del mismo tema firmada por Pedro Sánchez, actualmente en 

Budapest-, San Cosme y San Damián, cuatro de las tablas de la predela del retablo mayor –Anunciación, 

Natividad, Epifanía y Purificación– y dos paneles del mismo conjunto situados en una área horizontal 

superior, con tres apóstoles cada uno –San Andrés, San Juan Evangelista y San Pablo, y San Pedro, San 

5  Gómez moreno, Manuel: Catálogo monumental de España. Provincia de León, 1906-1908, Madrid, 
Ministerio de Instrucción Publica y Bellas Artes, 1925-1926, p. 277.
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Jaime y Santo Tomás-. Concretamente estas últimas, las del retablo mayor, son las que procedían de la 

Iglesia parroquial de Palanquinos, y por lo tanto las que otorgaron el apodo al pintor.6

Dentro de la misma catedral distingue otra tabla, la Traslación del cuerpo difunto del Apóstol Santiago, 

con medidas 85 x 68 cm y proveniente de Trobajo de Abajo, de la cual afirma que “algo tiene de analogía 

con las de Palanquinos” aunque es más grosera e incorrecta y su rudeza “más bien denotará ineptitud que 

una mayor antigüedad”.7

En el contexto urbano de León, Gómez Moreno atribuye la tabla de la Caída de los ángeles rebeldes 

del antiguo Museo de San Marcos o Museo arqueológico, actual Museo de León, al mismo maestro de 

las pinturas de la catedral.8

Ya fuera de la ciudad, de entre todo lo descrito solamente consta una mención directa al maestro, 

concretamente a propósito de una Epifanía conservada en la Granja de San Antolín, que “...mide 68 por 

97 centímetros...”, está pintada “...según el estilo del anónimo de Palanquinos,...” y que debido a que es 

“...de cierta inferioridad hace atribuirla a algún discípulo, que conservaba su tendencia realista y especial 

técnica en toda su pureza”.9

Gómez-Moreno nos proporciona un importante primer acercamiento, ni muy extenso ni muy 

exhaustivo, a la figura de un maestro no identificado. Pocos años más tarde, por su parte, el historiador 

e hispanista norteamericano Chandler Rathfon Post le dedica mucha más atención en uno de los tomos 

de la enciclopedia de arte A History of Spanish Painting. Concretamente en el volumen IV, parte I, el 

dedicado a la pintura hispano-flamenca del noroeste peninsular, además de recoger los estudios realizados 

por Gómez Moreno amplia considerablemente el corpus pictórico del pintor.10

En relación a la denominación de “Palanquinos”, cuestiona que ésta sea la más adecuada teniendo 

en cuenta que hay otras obras de mejor calidad e importancia provenientes de diversas localidades de 

la diócesis de León. No obstante, al tratarse de un nombre bastante arraigado y para evitar el caos, Post 

decide conservarlo.11

En lo que se refiere a la manera de pintar, distingue la incuestionable huella de Fernando Gallego, 

plantea incluso una posible formación en su taller, y percibe en el mismo un estilo hispano e individual 

fácilmente diferenciable.

6  Ibíd., pp. 277-278, Lám. 378-381.
7  Ídem.
8  Ibíd., p. 314, Lám. 478.
9  Ibíd., p. 495.
10  Post, Chandler Rathfon: A History of Spanish Painting. The hispano-flemish style in north-western Spain. 
v. IV, New York, Kraus Reprint, 1933 (Reimpr. 1970), pp. 155-172.
11  Ibíd., p.155.



29

El arte hispano-flamenco. El Maestro de Palanquinos

Respecto a las tablas de la Catedral de León, la Caída de los ángeles rebeldes del Museo de San Marcos o 

la Epifanía de la Granja de San Antolín, anteriormente citadas por Gómez Moreno y atribuidas al Maestro 

de Palanquinos, Post apoya dicha atribución y expone los motivos estilísticos y compositivos a partir de 

los cuales se sostiene. Sin embargo, la labor más importante realizada por el estudioso norteamericano, 

viene a continuación, en el mismo volumen IV donde amplia de manera sustancial los retablos y las tablas 

sueltas llevadas a cabo por el maestro y su taller.

Por ejemplo, añade los retablos de dos localidades que en ese momento formaban parte de la diócesis 

de León y que actualmente se incluyen en la provincia de Valladolid. Se trata del Retablo de los Santos 

Juanes de la Iglesia de San Juan Bautista de Villalón de Campos, así como del Retablo de Santa Marina de 

la capilla de la misma advocación de Mayorga de Campos, hoy en día conservado en el Museo de Bellas 

Artes de Asturias. En la descripción de ambos, Post detalla todos los temas iconográficos y destaca la 

influencia de Gallego y Dierick Bouts.

Atribuye también al maestro la tabla de Santa Marina emergiendo del dragón de una colección 

particular alemana, a su escuela o taller el retablo de la Iglesia de Santa Marina de Arvas de Mayorga 

de Campos, así como las tablas de San Antonio de Padua y la Tentación a San Antonio Abad del mismo 

templo.

Asimismo, Post asocia a dos seguidores distintos del Maestro de Palanquinos los paneles del retablo 

principal de la Iglesia de San Juan de Valencia de Don Juan y las pinturas del retablo mayor de la parroquia 

de Marne (León),12 remarcando, en contraposición a Gómez Moreno el cual las había relacionado entre 

sí, que de “ninguna manera” se tratan del mismo pintor. Afirma que el maestro del primer retablo goza de 

una destreza aceptable y en cambio, el segundo es “irremediablemente provincial”.13

El historiador hispano Enrique Lafuente Ferrari, dos años después de la edición de este volumen 

IV, en un artículo publicado en la revista Archivo Español de Arte con título “Miscelánea de primitivos 

castellanos”, aborda las tablas de San Miquel del Pino de Valladolid, entre otras.14 Analizando la posible 

autoría del conjunto y centrándose en los rasgos estilísticos más característicos de cada una, les encuentra 

bastantes puntos de conexión con las piezas citadas y atribuidas por Post al Maestro de Palanquinos. Sin 

embargo, no les proporciona una adscripción definitiva al maestro o taller, y de hecho, del mismo modo 

que las compara con Palanquinos lo hace con otros maestros castellanos de finales del siglo XV.

12  Gómez Moreno en su Catálogo monumental de España menciona los retablos de ambos pueblos, los rel-
aciona entre sí y les da el calificativo de pintura afín a Fernando Gallego, pero en ningún caso los atribuye 
al Maestro de Palanquinos o taller. Véase: Gómez moreno, op. cit., 1925-1926, pp. 455-456 y 491.
13  Ibíd., p. 172.
14  Lafuente ferrari, Enrique: “Miscelánea de Primitivos Castellanos”, Archivo Español de Arte, 1935, 
nº 32, pp. 179-190.
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Prosiguiendo con el análisis de la pintura peninsular, en su extensa A History of Spanish painting, 

el estudioso norteamericano Chandler Post retoma al Maestro de Palanquinos y amplia su producción 

a través de los apéndices de cada volumen nuevo publicado. En el número VI,15 por ejemplo, rectifica 

y otorga la atribución del maestro y su taller a unas tablas que anteriormente había denominado como 

anónimas.16 Se trata de una predela de la Colección Torbado con escenas de la Crucifixión, la Deposición 

y la Aparición de Cristo a su madre en el compartimiento central, la Virgen joven rezando en el templo, 

la Anunciación y la Natividad de Cristo a la izquierda, y los Desposorios de la Virgen, la Visitación y la 

Circuncisión a la derecha. Además de las tablas de la Presentación de la Virgen y la Epifanía que podrían 

proceder del mismo retablo pero de distinta mano, en concreto, de un posible aprendiz.

Finalmente, incorpora al conjunto de la producción El Encuentro en la Puerta Dorada de la Colección 

particular de D. Francisco Martínez (Valencia), así como las tablas de un antiguo retablo dedicado a Santa 

Lucía, en aquel entonces conservadas en la Colección Eymonaud de París y en las cuales reconoce la 

misma mano que realizó el retablo de Santa María de Arvas.

En el volumen VII,17 otra vez en el apéndice, añade nuevas obras: las tablas de San Miguel del Pino, 

que atribuye a uno de sus alumnos, las tablas de la leyenda de San Miguel del Philadelphia Museum of 

Art y el Profeta Isaías de la Kleinberger and Co. de París.

De igual forma, Post retoma en siguiente volumen una tabla del Metropolitan Museum of Art que 

en números anteriores había dejado sin atribuir y le otorga, en esta ocasión, la mano de Palanquinos. 

Otras dos piezas, una predela del Museo de San Carlos de México y un San Mateo de la Colección Retana 

de Madrid, completan las nuevas atribuciones.18

En el apéndice del tomo IX suma brevemente al conjunto pictórico la Degollación del Bautista del 

Art Institute of Chicago y la Asunción de la Virgen de la Colección Lázaro de Madrid.19 En el volumen 

X anexa la tabla de la Crucifixión de la Colección Graells de Barcelona, una predela con un Salvador, un 

San Pedro y San Juan Evangelista del Musée Bonnat de Bayona, y los Cazadores a caballo de la Colección 

15  Post, Chandler Rathfon: A History of Spanish Painting. The valencian school in the late Middle Ages and 
Early Renaissance. v. VI, New York, Kraus Reprint, 1935 (Reimpr. 1970), pp. 624-626.
16  Post, op. cit., 1933, pp. 155-172.
17  Post, Chandler Rathfon: A History of Spanish Painting. The Catalan school in the late Middle Ages. v. 
VII, New York, Kraus Reprint, 1938 (Reimpr. 1970), pp. 840-845.
18  Post, Chandler Rathfon: A History of Spanish Painting. The Aragonese school in the late Middle Ages. v. 
VIII, New York, Kraus Reprint, 1941 (Reimpr. 1970), pp. 689-694.
19  Post, Chandler Rathfon: A History of Spanish Painting. The beginning of the Renaissance in Castile and 
Leon. v. IX, New York, Kraus Reprint, 1947 (Reimpr. 1970), pp. 800-801.
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Bosch conservados, en el momento de la publicación, en el Museo Nacional del Prado.20 En lo que atañe 

a esta última obra, el juicio del estudioso americano coincide con el de Leandro de Saralegui quién, en un 

articulo en la revista Archivo Español de Arte, habla de la misma y le da semejante atribución.21 Trece años 

después, otra vez Saralegui, en un artículo similar titulado “Tablas españolas inéditas”, otorga al Maestro 

de Palanquinos tres tablas más de propiedad particular en Madrid. Se trata de medias figuras de apóstoles 

pareados provenientes posiblemente de una predela.22

Finalmente en el tomo numero XI,23 y después de haber ampliado en gran medida el catálogo de 

Palanquinos, Post termina su labor añadiendo las tablas de un retablo dedicado a Santiago de la Colección 

Raimundo Ruiz de Madrid, una Santa Catalina de colección particular barcelonesa y la Traición de Cristo 

de la Colección particular del Sr. Charles S. Wakefield-Mori de Monte-Carlo, la cual en el volumen IV 

Post había dejado sin clasificar.24

En los mismos años cincuenta dos nuevas obras de carácter general y dedicadas al arte hispano como 

son la Breve Historia de la pintura española del ya mencionado Enrique Lafuente Ferrari y el Ars hispanae 

de la editorial Plus-Ultra, abordan la figura del Maestro de Palanquinos de manera concisa y siempre 

recurriendo a lo dicho por Gómez Moreno y Post.25 El volumen noveno de Ars hispanae, el dedicado a la 

pintura gótica, está escrito por el historiador del arte José Gudiol Ricart y sitúa al maestro leonés entre 

otros artistas también seguidores de Nicolás Francés o Fernando Gallego, como el Maestro de Villalobos, 

denominado igualmente por el nombre de una localidad. Del mismo modo, sin aportar novedad alguna 

y remitiéndose en todo caso a la History de Post, Juan Antonio Gaya Nuño hace referencia a Palanquinos 

en su libro La pintura Española fuera de España.26 En total cita las quince tablas del pintor que en aquel 

tiempo estaban en museos y colecciones extranjeras.

20  Post, Chandler Rathfon: A History of Spanish Painting. The beginning of the Renaissance in Andalusia. 
v. X, New York, Kraus Reprint, 1950 (Reimpr. 1970), pp. 335-338.
21  Saralegui, Leandro de: “Sobre algunas tablas españolas”, Archivo Español de Arte, 1946, nº 74, pp. 
147 y 159.
22  Saralegui, Leandro de: “Tablas españolas inéditas”, Archivo Español de Arte, 1959, nº 128, pp. 317 
y 318.
23  Post, Chandler Rathfon: A History of Spanish Painting. The Valencian School in the Early Renaissance. 
v. XI, New York, Kraus Reprint, 1953 (Reimpr. 1970), pp. 408-411.
24  Post, op. cit., 1933, p. 468.
25  Lafuente Ferrari, Enrique: Breve historia de la pintura española (1953), Madrid, Akal, 1987, pp. 
128 y 129; Gudiol Ricart, José: Ars Hispanae. Historia Universal del Arte Hispánico. Volumen Noveno: 
Pintura Gótica, Madrid, Plus-Ultra, 1955, pp. 356-358.
26  Gaya Nuño, Juan Antonio: La pintura española fuera de España: historia y catálogo, Madrid, Espasa- 
Calpe, 1958, p. 263 y Lám. 5.
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Con la publicación del volumen número doce del Summa Artis en 1966, aquel dedicado a la pintura 

medieval española, obra de José Camón Aznar, el maestro vuelve a ser abordado, también, de forma breve. 

Cabe destacar la mención a cuatro paneles no citados hasta el momento colocados en el retablo barroco de 

Santa María del Páramo. Se trata de efigies de santos sobre fondos de oro con lacerías mudéjares que están 

en la “órbita estilística del maestro”.27 Otra tabla que tampoco fue vinculada claramente a Palanquinos 

hasta los años sesenta es la Virgen de la Leche del Museo Nacional de Arte de Catalunya, la cual aparece 

en un texto monográfico de la institución en el que el autor cree oportuno asignarla a dicho artista.28

A lo largo de los años setenta raramente se publica estudio alguno relacionado con el Maestro de 

Palanquinos.29 El catálogo del Museo Diocesano de Palencia editado en 1978 es una de las pocas obras 

en las que aparece el pintor, atribuyéndole al mismo una Circuncisión, así como varias tablas relativas a la 

vida y el martirio de San Andrés.30 En la década siguiente el maestro ya viene mencionado de manera más 

habitual.31 Cristina Rodicio, por ejemplo, en su Pintura del siglo XVI en la antigua diócesis de León cita 

a Palanquinos al referirse a los modelos hispano-flamencos del arte de la región y lo sitúa como un caso 

alternativo a Nicolás Francés y diferente a Fernando Gallego.32

En 1988 y 1991, a propósito de dos exposiciones temporales, se presentan al público otras tablas 

del Maestro de Palanquinos. Una de ellas es inédita y proviene de una colección particular madrileña; la 

27  Camón Aznar, José: Summa Artis. Historia General del Arte. Vol. XXII. Pintura Medieval española 
(1966), Madrid, Espasa-Calpe, 1978, pp. 586-589.
28  Olivar, M.: Museo d’Arte di Catalogna, Barcellona. Musei e monumento d’Europa. Novara, Trans. A. 
Gasparetti, 1963, p. 133. Anteriormente Post la había definido como obra de un anónimo seguidor de 
Fernando Gallego y quizás mentor del Maestro de Palanquinos: Post, op. cit., 1933, pp. 333-336.
29  Hay algunos títulos publicados en esta década donde aparece el nombre del maestro, no obstante, en 
todos los casos se trata de simples enumeraciones integradas en listas de artistas o repertorios bibliográf-
icos: Aguiló Alonso, Paz; et. al.: Bibliografía del Arte en España. Bibliografía de Revistas Clasificados por 
materias, Madrid, CSIC, 1976, pp. 430-434; London Witt Library, Courtland Institute of Art: A 
Checklist of Painters, c 1200-1976, 1978. En los años cincuenta aparece también en el índice de artistas: 
Thieme-Becker, U.; et. al.: Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart, 
v. 37, 1950.
30  Sancho Campo, Ángel: El Museo Diocesano de Arte de Palencia. v. V, Palencia, Diócesis de Palencia, 
1978, p. 31.
31  Fernando Checa cita a Palanquinos en el capítulo “La imagen del santo y el discurso iconográfico” de 
su libro Pintura y escultura del Renacimiento en España, 1450-1600. Concretamente dice que el maestro 
leonés recupera el “sentido elegante y aristocrático de la imagen del santo”, refiriéndose al San Cosme y 
San Damián de la Catedral de León. Véase: Checa, Fernando: Pintura y escultura del Renacimiento en 
España, 1450- 1600, Madrid, Cátedra, 1983, pp. 52-53.
32  Rodicio Rodríguez, Cristina: La pintura del siglo XVI en la antigua diócesis de León, León, Diputación 
de León, 1985, p. 28.
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otra, exhibida en Las Edades del Hombre, consiste en una de las escenas del citado retablo de la Virgen de 

Mayorga de Campos. Ambas se incluyeron en el catálogo correspondiente de cada muestra.33

A pesar de todo, no es hasta los años noventa cuando se recupera verdaderamente el debate sobre 

la obra e identificación del Maestro de Palanquinos. Se realizan por primera vez artículos monográficos 

del pintor, se descubren nuevas tablas y se discute acerca de su formación y personalidad. El primero 

en hacerlo fue José Antonio Ramos Rubio, quien le otorgó una nueva obra, la Crucifixión de la antigua 

Iglesia de Santa María la Mayor de Trujillo (Cáceres), conservada en colección particular madrileña en 

el momento de la publicación.34 Según el estudioso se trata de una antigua tabla de la predela del retablo 

mayor de la misma iglesia, obra de Fernando Gallego en el que trabajaron varios de sus discípulos. Con 

esta atribución, Ramos Rubio apoyaba la hipótesis propuesta por Post de que el Maestro de Palanquinos 

podría haberse formado en el taller del famoso e influyente pintor castellano. 35

Pilar Nieto Soto, dos años después, añade una obra inédita al conjunto del maestro y hace una 

propuesta de identificación. Dicha obra se encuentra en una colección particular madrileña y consiste en 

las puertas de un tríptico con una Crucifixión, Ecce Homo, San Andrés y San Juan Evangelista. Nieto, 

debido al fuerte carácter mudéjar de las escenas, propone como centro de actividad del maestro, en lugar 

de León, la Tierra de Campos y más concretamente Sahagún. Además, como solo se conoce un pintor 

de finales del siglo XV de esta localidad con probable apellido de morisco converso, hace la propuesta, 

33  Azcárate Risorti, José María: “Maestro de Palanquinos. Milagro del Monte Gárgano”, en Ibíd. (co-
ord.): Tesoros de las Colecciones Particulares Madrileñas: Tablas Españolas y Flamencas: 1300-1550 (Catálo-
go de exposición), Madrid, Comunidad de Madrid, 1988, pp. 76-77, nº 16; Hernández Redondo, 
José Ignacio: “Maestro de Palanquinos, La Coronación de la Virgen”, en Martín González, Juan José; 
Virgili Blanquet, María Antonia: Las Edades del Hombre: la música en la Iglesia de Castilla y León 
(Catálogo de exposición), León, Caja de Ahorros de Salamanca y Soria - Junta de Castilla y León, 1991, 
pp. 167-169, nº 101.
34  Ramos Rubio, José Antonio: “La crucifixión, una obra inédita del Maestro de Palanquinos, Archivo 
Español de Arte, 1992, nº 258, pp. 228-231.
35  El pintor aparece también en las siguientes obras aunque de forma meramente testimonial: Sobré, 
Judith Berg: Behind the Altar Table: The development of the Painted retable in Spain, 1350-1500, Colum-
bia, Mo., 1989, p.339; Azcárate Ristori, José María: Arte gótico en España. Manuales de arte Cátedra, 
Madrid, Cátedra, 1990, p. 393; Silva Maroto, Pilar: Pintura hispanoflamenca castellana: Burgos y Palen-
cia. Obras en tabla y sarga. v. 2, Valladolid, Junta de Castilla y León, 1990, p. 670. En dos catálogos del 
Museo de León editados con solo dos años de diferencia consta una breve ficha de la Caída de los ángeles 
rebeldes, tabla originariamente atribuida al maestro de la mano de Gómez Moreno: Grau Lobo, Luis: 
“La Caída de los ángeles rebeldes”, en Guía/catálogo de 100 piezas. Museo de León, León, Junta de Castilla 
y León, 1993, nº 70, pp. 128-129; González Chao, Mª Concepción: Catálogo de Pinturas. Museo de 
León, León, Junta de Castilla León, 1995, nº 3, p. 14. La misma obra aparece también en un catálogo 
más reciente: Grau Lobo, Luis: Guía Museo de León, León, Junta de Castilla y León, 2007,pp. 172-173.
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calificada por ella misma de arriesgada, de que el Maestro de Palanquinos se tratase del documentado 

Juan de la Santa Cruz.36

Posteriormente Javier González Santos, en un artículo en Archivo Español de Arte, se ocupa 

nuevamente del maestro leonés, le atribuye una nueva obra, la Asunción del Museo de Oviedo -procedente 

de Santa María del Naranco-, y hace una propuesta de identificación distinta a la de Nieto Soto.37 En 

este caso, e igualmente con prudencia, presenta a un Maestro de Palanquinos de estrecha relación con 

Pedro Berruguete, en concreto como grabador en oro y estofador de algunas de sus obras, y le otorga 

la personalidad de Pedro de Mayorga, pintor y dorador leonés que trabajó a finales del siglo XV en la 

Catedral de Oviedo y que podría tener relación con el dorador Juan de Mayorga.

A finales de los años noventa e inicios del nuevo siglo, el historiador del arte Alfonso Pérez Sánchez 

a propósito de la publicación de diversos catálogos de colecciones y exposiciones temporales de varios 

museos y organismos aborda en cierta medida al Maestro de Palanquinos; no obstante lo hace en todos 

los casos basándose en las atribuciones anteriormente realizadas por Post.38

En el año 2000 se publica un nuevo estudio monográfico en torno al maestro, en concreto alrededor 

del retablo de Santa Marina del Museo de Bellas Artes de Asturias.39 Es un escrito muy completo llevado a 

cabo por varios especialistas del Hamilton Kerr Institute de la Universidad de Cambridge con motivo de 

la restauración de las tablas del altar. En el mismo texto se abordan todos los ámbitos posibles: iconografía, 

36  Nieto Soto, Pilar: “Nueva obra del llamado Maestro de Palanquinos y una propuesta de identifi-
cación”, Archivo Español de Arte, 1994, nº 267, pp. 305-308.
37  González Santos, Javier: “Pedro de Mayorga: ¿El Maestro de Palanquinos?”, Archivo Español de 
Arte, 1998, núm. 284, pp. 409-417. En el catálogo del Museo de la Iglesia de Oviedo publicado en 2009 
consta la presente atribución: Barón Thaidigsman, Javier: Museo de la Iglesia. Oviedo. Catálogo de sus 
colecciones, Oviedo, Museo de la Iglesia, 2009, pp. 320-323.
38  Pérez Sánchez, Alfonso E.; Barón Thaidigsmann, Javier: Colección Pedro Masaveu: cincuenta obras 
(Catálogo de exposición), Oviedo, Museo de Bellas Artes de Asturias, 1995, pp. 28-31 (Retablo de Santa 
Marina); Pérez Sánchez, Alfonso E.: Pintura española recuperada por el coleccionismo privado (Catálogo 
de exposición), Sevilla, Fundación Fondo de Cultura de Sevilla, 1996, nº13 (Asunción de la Virgen de 
Colección particular); Pérez Sánchez, Alfonso E.: Pintura Española en el Museo Nacional de San Carlos. 
Mexico. (Catálogo de exposición), Valencia, Generalitat Valenciana, 2000, nº3, p. 38 (Predela con san-
tos). Pérez Sánchez se sustenta en lo expuesto por Post e insiste en la influencia de Fernando Gallego y 
Pedro Berruguete.
39  Hodge, Sam; Spring, Marika; Marchant, Ray; Véliz, Zahira: “The Sant Marina retable from May-
orga, attributed to the Master of Palanquinos c. 1490s”, Hamiltor Kerr Institute Bulletin, Londres, Uni-
versity of Cambridge, 2000, nº 3, pp. 7-40. Los resultados del estudio fueron publicados por primera 
vez en el congreso Painting Techniques History, Materials and Studio Practice de Dublin: Roy, Ashok; 
Smith, Perry: Contributions to the Dublin Congress 7-11 September 1998. Painting Techniques History, Ma-
terials and Studio Practice, London, The International Institute for Conservation of Historic and Artistic 
Works, 1998, pp. 70-76.
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estilo, técnica y método de construcción, y se plantea la posibilidad de que el conjunto hubiera sido 

realizado bajo la responsabilidad de dos manos distintas de un mismo taller, concediendo al pintor de las 

“tablas exteriores” el parecido al Maestro de Palanquinos.40 Es un estudio sumamente interesante que ha 

ayudado sin duda a comprender de manera más clara la producción del taller del maestro leonés.41

Una de las investigaciones más recientes que atañe al pintor, la llevó a cabo Joaquín Yarza Luaces 

en el Congreso Internacional “La Catedral de León en la Edad Media”, realizado en el año 2004.42 En su 

intervención trató la pintura de este período centrándose en todas las personalidades pictóricas conocidas 

de la región. Por lo que respecta al Maestro de Palanquinos, realiza una revisión de su obra muy interesante 

en la que cuestiona ciertas atribuciones hasta el momento muy consensuadas y propone nuevas manos 

o maestros en sustitución. En concreto, quita del corpus pictórico por motivos estilísticos el Llanto sobre 

Cristo muerto y San Cosme y San Damián del Museo de la Catedral de León. Estas tablas, en vez de a 

Palanquinos, las otorga a un nuevo pintor que trabajó en el ámbito de la capital y que denomina Maestro 

del Llanto sobre Cristo muerto. Pone además en cuestión el nombre de “Maestro de Palanquinos”, tal y 

como ya había escrito Post, porque considera que trabajó mucho más en Asturias y León que en la propia 

localidad que le concede el apelativo.

Después de dichos estudios monográficos, el Maestro de Palanquinos aparece en tres libros que 

hacen referencia al arte leonés disperso o perdido. Uno de los textos es obra del estudioso Gonzalo Santoja 

y los otros de la conservadora del Museo Arquelógico Nacional, Ángela Mata.43 En todos ellos se hace un 

40  En el catálogo de la colección Pedro Masaveu del año 1999, Alfonso Pérez Sánchez, sin cambiar en 
gran medida el discurso de los anteriores catálogos de la misma colección, distingue y acepta ésta dualidad 
en el trazo y acabado del retablo de Santa Marina, a partir del conocimiento del estudio realizado por el 
Hamilton Kerr Institute. Pérez Sánchez, Alfonso E.: Colección Pedro Masaveu: pinturas sobre tabla (s. 
XV-XVI) (Catálogo de exposición), Oviedo, Museo de Bellas Artes de Asturias, 1999, pp. 40-83 y 107-
117.
41  Poco después de dicha publicación dos tablas de la predela del mismo retablo se expusieron en una 
muestra dedicada a la pintura gótica hispano-flamenca: Silva Maroto, Pilar: “Maestro de Palanquinos. 
San Juan Bautista y santo Tomás y Daniel y San Juan Evangelista”, en Ruiz Quesada, Francesc; Galilea 
Antón, Anna (comisarios): La pintura gótica hispano flamenca: Bartolomé Bermejo y su época (Catálogo de 
exposición), Barcelona, MNAC - Museo De Bellas Artes de Bilbao, 2003, pp. 418-421, nº 60.
42  Yarza Luaces, Joaquín: “Artes del color en el siglo XV en la catedral de León”, en Yarza Luaces, 
Joaquín; Herráez Ortega, María Victoria; Boto Varela, Gerardo (coord.): Congreso Internacional “La 
Catedral del León en la Edad Media”, León, Universidad de León, Servicio de Publicaciones, 2004, pp. 
399-431.
43  Santoja Gómez-Agero, Gonzalo: Museo de Niebla: el patrimonio perdido de Castilla y León, Vallad-
olid, Ámbito, 2004, pp. 81 y 82; Franco Mata, Ángela: Arte leonés fuera de León, siglos IV-XVI, León, 
Edilesa, 2010, pp. 313-321; Franco Mata, Ángela: “Arte medieval leonés fuera de España”, en: Pérez 
Mulet, Fernando; Socias Batet, Immaculada: La dispersión de objetos del arte fuera de España en los siglos 
XIX y XX, Barcelona, Universiat de Barcelona, 2011, pp. 130-132.
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breve repaso al maestro y su producción, aunque en ningún caso se citan nuevas atribuciones o plantean 

cuestiones a destacar al entorno de su figura; solo se desarrolla algún comentario nuevo en cuanto a la 

procedencia de alguna de las tablas.

La última investigación publicada en relación al Maestro de Palanquinos fecha del 2014 y fue 

realizada por el autor de la presente tesis doctoral en colaboración con la historiadora del arte de la 

Universidad de Lleida, Gemma Avinyó.44 Se trata de una nueva atribución; una tabla con un San Juan 

Bautista y el profeta Balaam de la Colección Laia Bosch.45 Tal y como se cita en el artículo es una obra 

estrechamente relacionada con el taller y más concretamente de clara vinculación con una de las manos 

que participó en el retablo de Santa Marina del Museo de Bellas Artes de Asturias.

De lo comentado en este apartado se deduce que el Maestro de Palanquinos fue una figura 

importante en el contexto de la pintura castellana de finales del siglo XV que plantea aún bastantes 

dudas por responder. Está justificado, pues, un estudio más profundo, así como una revisión de todo lo 

publicado hasta el momento. Se conoce su estilo, se han hecho algunas hipótesis sobre su identificación, 

pero falta todavía por investigar y establecer, con primorosa atención, el origen o formación del pintor, 

además de un catálogo crítico y completo de su obra.

44  Ballesté Escorihuela, Marc; Avinyó Fontanet, Gemma: “Nueva obra del Maestro de Palanqui-
nos: San Juan Bautista y el profeta Balaam”, BSAA arte, 2013, nº 79, pp. 9-18.
45  En el año 2014 a propósito de una muestra de la Colección Masaveu se expone en el Centro Cibeles 
de Madrid la tabla de la Asunción de la Virgen con donante y santo Tomás recibiendo el cíngulo de la Virgen, 
atribuida por Post: Aterido, Ángel: Colección Masaveu. Del Románico a la Ilustración. Imagen y materia, 
Madrid, Fundación María Cristina Masaveu Peterson, 2013, pp. 40 y 41.
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2.2 estilo y mAneRA del mAestRo de pAlAnquinos

Chandler Post presenta al Maestro de Palanquinos como un pintor que “sin duda tiene algo de 

Fernando Gallego” y con la virtud de poder traducir de manera muy talentosa “los modelos flamencos 

en formas hispanas altamente individuales”.46 De seguro el maestro leonés estuvo en contacto con el arte 

nórdico, probablemente a través de estampas y del aprendizaje con otros artistas, mas lo supo adaptar a 

una visión personal, óptima para los comitentes del momento.

Por el momento vamos a centrarnos en dichos rasgos personales tan característicos de su figura para 

abordar, a continuación, los modelos de su catálogo, así como su posible origen y aprendizaje.

El Maestro de Palanquinos, al igual que otros maestros hispano-flamencos castellanos, emplea su 

mayor habilidad en las tablas más visibles de los conjuntos, es decir, en las predelas y permite una mayor 

colaboración de su taller en aquellas de más difícil acceso, las narrativas, por costumbre situadas en el 

ámbito superior. Dicha participación ocasiona en ciertos retablos diferencias a nivel estilístico entre sus 

tablas, tal y como se verá en capítulos posteriores. No obstante, hay unas formas comunes que configuran 

el lenguaje del maestro y su taller.

En las predelas, concretamente, siempre sitúa en un primer término un pretil de piedra en el que 

pueden reposar objetos y filacterias. Detrás del mismo destaca la figura principal, en este caso, el apóstol, 

santo o profeta; y se completa con un panel dorado en el fondo, decorado con formas geométricas o 

vegetales.

En el caso de las tablas narrativas, tanto en paisajes interiores como exteriores, los escenarios son algo 

más complejos. Los primeros suelen presentar estancias de piedra o ladrillo con elementos de estilo gótico, 

muy comunes en la Castilla del siglo XV. Los muros son bastante simples en cuanto al naturalismo del 

aparejo se refiere, no obstante, vienen siempre decorados con ventanas de arcos ojivales o arcos rebajados 

con tracería y son rematados con vueltas de crucería, techumbres de madera o cubiertas mudéjares. 

Generalmente se les da una coloración verde o marrón, aunque en algún caso excepcional, el tono se 

convierte en rosado. Mucho más ricos son los pavimentos, pues están en todos los casos embaldosados. 

Destacan por sus formas geométricas y la combinación de colores pastel.

Las losetas de dichos suelos son ideales para percibir la libre corrección de las perspectivas, las cuales 

suelen ser, o pretenden ser, cónicas frontales con un punto de fuga central o lateral.47 Hay escenas en las 

46  Post, op. cit., 1970, p. 155.
47  En algunas tablas se percibe las incisiones realizadas antes de aplicar el color para delimitar las baldosas. 
Véase, por ejemplo, la Decapitación de Santa Marina del retablo del Museo de Bellas Artes de Asturias. En 
este caso, las incisiones son muy evidentes porqué el pavimento fue finalmente sustituido por un suelo 
terroso.
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que debido al exceso de personajes, arquitecturas u objetos, el plano se termina de un modo inexacto. 

Esta falta de perfección se hace también evidente al establecer la relación entre las distintas paredes o los 

muros con el respectivo suelo y techumbre.

El mobiliario de dichos interiores se moldea igualmente siguiendo el arte castellano del momento, 

es decir, en estilo gótico y mudéjar. Los bancos, tronos, atriles o altares tienen algo de este lenguaje 

aunque sin la pretensión de reproducir objetos técnicamente detallistas.

Por lo que respecta a la representación de las arquitecturas exteriores como puertas  y fortalezas, las 

características se corresponden a las estructuras interiores, es decir, incluyen elementos góticos, paredes 

de piedra o ladrillo y una perspectiva libre. Por su parte, los paisajes vienen desarrollados como verdes 

praderías confeccionadas a base de una sucesión de llanos. Se acompañan de árboles solitarios, piedras 

estilizadas y vegetación de aire flamenco. El maestro maneja con buena destreza las distintas tonalidades 

de verde y azul para provocar la sensación de profundidad y usa filas de arbustos para distinguir los 

distintos planos. A diferencia de las escenas interiores, la línea del horizonte es muy alta y por consiguiente 

la superficie resulta más inclinada; hecho que permite, cuando se desea, representar historias secundarias 

o bien usar al paisaje como telón de fondo para las figuras. En ocasiones pinta también ciudades lejanas 

de aire claramente medieval.

Hay, además, otro tipo de paisaje, aquel que combina interior y exterior como si de un patio se 

tratase. En este caso el suelo puede ser embaldosado o terroso y las paredes de ladrillo rosado o piedra gris. 

Como un elemento muy característico del maestro, por encima del muro posterior o mediante puertas 

y ventanas, se percibe la vegetación de los alrededores, se asoman escenas enteras o bien un grupo de 

mirones anónimos.

Otro de los rasgos definitorios del Maestro de Palanquinos son las actitudes y los gestos de sus 

figuras. Todas ellas parecen tener una gran concentración y una mirada pálida o acuosa. Los personajes 

que se representan individualmente dirigen la visión hacia el suelo, a un punto contiguo indefinido o 

simplemente de manera frontal, con los ojos medio cerrados, ensalzando su carácter místico y profundo. 

En las escenas narrativas las figuras orientan la vista hacia la acción y de nuevo sin perder este punto de 

dulzura triste en la mirada.

Del mismo modo que el que fue en cierta medida su fuente de inspiración, Fernando Gallego, 

dispone a las figuras en unas actitudes un tanto forzadas con el fin de otorgar expresividad y narración. 

Posturas concretas de las manos, los dedos, los brazos o las cabezas parecen en ciertos momentos artificiales 

empero hay que valorar que responden en todo caso a las necesidades de la escena. Las manos, por 

ejemplo, se modelan en función de los objetos que tengan que sostener.
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En lo referente a cuestiones anatómicas, las figuras gozan de un canon alargado, de extremidades 

grandes y rasgos angulosos. Observando la totalidad del corpus pictórico se perciben unas formas o 

medidas más proporcionadas que otras, dependiendo del grado de participación del taller, pero siempre 

se mantienen dichos puntos estilísticos comunes.

Las manos, concretamente, pueden definirse como uno de los elementos más característicos del 

maestro. Son siempre anchas y enjutas, aparentemente frágiles y con dedos alargados redondeados 

por la punta. Parecen tener una ausencia total de huesos, ser flácidas y con contados tendones en los 

paneles de carácter más naturalista. Algunos dedos cuelgan, otros se cruzan o están doblados de manera 

anatómicamente peculiar (figs. 1-3).

Al igual que manos y dedos, los pies –cuando éstos están desnudos- también son grandes y alargados. 

En algunos casos considerablemente exagerados y con malformaciones.

Para los rostros masculinos, el maestro leonés desarrolla también unas facciones peculiares. Las 

caras son alargadas, tienen unos pómulos muy marcados y una nariz fina y puntiaguda. Los ojos se 

moldean en forma de almendra, con unos párpados redondos y unas pestañas bastante largas. Las cejas se 

perfilan pequeñas, ligeramente curvas, no demasiado pobladas y sin mucha extensión. Siempre empiezan 

un espacio después de la nariz, dejando un entrecejo triangular muy característico y que puede estar 

fruncido. La frente se presenta habitualmente cubierta por el pelo o alguna toca, igual que las orejas, 

también poco visibles aunque siempre correctamente proporcionadas.

Los pelos y las barbas, muy abundantes en buena parte de las escenas, son marrones o grises y están 

confeccionadas con mucha delicadeza y acierto. Los mechones, diferenciados perfectamente entre sí, 

tienen reflejos dorados, negros o blancos y las cabelleras, mayormente rizadas y de larga extensión, se 

despliegan más allá de los hombros en tirabuzones distintos. Las barbas son también de larga extensión y 

suelen colgar del mentón en dos bucles bien separados.

Entre el espesor de la barba, los labios se presentan bastante comedidos, tirando a pequeños. Están 

bien dibujados, aunque el inferior es ligeramente más grande. En general, el surco nasolabial tiene una 

forma bastante ancha y el mentón está algo marcado.

Es en los rostros masculinos donde el Maestro de Palanquinos desarrolla su mayor habilidad, pues 

consigue en todos ellos una expresividad destacable. Domina muy bien el juego de luces y sombras, los 

toques de color, y logra distinguir de manera muy admirable la edad del personaje a representar. 

Como es habitual en los maestros hispano-flamencos de Castilla, establece una serie de tipos 

humanos que se repiten en distintas tablas y retablos. La figura de San Juan Evangelista, por ejemplo, 

tiene unos rasgos muy parecidos en todas las predelas donde aparece, incluso en aquellas realizadas por 

discípulos y seguidores. Como muestra están los retablos de la Catedral de León, el Museo de Bellas 
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Artes de Asturias o la Iglesia del Salvador de Mayorga de Campos (figs. 4-6). La testa siempre se sitúa 

ligeramente inclinada, los ojos prácticamente cerrados y la mirada en dirección al evangelio que redacta. 

Solamente en el caso de la predela de la Catedral de León se sustituye el evangelio por el atributo de la 

copa envenenada. Es un San Juan representado de tres cuartos, joven e imberbe, con el pelo negro y 

uniforme, y con una oreja que despunta entre los cabellos. En la predela de Villalón, el tipo del San Juan 

Evangelista está confeccionado de acuerdo con las facciones del personaje de las tablas narrativas; no 

obstante, el rostro típicamente atribuido al apóstol se representa igualmente, aunque en esta ocasión para 

la figura de San Mateo (figs. 7 y 8).

Otro de los tipos humanos comunes del maestro corresponde a la figura de Santo Tomás apóstol. 

Podemos observarlo en la predela del retablo del Museo de Bellas Artes de Asturias y del altar de la 

Catedral de León, siempre dispuesto de frente, con el pelo gris, flequillo, sin barba -pero con una suave 

sombra-, la boca cerrada y la nariz larga y puntiaguda. Además, es una tipología que se repite en escenas 

narrativas para figuras sin identificar como en el saludo al Mesías del retablo de Villalón de Campos (figs. 

9-11). Otros personajes masculinos, ya sea en predelas como en escenas grupales, tienen igualmente 

facciones muy similares entre sí, con barbas, mentones o tocados parecidos.

Las figuras femeninas son menos abundantes en el conjunto pictórico del maestro y en pocas 

ocasiones gozan de la importancia de que disponen los personajes masculinos. Como es habitual por el 

momento, las obras tratan temas religiosos y por consiguiente solamente la figura de la Virgen o alguna 

santa en particular asume un rol destacable en los retablos. Santa Marina es quizás el único caso a destacar, 

pues a ella se le dedica el altar del Museo de Bellas Artes de Asturias y otro desmembrado proveniente de 

la Iglesia de Santa Marina del Rey.

En la ejecución de los rostros acude a un canon menos alargado que el masculino; conserva algunos 

de sus elementos característicos aunque los resuelve de manera más delicada. La forma de los ojos, los 

párpados y las pestañas siguen un esquema parecido; la nariz, en cambio, no es tan agresiva, es igualmente 

pronunciada empero se completa de manera algo más fina. Las cejas tienen una estructura particular, son 

estrechas y delicadas y se unen a las líneas laterales de la nariz como si fueran una continuación de las 

mismas.

Las caras en general se presentan mucho más limpias, con el pelo a los costados, a veces sujeto 

con diadema y la frente completamente a la vista -a excepción de las figuras con velo-. El mentón es 

también acentuado, el cutis rosado y blanquecino, con un toque de color en los pómulos, y el pelo 

siempre ondulado y de colores castaños o pelirrojos. Los labios tienen un poco más de volumen que los 

masculinos, son más carnosos y de un color asalmonado.
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En la representación de ángeles y niños se hace un intento por dulcificar los rostros, del mismo 

modo que en las figuras femeninas, sin embargo los rasgos resultantes son algo más toscos. Los ojos son 

redondos, la nariz puntiaguda y las orejas bastante grandes e irregulares. A los recién nacidos siempre 

los presenta con pelo corto de color pelirrojo, algo similar a los ángeles, los cuales disponen, además, de 

algunas mechas rubias y de una extensión mayor.

El Maestro de Palanquinos suele dibujar a los personajes de manera frontal o de tres cuartos y 

raramente de perfil o de espaldas. En lo referente a rostros, cuando estos están de perfil, las facciones que 

se exponen son más planas y de una cierta fealdad. Representan, en todo caso, un elemento definitorio 

del estilo del pintor.

Si nos fijamos ahora en el ropaje de las figuras, se percibe en todas ellas una considerable impronta 

flamenca. Los pliegues de las telas, muy copiosos en capas y vestidos de ángeles, son sin duda herencia 

de las pinturas nórdicas; no obstante, no son ni tan abundantes ni tan escultóricos o volumétricos como 

los de Fernando Gallego o los de los maestros nórdicos Roger van der Weyden o Diedrick Bouts. Las 

plegaduras se amontonan igualmente y desarrollan por los suelos aunque de manera no tan acentuada.

Para la coloración de los atuendos se recurre repetidamente a los azules,48 rojos y verdes. No obstante, 

el estampado presente en prácticamente todas las tablas es el de tipo brocado, siempre confeccionado con 

hilo dorado combinado con rojo, verde o azul. Éste es sin duda un elemento hispano, muy característico 

del gusto del momento y que responde al afán por mostrar el lujo o la riqueza. Funciona exactamente 

como los fondos dorados, también muy presentes en el arte del maestro, o como los collares, pendientes 

y broches de las figuras. Fijémonos pues en la gran cantidad de perlas o piedras preciosas que aparecen en 

los corchetes de las capas, en los ribetes de los paños, así como en elementos arquitectónicos tales como 

los pretiles de las predelas.

Otro elemento símbolo de riqueza y coincidente con la moda de finales de siglo, son los bordes y los 

cuellos con pelaje de las capas y los pellotes. Éstos están presentes en personajes de las escenas narrativas 

pero abundan más claramente en las figuras importantes como los santos y apóstoles representados 

individualmente o a pares en la parte inferior de los retablos.

Como se puede apreciar, el Maestro de Palanquinos plasma la moda del momento en su obra 

pictórica y por esto, otra de las piezas características de sus personajes son los sombreros, cotas y turbantes, 

siempre de un cierto aire extravagante y fantástico. Podemos observar tocas como turbantes enrollados 

de distintas maneras, sombreros con tronco de cono y ruedo de tela alrededor, con ala hacia abajo, con 

ala doblada por detrás y bajada por delante, con pico que sobresale más allá de la frente, sombreros de 

48  Muchas de las telas teñidas de azul han perdido su coloración original, seguramente por tratarse de un 
material poco resistente.
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copa cónica, de copa de cono truncado y tira de tela colgando, los típicos bonetes, así como cascos de 

soldado redondeados o terminados en punta.49 En lo que respecta a las figuras femeninas, visten un 

manto blanco o una fina diadema y únicamente en casos excepcionales, alguna de ellas luce un velo 

transparente realizado mediante veladuras.

Otro rasgo típico del Maestro de Palanquinos son las filacterias que dispone en los personajes 

individuales de predelas y tablas no narrativas. A diferencia de Fernando Gallego y otros artistas hispano-

flamencos, el maestro no las emplea para las de tipo narrativo. En todos los casos, la letra es gótica libraría 

de color rojo o negro y con un fondo marrón grisáceo. El rojo suele destinarse al nombre del personaje 

y el negro a la sentencia del profeta o santo en cuestión. Algunas de ellas se elevan por encima de las 

figuras, formando un arco que las enmarca, se moldean en el espacio de forma sinuosa y se enroscan 

en sus extremos; otras tienen un carácter más discreto y reposan en el pretil situado en frente de los 

personajes. Lo más habitual es que estas filacterias, elevadas o no, estén sujetadas por el apóstol o santo a 

quién pertenecen.

Como ya se ha citado anteriormente, uno de los aspectos más significativos de las obras del Maestro 

de Palanquinos, son los fondos dorados que adornan las escenas de predelas y tablas narrativas. En el 

caso de las primeras ocupan toda la superficie posterior y sitúan al personaje en un espacio indefinido; 

en las segundas, el dorado sustituye el azul del cielo, ya sea a través de puertas y ventanas, o directamente 

a partir de la línea del horizonte. El pan de oro está labrado con dibujos variados, pero el más típico, el 

que representa un rasgo verdaderamente definitorio del maestro, es el que sigue patrones de inspiración 

mudéjar. Se trata de lacerías con formas geométricas estelares muy parecidas a las que se encontraban en el 

arte y la arquitectura del momento. Muestra de ello son las techumbres de la Iglesia de San Juan Bautista 

de Villalón de Campos o de Valencia de Don Juan (figs. 12 y 13), así como, el artesonado representado 

en una tabla de la citada iglesia de Villalón, en concreto la perteneciente a la escena de la copa envenenada 

de San Juan Evangelista (fig. 14). Este modelo de fondo se puede observar en algunas tablas del retablo 

del mismo templo, en el San Damián y las piezas del retablo mayor de la Catedral de León o en las del 

Museo de Bellas Artes de Asturias, entre muchas otras.

Pilar Nieto Soto relaciona estos patrones musulmanes con el mudejarismo de la Tierra de Campos 

y señala como indiferente que fueran llevados a cabo por un oficial especializado o por el mismo Maestro 

de Palanquinos.50 Por su parte, Sam Hodge afirma que artistas y constructores musulmanes podrían haber 

49  Para más datos sobre el tocado masculino de finales del siglo XV véase: Bernis, Carmen: “El tocado 
masculino en Castilla durante el último cuarto del siglo XV”, Archivo Español de Arte, 1942, nº 86, pp. 
111-135.
50  Nieto Soto, op. cit., 1994, p. 308.
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trabajado en la construcción y decoración de algunas iglesias castellanas provocando de esta manera que 

artistas cristianos tomasen motivos de herencia árabe para sus obras.51

A nuestro parecer el dorador de las tablas del maestro leonés usa, sin ninguna duda, modelos 

mudéjares del arte de la región y bien podría tratarse de un maestro especializado que trabajaba en el seno 

del obrador. En dicho debate cabe, no obstante, considerar que algunas obras de la zona no atribuibles a 

semejante taller tienen idénticos rasgos, quizás por un posible vínculo con el maestro o bien por el mismo 

contacto con el arte musulmán.

En los paneles del taller existen otras tipologías de fondos diseñadas con formas vegetales o 

estructuras geométricas. Uno de los esquemas muy característicos es el que combina rombos de bordes 

gruesos con una flor en su interior, herencia directa de lo pintado en el arte gótico de Castilla (figs. 15 y 

16). En los retablos de Villalón de Campos y Santa María de Arvas hay algunas tablas con este motivo y 

en el conjunto del Museo de Bellas artes de Asturias se presenta una versión similar pero de formato algo 

más exagerado.

Finalmente, otro rasgo muy repetido en las obras atribuidas al Maestro de Palanquinos y, en general, 

bastante común en el arte hispano-flamenco castellano, son los halos de relleno dorado. Del mismo 

modo que en los fondos, hay algunos modelos que se imitan con más frecuencia que los demás. Uno de 

ellos está configurado por un ribete exterior, una serie de semicírculos unidos al mismo, puntos en los 

extremos y en el centro de cada hemiciclo, y una zona labrada en el espacio restante entre ellos. Otro 

modelo consiste en decorar el nimbo con la inscripción del nombre del personaje representado mediante 

incisiones, siempre en letra gótica libraría, como en las filacterias. Este tipo de nimbo se puede encontrar, 

con forma y escritura idéntica, no solo en las tablas del taller leonés sino en obras de toda la región y de 

otros maestros no afines a Palanquinos.

Modelos y formación

No cabe duda de que el arte del Maestro de Palanquinos tiene ciertos elementos derivados de la 

tradición pictórica castellana de mediados del siglo XV como los fondos y nimbos dorados, las ropas 

brocadas o las arquitecturas rosadas y verdes; rasgos todos ellos que podrían evocar el arte de artistas 

51  Hodge, Sam; Spring, Marika; Marchant, Ray; Véliz, Zahira, op. cit., 2000, p. 10.
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activos en la región como Jorge Inglés o Nicolás Francés. No obstante, tal y como se ha apuntado, la 

impronta más destacable visible en su producción es la derivada de Fernando Gallego.52

Desde nuestro punto de vista, la hipótesis planteada por varios estudiosos relativa a la existencia de 

un período de formación en el taller del pintor salamantino debe ser considerada por la similitud de estilo 

y composiciones; sin embargo, merece ser al mismo tiempo cuestionada teniendo en cuenta el ámbito 

real de actuación del Maestro de Palanquinos, el cual no resulta ser tan extenso como se ha querido 

señalar hasta el momento.53 Nieto Soto, de hecho, elimina parentesco alguno entre ambos artistas y les 

otorga una mera similitud cronológica.54 Tal vez el conocimiento de Fernando Gallego fue adquirido de 

manera indirecta o bien a través de una relación no continuada. 

La influencia recibida por parte de maestros nórdicos como Roger van der Weyden o Diedrick 

Bouts es igualmente evidente y tuvo que realizarse mediante la visualización de estampas o copiando 

los modelos del citado posible tutor. La representación de las ropas, las arquitecturas y la naturaleza, así 

como la expresividad y los gestos de los personajes los aprendió, en buena medida, del nuevo lenguaje de 

origen flamenco. 

Herencia de lo mismo es la manera de dibujar, con unos contornos muy definidos, perfilando con 

precisión el inicio y el final de cada ropa u objeto y marcando sobre todo los rasgos faciales. Fernando 

Gallego quien concede también mucha importancia al dibujo, consigue no privar a sus figuras de un 

importantísimo volumen; rasgo que se pierde en aquello reproducido por el Maestro de Palanquinos el 

cual, al disminuir la cantidad de pliegues representados -especialmente en las tablas de temática narrativa- 

empequeñece dicha sensación.

52  Para el conocimiento de los discípulos y seguidores de Fernando Gallego véanse, entre otros: García 
Sebastián, José Luis: Fernando Gallego y su taller en Salamanca, Salamanca, Caja de Ahorros y M. P. 
de Salamanca, 1979; Díaz Padrón, Matías; Torné, Angelina: “La Crucifixión atribuida a Fernando 
Gallego del Museo del prado, restituida al Maestro de Ávila””, Boletín del Museo del Prado, Vol.7, núm. 
20, 1986, pp.75-80; Felipe Ferrero, Felipe: Las 35 tablas de Arcenillas, s. XV. Su historia y su mensaje, 
Valladolid, 1991; Ruiz Maldonado, M: “Fernando Gallego y colaboradores”, en: RemembranZA (Cat. 
exp.) , Zamora, 2001, pp. 513-526; Silva Maroto, Pilar: “Pinturas del antiguo retablo mayor de la cate-
dral de Ciudad Rodrigo”, en: KYRIOS, Las Edades del Hombre (Cat. exp.), Catedral de Ciudad Rodrigo, 
2006, pp. 435-446; Antelo, Tomás; Gabaldón García, Araceli; Vega, Carmen: “Fernando Gallego en 
Trujillo: Estudios físicos”, Bienes culturales: revista del Instituto del Patrimonio Histórico Español, 2008, nº 
8, pp. 61-74; Dotseth, Amanda W.; Anderson, Barbara C.; Roglán, Mark A.: Fernando Gallego and 
his workshop. The altarpiece from Ciudad Rodrigo. Paintings from the collection of the University Arizona 
Museum of Art, Dallas, Meadows Museum; London, Philip Wilson Publishers, 2008.
53  Dicho debate será abordado en capítulos posteriores.
54  Nieto Soto, op. cit., 1994, p. 306.
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Del arte hispano-flamenco toma la manera de representar la naturaleza, con rocas estilizadas, 

grandes llanuras verdes, árboles dispersos y pueblos o castillos amurallados, así como la escenificación 

de los interiores, con paredes de piedra, techumbres de madera y aperturas con grupos de mirones. En 

algunas tablas del Retablo de San Ildelfonso de la Catedral de Zamora, obra del pintor salamantino, pueden 

observarse, por ejemplo, un grupo de mirones que recuerdan a los figurados por el maestro leonés.

Las estancias ya descritas con suelos embaldosados y diferentes tipos de perspectiva y los patios 

interiores con aperturas al exterior son rasgos que se asemejan claramente a aquello desarrollado por 

Fernando Gallego. En varias tablas del retablo de la Iglesia de Santa María de Trujillo y del retablo de la 

Catedral de Zamora encontramos pavimentos de distintas tipologías y patios interiores que coinciden 

con los esquemas del Maestro de Palanquinos (figs. 17 y 18).

Asimismo de Fernando Gallego aprende la manera de pintar, el cómo dibujar la forma de los ojos, 

la cejas femeninas o los mechones de pelo, entre otros elementos. Imita, en cierta medida, también el 

cómo disponer a las figuras. Emula, por ejemplo, la ubicación de algunos personajes, como los que suele 

tumbar o arrodillar en un primer término para completar la escena y sin privar de protagonismo a la 

historia principal.

En cuanto a modelos compositivos, el Maestro de Palanquinos se refleja nuevamente en el arte 

flamenco y en la producción de su posible mentor; de hecho, es posible en varias ocasiones hacer una 

triple comparación. A modo de ejemplo, en el tema del Bautismo de Cristo se puede establecer cierto 

paralelismo entre la tabla central del Retablo de San Juan de Roger van der Weyden, el panel de la calle 

lateral del Retablo de San Ildelfonso de la Catedral de Zamora, obra de Fernando Gallego, y el Bautismo 

del retablo de Villalón de Campos del Maestro de Palanquinos (figs. 19-21). En los tres casos se trata de 

una composición con un paisaje de fondo, San Juan Baptista realizando la acción, Cristo en el medio 

de la escena y un ángel en un lateral con un paño preparado. Respecto al original, Gallego modifica la 

postura de San Juan, pone el ángel de pie y une las manos de Cristo. Por su parte, Palanquinos cambia 

nuevamente la posición del hijo de Dios y otorga a San Juan un cántaro con el que verter el agua. A pesar 

de la variación de dichos elementos, las similitudes son importantes y responden, sin duda, a un trasvase 

sucesivo de modelos.

En el caso del tema de la Epifanía sucede algo similar, aunque quizás no tan evidente en lo que 

respecta al modelo de Roger Van der Weyden. Cabe analizar la tabla lateral del Políptico de la Natividad 

del Metropolitan Museum of Art, la Adoración de los Magos del Museo de Bellas Artes de Toledo de 

Fernando Gallego y las dos epifanías ya atribuidas por Post al Maestro de Palanquinos, la de la Catedral 

de León y la de la Granja de San Antolín (figs. 22-25). En las cuatro representaciones se sitúa a la Virgen 

sentada en un lateral con el Niño en su regazo, el rey Melchor arrodillado enfrente de ambos y los dos 
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magos restantes en un espacio posterior. Todos se resguardan, también de modo similar, en una casa de 

piedra con techumbre de madera. De hecho, el único elemento que varía de manera significativa es la 

figura de San José, el cual prácticamente en todos los casos se dispone de forma distinta.

Sin dejar todavía al maestro flamenco Van der Weyden, analizamos el Llanto sobre Cristo Muerto 

de la Catedral de León, el cual, tal y como indicó Yarza, sería obra de un artista distinto al Maestro de 

Palanquinos.55 Por su parte, Post señala que se trata de una reinterpretación de la tabla de la Hague,56 y 

sin duda tiene varios elementos en común, como la composición en general, el joven San Juan, las ropas 

y el rostro de la Virgen o el paño con el que sujetan al cuerpo sin vida de Cristo.

Una figura en concreto que el Maestro de Palanquinos y uno de sus contemporáneos podría haber 

recibido del mismo pintor nórdico es el cuerpo decapitado de San Juan Bautista (figs. 26-28).  Tanto en 

la tabla de Villalón de Campos como en la del museo de Chicago la postura es idéntica; el santo consta 

arrodillado, con los brazos unidos, el tronco en diagonal y el torso sin cabeza. Si sumamos a este elemento 

lo anteriormente citado al respecto del Bautismo de Cristo, el maestro leonés tendría que haber conocido 

una estampa completa del retablo flamenco actualmente conservado en Berlín.

Encontramos en la obra de Palanquinos otros influjos también provenientes del norte, aunque 

distintos al de Roger van Der Weyden. Del maestro Martin Schongauer, discípulo del anterior, por 

ejemplo, se distingue cierta huella en algunas crucifixiones realizadas por el taller y colaboradores del 

artista leonés.57 Bien sea emulando una lámina original o través de la producción de Fernando Gallego, 

obras como la tabla del mismo tema del retablo de Oviedo, así como aquella conservada en la colección 

Graells derivan, sin duda alguna, del grabado del artista flamenco (figs. 29-32).58 En el panel del retablo 

de Zamora los gestos y actitudes son muy coincidentes. En cuanto a las de origen leonés se conserva 

cierto aire en el esquema general, pero menos parecido entre las figuras. La imagen de María Magdalena 

–situada siempre de manera invertida-, la de la Virgen en el caso de la colección Graells y la de Cristo en 

todas ellas, son las que presentan semejanzas más evidentes.

Una similitud más acusada encontramos en el tema del Camino del Calvario y en concreto al 

referirnos a la tabla del Museo de Bellas Artes de Asturias donde la posición y la actitud de muchos de 

55  Yarza Luaces, op. cit., 2004, p.422.
56  Post, op. cit., 1935, pp. 158-159.
57  No es de extrañar que se tome a Martin Schongauer como modelo. Otro de los discípulos de Fernan-
do Gallego, el Maestro Bartolomé, autor de algunas tablas del retablo de Ciudad Rodrigo, copia varios 
esquemas del pintor nórdico.
58  La influencia de Martin Schongauer en la obra de Fernando Gallego fue apuntada por primera vez 
por Diego Angulo en: Angulo Íñiguez, Diego: “Gallego y Schongauer, Archivo Español de Arte y Arque-
ología, 1930, nº 16, pp. 74-75.
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sus personajes, aun estando el maestro leonés limitado por las dimensiones de la pieza, se corresponden 

bastante, aunque de manera inversa, a la estampa de Shongauer (figs. 33-36). El maestro dispone a 

Cristo de perfil con la cabeza volteada, varias figuras rodeándole con semejante talante y disposición, dos 

caballos en posiciones aproximadas, un par de rocas altas y redondas por la punta en la situación exacta e 

incluso un niño y un perro en el mismo primer plano. Las tablas de la Catedral de Salamanca, de la Iglesia 

de Santa María de Trujillo y del antiguo retablo de Ciudad Rodrigo, todas ellas llevadas a cabo por el taller 

de Fernando Gallego, escenifican el mismo tema y en ningún caso de manera tan fiel como el Maestro de 

Palanquinos. Quizás Fernando Gallego también hizo una versión de la misma estampa, actualmente no 

conservada, que el Maestro de Palanquinos pudo haber conocido.

Por otro lado, en la Virgen de la leche del MNAC algunos rasgos de los ángeles superiores podrían 

tener su origen en las figuras de la Virgen del Rosal del mismo Schongauer o en algún hispano que hizo 

una reinterpretación. Y en cuanto a la Virgen y su trono, el maestro pudo haberse empapado de las 

pinturas de la Virgen de la Rosa del Museo Diocesano de Salamanca o la tabla de la Investidura de San 

Ildelfonso de la Catedral de Zamora, ambas obras de Fernando Gallego (figs. 37 y 38).

Aún sin dejar a los maestros de la escuela flamenca, debería hacerse mención de un elemento común 

en la producción del pintor leonés como es la representación de monstruos y demonios. Son todos ellos 

bastante característicos y siguen, sin duda alguna, modelos del entorno de Fernando Gallego, Drieric 

Bouts o Martin Schongauer (figs. 39-42). No se debe, sin embargo, obviar la herencia de los años del 

gótico y la criaturas representadas durante los mismos, muy presentes en la región y el contexto de 

Palanquinos.

Por lo que respecta al tema de la Natividad, los esquemas entre el pintor salamantino y el maestro 

leonés son también parecidos; muestra de ello son la tabla del Museo Diocesano de Salamanca y el panel 

de la Catedral de León (figs. 43 y 44). Ambos se resuelven con una composición similar, prácticamente 

con los mismos elementos pero de manera invertida.

Tal y como se ha comentado en el apartado historiográfico, otro de los maestros del cual se percibe 

cierta huella es el palentino Pedro Berruguete. Lafuente Ferrari, Pérez Sánchez, González Santos e Yarza 

así lo han apuntado en sus escritos. El Maestro de Palanquinos, pues, se podría haber empapado de la 

obra de un artista castellano, no muy lejano a León y que alcanzó una fama similar a la de Fernando 

Gallego. Pérez Sánchez, por ejemplo, atribuye al contacto con Berruguete ciertos “modelados humanos, 

determinadas actitudes y preocupaciones espaciales”.59 Lafuente Ferrari apunta que podría tratarse de un 

59  Pérez Sánchez, op. cit., 1999, p. 42



48

El arte hispano-flamenco. El Maestro de Palanquinos

estilo preberruguetesco y González Santos que podría haber sido grabador en oro y estofador del maestro 

palentino.60

Es cierto que algún elemento concreto como la representación de la Asunción de la Virgen con 

ángeles a los costados y como si de una Inmaculada se tratase, presente en el retablo de Mayorga, parece 

haber sido tomado de Pedro Berruguete, y más aún viendo que Fernando Gallego fue un tema que 

raramente escenificó -solo se conoce la Asunción de la Iglesia de Santa María de Trujillo-. No obstante, 

la manera de pintar, los tipos humanos, los gestos, los ropajes y los espacios creemos que se deben 

principalmente al maestro salamantino.

Otro componente como son los santos y apóstoles de las predelas tienen, también, un aire a la 

producción de Berruguete. Las piezas de Paredes de Navas, por ejemplo, presentan a los personajes 

delante de un pretil y con un fondo en oro a veces, incluso, decorado con motivos mudéjares; o el Retablo 

de San Juan Bautista de Santa María del Campo dispone a parejas de santos en tronos de madera (fig. 45). 

Sin embargo, creemos que de nuevo el maestro se habría servido de Fernando Gallego, de predelas como 

la de San Lorenzo de Toro o Ciudad Rodrigo, en las que las figuras se agrupan igualmente a pares (figs. 

46-51). En este caso el maestro no se desprendió tampoco de la tradición y mantuvo en muchos de los 

personajes las filacterias tan comunes en los bancales de Nicolás Francés (fig. 52).

El dibujo subyacente

Las obras del Maestro de Palanquinos, como sucede con la mayoría de maestros hispano-flamencos 

de ámbito local, no han sido sometidas a demasiados análisis técnicos como la fotografía infrarroja, la 

aplicación de luz ultravioleta o el examen de pigmentos y soporte. Un estudio completo de un grupo 

importante de las mismas ayudaría a entender mejor el funcionamiento del taller, la técnica del artista 

y, en definitiva, a resolver problemas de atribución. De momento tan solo se han analizado las tablas del 

Museo de Bellas Artes de Asturias, por el Hamilton Kerr Institute y a propósito de su restauración, la 

Caída de los ángeles rebeldes en el Centro de Conservación y Restauración de Simancas, así como algunos 

paneles del retablo mayor de la Catedral de León. De estos últimos se dispone únicamente de imágenes 

en infrarrojo, obtenidas gracias a la labor del Centre d’Art d’Època Moderna (CAEM) de la Universitat 

de Lleida. El conjunto dedicado a los santos Juanes de la Iglesia de San Juan Bautista de Villalón de 

Campos fue también restaurado, sin embargo, no se estudiaron los materiales del mismo ni se realizaron 

fotografías específicas para el conocimiento de la técnica, el proceso creativo y las posibles modificaciones 

sufridas.

60  Lafuente Ferrari, op. cit. 1987, p. 120; González Santos, op. cit., 1998, p. 414.
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Como se ha comentado con anterioridad, el Maestro de Palanquinos dio mucha importancia al 

dibujo, por esto resulta muy interesante poder analizar las reflectografías de infrarrojo derivadas de su 

producción. Para el presente trabajo tan solo contamos con las imágenes citadas en el párrafo precedente, 

por lo tanto, se tratará de un análisis obligatoriamente parcial.

Como era de esperar el dibujo resultante es muy profuso y presente en la mayoría de los elementos. 

Las líneas que lo conforman son anchas y libres, en ocasiones, hasta aparentemente desordenadas. 

En arquitecturas y suelos los trazos están bastante separados, como si marcaran meramente el espacio 

sombrío de los cuerpos. En anatomías y ropajes, en cambio, las rayas aumentan, se cruzan y crean espacios 

oscurecidos. En definitiva, las sombras de los rostros, las manos y los vestidos quedan muy definidas antes 

de la aplicación del color (figs. 53-57).

Esta abundancia de dibujo es una importante diferencia respecto a Fernando Gallego, las obras del 

cual, en concreto las del Museo del Prado y el retablo de Ciudad Rodrigo, también han sido sometidas 

a la prueba de los infrarrojos.61 En el caso del pintor salamantino no distingue cada sombra o elemento 

de la composición, sino que se limita a definir los contornos y los pliegues con líneas gruesas y definidas. 

Posteriormente, con la aplicación del color conseguiría las sombras y los cuerpos volumétricos deseados 

(figs. 58 y 59).

Cabe destacar algunos elementos concretos del dibujo subyacente del Maestro de Palanquinos por 

haberles este mismo otorgado una atención especial. El primero de ellos es el cuerpo del Niño Jesús que 

descansa en el manto de la Virgen del retablo de la Catedral de León, pues el esbozo del pequeño tiene 

una gran cantidad de trazos -actualmente también visibles a través del pigmento de las carnaduras- que 

definen con interés las sombras y los volúmenes del rostro, el torso y las piernas (fig. 60).

Con la misma soltura y abundancia de líneas se perfila el cuerpo de Cristo de la tabla de la 

Resurrección del Museo de Bellas Artes de Asturias. Mediante rayas gruesas entrecruzadas y paralelas se 

configura el abdomen y el costado de Cristo, y se percibe claramente el lugar donde el maestro aplicaría 

posteriormente una zona de luces o sombras (fig. 61). Cabe asimismo destacar la manera en que se 

moldean las ropas de los ángeles y San José de la escena de la Natividad, siempre con los pliegues y las 

áreas sombrías bien delimitadas (fig. 62).

En cuanto a los pentimenti o rectificaciones, encontramos pocos ejemplos en las tablas del pintor 

leonés. De hecho, de entre todas las estudiadas, se puede observar solo uno, concretamente en la mano 

de San José de la tabla de la Epifanía de la Catedral de León. Parece que la mano dibujada inicialmente 

61  Véase: Cabrera Garrido, José María; Garrido Pérez, María del Carmen: “Dibujos subyacentes 
en las obras de Fernando Gallego”, Boletín del Museo del Prado, 1981, nº4, pp. 27-48; Antelo-Gab-
aldón-Vega, op. cit., 2008, pp. 61-74; Dotseth-Anderson-Roglán, op. cit., 2008.
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no era del agrado del maestro, quizás por su extensa longitud y fue, por lo tanto, modificada por la forma 

actual (fig. 63).

La técnica de la reflectografía nos ha servido también para poder comparar el dibujo subyacente de 

las distintas manos identificadas en las obras del taller leonés. De igual modo que en la superficie visible, 

las tablas del Museo de Bellas Artes de Asturias atribuidas a un pintor distinto al Maestro de Palanquinos 

tienen un dibujo diferente, más ligero, fino y con un sombreado delicado. En los ropajes, los trazos 

son igualmente abundantes aunque están dispuestos de una manera más ordenada. Las carnaciones no 

disponen de la misma cantidad de dibujo y sus líneas están delimitadas de modo harmonioso, incluso con 

puntas redondeadas. En general son líneas que se ensanchan en algún tramo, se amontonan raramente y 

tienen, en definitiva, más similitud con las del maestro Fernando Gallego (fig. 64-66).

Sería muy interesante poder comparar los dibujos subyacentes de los santos y apóstoles de las 

distintas predelas producidas por el maestro, dado que es donde se empleó con un empeño mayor. Para 

el presente estudio no se ha podido analizar debidamente ninguna tabla de este tipo, ni siquiera las del 

Museo de Bellas Artes de Asturias ya que la Hamilton Kerr Institute no las analizó en este sentido.62

Técnica de construcción de las tablas

Al abordar la técnica de construcción de la pintura del Maestro de Palanquinos nos encontramos 

con las mismas limitaciones que en el caso del dibujo subyacente, pocas obras han sido analizadas y 

prácticamente nos tenemos que limitar al retablo de Santa Marina del Museo de Bellas Artes de Asturias, 

el cual como ya se ha apuntado fue estudiado en todos los ámbitos, en el Hamilton Kerr Institute.63 

De acuerdo con los resultados de la investigación, el taller leonés se habría servido de pino escocés 

o pinus silvestris, especie muy común en Castilla.64 La existencia de nudos, fisuras y grietas indica que 

seguramente no se dejó secar el tiempo suficiente antes de su manipulación. El empalme entre maderas 

se consigue mediante listones de sauce o álamo de árboles jóvenes, y para rellenar las brechas y cubrir los 

nudos se emplea cuñas de pino, yeso grueso con cola y fibras de lino.

62  En mayo de 2013 tuvimos la oportunidad de visitar el taller londinense de la Hamilton Kerr Institute 
dónde se restauraron las tablas del retablo. Se pudieron ver las reflectografías originales, en formato neg-
ativo y en fotografías impresas.
63  Hodge, Sam; Spring, Marika; Marchant, Ray; Véliz, Zahira: op. cit., 2000, p. 29.
64  El informe resultante de la restauración del retablo de los Santos Juanes de Villalón de Campos no 
se concreta ninguna información sobre el tipo de madera: Pátina S.L.: Memória final. Restauración del 
Retablo Mayor de la Iglesia de San Juan en Villalón de Campos. Valladolid (Informe no publicado), Vall-
adolid, Pátina S.L., 1999. Sabemos, en cambio, que la Caída de los ángeles rebeldes se compone también 
de madera de pino: Vidal, Pilar: Estudio “Caída de los Ángeles rebeldes” Maestro de Palanquinos. Museo de 
León, Simancas, Centro de Conservación y Restauración de Bienes de Castilla y León, 2015.
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A diferencia de Fernando Gallego, utiliza siempre el pan de plata y oro para decorar los fondos, 

nimbos y objetos lujosos; y define la decoración mediante incisiones de distintos diámetros.

Todas las escenas del retablo de Santa Marina, las realizadas por ambas manos, fueron construidas 

de igual manera y por consiguiente al amparo de un mismo obrador. La tabla de San Juan Bautista y el 

profeta Balaam de la Colección Laia-Bosch es la única que hemos tenido la oportunidad de observar por 

la parte posterior, además de las del retablo asturiano, y aunque no dispongamos de unos análisis técnicos, 

podemos afirmar con cautela que se trata de una lámina construida siguiendo una metodología pareja. El 

dibujo de la madera también parece pino escocés, los paneles están unidos de igual modo y existen cuñas 

y pegotes de yeso en las brechas (figs. 67-69).

Respecto a la tabla de la Asunción del Museo de la Iglesia de Oviedo, de la cual cabe cuestionar su 

paternidad, disponemos alguna noticia en relación a sus materiales gracias a los comentarios del estudioso 

Javier González Santos. Cita, aunque sin proporcionar foto alguna, que “el soporte lo integran cinco 

tableros de pino encolados a arista viva” y que “el aparejado es de yeso, con las juntas encañamadas”.65 Por 

lo tanto, es evidente cierta consonancia con la técnica citada del maestro leonés.

En conclusión, se puede deducir que por el tipo de materiales y la técnica de construcción, muy 

distinta a la flamenca, se trata de un taller local que trabajaba con ingredientes sencillos y de una manera 

rápida, ya sea por una abundante demanda o por falta de conocimientos. Un análisis más completo de 

buena parte del corpus pictórico del taller ayudaría a reforzar esta hipótesis, a generar nuevas afirmaciones 

y a resolver problemas de atribución.

65  González Santos, op. cit., 1998, p. 409.
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2.3 lA identidAd del mAestRo de pAlAnquinos

Desde la definición del estilo del Maestro de Palanquinos con el estudioso Gómez Moreno pocas 

han sido las propuestas de identificación y ningunos los datos documentales hallados en referencia al 

maestro. Y es que los archivos diocesano y catedralicio de Astorga y León, los cuales por área geográfica 

de influencia podrían disponer de material alusivo al pintor, no poseen documento alguno conocido que 

le mencione.

Aun así, en 1994 se plantea un posible nombre para el maestro y su localidad de origen. La doctora 

en Historia del Arte Pilar Nieto Soto en un artículo en Archivo Español de Arte propone desplazar el centro 

de trabajo del taller al pueblo de Sahagún por el carácter mudéjar de su producción y por la cercanía de 

los pueblos en los que intervino.66 Y sugiere a Juan de Santa Cruz, el único pintor documentado de finales 

del siglo XV de esta localidad,67 como nombre propio del Maestro de Palanquinos. Entre los motivos 

aportados, apunta que dicho pintor por aquel entonces estaba realizando labores ornamentales en oro 

de cierta relación con el maestro, y dispone, además, de un apellido que se ciñe al de un posible morisco 

converso.

A pesar de todo, tal y como asume la misma estudiosa, se trata de una propuesta arriesgada y con 

muchos puntos sin resolver. Es dudoso, por ejemplo, considerar al Maestro de Palanquinos como un 

artista afincado en Sahagún donde no se ha conservado obra alguna de su taller. Por otra parte, tampoco 

conocemos de manera adecuada la figura de Juan de Santa Cruz y lo más importante no sabemos si 

precisamente las labores ornamentales estuvieron a cargo de un especialista del obrador distinto al 

maestro, tal y como se ha sugerido.

En 1998, Javier González Santos expone una segunda propuesta de identificación, a raíz de una 

nueva tabla atribuida al maestro.68 Se trata de la Asunción de Nuestra Señora con donante (fig. 261) 

conservada en el Museo de la Iglesia de Oviedo, que supuestamente formó parte del primer retablo de la 

Catedral ovetense, conjunto sustituido por el actual en 1512. De ser así, y de acuerdo con un recibo de 

1487, la obra podría haber sido realizada por un tal Pedro de Mayorga a quien “pintor, vesino de la ciudad 

de León, avía pintado e fecho çierta pintura en la dicha iglesia, especialmente en el altar mayor, por lo 

qual le avían de dar segund fuesen convenidos, veynte mil maravedises; que agora por quanto ella avía 

fecho mucho bien e tal que demandava en alguna manera mayor paga e satisfación, lo qual ellos acatando 

66  Nieto Soto, op. cit., 1994, p. 308.
67  A.H.S.: Archivo Histórico de Simancas, Registro General del Sello, Consejo XI, nº 2580, f. 424 Cit-
ado en: Nieto Soto, op. cit., 1994, p. 308.
68  González Santos, op. cit., 1998, pp. 409 y ss.
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e mirando el grand trabajo que avía resçebido segund el tiempo e prisa en que lo sobredicho avía fecho, 

[...] e más le diesen goçosos, por rasón de lo que fas, mill maravedises”.69 En consonancia con el apellido, 

el pintor identificado sería originario de la localidad de Mayorga, lugar de origen del retablo de Santa 

Marina, y se habría trasladado hasta la Catedral de Oviedo para llevar a cabo la tabla del altar mayor.

Vistos los modelos marianos de Berruguete, González Santos añade, además, la hipótesis de que 

Pedro de Mayorga podría haber trabajado como dorador en oro y estofador de ciertas obras del pintor 

palentino, y lo relaciona con Juan de Mayorga el Mozo, dorador que intervino en el monasterio de San 

Salvador de Oña (Burgos);70 por lo tanto, dos posibles artistas o artesanos de una única saga familiar con 

la misma profesión.

Con todo, a nuestro parecer la relación estilística entre la Asunción del Museo de la Iglesia de 

Oviedo y la obra pictórica del Maestro de Palanquinos no es tan clara, tal y como se verá en el capítulo 

posterior. Ciertos elementos como la dulzura de la Virgen o las facciones de los rostros angelicales son 

poco comunes en el maestro leonés. Aun así, debemos tener en cuenta la propuesta y cabría considerar 

el nombre de Pedro de Mayorga como el de un discípulo, colaborador o seguidor fiel del Maestro de 

Palanquinos.

La dos hipótesis de identificación tienen algo de interesante pero ambas, a la vez, presentan ciertos 

elementos que impiden la aprobación de las mismas. Por ello, nuestras investigaciones se han centrado en 

revisar todos los archivos donde pudiera aludirse al maestro, aunque sin ningún resultado muy a nuestro 

pesar.

En el Archivo Diocesano de León, lugar en el que están depositados los fondos documentales 

de Palanquinos y Valencia de Don Juan, localidades donde trabajó el maestro, el texto más antiguo 

conservado data del siglo XVII. Y en lo que se refiere a Cabreros del  Río, municipio al que pertenece la 

Granja de San Antolín, los libros son aún un siglo posteriores y no disponen, además, de cita alguna a la 

ermita de la pequeña villa.

De ser cierto que el Maestro de Palanquinos hubiera trabajado en Santa Marina del Rey tampoco 

podríamos revisar una posible mención al mismo, ya que los libros de fábrica de su parroquia comienzan 

en 1650, tal y como nos indican en el Archivo Diocesano de Astorga.

Por su parte, el Archivo Diocesano de Valladolid nos informó de manera similar en relación a 

Vilallón de Campos y Mayorga de Campos, pueblos en los que el pintor tubo un especial actividad. Del 

69  A.C.O.: Cabildo del lunes, 26 de noviembre de 1487, Acuerdos capitulares de 1487 y 1488, fol. 
XXIVr; publicado por Caso Fernández, Francisco de: Colección documental sobre la catedral de Oviedo 
(1300-1520), vol. I, Gijón, Monumenta Histórica Asturiensia, 1982, doc. 69, pp. 55 y 56; Ídem: “His-
toria del retablo”, 1992, pp. 420-421. Visto en: González Santos, op. cit, 1998, p. 412.
70  González Santos, op. cit, 1998, pp. 414-417.
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primero, el libro de cuentas existente más antiguo para la parroquia de San Juan fecha de 1566; y del 

otro se conserva un volumen de 1565 relativo a la Iglesia de Santa María de Arvas y ninguno de edad tan 

temprana para la Iglesia de Santa Marina.

En la búsqueda a través del Portal de Archivos Españoles,71 entre los que se encuentra el Archivo 

General de Simancas, y donde se puede consultar la descripción de todos los documentos y visualizar 

algunos de ellos, no hay mención a ningún pintor de dichas localidades en una fecha tan temprana. En 

realidad, los textos conservados más antiguos son en su mayoría pleitos del siglo XVI.

Además de los citados lugares, cabe tener en cuenta el Archivo Catedralicio de León, pues para 

este templo pintó unos San Cosme y San Damián. Nos encontramos, no obstante, en una situación 

análoga a las anteriores, ya que en los libros de fábrica de la Catedral no se menciona a pintor alguno en 

los siglos XV y XVI. Hallamos carpinteros como Diego Fernández, Pedro Alonso de Mayorga o  Juan 

del Olmo y pedreros como Pedro Fernández, todos fechados en 1450, pero ningún artista plástico.72 

En otros documentos del archivo solo hay mención a dos pintores de esta época, concretamente a 

Nicolás Fernández y Bartolomé Fernández, pintores vecinos de León y documentados en 1474 y 

1521 respectivamente, aunque sin hacer alusión a asuntos artísticos.73 Asimismo, existen alrededor de 

ochocientos sesenta documentos de tipología privada entre los cuales a pesar de no tener constancia de la 

mención a pintores, quizás se halla alguna alusión al maestro.74 Son, sin embargo, un número elevadísimo 

de textos que necesitará de dilatadas investigaciones.

Elías Tormo en 1908 a propósito del retablo mayor de la Catedral, lugar en el que se ubicaban 

desde hacía cuatro años las tablas de Palanquinos, escribía que en aquel momento “la investigación 

de documentos no nos ofrece, desgraciadamente, el nombre del autor o de los autores de las tablas 

interesantísimas. Nada sobre ellas dijo el Archivo a D. Demetrio de los Ríos, restaurador de la Catedral”75 

e investigador que dio a conocer interesantes escritos inéditos alrededor del mismo templo.76 Actualmente, 

71  Portal de Archivos Españoles. Consultado el 20 de Enero de 2017 de : http://pares.mcu.es/
72  Fernández del Pozo, José María; Fernández Agapito, Alonso: Colección documental del archivo 
de la Catedral de León, Vol. XIV. Expedientes de limpieza de sangre de los capitulares de la catedral de León 
(1552 - 1851). Libros de cuentas (siglos XV y XVI), León, Centro de Estudios e Investigación “San Isidoro” 
– Archivo Histórico Diocesano, 2000.
73  García Lobo, Vicente: Colección documental del archivo de la Catedral de León, Vol. XIII, (1474-
1534), León, Centro de Estudios e Investigación “San Isidoro” – Caja España de Inversiones - Archivo 
Histórico Diocesano, 1999, pp. 62 y 407.
74  Ibíd., pp. 38 y 39.
75  Tormo, Elías: “Miscelánea de primitivos en España: El retablo mayor antiguo restablecido en la cate-
dral de León”, Cultura Española, IX, 1908, pp. 164-169.
76  De los Ríos, Demetrio: La Catedral de León. Monografía, Bca. del Resumen de Arquitectura, León, 
1985.
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sabemos que uno de ellos es Nicolás Francés y le acompaña el Maestro de Palanquinos y otro creador 

anónimo.

En definitiva, no existe todavía un nombre propio relacionado con alguna obra atribuida claramente 

al pintor que permita establecer una identidad y un origen indiscutibles. El descubrimiento de algún 

documento en un futuro trabajo de archivo quizás revele algún día dicha información.
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2.4 cAtálogo RAzonAdo del mAestRo de pAlAnquinos

El conjunto pictórico atribuido al Maestro de Palanquinos es en la actualidad ciertamente extenso. 

A lo largo de todo el siglo XX se han añadido al mismo un importante número de obras, principalmente 

de la mano del estudioso norteamericano Post. A dichas asignaciones publicadas en libros y artículos, se 

han sumado, además, otras realizadas por casas de subastas, galerías y fototecas de arte. En el presente 

capítulo y los siguientes van a analizarse con profundidad todas estas propuestas de atribución con el fin 

de configurar un catálogo crítico y detallado del maestro. Se pretende identificar las tablas o conjuntos 

realizados de primera mano por el pintor leonés y diferenciarlos de aquellos en los que colabora el taller 

o son obra de un discípulo, un seguidor o incluso un pintor sin relación alguna. Tal y como apunta Yarza 

en el estudio publicado en 2004,77 la obra del maestro debe limitarse a un numero más reducido de obras.

La datación del citado conjunto pictórico es difícil de definir, pues no se dispone, por el momento, 

de ninguna documentación referente al maestro, y tan solo de una inscripción en retablo. Esta última 

consta en una obra con participación del taller y de producción seguramente ya tardía; figura en el Retablo 

de la Virgen de Mayorga de Campos y cita el año 1498.78 Consideramos, por lo tanto, dicha fecha como 

un límite aproximado del final del funcionamiento del taller.

En cuanto a sus inicios, teniendo en cuenta los modelos compositivos tomados del arte hispano-

flamenco, el maestro podría haber empezado a trabajar de manera autónoma alrededor de los años 

ochenta para extender su producción durante las dos décadas posteriores. En este sentido, cabe señalar 

la cronología, por ejemplo, del retablo de San Ildelfonso de Zamora o las tablas de Ciudad Rodrigo, 

conjuntos que le habrían servido como modelo y que datan en torno a los años setenta y ochenta.

A pesar de esta indefinición cronológica, las obras van a analizarse a continuación en el orden 

que pudieron haberse realizado y de acuerdo con las similitudes entre las mismas. La introducción de 

elementos clásicos en las escenas y el atuendo de los personajes van a servirnos también como pauta para 

la ordenación del conjunto, tal y como han sido usados por varios estudiosos.

La tabla más antigua del Maestro de Palanquinos, aquella que llevó a cabo, sin duda, en sus inicios 

es la Caída de los ángeles rebeldes (fig. 70), conservada actualmente en el Museo de León. No se conoce 

su procedencia y, de hecho, la primera noticia que se tiene de la misma es en el recorrido realizado por 

Gómez Moreno en 1926.79 Según el Catálogo de Pinturas del Museo de León, ingresó en la institución 

77  Yarza Luaces, op. cit., 2004, p. 425.
78  Hernández Redondo, op. cit., 1991, p. 167.
79  Gómez Moreno, op. cit., 1925-1926, p. 314, Lám. 478. Posteriormente en: Post, op. cit., 1933, pp. 
160-162; Camón Aznar, op. cit., 1978, p. 587; González Santos, op. cit., 1998, p. 414; Franco Mata, 
op. cit., 2010, p. 313.
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antes de 1898 con número de inventario 45 y fue restaurada por R. M. Rubio en 1985.80 A propósito de 

la compa e intervención de otra tabla atribuida al maestro, el Banquete de Herodes, fue trasladada junto a 

ésta al Centro de Conservación de Simancas, dónde le realizaron análisis técnicos. Gracias a ello podemos 

observar los repintes o modificaciones sufridas –véanse la partes más oscuras de la fotografía ultravioleta-, 

así como el modo constructivo de las tablas (figs. 71 y 72).81

La tabla, de seguro antiguamente integrada en un retablo desaparecido, presenta una composición 

de estilo goticista. Sus personajes se incluyen en un esquema sin perspectiva configurado por tres franjas 

horizontales que refuerzan la jerarquización entre cielo e infierno. En la superior, San Miguel -ataviado 

con armadura y escudo- junto a tres ángeles más hacen caer a Satanás y otros seres celestiales con la ayuda 

de lanzas cruciformes. El diablo -sentado en un trono de formas góticas y vestido con ropas brocadas- se 

sitúa en una franja inferior. Todos ellos están encima de una nube y delante de un fondo dorado con 

dibujo. En la parte más baja, varios monstruos de formas extravagantes vagan alrededor de las puertas de 

un infierno flameante.

Ángeles, vencedores y caídos, endosan una túnica de colores claros, unas alas bastante naturalistas de 

tonos variados, y una capa que, en la mayoría de los casos, ha perdido el aspecto original.82 Los monstruos 

tienen pezuñas, cola, morro animalesco y orejas puntiagudas, y son, en definitiva, una mezcla de la 

herencia gótico-castellana y la influencia nórdica de Schongauer. 

La composición en su totalidad deriva de manera evidente de la tabla del mismo tema realizada por 

Nicolás Francés, actualmente conservada en el Cincinnati Art Museum y con data de alrededor 1440 

(fig. 73). El esquema jerárquico de la caída, la disposición de las figuras, así como el trono de Satanás 

son en efectivo semejantes. Dicha similitud es, sin duda, una muestra de su temprana realización y el 

ejemplo más claro de la herencia de los maestros que le precedieron. En el Museo Catedralicio de Ávila 

hay, en realidad, otra tabla de estructura también parecida, al parecer fruto asimismo de lo antiguo en 

combinación con lo flamenco (fig. 74).83

80  González Chao, op. cit., 1995, p. 14. Consta igualmente en otros catálogos del museo: Grau Lobo, 
op. cit., 1993, pp. 128-129; Grau Lobo, op. cit, 2007, pp. 172-173.
81  En el informe se hace notar dos inscripciones incisas en el pelo de San Miguel y del ángel contiguo que 
dicen “97(?)” y “Juizio” respectivamente: Vidal, op. cit., 2015. Las consideramos, sin duda, resultado de 
un acto posterior al momento de realización de la obra.
82  Como dice el informe citado, por el envejecimiento del carbonato básico de cobre y del aglutinante: 
Ídem.
83  Fue expuesta en: Redondo Cantera, María José: “Círculo del Maestro de Ávila, Caída de los ángeles 
rebeldes”, en Martín González, Juan José: Las Edades del Hombre. El arte en la Iglesia de Castilla y León 
(Catálogo de exposición), Salamanca, Europa Artes Gráficas, 1988, pp. 327-328, nº 200.
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El tema de los ángeles rebeldes se sustenta especialmente en los evangelios apócrifos, pues, su 

aparición en la Biblia es solo testimonial. El pasaje explica como ciertos ángeles se revelaron, fueron 

derrotados y finalmente enviados al infierno. San Miguel viste a la manera caballeresca de acuerdo con la 

exaltación romántica que se estaba viviendo a finales del siglo XV.84

Tal y como se ha apuntado, el primero en identificar la tabla y atribuirla al Maestro de Palanquinos 

fue el estudioso Gómez Moreno.85 Poco después el historiador norteamericano Post mantuvo dicha 

atribución, a pesar de que inicialmente “pueda parecer una obra muy distinta a la producción del 

pintor”.86 La distribución del espacio algo arcaica ciertamente puede plantear algunas dudas, no obstante, 

en el análisis detallado de las figuras afloran, sin duda, los rasgos estilísticos propios del maestro.

El tono de los cabellos, las diademas, las manos -grandes, blandas e irregulares-, las facciones 

angulosas y el esquema mudéjar del fondo dorado son algunos de los elementos coincidentes con el 

lenguaje del pintor; como lo son también los trazos visibles en el dibujo subyacente resultante (fig. 75), 

pues son gruesos, libres y muy abundantes; especialmente abundantes en algunos detalles como el rostro 

de una de las almas caídas (fig. 76), fruto de su inexperiencia y consecuente falta de seguridad.

Post compara el San Miguel y el ángel de su derecha con el tipo humano de San Juan Evangelista 

típico del taller. Y aunque la figura de este último tiene un cabello distinto y una actitud más introspectiva, 

algunos motivos como las cejas, la nariz o la boca tienen un aire que recuerdan al prototipo destinado 

para el evangelista.

De un lenguaje menos gótico son las Tablas de la antigua Iglesia parroquial de Palanquinos (fig. 

77), estudiadas por primera vez por Gómez Moreno en su Catálogo monumental de España y que, como 

es sabido, otorgaron el apelativo al maestro. “Procedentes de la iglesia de Palanquinos, se han puesto 

ahora en el retablo mayor otras seis tablas. Dos de ellas, de basamento, miden 50 por 80 centímetros, y 

tienen seis figuras de apóstoles hasta medio cuerpo con sus respectivos atributos y fondo de oro con lazo 

morisco grabado […]”, cita el historiador.87 Las otras cuatro representan los temas de la Anunciación, la 

Natividad, la Epifanía y la Presentación en el Templo.

Fueron añadidas al actual retablo mayor de la Catedral de León en 1904 –durante la restauración 

del templo- junto a otras piezas de Nicolás Francés y un pintor anónimo hispano-flamenco. Todas se 

recortaron para ser encajadas en la nueva estructura, dejando vestidos, figuras y arquitecturas truncadas.

84  Grau Lobo, op. cit., 1993, p. 129.
85  Gómez Moreno, op. cit., 1925-1926, p. 314.
86  Post, op. cit., 1933, pp. 160-162.
87  Gómez Moreno, op. cit., 1925-1926, p. 278, Lám. 380-381.
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Las tablas ubicadas en la parte superior, las dos que representan a un trío de apóstoles, estaban 

integradas en la predela del retablo original de Palanquinos, y las demás, las cuatro que hacen referencia 

a la vida de Cristo, se situaban en el cuerpo superior. Del mismo modo que en el resto de conjuntos del 

maestro, las obras procedentes de la predela gozan de un mejor acabado y se presupone para las otras una 

posible participación del taller. Gómez Moreno, de hecho, afirma directamente que las escenas narrativas 

serían obra de un discípulo cercano.

Tanto Post como Yarza, entre otros muchos estudiosos, coinciden en la atribución  del conjunto al 

Mestro de Palanquinos.88 Sin embargo, el segundo apunta que en todas las tablas y especialmente en las 

de carácter narrativo, se llevó a cabo una restauración poco acertada, la cual podría dificultar un análisis 

estilístico acurado.

La Anunciación es el primer panel (fig. 78). Está posicionado entre dos obras ajenas al maestro, 

provenientes de Santa María del Mercado de León, que no tienen sentido alguno en cuanto a discurso 

iconográfico se refiere. Concretamente se trata de la Muerte de la Virgen y la Pentecostés, y ambas serían 

obra del citado anónimo hispano-flamenco.

La escena, con la Virgen a un lado y el arcángel en el otro, se desarrolla en un interior de características 

muy peculiares. Si bien las paredes están decoradas con motivos góticos, incluso con una vidriera de 

colores, la parte superior se completa con arquitrabes y una techumbre de madera de líneas horizontales. 

Cabe destacar, el arco de medio punto, ahora casi desaparecido y que en su momento debía enmarcar la 

composición. Se ha perdido igualmente las alas del arcángel Gabriel y en la actualidad se percibe en su 

lugar una reintegración monocolor.

La segunda tabla presenta el tema de la Natividad (fig. 79), siguiendo un esquema casi idéntico al 

panel del Museo Diocesano de Salamanca, obra de Fernando Gallego (fig. 80). Los personajes se sitúan en 

un espacio abierto embaldosado y con muros de piedra parcialmente construidos. Por una de las aperturas, 

el asno y el buey asoman la cabeza para ver al pequeño, centro de todas las miradas. Éste descansa en el 

suelo, sobre el manto de la Virgen y con ángeles cantores alrededor que alaban su nacimiento.

Con una arquitectura similar a la tabla anterior y una perspectiva oblicua muy marcada, se representa 

a continuación el pasaje de la Epifanía (fig. 81). La Virgen está a la derecha con el Niño en su regazo y San 

José en un plano posterior, cortado seguramente por una modificación de la madera. Gaspar y Baltasar 

se mantienen en pie conversando, mientras Melchor se arrodilla ante el pequeño y le ofrece su regalo.

88  Post, op. cit., 1933, pp. 155-156; Yarza Luaces, op. cit., 2004, pp. 421 y 425. Otros estudiosos 
que citan el conjunto: Camón Aznar, op. cit., 1978, p. 587; Lafuente Ferrari, op. cit., 1987, p. 120; 
González Santos, op. cit., 1998, p. 413; Nieto Soto, op. cit., 2003, p. 306; Franco Mata, op. cit., 
2010, p. 313; Franco Mata, op. cit., 2011, p. 130.
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La tabla tiene unas formas muy parecidas a la obra del mismo maestro conservada en la Granja de 

San Antolín (fig. 116). Ambas, a la vez, gozan de un cierto semblante con las epifanías del Museo de 

Arte de Toledo, el Museo Nacional de Arte de Catalunya y el retablo de Santa María de Trujillo, las tres 

realizadas por el maestro salamantino o su taller (figs. 82 y 83).

La última de las escenas narrativas exhibe el pasaje bíblico de la Presentación en el templo (fig. 84). La 

Virgen ubicada en el centro de la tabla sujeta el Niño en sus brazos, y el sacerdote Simeón, posicionado 

tras un altar de proporciones un tanto irregulares, los recibe con un manto blanco símbolo de respeto. En 

el otro extremo, dos damas, una de ellas la profetisa Ana, acompañan a María, representada por segunda 

vez, como si de una escena secundaria se tratase. Ésta lleva un cirio y una cesta con dos tórtolas, ofrenda 

modesta de los pobres.

Del presente panel cabría destacar el sombrero de aire fantástico del sacerdote, un tocado con copa 

brocada y ruedo, o bien la figura completamente cortada del borde derecho que se adivina por una 

pequeña parte roja de su vestido.

Las cuatro tablas tienen bastantes elementos en común, hecho que a parte de otorgar un sentido 

unitario al conjunto son una muestra más del lenguaje típico del taller. La Virgen, por ejemplo, viste 

los mismos ropajes y tiene un tipo humano parecido en todas las escenas. El cielo dorado con dibujos 

mudéjares, la anatomía de las figuras, el color de los cabellos, el tipo de arquitecturas o los suelos 

embaldosados son otros elementos igualmente coincidentes.

La primera de las tablas procedentes de la predela de Palanquinos agrupa a San Andrés, San Juan 

Evangelista y San Pablo (fig. 85). Los tres lucen ropas ricas con brocados y llevan en sus manos el atributo 

que les identifica. San Andrés está una posición frontal y los otros dos ligeramente de tres cuartos.

La obra presenta de nuevo las formas típicas del taller y expone, además, dos tipos humanos que se 

imitan en otras predelas y paneles del maestro: el rostro de San Andrés y San Juan Evangelista. Compárense, 

pues, estos personajes con las dos figuras principales de las Puertas de un tríptico de colección particular 

madrileña (fig. 112), el San Juan Evangelista del Museo de Bellas Artes de Asturias (fig. 151) o el San 

Mateo de Villalón de Campos (fig. 109).

La otra tabla que también proviene de la predela de Palanquinos presenta a San Pedro y Santo 

Tomás en posición frontal, y en medio de ambos, a San Jaime ligeramente volteado (fig. 86). Como 

las figuras anteriores visten ropas ricas con brocados y lucen sus atributos. El santo peregrino lleva un 

sombrero con visera puntiaguda, muy común en los personajes del taller, y está confeccionado del mismo 

material y coloración que el tocado de San Damián de la Catedral de León.

El fondo y los nimbos dorados tienen el mismo dibujo que la otra tabla y, tal y como sucede con el 

San Juan Evangelista, hay un tipo facial que se repite en otros paneles. En este caso se trata del personaje 
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de Santo Tomás, el cual dispone de unas facciones muy similares a la representación del mismo apóstol 

en el retablo de Santa Marina del Museo de Bellas Artes de Asturias (fig. l50), así como en la tabla de San 

Juan saluda al Mesías del conjunto de Villalón de Campos (fig. 95).

Precisamente este último altar, el denominado Retablo de los Santos Juanes (fig. 87), fue definido 

por el estudioso norteamericano Post como uno de las obras fundamentales del taller, 89 y es que la 

configuración de prácticamente todas las escenas parece haber sido abordada por el maestro en persona, 

dándoles además a cada una de ellas y especialmente a las de la predela una atención a destacar.

Fue confeccionado para la población de Villalón de Campos que aunque en la actualidad forma 

parte de la provincia de Valladolid a finales del siglo XV estaba integrada en la Diócesis de León. Las 

piezas del retablo están encajadas en una estructura nueva dejando a la vista los límites de las escenas y la 

pintura negra del espacio no trabajado.

El conjunto presenta un buen estado de conservación. Fue restaurado en el año 1994 por la empresa 

Pátina S. L. de Madrid, y tal y como consta en el pertinente informe se limpió y consolidó la capa pictórica 

y reintegró las áreas con pérdidas de color.  Anteriormente hubo otras intervenciones; no obstante no 

se conserva documento alguno que lo testifique y todo lo que se conoce parte de lo apuntado por los 

párrocos de la iglesia. Parece que el retablo fue cubierto durante un tiempo con lienzos del siglo XVII 

clavados directamente sobre la tablas, hecho que provocó en las mismas desperfectos como restos de tela 

y huellas de tachuelos. Estos lienzos fueron guardados posteriormente en la sacristía y vendidos en subasta 

para recaudar fondos. Con la inclusión de un tabernáculo-hornacina en el espacio central, las cuatro 

tablas de las calles laterales inmediatas fueron cortadas; después, además, de la inclusión de los lienzos 

pues se encontraron fibras en el desmontaje previo a la restauración.90

El informe nos indica, también, que la totalidad de las tablas disponen de una base de preparación 

a base de yeso y cola, así como técnicas de pintura variada, dorados al aceite, dorados al agua, brocados, 

estofados, óleo, temples, corlas sobre oro y corlas sobre plata. Hay repintes puntuales, todos ellos fruto de 

las múltiples intervenciones realizadas en  la arquitectura.91

El conjunto está dedicado a la vida de los santos Juanes, en consonancia con la advocación de la 

iglesia que lo alberga. En la parte izquierda se disponen las tablas relativas a la vida de San Juan Bautista 

y en la parte derecha las de San Juan Evangelista. No obstante, tal y como apunta Post, el orden de las 

escenas está ligeramente modificado e incluso una de ellas invade el área del otro santo. Dicho orden 

89  Post, op. cit., 1933, pp. 162-164. Se cita, igualmente, en: Camón Aznar, op. cit., 1978, p. 587; 
González Santos, op. cit., 1998, p. 413; Nieto Soto, op. cit., 2003, p. 306; Yarza Luaces, op. cit., 
2004, p. 425; Franco Mata, op. cit., 2010, p. 313.
90  Pátina S.L., op. cit, 1999, pp. 6 y 9.
91  Ibíd., p. 15.
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podría haber sido alterado durante uno de los cambios de la arquitectura realizado en siglos anteriores 

pues antes de la citada restauración las escenas ya tenían la posición actual (fig. 88).

El presente retablo es un ejemplo idóneo para apreciar los rasgos estilísticos propios del Maestro 

de Palanquinos ya que además de contar con una participación del taller testimonial, se dispone de 

prácticamente la totalidad del conjunto; solamente faltaría, si es que realmente existió, algún panel en la 

calle central, lugar en el que en la actualidad se sitúa el sagrario, dos tallas de madera y un lienzo con una 

Crucifixión. 

De entre los numerosos elementos típicos de su estilo constan la variedad de lenguajes arquitectónicos 

de los interiores, los paisajes con rocas escarpadas y árboles aislados, el canon alargado de las figuras, el 

dibujo exagerado de sus extremidades, la diversidad de vestuarios, los fondos dorados, así como la típica 

disposición de los profetas y santos en la predela.

El primer pasaje representado del ciclo de San Juan Bautista, el tercero si se siguiera el orden 

iconográfico correcto, es la Anunciación de la Virgen (fig. 89). Sus figuras gozan de una disposición 

idéntica a la tabla del mismo tema de la Catedral de León, aunque en un marco arquitectónico algo más 

complejo. Los relieves de la parte superior del pórtico recuerdan a las hojas de acanto esculpidas en el 

sarcófago de la Resurrección del Museo de Bellas Artes de Asturias (fig. 148) y el pavo real al de la Virgen 

de la Leche del MNAC (fig. 126).

Con otra anunciación prosigue el discurso dedicado al santo, en este caso La Anunciación de 

Zacarías (fig. 90). Dicha escena se desarrolla en el interior de un templo con paredes de estilo ojival y un 

altar ataviado como el de la Presentación en el templo de la Catedral de León (fig. 84).92 Destaca de esta 

composición el pavimento del presbiterio dispuesto en dos escalones distintos y configurado a partir de 

baldosas hexagonales coloreadas, así como las riquísimas ropas de Zacarías: una voluminosa capa brocada 

y decorada con perlas y un sombrero de copa cónica, rueda y manto.

Como bien dice Post, la escena del Encuentro de Zacarías con Elisabeth (fig. 91), la siguiente del 

ciclo de San Juan Bautista, no consta en ningún evangelio y, por lo tanto, debe ser considerada como un 

recurso del taller para completar las calles del retablo.93 Se toma como modelo iconográfico al Encuentro 

en la Puerta Dorada de Santa Ana y San Joaquín, y se representa a Zacarías acudiendo a su mujer para 

comunicarle la buena nueva anunciada por el arcángel. En este caso, el vestido de Zacarías es aún más rico 

92  En tablas del mismo tema de siglos cercanos se representa el castigo que el Señor impone a Zacarías 
por no creer el mensaje del ángel Gabriel. Concretamente con un dedo en la boca nos señala que quedó 
mudo por su incredulidad. Como apunta Louis Réau se trata de un relato calcado al nacimiento de Isaac, 
Sansón o Samuel. Véase: Réau, Louis: Iconografía del Arte Cristiano. Iconografía de la Biblia. Antiguo Tes-
tamento, t. 1 / vol. 1 (1957), Barcelona, Ediciones del Serbal, 1996, pp. 501-502.
93  Post, op. cit., 1933, p. 163.
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que el visible en la tabla anterior, pues las perlas están presentes en la copa del sombrero y en el manto, y 

la capa dorada tiene un ribete inferior profusamente ornamentado.

La tabla de la Visitación (fig. 92) retoma propiamente el ciclo del santo, pues, aunque se trate de un 

tema del Nuevo Testamento, debe constar en la vida del profeta por ser el preludio de su nacimiento y, al 

fin y al cabo, la imagen de la fiesta de su concepción.94 Según la Leyenda Dorada la “Virgen permaneció 

tres meses con su prima, cuidándola durante el embarazo y fue ella la que recibió en sus santas manos 

al niño recién nacido y por él hizo el trabajo de comadrona”.95 En la tabla sucesiva, pues, el Nacimiento 

del Bautista (fig. 93), María se dispone en un lateral de la cama en el momento del parto. Para distinguir 

la natividad de San Juan de la de Cristo, se solía representar a Zacarías otorgando el nombre al recién 

nacido. En esta ocasión el sacrificador no aparece y la duda se resuelve con citada aparición de la Virgen.

La composición de la presente tabla se configura de manera muy interesante en dos estancias 

diferentes unidas por un mismo pavimento. En un lado, descansan las figuras de Elisabeth y la Virgen, y 

en el otro, un grupo de damas se encargan de asistir al pequeño, así como de prepararle un baño, símbolo 

de su futura vocación.

La Circuncisión de San Juan Bautista (fig. 94), tema bastante superfluo y poco representado por el 

arte cristiano, según Louis Réau,96 ocupa el espacio de la siguiente tabla.97 Los sacerdotes presentan unos 

rostros muy marcados que recuerdan a otras figuras del taller. El personaje que sujeta al pequeño, por 

ejemplo, se ha comparado con el San José de la Epifanía de la Granja de San Antolín (fig. 116).

La tabla de San Juan saluda al Mesías (fig. 95) no solo está desordenada sino que además consta 

en el área derecha del retablo, junto a las escenas de San Juan Evangelista. La figura del santo, dispuesto 

de pie pronunciando la salutación, es visible solamente de manera parcial porque fue uno de los paneles 

recortados en la citada incorporación del tabernáculo central. Goza de unas facciones bastante distintas 

a las representadas en las demás tablas del retablo pero luce las pieles típicas de camello con la testa del 

animal colgando entre las piernas. El grupo de figuras representado dispone de numerosos elementos que 

recuerdan, sin duda, la paternidad del Maestro de Palanquinos como los rostros de perfil ligeramente 

aplastados o el personaje que lleva una capa roja y un bastón, el cual evoca claramente al apóstol Santo 

Tomás de la Catedral de León o del retablo del Museo de Bellas Artes de Asturias.

94  Réau, op. cit., t.1/v.1, 1996, p. 503.
95  Ídem.
96  Ibíd., p. 504.
97  Nos limitamos a identificar la escena como Circuncisión y no le añadimos el tema de la Imposición del 
nombre, tal y como sugiere Post, porqué de costumbre el acto del nombramiento se adjunta al Nacimien-
to de San Juan, y a su vez porqué tampoco disponemos de la típica representación de Zacarías sujetando 
una filacteria con el nombre elegido.
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Como se ha mencionado anteriormente el Bautismo de Cristo (fig. 96) del presente retablo, pasaje 

indispensable para un ciclo dedicado a San Juan Bautista, tiene cierto aire a la tabla central del Retablo 

de San Juan de Roger van Der Weyden, así como al retablo de San Ildelfonso de la Catedral de Zamora, 

realizado por Fernando Gallego (figs. 19 y 20). Ciertas posturas y elementos han sido modificados pero la 

escena en general conserva, por ejemplo, el protagonismo de Cristo y el río Jordán en toda el área central 

de la composición.

Sería apropiado destacar el flujo del río, pues, está representado con leves olas delicadas y con suaves 

transparencias que dejan entrever las piernas sumergidas de Cristo. Se podría también destacar la figura 

del profeta, ciertamente dibujada como la de un asceta, con los rasgos del rostro demacrados y el pelo 

descuidado. A diferencia de las demás tablas se obvia el manto azul que cubre la piel de camello, aunque 

como contrapeso se insiste en la misma, pintando varias capas, una cola y largas mangas de pellejo.

El festín de Herodes y Baile de Salomé (fig. 97), siguiente tabla del ciclo de San Juan Bautista, permite 

observar elementos muy interesantes de la personalidad artística del maestro como la pomposidad de 

ciertos vestidos, el detallismo de manteles y ropas, o la forma de representar a las figuras de perfil. Véase, 

por ejemplo, el personaje de Salomé o los dos sirvientes que le acompañan; todos ellos tienen una postura 

algo forzada y una forma facial bastante plana.

El último tema del ciclo es la Decapitación de San Juan y Entrega de la cabeza a la madre de Salomé 

(fig. 98). Dicha tabla tiene una composición compleja, pues, las dos escenas están separadas y al mismo 

tiempo comunican a través de un gran ventanal. Por su parte, tal y como se ha apuntado anteriormente, el 

cuerpo de San Juan puede parangonarse con la figura del mismo santo de la tabla del museo de Chicago, 

obra de un conocedor o contemporáneo del Maestro de Palanquinos; y ambas, a la vez, con la del Retablo 

de San Juan de Roger Van Der Weyden (figs. 26 y 28). Por otra parte, el corte cruel del cuello del profeta, 

con tiras de sangre que manchan el suelo, recuerda a la violencia con que Fernando Gallego pinta el 

mismo motivo en el Retablo de San Idelfonso de la Catedral de Zamora (fig. 99).

En referencia al ciclo del Bautista, se debería señalar un último elemento que une nuevamente el 

presente retablo con el conjunto del Museo de Bellas Artes de Asturias. Se trata del vestido de Salomé, 

el cual -dorado, brocado y con mangas de camisa blanca- es prácticamente idéntico al que luce Santa 

Marina en las tablas de las calles exteriores.

El Sermón de San Juan Evangelista (fig. 100) es la primera escena del segundo ciclo, el destinado al 

apóstol, mártir y privilegiado del señor. La tabla muestra uno de los sermones que según los escritos llevó 

a cabo después de la muerte de la Virgen. Podría tratarse de las predicaciones realizadas en Judea o Asia 

Menor, o bien, tal y como plantea Post, de aquellas pronunciadas en Grecia. San Juan, representado como 

es habitual con una figura de aspecto juvenil y pelo largo, se sitúa encima de un púlpito y al amparo de 
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una arquitectura con vuelta de cañón y una gran venera en el ábside; tal y como sucede en una de las 

tablas del repetidamente citado retablo de Santa Marina del Museo de Bellas Artes de Asturias. Dicha 

decoración ha sido definida como un ejemplo de las primeras incorporaciones de elementos italianos en 

la pintura castellana del momento.

La Prueba de la Puerta Latina (fig. 101) es la segunda tabla de la serie de San Juan, y explica el 

castigo impuesto al apóstol por haberse negado a ofrecer sacrificios a los ídolos paganos. El presente fondo 

dorado tiene un dibujo compuesto a base de rombos y motivos vegetales que es asimismo visible en la 

tabla anterior y subsecuente, así como en otros retablos del taller u obras de discípulos del maestro como 

la Asunción del Museo de la Iglesia de Oviedo.

De acuerdo con la leyenda de San Juan Evangelista, el siguiente panel representa la Escritura del 

Apocalipsis en la Isla de Patmos (fig. 102). La misma leyenda apunta que la isla era extremadamente pequeña 

y solo tenía el espacio para sentarse una persona: “como la hoja de un nenúfar sobre las aguas de un 

estanque”.98 A pesar de todo, la presente tabla nos muestra un paisaje amplio de abundante vegetación.99

Si comparamos el tipo humano de San Juan con el de las demás escenas de la serie, se percibe 

claramente que es distinto. El rostro, los cabellos e incluso las ropas son diferentes. Tal hecho podría ser 

fruto de una esporádica participación del taller o bien debido al poco interés por la unidad de las tablas, 

tal y como se manifiesta de manera muy clara en otros retablos del obrador. El pasaje de la Bienvenida de 

los Efesianos (fig. 103) decora el panel posterior. En este caso San Juan vuelve a tener los mismos rasgos 

juveniles y las ropas brocadas de las otras escenas. 

En La Resurrección de Drusiana (fig. 104) el santo asiste a la ciudadana enferma de Éfeso que había 

estado esperando su regreso. A los lados hay dos grupos de personajes masculinos, parte del cortejo. 

Uno de ellos destaca por la extravagante gestualidad de sus manos, pues asombrado por el milagro dobla 

algunos dedos de manera peculiar.

En la escena de El Derribo del templo de Diana (fig. 105) destaca la figura ataviada con un rico 

vestido y una corona, el cual podría tratarse de Aristodemo, pontífice de los ídolos, y según la tradición 

testimonio de dicho milagro. De entre los muros medio derruidos del templo podemos ver claramente 

los contrafuertes, arbotantes y pináculos propios de una catedral como la de León.

El siguiente panel de la serie, La prueba de la copa envenenada (fig. 106), presenta un aspecto algo 

deteriorado, pues ciertas zonas perdieron su color original y tuvieron que ser reintegradas. A pesar de 

98  Réau, Louis: Iconografía de los santos G-O, t. 2/ vol. 4 (1957), Barcelona, Ediciones del Serbal, 1996, 
p. 514.
99  La aparición de la Virgen que señala el ángel es muy difícil de visualizar debido al deterioro de la su-
perficie pictórica.
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esto, puede apreciarse correctamente la escena y elementos concretos de la misma como la techumbre de 

tracería mudéjar, muy interesante por tener un dibujo coincidente con los fondos dorados de muchas 

tablas del taller y por ser igual al artesonado de Valencia de Don Juan o al del mismo ábside de Villalón 

de Campos (figs. 12 y 13).

La Traslación del cuerpo de San Juan (fig. 107) es la última escena narrativa del conjunto y trata 

de la ascensión al cielo del evangelista. A diferencia de las demás tablas, San Juan se representa de edad 

avanzada, pues murió, según la leyenda, a los 98 años de edad.

La predela del retablo es el último ámbito que falta citar. Está compuesta por ocho santos apóstoles 

que a pesar de estar dispuestos de forma individual, actualmente se muestran en parejas. Todos ellos 

constan delante de un fondo dorado rectangular con motivos vegetales y tracerías mudéjares. Los nimbos 

son iguales para todas las figuras a excepción de San Mateo, que tiene una inscripción en su interior, y San 

Andrés, que luce un ribete exterior más ancho e igual al del San Damián de la Catedral de León. Siempre 

están posicionados detrás de un pretil decorado con perlas y piedras preciosas, y llevan una filacteria o 

libro, así como el atributo correspondiente.

Aparte de San Mateo, el cual sigue un tipo humano típico del taller, todos los personajes tienen unas 

facciones similares: el rostro es alargado, los pómulos están muy marcados, los ojos se hunden ligeramente 

en sus cavidades y el pelo es siempre ondulado. Son todos ellos la parte más bien resuelta y delicada del 

retablo, y representan un grupo de figuras que quizás no son las más expresivas o con más personalidad 

del conjunto pictórico del maestro, pero sí de las más finas y elegantes.

Santo Tomás, pescador de Galilea y discípulo de Cristo, es el primero de los santos de la predela y va 

acompañado de San Jaime el Mayor (fig. 108). A pesar de no seguir el tipo facial utilizado para otras de sus 

representaciones, tiene algunos elementos en común con las demás: un rostro sin barba algo envejecido, 

el pelo corto y de color gris, y el cinturón de la Virgen María, siempre con una hebilla dorada de formas 

idénticas. Si se parangona con el Santo Tomás del Museo de Bellas Artes de Asturias, comprobamos que 

ambos lucen una boina o bonete y visten el mismo jubón de mangas cortadas y pelo en los ribetes.

San Mateo es una figura algo conflictiva, pues no tenemos demasiado pistas para ofrecer una 

identificación segura de la misma. Como se ha mencionado anteriormente, sigue un modelo utilizado 

en otras ocasiones para representar a San Juan Evangelista, pero dicho santo ya figura en otra tabla de la 

predela. Teniendo solamente como atributo el libro de sus manos, creemos que se trata también de un 

apóstol evangelista, seguramente San Mateo, tal y como propone Post. Le acompaña San Simón (fig. 109) 

sin elemento simbólico alguno, solo con una filacteria.

El San Juan Evangelista se dibuja de acuerdo con las facciones representadas en las tablas narrativas 

de los cuerpos superiores. Luce una túnica roja, un gran manto verde y un precioso broche romboidal. 
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En sus manos sostiene un libro de grandes dimensiones y la palma propia de su iconografía. A su lado, 

San Andrés, hermano mayor de Pedro y simple pescador de Galilea, lleva la cruz aspada de su martirio 

y una túnica interior dorada con un dibujo nunca representado en las ropas del maestro (fig. 110). Si 

comparamos su figura con otras pintadas por el taller tiene muy poca similitud a todas ellas, por no decir 

ninguna, en cuanto a tipo humano se refiere. Es, sin duda, original.

Gracias al nombre inscrito en el libro del siguiente personaje, reconocemos a San Felipe, pues el 

atributo de la lanza es poco habitual para su iconografía (fig. 111). San Bartolomé, gran evangelizador 

de Arabia, Mesopotamia y Armenia, es el último de los santos apóstoles de la predela. El gran cuchillo 

que sujeta –símbolo del martirio de su degollación- presenta una marca, quizás emblema del maestro; no 

obstante, hasta el momento, no se ha podido localizar en ninguna otra obra del taller. Viste una gran capa 

verde decorada con suaves dibujos florales; a lo mejor ejemplo de los estampados de todos o algunos de 

los mantos azules que han sido degradados con el tiempo.

Una obra de calidad muy similar a los apóstoles de la predela de Villalón de Campos son las Puertas 

de un tríptico (fig. 112) conservadas en la colección particular de la familia López de Aragón de Madrid. 

Ambas, unidas lateralmente, se dieron a conocer en Archivo Español de Arte el año 1994 de la mano de 

Pilar Nieto Soto,100 la cual elaboraría, igualmente, por aquel entonces un informe privado para la familia 

en el que se certificaba la paternidad.101 Dicho informe advierte, también, de la posible existencia de una 

Anunciación en grisalla situada en el reverso de los paneles y que fue separada en época desconocida; 

hecho que obliga a pensar en el conjunto como unas puertas de un tríptico desarmado.

Se representa a San Andrés y San Juan Evangelista en el área inferior, así como a Cristo crucificado 

y un Ecce Homo en el ámbito superior. Los dos santos se muestran de cuerpo entero, algo poco habitual 

para el conjunto pictórico conservado del Maestro de Palanquinos, pues a los paneles presentes solo se 

puede añadir el San Cosme y San Damián de la Catedral de León. Otras piezas similares realizadas por 

discípulos o colaboradores son el San Juan Bautista y el profeta Balaam de colección particular o algunas 

tablas del retablo desaparecido de Valencia de Don Juan.

El tipo humano de San Juan Evangelista no solo coincide con el rostro habitualmente atribuido a la 

figura del apóstol por parte del taller, sino que, además, tiene parangón con el San Cosme de la Catedral 

de León o el San Mateo del retablo de Villalón de Campos.  Por su parte, San Andrés coincide igualmente 

con la figura del mismo santo de la Catedral de León (figs. 113-115).

100  Nieto Soto, op. cit., 1994, p. 305-308.
101  Nieto Soto, Pilar: Cristo Varón de Dolores y San Juan Evangelista; Crucificado y San Andrés (Informe 
privado), Madrid.
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Las Puertas de un tríptico disponen de otros rasgos típicos del maestro como los fondos dorados -en 

esta ocasión con formas geométricas-, las manos exageradamente grandes, las ropas brocadas o los suelos 

embaldosados, entre otros. En cambio, es extraña la no separación entre las escenas superiores e inferiores. 

De hecho, algunos elementos de las mismas invaden el área de la que tienen a continuación y no parece 

tampoco que hubieran dispuesto de una arquitectura que las dividiese.

Los temas iconográficos representados y su distribución tienen igualmente algo de especial, pues 

se otorga a los santos una importancia muy marcada y se unen dos escenas de Cristo –la Crucifixión 

y el Ecce Homo-, una histórica y la otra simbólica, en un ámbito secundario. Seguramente responde, 

tal y como apunta Nieto Soto, a un encargo privado en el que el comitente habría fijado un esquema 

compositivo determinado.102

En cuanto a la datación, la misma estudiosa apuesta por una cronología cercana a 1485 por las 

ropas que visten los personajes y por ser de seguro anterior a otros retablos del taller fechados en el 

decenio subsiguiente. Según nuestro punto de vista, la propuesta puede considerada como válida, pues 

el conjunto muestra el carácter hispano-flamenco de su maestro sin alteración alguna y no hay presencia 

aún de ningún colaborador.

Procedente de la antigua iglesia de la Granja de San Antolín, según Post conservada en la casa del 

propietario de la misma finca de León,103 la tabla de la Epifanía (fig. 116)104 debe adscribirse, si duda 

alguna, al catálogo del Maestro de Palanquinos.105 Consta de una composición muy similar a la de la tabla 

de la Catedral de León y por consiguiente a las realizadas por Fernando Gallego. En la parte derecha se 

sitúa a la Virgen con el Niño, San José y los animales, en el centro al rey Melchor y en el otro extremo a 

los reyes Gaspar y Baltasar. Todos se presentan delante de un establo aparentemente en ruinas y con un 

porche de madera. En el fondo se divisa un paisaje y una fortificación o ciudad. Las figuras en general 

visten ropas ricas y con brocados; destaca de entre todas el manto del rey Melchor por su abundancia de 

pliegues.

Gómez Moreno en su escrito afirma que “mide 68 por 97 centímetros” y que está pintada “según 

el estilo del anónimo de Palanquinos”, pero que al ser “de cierta inferioridad hace atribuirla a algún 

102  Ídem.
103  Post, op. cit., 1933, p. 162. Según el estudioso, el nombre del propietario es Don José Sánchez. Sin 
embargo, la imposible localización de la obra nos hace dudar acerca del lugar actual de conservación.
104  Las roturas visibles en la parte inferior de la imagen se corresponden al negativo y no a la madera de 
la obra.
105  Se cita también en: Camón Aznar, op. cit., 1978, p. 588; Grau Lobo, op. cit., 1993, pp. 128-129; 
González Chao, op. cit., 1995, p. 14; Franco Mata, op. cit., 2010, p. 313.
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discípulo, que conservaba su tendencia realista y especial técnica en toda su pureza”.106 A nuestro parecer, 

tal y como opina Post, la tabla no presenta una inferioridad tan marcada como para no asignarse al 

Maestro de Palanquinos. En este caso, los rostros representados no coinciden con los del conjunto de la 

Catedral de León, no obstante, sí que lo hacen con los de otras figuras del maestro. Por ejemplo, los rasgos 

de San José son muy parecidos a los de un sabio de la Circuncisión de San Juan Bautista del retablo de 

Villalón de Campos y los de la Virgen a los del personaje de Elisabeth de la tabla del Encuentro de Zacarías 

con Elisabeth del mismo retablo, así como a los de la Santa Marina del Encuentro de Santa Marina con el 

Prefecto del altar del Museo de Bellas Artes de Asturias (figs. 117 y 118). Las extremidades de todos los 

individuos sufren la típica exageración y los drapeados, especialmente los del rey Melchor, parecen ser 

obra del maestro.

Dicha tabla no ha podido ser localizada para su pertinente análisis. Está reproducida en el catálogo 

monumental de Gómez Moreno de 1926 y solamente en blanco y negro.107 Un estudio in situ aclararía 

dudas en cuanto a su calidad y sería posible analizar su coloración.

Una pareja de tablas de calidad indudable obra del Maestro de Palanquinos son el San Cosme y 

San Damián (figs. 119 y 120) actualmente conservados en Museo de la Catedral de León. Proceden 

de la Capilla de la Virgen del Camino situada en el deambulatorio del mismo templo y tenían como 

emplazamiento original unas hornacinas en las que anteriormente había dos pinturas de temática análoga 

realizadas por un discípulo de Nicolás Francés (fig. 121). Ambos paneles se habrían pensado como pareja 

ya que las figuras tienen posturas contrapuestas y una mirada coincidente.

Identificadas por Gómez Moreno y estudiadas más detalladamente por Post,108 son, junto al 

Llanto sobre Cristo Muerto (fig. 270) de la misma catedral, las obras del taller más bien valoradas por la 

historiografía. Yarza, de hecho, en 2004 consideró que todas ellas habrían sido realizadas por un maestro 

distinto a Palanquinos, el cual bautizó con el nombre de Maestro del Llanto sobre Cristo Muerto.109

A nuestro parecer, los dos santos tienen suficientes elementos para ser considerados del Maestro 

de Palanquinos. Son, en verdad, dos piezas a destacar, pues la pintura de sus elementos goza de una 

importante delicadeza y naturalismo.

106  Gómez Moreno, op. cit., 1925-1926, p. 495.
107  Ídem.
108  Gómez Moreno, op. cit., 1925-1926, p. 277-278, Lám. 379; Post, op. cit., 1933, p. 160. Son 
motivo de estudio también en: Gudiol, op. cit., 1955, pp. 356 y 357; Camón Aznar, op. cit., 1978, p. 
587; Checa, op. cit., 1983, p. 52; Lafuente Ferrari, op. cit., 1987, p. 120; González Santos, op. cit., 
1998, p. 414; Nieto Soto, op. cit., 2003, p. 306; Franco Mata, op. cit., 2010, p. 313; Franco Mata, 
op. cit., 2011, p. 130.
109  Yarza Luaces, op. cit., 2004, pp. 423-424.
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San Cosme está de pie, en primer término y delante de un paisaje extenso con rocas estilizadas y una 

ciudad con una catedral parecida a la de León. Lleva los utensilios de médico, un libro y la cruz. El cielo 

está cubierto por pan dorado y en la parte más superior, en el hueco restante de un arco ojival peraltado, 

un ángel con los ropajes al aire sostiene una corona, símbolo de martirio.

La representación de la Catedral de León con arbotantes, contrafuertes, un rosetón, dos campanarios 

y una imagen de la Virgen en el portal –posible referencia a la advocación del templo- es un guiño a la 

arquitectura del momento (fig. 122). Se trata de un rasgo no exclusivo del Maestro de Palanquinos ya que 

podemos apreciarlo en otros artistas de Castilla como el propio Pedro Berruguete. No lo encontramos, en 

cambio, en la producción del pintor salamantino Fernando Gallego.

A parte de las típicas características del maestro como la forma del nimbo, las extremidades del 

personaje o el fondo dorado, cabe señalar el rostro representado porque emula al tipo humano utilizado 

en varias ocasiones para la figuración de San Juan Evangelista o San Mateo (fig. 123). Véase, por ejemplo, 

el San Juan del retablo Mayor de la Catedral de León o el San Mateo de la predela de Villalón de Campos.

A diferencia de su hermano gemelo, San Damián está enmarcado en una escena interior, concretamente 

en una arquitectura de formas claramente góticas. La estancia parece circular, luce tracerías y una vuelta 

apuntada. El suelo está resuelto con baldosas de colores, todas ellas decoradas con motivos vegetales.

La figura del santo también viste paños muy caros y un tocado que destaca por el broche de la parte 

frontal (fig. 124). Se observan, igualmente, varios utensilios de medicina, como un recipiente con orina 

o los atributos de su martirio, las flechas y la cruz. En la parte más elevada, otro ángel de características 

similares al de la tabla anterior, sostiene la corona de mártir. Además de los citados atributos, la 

identificación del santo puede ser instantánea gracias a la inscripción de su nombre en el área inferior del 

muro de la parte izquierda (fig. 125).

Como en San Cosme, aunque no de manera tan exagerada, un estudio cercano del rostro nos permite 

analizar los trazos del dibujo preparatorio gracias al deterioro de la superficie pictórica. Distinguimos una 

buena cantidad de líneas, bastante rudas y libres, tal y como el pintor leonés solía realizar.

Los rasgos estilísticos de ambas tablas son de evidente paternidad. Un naturalismo más preciso o una 

calidad de los rostros mayor no son elementos suficientes para excluir del corpus pictórico del Maestro 

de Palanquinos la representación de los dos santos, tal y como sugirió Yarza. Son dos ejemplos más de la 

delicadeza aplicada en las tablas de cierta importancia realizadas por parte del pintor leonés. Y asimismo, 

como bien escribió Fernando Checa, recuperan la elegancia y aristocracia de la imagen del santo frente al 

sentido expresivo de Gallego.110

110  Checa, op. cit., 1983, p. 52.
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A nuestro parecer otra de las tablas más genuinas y sobresalientes del pintor, atribuida a su círculo 

por el Museo Nacional de Arte de Catalunya –lugar actual de conservación-, es la Virgen de la leche con 

un donante (fig. 126).111 Se trata de una obra comprada por el museo catalán en 1932 a la colección 

Plandiura y anteriormente catalogada como escuela de Fernando Gallego.112

María preside la escena sentada en un gran trono de madera, mientras el Niño en su regazo bebe 

del seno materno y guarda una ave entre sus manos. Ambos visten ropas distinguidas; la Virgen un gran 

mano azul, actualmente oxidado, y el pequeño un vestido delicadísimo pintado a modo de veladura. En 

el lateral izquierdo del trono se sitúa un jarrón con lirios, símbolo de virginidad, y en el otro extremo, un 

gran pavo real, emblema de las emperatrices. El donante, en este caso un religioso, está arrodillado ante la 

figura divina con las manos en oración. La composición se completa por la parte superior con dos ángeles 

que coronan a la Virgen.

Algunos elementos como el trono o el vestido del donante finalizan de manera brusca, pues 

seguramente la tabla original fue recortada por ambos laterales. Sin duda, la composición no está centrada; 

la figura de María, por ejemplo, está ligeramente situada a la izquierda del panel. Debe entenderse, por lo 

tanto, que la presente arquitectura no es aquella original. De seguro la tabla formó parte de un tríptico o 

retablo, por ahora imposible de concretar, en el que ocupó un espacio destacable.

Son bastantes las peculiaridades que hacen de dicha obra, tal y como se ha mencionado, una de las 

pinturas más remarcables y representativas del Maestro de Palanquinos. El rostro de la Virgen, a modo 

de ejemplo, tiene unas facciones similares al mismo personaje de la predela de la Catedral de León (fig. 

127) pero goza, en el presente panel, de unas formas, un color y un acabado de una delicadeza especial. 

El Niño también dispone de los rasgos típicos del maestro, sin embargo su vestido destaca por encima de 

los demás. La tela es completamente transparente y está decorada con un fino ribete rojo.

El suelo embaldosado a dos colores, el tipo de nimbos o la tracería mudéjar del fondo son otros 

elementos habituales del catálogo del pintor. Aquello realmente diferente es la majestuosidad otorgada a 

la composición y la elegancia flamenca que desprende la figura de la Virgen.

El Retablo de Santa Marina (figs. 128 y 129), custodiado en el Museo de Bellas Artes de Asturias, 

es uno de los pocos conjuntos conservados al completo del Maestro de Palanquinos. Procede de la Iglesia 

de Santa Marina, actualmente desacralizada, del pueblo de Mayorga de Campos el cual, con una casuística 

111  Consta a modo de inventario en: Olivar, op. cit., 1963, p.133.
112  Visto en: IAAH [s/n] (Tomo nº29). Post la otorga a un seguidor anónimo de Fernando Gallego y 
quizás mentor del Maestro de Palanquinos porque ve motivos similares a su pintura en las lacerías mudé-
jares y el semblante de la Virgen: Post, op. cit., 1933, pp. 333-336.
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idéntica a la de Villalón de Campos, hoy en día pertenece a la provincia de Valladolid habiendo sido a 

finales del siglo XV parte de la diócesis de León.

Chandler Post, que vio la obra en su lugar de origen, en el volumen número IV de su History of 

Spanish Painting y juntamente al retablo de los Santos Juanes la une al taller del Maestro de Palanquinos 

otorgándole a la misma una especial consideración por tratarse, sin duda, de una de las grandes empresas 

que habría llevado a cabo.113 Gracias a la compra por parte de la colección Pedro Masaveu en 1969, 

cuando la iglesia estaba casi derruida, y a la restauración del Hamilton Kerr Institute, se trata del conjunto 

más bien estudiado y que dispone de más trabajos monográficos de toda la producción del pintor. Pérez 

Sánchez, entre otros, lo aborda en dos de los catálogos de la colección y Sam Hodge junto a otros 

especialistas lo analizan a propósito de su intervención.114

Se trata de veinticuatro tablas, restauradas en la década de los noventa, que en su emplazamiento 

original estaban integradas en una arquitectura gótica presidida por dos imágenes en talla y un sagrario. 

Los paneles estaban ordenados en seis calles y cuatro franjas horizontales, dejando en los dos cuerpos 

superiores las escenas de la leyenda de Santa Marina, los temas de la pasión en el tercer nivel y las parejas 

de apóstoles y profetas en el área inferior o predela.

De acuerdo con el ciclo representado, la presente Santa Marina equivaldría a la Santa Margarita de 

la Leyenda Dorada de Jacopo de la Vorágine;115 una asociación que, como dice Post, se debería o bien a 

que los griegos llamaron Marina a Santa Margarita, o bien a la necesidad de una leyenda para la Santa 

Marina gallega de la cual no se tenía tradición alguna. En todo caso, dicha advocación no tiene nada de 

particular dado que siendo Santa Marina patrona de Orense, se le tenía mucha piedad en el reino de 

León.

Antes de analizar el tema y las características de cada tabla, cabe profundizar en la peculiaridad más 

importante del presente retablo ya señalada en capítulos anteriores. Ha servido, pues, como elemento 

clave para la identificación de una segunda mano -que de ahora en adelante vamos a denominar Maestro 

del retablo de Santa Marina-, con la cual Palanquinos habría trabajado conjuntamente. Tal y como 

sugirieren los estudiosos del Hamilton Kerr Institute, la primera calle, la segunda y la sexta serían obra 

113  Post, op. cit., 1933, p. 164-165.
114  Pérez Sánchez-Barón Thaidigsmann, op. cit., 1995, pp. 28-31, nº 8; Pérez Sánchez, op. cit., 
1999, pp. 40-83 y 107-117. Hodge-Spring-Marchant-Véliz, op. cit., 2000, pp.7-40. Véase también: 
Camón Aznar, op. cit., 1978, p. 588; Urrea Fernández, Jesús; Brasas Egido, José Carlos: Catálogo 
Monumental de la provincia de Valladolid, t. XII: Antiguo Partido Judicial de Villalón, Valladolid, 1981, 
p. 65, lám. 129; Lafuente Ferrari, op. cit., 1987, p. 120; González Santos, op. cit., 1998, p. 414; 
Nieto Soto, op. cit., 2003, p. 306; Yarza Luaces, op. cit., 2004, p. 425; Franco Mata, op. cit., 2010, 
pp. 313 y ss.
115  Vorágine, Santiago de la: La leyenda dorada, v. 2, Madrid, Alianza, 1982, p. 376.
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del maestro leonés y las otras tres interiores del citado nuevo pintor. A pesar de dicha separación, todas las 

tablas comparten unos mismos rasgos como los fondos de estilo mudéjar, los nimbos trabajados –algunos 

con inscripciones-, los paisajes abiertos con caminos y castillos, los interiores embaldosados, y en general 

un estilo deudor del maestro salamantino Fernando Gallego.

Si nos fijamos en las escenas narrativas, el nuevo maestro identificado, abandona la típica mezcla 

de estilos y materiales del Maestro de Palanquinos y opta por unas estancias de perspectiva sencilla y 

coherente, de formas rectangulares, con paredes de piedra de color gris y techumbres de madera. En el 

caso de las escenas exteriores, los paisajes se extienden con valles abiertos que permiten la inclusión de un 

buen número de árboles y construcciones. El dorado de fondo se convierte en un elemento testimonial; 

en las escenas de la pasión, incluso, domina un cielo azul turquesa acompañado de algunas nubes que 

otorga al panorama un aire más flamenco y naturalista.

Como es sabido, el Maestro de Palanquinos dispone a sus figuras de manera expresiva y con un 

canon alargado. Por su parte, el maestro que le acompaña coincide en este sentido y le añade a las mismas 

unos gestos algo crispados que transmiten perfectamente el momento de la acción. Véanse, por ejemplo, 

a la Virgen o a María Magdalena en las escenas de la pasión, así como a Santa Marina y los personajes 

que le rodean, los cuales siempre tienen las manos levantadas como si hablando entre ellos o con la santa 

estuvieran. 

Los actores masculinos tienen unas facciones muy marcadas y algo más harmoniosas en cuanto a 

proporciones se refiere que las del maestro leonés. La nariz es fina y delgada, el ceño está siempre fruncido 

y las cejas bien perfiladas. Los cabellos se pintan igualmente rizados y marcados a mechones; destaca 

habitualmente un flequillo configurado a base de bucles que deja entrever la frente del personaje. En 

el caso de las figuras femeninas, los rostros son más ovalados y con un cutis blanquecino, las pestañas 

están bien marcadas –aunque en menor cantidad- y la nariz y las cejas siguen el mismo esquema que 

los varones. En general, todos los personajes tienen los pómulos y el mentón pronunciados y los labios 

carnosos. Gozan, asimismo, de un interesante juego de luces y sombras que les proporciona un acabado 

más afectivo.

Los paños del nuevo maestro tienen un aire ciertamente flamenco; el número de pliegues es 

abundante, aunque sin llegar a la cantidad representada por Fernando Gallego. La tipología de ropas y 

atuendos coincide en gran medida con los del Maestro de Palanquinos. El presente retablo es muestra 

de lo dicho y refleja, al mismo tiempo, una interesante diferencia entre ambos que rompe la unidad del 
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conjunto; se trata del vestido de Santa Marina el cual tiene las mangas brocadas en las calles externas y 

simplemente coloreadas en las internas.116

A nivel técnico, la pincelada de los paneles centrales es más precisa y el conocimiento de la técnica 

más adecuado. En los exteriores, en cambio, obra del Maestro de Palanquinos, se presenta una pintura 

más tosca y un uso mayor del óleo. Éstos han sufrido, en verdad, ciertos desprendimientos.117

En todo caso y a nuestro parecer se trata, sin duda alguna, de dos manos distintas que consensuaron 

unas formas mínimas para el altar, de seguramente cronología simultánea y quizás con una formación 

similar. Gracias a los análisis técnicos se sabe, además, que no se trataría de una subcontratación pues los 

materiales empleados o la base de preparación coinciden en todos los paneles. Las dos últimas escenas del 

banco, pintadas por dos manos diferentes, comparten, incluso, una misma madera.

El ciclo comienza con el Bautismo de Santa Marina (fig. 130), una escena representada en el interior 

de un templo de estilo ojival muy parecido al de la Resurrección de Drusiana del retablo de Villalón. Según 

la bibliografía se debe al Mestro de Palanquinos y bien es cierto que dicha arquitectura, así como el altar 

situado en el fondo parecen ser obra del pintor; no obstante, todas las figuras tienen unos rasgos más 

propios del nuevo maestro identificado. Compárense, por ejemplo, las arrugas faciales del sacerdote con 

el rostro del Prefecto de las distintas tablas del mismo maestro o la Santa Marina con la María Magdalena 

del Entierro de Cristo.

En el Encuentro de Santa Marina con el Prefecto (fig. 131) nos hallamos ante un panel realizado, sin 

duda alguna, por el Maestro de Palanquinos. Es el segundo episodio de la leyenda y explica el momento 

en que la santa, estando en el campo cuidando las ovejas de su nodriza, se cruza con el Prefecto Olibrio. 

La siguiente escena, La Santa ante el Prefecto (fig. 132), en cambio, nos muestra la primera composición 

reconocida por la historiografía como obra del Maestro del retablo de Santa Marina. El astuto tratamiento 

del espacio, así como la forma en que la luz invade la estancia a través de un óculo son dos elementos 

distintos al estilo de Palanquinos y por consiguiente, en los que se sustenta en parte dicha atribución.

Otra de las tablas de este mismo pintor es la que sigue la leyenda, es decir, La Santa conducida a 

prisión (fig. 133), donde dentro de un espacio amurallado los servidores del Prefecto, uno de ellos ya 

presente en el panel anterior, conducen a la santa a prisión como castigo por intentar catequizar a la 

autoridad.

116  Otro elemento diferente de la calles internas es el nimbo de la misma santa, el cual tiene una dec-
oración no habitual para el taller de Palanquinos.
117  Pérez Sánchez, op. cit. 1999, p. 115.
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La Santa visitada en Prisión (fig. 134),118 expuesta de manera individual en Oviedo en 1995,119 tiene 

una estructura muy interesante, con una perspectiva clara y un grupo de mirones en un espacio posterior. 

El Prefecto y la santa tienen las mismas facciones y atuendos que las tablas anteriores; hecho que junto a 

los resultados técnicos conseguidos, evidencia su vínculo con el nuevo maestro identificado.120

Con la Primera flagelación de la santa (fig. 135)121 volvemos al conjunto de tablas realizadas por 

el Maestro de Palanquinos. Cabe destacar de la misma el típico suelo embaldosado bicolor pintado 

en perspectiva oblicua, así como la venera de origen italianizante situada en el altar y que también es 

representada en el Sermón de San Juan Evangelista del retablo de Villalón de Campos. Este elemento, de 

hecho, es uno de los motivos por los que el presente retablo ha sido datado por la historiografía, a nuestro 

parecer correctamente, alrededor de la última década del siglo XV.

Le sigue a dicha tabla la Aparición del demonio en forma de dragón y La Santa saliendo del dragón 

(figs. 136 y 137),122 dos escenas en las que el maestro exhibe sus dotes artísticas y compositivas. Se figuran 

en ambas personajes secundarios ricamente ataviados que contemplan la acción principal, comentan la 

aparición del dragón y el milagro sucedido. Dicho animal goza de una monstruosidad extravagante a la 

que no le faltan elementos fantásticos.

La segunda tabla, aquella referente a la salida de la santa y la cual goza de una arquitectura muy 

coherente –quizás copia de la empleada por el maestro colaborador-, tiene una composición similar al 

panel conservado en la colección particular del Sr. Drey en Munich. La santa y el dragón, pues, tienen 

una forma casi idéntica (fig. 157).

La Santa venciendo al diablo (fig. 138), escena que sigue el ciclo del retablo, fue expuesta también de 

forma individual en 1995. Al estar nuevamente ante el Maestro del retablo de Santa Marina se sitúan las 

figuras en una prisión en forma de caja rectangular y altas paredes de piedra. El tratamiento de la luz, así 

como la representación de caras y drapeados son sin duda alguna obra del maestro de las calles internas. 

118  Varía en cierta medida el pasaje, ya que según la Leyenda dorada el Prefecto no visita la celda sino que 
manda a sus sirvientes que le lleven la prisionera. Véase: Vorágine, op. cit., v.2, p. 377.
119  Pérez Sánchez-Barón Thaidigsmann, op. cit., 1995, pp. 28 y 29, nº8a.
120  Hodge-Spring-Marchant-Véliz, op. cit., 2000, pp. 7-40.
121  Dicha tabla se representa en: Anderson, Ruth Matilda: Hispanic Costume 1480-1530, New York, 
1979, fig. nº177.
122  La segunda escena, muy común en las representaciones de Santa Margarita, no es fiel a la explicación 
de la Leyenda dorada, pues parece que la santa no llegó a ser devorada: “Simplemente trazó el señal de la 
cruz y el monstruo desapareció”. La presente tabla sigue la tradición apuntada por algunos libros de que 
al pasar por la garganta ella se habría santiguado provocando que el estomago del animal reventara y la 
dejara salir. Véase: Vorágine, op. cit., v. 2, p. 377.
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Pérez Sánchez en el catálogo de la citada exposición, afirma ver en la figura del ángel un aire a 

Pedro Berruguete por la forma de las alas y su disposición.123 A nuestro parecer, no descartamos dicha 

influencia, no obstante, ciertos elementos como el drapeado de su túnica nos obligan a insistir, una vez 

más, en la herencia de lo flamenco.

El episodio escenificado en la tabla sucesiva corresponde al segundo castigo ordenado nuevamente 

por el Prefecto, la Segunda flagelación de la santa (fig. 139), después de que la misma se negara una vez más 

a adorar a los santos locales. La escena se sitúa en el patio que aparece en los paneles de La Santa conducida 

a prisión o el Suplicio del agua, ambas obra del maestro de las calles internas.

Precisamente el Suplicio del agua (fig. 140)124 es el episodio que sigue el relato y goza, sin duda 

alguna, de un grupo de figuras que merece la pena destacar. Tienen prácticamente todas ellas unas 

actitudes devotas, miran al cielo, señalan con sorpresa a la santa o se postran ante la tinaja. Llevan ropas 

ricas y muestran unos rostros muy personales, algo caricaturescos.

La última escena del ciclo es la Decapitación de la Santa (fig. 141) y es un ejemplo particular de 

la pervivencia de lenguajes antiguos en la obra del Maestro de Palanquinos. Concretamente, la calle 

representada con casas de características múltiples, balcones, tejados, torreones y campanarios recuerda a 

aquellas pintadas por Nicolo Florentino -artista italiano activo en Castilla en la primera mitad del siglo 

XV-, en tablas como la Visitación del retablo mayor de la Catedral de Salamanca (fig. 142).

Como ya hemos mencionado anteriormente, dicho panel nos ofrece también la posibilidad de 

estudiar cómo el maestro diseñaba la perspectiva y podía variar la composición durante el proceso 

creativo; en el suelo se distingue, pues, una perfecta cuadrícula idéntica a la de las escenas interiores, la 

cual finalmente no se coloreó sino que se transformó en un suelo terroso.

La primera tabla del cuerpo dedicado a la pasión de Cristo, consiste en el Ecce Homo (fig. 143), 

aunque por la presencia de escribas y ancianos con libros podría tratarse de la presentación en el Sanedrín. 

Dicha composición y más concretamente la figura de Cristo y el personaje dispuesto a sus espaldas, es 

deudora del grabado de Martin Schongauer que comparte el mismo título (fig. 144). En un área posterior, 

detrás de un muro de piedra decorado con un manto brocado, cabe señalar un segundo episodio, aquél 

en el que Jesús es llevado ante Pilatos.

En el Camino del Calvario (fig. 145) se repite el citado vínculo entre el Maestro de Palanquinos y el 

nórdico Martin Schongauer. Se trata del conocido grabado del mismo tema que circuló por la península, 

123  Pérez Sánchez-Barón Thaidigsmann, op. cit., 1995, pp. 28-31, nº8b.
124  Estamos de nuevo ante una modificación de lo escrito por Santiago de la Vorágine pues en vez de 
flotar en el agua “en aquel instante la tierra tembló, la tinaja se quebró y la santa salió ilesa [...]”. Véase: : 
Vorágine, op. cit., v. 2, p. 377.



77

El arte hispano-flamenco. El Maestro de Palanquinos

se copió y reinventó en numerosas ocasiones; también en el taller del mismo Fernando Gallego (figs. 33, 

35 y 36). El episodio se dispone en un espacio exterior a las puertas de Jerusalén y delante de un amplio 

paisaje con rocas esbeltas y árboles solitarios. Cristo está llevando la cruz, rodeado de verdugos grotescos, 

soldados, figuras a caballo y niños.

Herencia de otro grabado de Schongauer también muy copiado en la península, es la tabla de la 

Crucifixión (fig. 146), obra del nuevo maestro identificado. Elementos concretos como la actitud de María 

Magdalena, el grupo de santos compungidos del área izquierda de Cristo, así como la representación de la 

ciudad de Jerusalén en el fondo son algunos de los claros puntos de unión (fig. 29).

Como se ha citado anteriormente, en la presente tabla así como en las dos posteriores –todas ellas 

obra del mismo pintor-, el fondo abandona el dorado y es representado de color azul. El paisaje es 

también más abierto y sigue, en definitiva, un esquema más libre de tradición, de camino ya, en cierta 

medida, al lenguaje renacentista que está por venir.

La tabla de la Piedad (fig. 147), de figuras con vestidos y tipos humanos iguales al panel anterior, 

es descrita por Pérez Sánchez como una escena de “extremo patetismo” que contrasta con la “serenidad 

doliente” de la Crucifixión y que es muestra de una “influencia de Fernando Gallego [...] aún más 

determinante”. Realmente el peso de la composición recae en el grupo de figuras que lloran el cuerpo de 

Cristo y no constan escenas secundarias o personajes en escala menor.

Con el Entierro de Cristo (fig. 148) vuelve cierta serenidad en las figuras. María Magdalena sigue 

arrodillada ahora ante el sepulcro y la Virgen algo más consolada llora al amparo de San Juan. En un 

segundo plano se representa un pasaje alternativo, concretamente el momento en que clavan la lanza a 

Cristo y las marías desfallecen ante él.

La última escena narrativa del retablo, la cual copia en cierta medida a Shongauer, es la Resurrección 

(fig. 149), obra claramente atribuida al Maestro de Palanquinos por su fondo dorado, un paisaje algo 

amontonado y la anatomía de los personajes. En este caso estamos, además, ante un elemento no 

consensuado entre artistas; el sepulcro de donde sale el Mesías no coincide con la tabla anterior en cuanto 

a morfología se refiere. La decoración de esta última, sigue meramente las formas típicas del maestro 

leonés; coincide, de hecho, con los relieves inferiores del trono de la Virgen de la leche del MNAC.

En la predela se extiende la colaboración entre los dos maestros. Está formada por cuatro grandes 

paneles con seis parejas de apóstoles y profetas; todos ellos sentados en tronos de madera ricamente 

trabajados, vestidos con ropas copiosas y sujetando una filacteria o atributo. Se disponen detrás de un 

pretil de piedra y delante de un fondo dorado con lacerías mudéjares. La división entre pintores sigue el 

mismo esquema que en las tablas narrativas, es decir, la primera, la segunda y la sexta calle corresponden 
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al Maestro de Palanquinos, y la tercera, la cuarta y la quinta al recién denominado Maestro del retablo 

de Santa Marina.

Las figuras muestran unas características similares a los santos de la predela de Villalón de Campos; 

no obstante, los rostros gozan, en esta ocasión, de una personalidad más marcada e individual. De seguro, 

el presente retablo fue realizado en una cronología posterior a la del conjunto de los santos Juanes, en un 

momento en el que Palanquinos gozaba ya de un estilo más maduro.

San Juan Bautista y Santo Tomás (fig. 150) son la primera pareja representada.125 El primero de 

ellos luce un tipo humano claramente original, no coincide, de hecho, con ninguna otra figura de San 

Juan Bautista pintada por el taller. Santo Tomás, en cambio, se dibuja siguiendo las facciones habituales 

utilizadas para el personaje. 

Por su parte, Daniel y San Juan Evangelista (fig. 151) son la segunda pareja del primer gran panel.126 

El profeta luce un turbante verde con una larga beca y no el típico gorro frigio, elemento habitual de su 

iconografía en memoria de la estancia en Babilonia. El rostro de perfil, con el mentón muy marcado, 

recuerda al de algunos verdugos y del mismo Cristo del presente retablo.

Enfrente del profeta, San Juan Evangelista escribe en el libro que tiene en su regazo. Está nuevamente 

representado según el tipo humano que vemos en la Catedral de León o las puertas del tríptico de la 

Colección particular de Madrid: imberbe, con un pelo muy tupido, los ojos medio cerrados y una gran 

capa roja.

David y San Pedro (fig. 152) rompen la típica unión entre profeta y apóstol figurada en la predela. 

David se sitúa a la izquierda de la tabla con un tipo juvenil y lampiño, propio del pastor que vence a 

Goliat; y San Pedro, padre de la Iglesia, consta a la derecha con una tiara cónica de perlas y piedras 

preciosas. La composición de este último, especialmente la forma de la citada tiara así como las facciones 

del rostro, parece haber sido tomada del San Pedro de Fernando Gallego, actualmente conservado en una 

Colección particular mexicana (fig. 153).

En el siguiente panel, en el lado izquierdo del mismo -donde hemos visto hasta el momento a los 

profetas-, se dispone a San Pablo, en el espacio más cercano al centro del retablo y a continuación de 

San Pedro, iconográficamente su pareja habitual. Aunque no fue uno de los apóstoles directos del señor, 

es considerado como una de las mayores figuras de la historia del cristianismo y uno de los difusores 

más importantes del mensaje de Cristo.127 Con la mano derecha sostiene una letra dorada, de la cual 

125  Fue expuesta en: Silva Maroto, op. cit., 2003, pp. 418-421, nº 60.
126  Al igual que la escena anterior, formó parte de la muestra: Ídem.
127  Réau, Louis: Iconografía de los santos P-Z, t. 2/ vol. 5 (1957), Barcelona, Ediciones del Serbal, 1996, 
p. 51.
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desconocemos su significado, y en frente del mismo descansa una bandeja dorada con piezas de armadura 

que, como sugiere Pérez Sánchez, podrían aludir a su condición de noble.128

Esta tabla, San Pablo e Isaías (fig. 154), son obra de la segunda mano.129 El primero de los dos 

permite, de hecho, definir de manera muy clara dicha paternidad, pues tiene un rostro muy característico, 

similar a otras figuras que, como se verá más adelante, atribuimos al mismo pintor.

El santo de la siguiente pareja representada, San Andrés y Jeremías (fig. 155), coincide también con 

dichas características. Consta nuevamente, además, en la parte izquierda de la tabla y sujeta un libro que, 

de manera casi exclusiva, conserva el azul original.

Los tronos de ambos personajes son de madera trabajada con formas claramente góticas; el del 

profeta Jeremías destaca por la detallada representación de motivos animalescos en el respaldo y el brazo 

del asiento.

Habacuc y Santiago (fig. 156) son la última escena del banco y se atribuyen al Maestro de Palanquinos. 

La mano izquierda del peregrino, de hecho, tiene una forma romboidal muy propia del maestro leonés 

y que podemos ver en otras figuras de su producción como la Virgen de la tabla de la Presentación en el 

templo de la Catedral de León (fig. 84).

El retablo de Santa Marina del Museo de Bellas Artes de Asturias merece ser valorado por gozar de 

algunas de las tablas más maduras y preciosas del catálogo del Maestro de Palanquinos, así como por ser 

un ejemplo de colaboración entre artistas, no necesariamente miembros del mismo taller y sin embargo 

haber trabajado de manera bastante coordinada.

Un segundo ejemplo de colaboración entre los mismos maestros, podría hallarse en el retablo 

actualmente desmembrado y prácticamente desaparecido de la Iglesia parroquial de Santa Marina del 

Rey. En su History of Spanish Painting, Post identificó dos tablas nuevamente dedicadas a la santa que 

quizás formaron parte de un mismo conjunto.130 Según él, una de ellas debe atribuirse, sin duda alguna, 

al Maestro de Palanquinos. Se trata de la escena ya citada Santa Marina emergiendo del dragón (fig. 

157),131 vendida en Burdeos el año 1913132 y custodiada por el comerciante el señor A. S. Drey de Munich 

128  Pérez Sánchez, op. cit., 1999, p. 80.
129  Fue expuesta también en la exposición de 1995: Pérez Sánchez-Barón Thaidigsmann, op. cit., 
1995, pp. 28-30, nº8c.
130  Post, op. cit., 1933, p. 165.
131  Se cita también en: Gaya Nuño, op. cit., 1958, p. 263; Camón Aznar, op. cit., 1978, p. 588; Lafuen-
te Ferrari, op. cit., 1987, p. 120; Santoja Gómez-Agero, op. cit., 2004, p. 82; Franco Mata, op. cit., 
2010, p. 313; Franco Mata, op. cit., 2011, p. 130.
132  Se reproduce en: Catalogue, J. L. Blemerel Collection Sale, L’Athénée, Bourdeaux, March 1-5, 1913, 
nº 368-369. Fue vendida junto a un Cristo en el Limbo; ambas atribuidas a Van Eycks y con el mismo 
marco.
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en 1933.133 La composición se desarrolla de manera muy similar a la tabla del mismo tema del retablo 

recientemente estudiado (fig. 137). La santa y el dragón, de hecho, tienen una postura prácticamente 

idéntica, aunque dispuesta de manera invertida. El monstruo tumbado en el suelo aún está tragando el 

vestido de Marina cuando la misma emerge de entre las alas del animal. La estancia es también similar; 

varían solamente las paredes, pues se transforman en balcones y ventanas de formas distintas. En este caso 

todos los mirones se sitúan en un mismo lateral y enfrente de todos ellos consta una segunda escena, tal y 

como es habitual en la pintura hispano-flamenca, en la que aparece Santa Marina iluminada por el Señor 

un momento antes del advenimiento del dragón.

Por encima de la techumbre, a pesar de no disponer de una imagen en color, se distingue algo de las 

lacerías mudéjares que ocupan el espacio del cielo, elemento típico del taller.

La segunda tabla en cuestión es el Juicio de Santa Marina (fig. 158) custodiada en la actualidad 

en el Museo Catedralicio de Astorga y de procedencia segura la Iglesia Parroquial de Santa Marina del 

Rey. Dicha santa se sitúa en el centro de la composición con el gesto en las manos como si estuviera 

sermoneando; delante de la misma el Prefecto descansa en un gran trono de madera mientras sus sirvientes 

le rodean y matan a uno de los corderos del rebaño de Marina. El momento exacto representado de la 

leyenda es el que la noble proclama: “Soy libre y de condición noble, me llamo Margarita y profeso la 

religión cristiana”.134 Todas las figuras se enmarcan en una arquitectura compleja que mezcla elementos 

clásicos y góticos: arcos de medio punto de piedra rosada, ábsides con veneras, finas columnas y vueltas 

de crucería.

Atribuida temporalmente por el museo donde se conserva, según nuestro criterio erróneamente, al 

Maestro de Astorga, Post no se atreve a adscribirla al conjunto pictórico del Maestro de Palanquinos.135 

Plantea solamente una posible relación con la tabla de Múnich, por la coincidencia en la advocación y 

ciertos rasgos estilísticos.

A nuestro parecer, es obra del Maestro del Retablo de Santa Marina. Son varios los elementos, pues, 

que nos conducen a realizar dicha atribución, tales como el control espacial, la tipología de paramentos, 

los pliegues y la decoración de los vestidos, la anatomía de los personajes o las facciones y gestos de las 

133  Post, op. cit., 1933, p. 165.
134  Vorágine, op. cit., v. 2, 1982, p. 376.
135  Post, op. cit., 1933, pp. 154 y 165. Fue expuesta en las Edades del Hombre de Astorga como anón-
ima: Velado Graña, Bernardo: “Juicio de Santa Marina”, en Menéndez Alonso, María (coord.): Las 
Edades del Hombre. Encrucijadas (Catálogo de exposición), Valladolid, Fundación Las Edades del Hom-
bre, 2000, pp. 325 y 326. En la ficha se informa de que había sido restaurada por Javier Oyamburu antes 
de la exposición. La tabla se cita también en: Ibíd.: La catedral de Astorga y su museo, Museo de la Catedral, 
Astorga, 1991, p. 218.
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figuras. Si nos fijamos en rasgos muy concretos, los rostros femeninos, por ejemplo, tienen unas marcas 

en los laterales también presentes en algunas pinturas del retablo del Museo de Bellas Artes de Asturias 

(figs. 159 y 160). El rostro del Prefecto, además, es prácticamente idéntico al de José de Arimatea del 

panel del Entierro de Cristo del mismo retablo (fig. 161).

La tabla, no obstante, presenta una superficie de tonalidad mate muy distinta a las del altar de 

Mayorga de Campos. En este sentido, parece haber sufrido cierta intervención que habría modificado su 

aspecto original. Es evidente también el deterioro de varias áreas, especialmente ropajes, y la pérdida de 

su color.

En lo que se refiere al dibujo subyacente, el cual también conocemos gracias a la labor del CAEM, 

coincide igualmente con el Maestro del retablo de Santa Marina. Es moderado, decidido y fino (fig. 

162). Puede percibirse especialmente en el criado que degüella el cordero y las arquitecturas y puertas de 

madera del fondo.

El hecho de estar ante dos obras que tratan la misma leyenda y estar realizadas por artistas que han 

trabajado anteriormente sin duda de manera conjunta, nos parece muy interesante la relación propuesta 

por Post. Como hemos mencionado podría tratarse de un segundo ejemplo de colaboración entre los 

maestros y una evidencia más del vínculo entre ambos. Ciertamente no conocemos la procedencia real 

de la tabla de Munich ni disponemos de documento alguno que pruebe la citada conexión, no obstante, 

creemos acertado plantear dicha hipótesis a la espera de futuros descubrimientos.

Otro de los conjuntos en los que el Maestro de Palanquinos cedió parcialmente su pincel es el 

Retablo de la Virgen (fig. 163) de la antigua Iglesia de Santa María de Arvas de Mayorga de Campos, 

actualmente conservado en una capilla lateral de la Iglesia del Salvador del mismo pueblo. No obstante, 

en este caso no se trata de una colaboración entre maestros sino de una clara participación del taller, pues 

los rasgos estilísticos y compositivos de las tablas son herencia directa de lo pintado por Palanquinos.

Identificada por Post como una obra de la escuela del artista leonés,136 ha sido datada en el año 

1498, gracias a una inscripción presente el banco,137 es decir, en un momento en que el taller ya habría 

desarrollado conjuntos importantes como los de Villalón de Campos o el del pueblo de Palanquinos.

Las formas representadas en el retablo son altamente fieles a la manera de pintar del maestro. 

Los fondos con tracerías mudéjares, las arquitecturas de estilos variados, la disposición de los espacios 

136  Post, op. cit., 1933, pp. 165 y 168. Consta también en: Camón Aznar, op. cit., 1978, p. 589; Urrea 
Fernández - Brasas Egido, op. cit., 1981, p. 65, láms. 116-126; González Santos, op. cit., 1998, p. 
414; Yarza Luaces, op. cit., 2004, p. 425; Franco Mata, op. cit., 2010, p. 313.
137  Hernández Redondo, op. cit., 1991, p. 167.
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exteriores y el desarrollo de su vegetación, el interés por los ropajes ricos, así como la composición de 

numerosas escenas coinciden en gran medida con lo trazado en los conjuntos ya analizados.

En lo que respecta a las figuras, los rasgos faciales tienen igualmente un gran parecido, especialmente 

en aquellas masculinas, las cuales gozan de los mismos pómulos marcados, ojos grandes y una nariz 

delgada. Las femeninas, en cambio, sufren una cierta alteración pues sus caras son algo más redondeadas, 

lucen una coloración más pálida y les falta la actitud introspectiva típica del maestro. El canon anatómico 

de todos los personajes está también modificado; se abandona las formas alargadas de inspiración flamenca 

a favor de unas proporciones algo más reducidas, unos cuerpos más anchos y con una altura menor.

Los nimbos en general siguen la tipología empleada en obras anteriores. Cambian solamente ciertos 

motivos ornamentales y se introduce una nueva manera de representarlos para las figuras que están en 

posición de perfil o tres cuartos. Tienen una forma ovalada y se trasladan en el área exacta de la parte 

posterior de la cabeza, tal y como harán los pintores castellanos del primer renacimiento a inicios del 

siglo XVI. A modo de ejemplo véanse las figuras de la Virgen y San Juan Evangelista en las tablas de la 

Coronación de la Virgen (fig. 164) y La Dormición (fig. 165).

El retablo consta de veinticuatro tablas pintadas al óleo enmarcadas en una arquitectura dorada con 

tracerías góticas y acompañadas por dos esculturas en la calle central. Los tres niveles superiores presentan 

escenas de la vida de la Virgen mientras que el restante, el anterior al banco esculpido con pasajes de la 

pasión, seis parejas de apóstoles.

El ciclo comienza con las tablas referentes a la Expulsión de San Joaquín y Santa Ana del templo, 

la Visión de San Joaquín y el Encuentro en la puerta dorada. Les sigue La Natividad de la Virgen (fig. 

166), muy parecida al Nacimiento del Bautista del retablo de los Santos Juanes de Villalón (fig. 93), la 

Presentación en el templo y los Desposorios de la Virgen.

El segundo nivel presenta La Anunciación y La Visitación (figs. 167 y 168), de esquema también 

idéntico al de Villalón de Campos, así como La Natividad de Cristo (fig. 169), en este caso similar al de la 

tabla de la Catedral de León (fig. 79). Prosigue el ciclo con la Circuncisión, la Epifanía (fig. 170), con una 

disposición horizontal análoga a la de la Granja de San Antolín (fig. 116), y La Purificación.

El tercer y último piso dedicado a las escenas narrativas completa el relato con La Matanza de 

los Inocentes, La Huida a Egipto –de composición pareja al grabado de Schongauer-, La Dormición, La 



83

El arte hispano-flamenco. El Maestro de Palanquinos

Asunción de la Virgen,138 La Coronación de la Virgen,139 la cual dispone de un trono de formas muy 

parecidas al de la Virgen del MNAC (fig. 126), y la Inmaculada Concepción (fig. 171).140

La predela, como es habitual, luce las figuras de más calidad, aquellas en las que el naturalismo y la 

delicadeza es más acentuada. Es, de hecho, el único espacio en el que el Maestro de Palanquinos podría 

haber intervenido, a nuestro parecer, de manera directa y más concretamente en la configuración de 

ciertos rostros.141 Se dispone a los doce apóstoles en parejas y en una representación de medio cuerpo. 

Inicia el grupo San Judas y San Simón, y les sigue San Juan Evangelista y San Andrés (fig. 172), San Jaime 

el Mayor y San Pedro,  San Pablo y San Jaime el Menor, San Bartolomé y San Mateo, y Santo Tomás y San 

Felipe (fig. 173).

El maestro podría haber intervenido en rostros como los de San Juan Evangelista y San Andrés, San 

Mateo o Santo Tomás y San Felipe. El tipo humano del primero coincide, además, con el empleado por el 

mismo personaje en otras tablas de Palanquinos.

138  Dicha escena se cita a propósito del análisis de la Asunción de la Virgen de Pedro Berruguete en el 
catálogo de la exposición “The Artistic Splendor of the Spanish Kingdoms: The Art of Fifteenth Cen-
tury Spain” realizada en Boston el 1996. Véase: Berg Sobré, Judith; Bosch, Lynette M. F.: The Artistic 
Splendor of the Spanish Kingdoms: The Art of Fifteenth Century Spain, Boston, Isabella Stewart Gardner 
Museum, 1996, p. 48, nº 10.
139  Tal y como se ha mencionado, dicha tabla fue expuesta en una de las ediciones de las Edades del  
Hombre: Hernández Redondo, op. cit., 1991, pp. 167-169, nº 101.
140  La presente representación de la Inmaculada tiene elementos ciertamente peculiares. Como bien 
apunta Post, el astro pintado en el abdomen de la Virgen poco tiene de habitual y debe entenderse como 
un símbolo de la mujer del Apocalipsis vestida de Sol. Véase: Post, op. cit., 1933, p. 168; Réau, Louis: 
Iconografía del Arte Cristiano. Iconografía de la Biblia. Nuevo Testamento, t. 1 / vol. 2 (1957), Barcelona, 
Ediciones del Serbal, 1996, p. 86.
141  Hernandez Redondo mantiene la atribución al maestro precisamente por las figuras de la predela: 
Hernández Redondo, op. cit., 1991, p. 167.
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2.5 colAboRAdoRes y cíRculo del mAestRo de pAlAnquinos

Que el Maestro de Palanquinos trabajó junto a otros maestros es evidente como se ha podido 

comprobar en el capítulo anterior. Muestra de ello es el conjunto de la antigua Iglesia de Santa Marina 

de Mayorga de Campos, así como las dos tablas de vínculo no demostrado procedentes de Santa Marina 

del Rey.

Sin embargo, este tipo de asociaciones no es un elemento inédito para la pintura del momento pues, 

como apunta Berg Sobré, hay muestras documentales que evidencian otra manera de trabajar distinta a 

la típica organización de taller con un solo maestro y varios asistentes a su cargo.142

El estudio del retablo de Mayorga de Campos nos ha proporcionado datos, además, que nos obligan 

a pensar en la posibilidad de que dichas colaboraciones se produjeran de manera cercana y coordinadas. 

En este caso, por ejemplo, el método constructivo y la base de preparación coinciden en las escenas de 

ambos maestros. Todo apunta a que la separación de labores no comenzó hasta el dibujo subyacente y se 

desarrollo igualmente teniendo en cuenta ciertas conexiones estilísticas e iconográficas.

Tal y como escribe Hodge, dos artistas como los presentes eran seguramente los patrones de talleres 

pequeños y algo débiles como los que solía haber en la Castilla del momento, diferentes sin duda a los 

del área Mediterránea, y por lo tanto en el caso de querer aceptar grandes empresas precisaban asociarse 

con otro obrador.143

Ejemplos de colaboración como los de Museo de Bellas Artes de Asturias nos permiten también 

clasificar el estatus de los maestros participantes. Realizar las tablas de una calle central, más visible, 

especialmente en retablos de forma absidial, otorgan al pintor una mayor importancia. Por consiguiente, 

el recién denominado Maestro del retablo de Santa Marina por haberse encargado de las calles internas, 

debemos otorgarle un estatus superior al del Maestro de Palanquinos, autor de las calles externas. Dicha 

distinción es, a nuestro parecer, coherente después de haber analizado la destreza de ambos con el pincel. 

Contaban seguramente con un grado de experiencia o recorrido distinto.

La identificación de este colaborador y su taller nos ha permitido asignarle al mismo otras obras 

hasta el momento sin atribución alguna o adscritas al taller de Palanquinos. Una de las que presenta, 

sin duda, los rasgos del nuevo maestro es el San Juan Bautista y el profeta Balaam (fig. 174) de la 

142  Berg Sobré, op. cit., 1989, p. 21.
143  Hodge-Spring-Marchant-Véliz, op. cit., 2000, p. 17.
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Colección Laia-Bosch.144 Fue comprada a la casa de subastas Bonhams el 16 de Mayo de 2006 en San 

Francisco (EUA) con la denominación de escuela española de principios del siglo XV (Lot. nº30030).145

En dicha venta tenía por título San Juan Bautista con el cordero de Cristo y un donante auxiliar; no 

obstante, tal y como hemos mencionado, el segundo personaje representa a Balaam, mago mesopotámico 

al servicio del rey Balak y profeta de la estrella de los reyes de oriente. El tamaño de su figura –igual a la del 

Precursor de Cristo-, la falta de una actitud orante y en especial la aparición de su nombre en la filacteria 

hacen evidente su identificación, así como la imposibilidad de encarnar a un donante.

La unión de los presentes profetas es ciertamente insólita y de hecho desconocemos de la existencia 

de ningún precedente. En las predelas de los retablos castellanos del momento, Balaam suele representarse 

junto a otros profetas del antiguo testamento como Moisés o el Rey David pero nunca con un San 

Juan.146 Dicha asociación respondería a un deseo creativo del pintor o del comitente por simbolizar un 

antes y después, es decir, un Balaam que profetiza la llegada futura del Redentor y un San Juan Bautista 

que representa la venida de Cristo. Se trata, en definitiva, de una composición curiosa y poco habitual 

pero portadora de mucho sentido.

Ambas figuras tienen un tamaño idéntico; gozan, por lo tanto, de una misma consideración. Dirigen 

la mirada hacia su derecha, a lo que pudo ser otra tabla, quizás la central de un retablo como mínimo 

de tres calles. Descansan sobre un suelo embaldosado bicolor similar a los del retablo de Santa Marina y 

delante del típico fondo dorado con lacerías mudéjares presente en el arte de la región.

San Juan está en posición frontal, viste las ropas propias de su iconografía y levanta un dedo índice, 

signo de predicación. Es enmarcado con una filacteria que surge de una de sus manos,147 lugar donde 

descansa un libro de cubierta marrón y el Cordero de Cristo. Balaam, en posición de tres cuartos, luce unas 

ropas más pesantes con ribetes dorados y cuello peloso, así como un sombrero puntiagudo característico 

de la moda del momento. Su figura está también rodeada con una filacteria de diseño muy similar a la 

del profeta que le acompaña.148

Lamentablemente el estado de la tabla no es el mas favorable para su perfecta contemplación, pues 

presenta una superficie muy barrida y una película pictórica poco consolidada. Parece que sufrió alguna 

144  El panel es estudiado monográficamente en el articulo citado: Ballesté Escorihuela-Avinyó Fon-
tanet, op. cit., 2013, pp. 9-18.
145  Bonhams. Recuperado el 16 de Julio de 2012 de: http://www.bonhams.com
146  Los pasajes más conocidos y representados por el arte cristiano en relación con el profeta son el en-
cuentro con el ángel (Núm. 22, 21) y la profecía de la estrella (Núm. 24, 17).
147  Concretamente dice: “Sentencia: ecce agnus Dei, ecce qui tollit percata mundi”.
148  Dice: “Balam: prophecta dixit: in testimonio Christi gloria”. Hay un error ortográfico en la palabra 
“prophecta”, tendría que ser “propheta”.
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quema o exceso de calor ya que buena parte de su epidermis ha perdido la coloración y su textura es rugosa 

y craquelada. Muchas carnaduras, en realidad, se han convertido en tenues e incompletas transparencias.

La atribución al Maestro del retablo de Santa Marina se sustenta principalmente en la forma de 

los ropajes representados, la peculiar anatomía y los rasgos faciales de las figuras, así como en el seguro 

y consistente dibujo subyacente (fig. 175). Elementos concretos como el rostro y el cabello de San Juan 

Bautista, por ejemplo, recuerdan a aquello pintado por el mismo maestro en el personaje de Cristo de las 

tablas del retablo del Museo de Bellas Artes de Asturias (figs. 176-179).149

Tal y como se ha comentado en capítulos anteriores, el modo constructivo de la tabla es también 

coincidente con el del conjunto procedente de Mayorga de Campos.

La fototeca del Arxiu Mas de Barcelona atesora la imagen de una Epifanía (fig. 180) que debe 

adscribirse, sin duda alguna, al maestro que nos ocupa.150 No aparece citada en ningún catálogo pictórico 

o publicación y según las anotaciones del mismo archivo se conserva en una desconocida colección 

particular madrileña.

Por lo que puede apreciarse en la lámina, presenta un deficiente estado de conservación. Las pérdidas 

son importantes y han sido sustituidas por un dibujo de carácter ilusionista que busca reproducir la 

composición original. No obstante dicha restauración, la escena es reconocible y el estilo analizable.

Se trata de una Epifanía representada en un establo de paredes de piedra y techumbre semiderruida. 

A la izquierda de la tabla, la Virgen tiene el Niño en su regazo, quien la mira como pidiéndole aprobación 

para recoger el presente otorgado por el rey Melchor. En un plano posterior San José tiene la testa 

ligeramente inclinada y mira al pequeño en actitud humilde. Con una mano sujeta el bastón y con la 

otra supuestamente bendeciría la escena que contempla. En el centro se dispone al rey Melchor, aunque 

prácticamente desaparecido, y a la derecha Gaspar y Baltasar con un presente en las manos. Todos visten 

ropas brocadas con pliegues marcados, así como tocas, nimbos y coronas. A través de un arco de medio 

punto se divisa un paisaje de anchas llanuras, árboles desperdigados y varios pajes a caballo. A grandes 

rasgos la composición recuerda a la Adoración de los Magos (fig. 181) de un seguidor de Hans Memling, 

actualmente conservada en el convento de las Clarisas de Medina del Pomar (Burgos).

Obviando el dibujo ilusionista de las zonas con pérdidas de pintura, constan varios elementos que 

respaldan la atribución al Maestro del retablo de Santa Marina. De entre todos, el más identificable es el 

modo de representar a los rostros de las figuras, con la nariz perfilada, los labios pequeños y carnosos, el 

mentón pronunciado y una actitud expresiva o caricaturesca. Algunos en concreto, de hecho, recuerdan 

149  El dibujo subyacente de la figura de San Juan Bautista es delicado y coincide también en estilo con el 
de las tablas de Santa Marina.
150  IAAH [s/n] (Tomo nº 56). Colección particular, Madrid. Escuela castellana, s. XV.
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a ciertos personajes del retablo del Museo de Bellas Artes de Asturias. El tipo humano de San José, por 

ejemplo, es muy parecido al de uno de los verdugos de la Segunda flagelación de Santa Marina (fig. 139), 

y el del rey Baltasar al de Nicodemo de la tabla de la Piedad (fig. 147). Por su parte, la Virgen luce unos 

párpados muy similares a los del personaje de Cristo en todas las tablas de la pasión.

El paisaje secundario en general, y la forma de los árboles y los pequeños personajes a caballo en 

concreto, evocan, sin duda, las panorámicas de la Crucifixión o el Entierro de Cristo también del mismo 

retablo.

Aún sin dejar como referente al conjunto del Museo de Bellas Artes de Asturias, atribuimos al nuevo 

pintor identificado, colaborador del Maestro de Palanquinos, un panel con San Pablo y San Andrés 

(fig. 182) conservado en el Museo de Bellas Artes de Bilbao y catalogado por la misma institución como 

anónimo castellano de principios del siglo XVI.151 Post lo atribuye con dudas a Antonio Contreras, autor 

del Retablo de San Marcos y Santa Caterina de la Catedral de Sigüenza y del altar de la Piedad con Santos 

del Metropolitan Museum of Art.152 Más recientemente, Sam Hodge se alinea con nuestra propuesta y 

acude al inédito pintor a propósito de la similitud en la técnica y los patrones de los nimbos visibles en 

las tablas de las calles internas.153

En lo que respecta a la procedencia, teniendo en cuenta sus características matéricas y estilísticas, así 

como lo descrito por Gómez Moreno en el Catálogo monumental de España,154 planteamos como posible 

151  Según la ficha del museo fue comprada en 1916 a un tal Pablo Salazar de Victoria-Gasteiz. En este 
documento consta también la nota: “En opinión de Alfonso E. Pérez Sánchez, en visita efectuada al 
Museo el día 08/07/1999, se trata de una obra realizada por un discípulo de Berruguete, tal vez el MAE-
STRO DE PALANQUINOS, pero este aspecto está sin precisar.”
152  Post, op. cit., 1933, pp. 462-463. Post en 1947 rectifica y lo adscribe al Maestro de Astorga igual-
mente con dudas: Post, op. cit., 1947, p. 563. Dos catálogos del museo hacen constar dicha autoría: 
Lasterra, Crisanto de: Museo de Bellas Artes de Bilbao. Catálogo descriptivo. Sección de Arte Antiguo, Bil-
bao, 1969, nº 12, p. 7; Bengoechea, Javier de: Museo de Bellas Artes de Bilbao, Bilbao, Caja de Ahorros 
Vizcaína, 1978, p. 85. Otros catálogos y estudios, en cambio, la mantienen como anónima: Plasencia, 
Antonio: Catálogo de las obras de pintura y escultura del Museo de Bellas Artes de Bilbao, Bilbao, Imprenta 
provincial, 1932, p. 36; Galilela Antón, Ana María: Catalogación y estudio de los fondos de Pintura Es-
pañola del Museo de Bellas Artes de Bilbao del siglo XIII al XVIII (de 1270 a 1700) (Tesis doctoral), Tomo 
I, Zaragoza, Universidad de Zaragoza, Facultad de Filosofía y Letras, Departamento de Historia del Arte, 
1993, pp. 446-450; Galilela Antón, Ana María: Catalogación y estudio de los fondos de Pintura Española 
del Museo de Bellas Artes de Bilbao del siglo XIII al XVIII (de 1270 a 1700) (Tesis doctoral), Tomo IV, Zara-
goza, Universidad de Zaragoza, Facultad de Filosofía y Letras, Departamento de Historia del Arte, 1993, 
p. 247-249, fig. 168, 168a y 168b; Galilela Antón, Ana: “La colección de Pintura Española anterior 
a 1700 en el Museo de Bellas Artes de Bilbao”, Urtekaria - Anuario 1994, Bilbao, Museo de Bellas Artes 
de Bilbao, 1995, pp. 11, 26 y 40.
153  Hodge-Spring-Marchant-Véliz, op. cit., 2000, p. 19.
154  Gómez Moreno, op. cit., 1925-1926, p. 368.
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origen la Iglesia Parroquial de Arenillas de Valderaduey. En concreto, el estudioso apunta que por aquel 

entonces el templo custodiaba una “tabla suelta, de 63 por 74 centímetros, que estuvo en el banco de 

un retablo, figurando a los santos Pablos y Andrés hasta medio cuerpo, sobre fondos de oro imitando 

brocados, nimbos con sus nombres y cintas en torno de las cabezas con frases del Evangelio; está pintada 

al temple; [...] Fines del siglo XV.” Actualmente no consta ninguna obra de estas características en dicha 

parroquia, por consiguiente y de acuerdo con la localización geográfica –una localidad cercana a Mayorga 

de Campos-, la hipótesis debe ser considerada a nuestro parecer. Es cierto que las medidas difieren por un 

estrecho margen con las registradas en la actualidad, concretamente entre uno y dos centímetros tanto en 

anchura como en altura; no obstante, los elementos de la composición son todos citados con exactitud. 

La diferencia de centímetros podría ser fruto de una modificación en el panel; en los laterales del mismo, 

en realidad, parece haberse eliminado algún motivo decorativo como las columnas de las tablas del retablo 

de Santa Marina. En cuanto a la altura, el pretil podría haber sido cortado, pues ninguno de los analizados 

tiene tan poca superficie representada.

En todo caso, el estilo es sin duda obra del Maestro del retablo de Santa Marina. Ambos santos, 

pues, se sitúan en el espacio de forma idéntica a lo visto en el conjunto que le otorga el apelativo, con 

un fondo brocado, filacterias en la parte superior y un pretil en primer término. Una anatomía de canon 

alargado, el típico flequillo de las figuras masculinas o el pliegue de las ropas son rasgos también atribuibles 

al mismo pintor. La figura de San Andrés, además, tiene un tipo humano y un atributo parecidos al del 

mismo personaje del retablo del Museo de Bellas Artes de Asturias.

A pesar de las citadas coincidencias cabe señalar igualmente ciertas desemejanzas provocadas 

probablemente por la participación del taller. El fondo dorado, por ejemplo, a parte de las típicas 

incisiones fue decorado con pintura negra como en los brocados de los vestidos. Asimismo, tal y como 

sucedía en el Juicio de Santa Marina, el acabado final luce un aspecto mate diferente a las demás tablas del 

maestro, quizás por un uso distinto de los materiales.

Existe otra obra de atribución casi segura al mismo maestro que no ha podido ser localizada como la 

Epifanía citada recientemente. Se trata de una Crucifixión (fig. 183), conservada según la historiografía 

en la colección particular barcelonesa del señor D. J. Graells Pinós.
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Aparece reproducida por primera vez en 1945 en el libro del Rdo. Dr. Manuel Trens, conservador 

del Museo Diocesano de Barcelona, con la denominación de obra hispano-flamenca.155 Cinco años 

después el estudioso norteamericano Chandler Post la adscribe al taller del Maestro de Palanquinos.156 

La tabla dispone a Cristo en el centro de la composición, clavado a dos listones de madera regulares, 

la testa caída hacia la derecha y los ojos cerrados. Su rostro luce una fuerte sombra a los costados y la 

consiguiente acentuación de los pómulos. El cuerpo largo y bastante blando, sangra por la herida del 

pecho y el paño blanco que le cubre se eleva por la parte posterior. A sus pies se disponen la Virgen, San 

Juan, María Magdalena, y tres damas más. La Virgen está a la izquierda de la cruz, arrodillada y con las 

manos unidas. Viste un gran ropaje del cual se adivinan algunos pliegues por la parte frontal y el manto 

que le cubre la cabeza. San Juan a su lado, también de rodillas en el suelo, tiene un rostro muy juvenil, 

compungido y un tanto afeminado. Al otro lado de la cruz, en una altura inferior, María Magdalena se 

agarra a la madera. Luce un vestido brocado y una tira a la cabeza enroscada a la manera de un turbante, 

similar a las que llevan las figuras femeninas del Juicio de Santa Marina (figs. 158). Las demás damas 

están en actitud triste y con un atuendo similar. El espacio del fondo está decorado con un gran paisaje 

de vegetación no muy abundante, dos caminos con pequeños caballeros y la ciudad de Jerusalén.

Dicha composición es muy coincidente a la tabla del mismo tema del retablo de Santa Marina del 

Museo de Bellas Artes de Asturias. Post, de hecho, ya la relacionó con el ciclo de la pasión de semejante 

altar por la similitud de paisajes y la ausencia de dorado. Vio en la tabla, además, elementos profetizantes 

del que sería, en su opinión, su sucesor en la región, el denominado Maestro de Astorga.157 Ciertamente 

algunas figuras, especialmente las femeninas, han abandonado algo del caricaturismo habitual del pintor 

y presentan un aire más delicado, cercano al futuro lenguaje del primer renacimiento. Otros elementos, 

en cambio, como la figura de Cristo denotan claramente la herencia hispano-flamenca y la paternidad del 

panel. El rostro del crucificado, así como los brazos, el torso y los pies, por ejemplo, son obra sin duda del 

Maestro del retablo de Santa Marina; sus características, en realidad, coinciden con aquello pintado en el 

conjunto que le otorga la denominación. El tipo de cruz, la unión de sus brazos con el listón central y el 

cartel de “INRI” son igualmente idénticos a los presentes en dicho altar.

155  Trens, Manuel: El Arte en la pasión de Nuestro Señor: siglos XIII al XVIII, Barcelona, 1945, p. 36, nº 
47. En el Arxiu Mas se reporoduce e indica que anteriormente se conservaba en la Colegiata de Santa 
María de Calatayud: IAAH Junta Museos 2166 (Tomo 17). Colección José Graells, Barcelona. Escuela 
Castellana, s. XVI.
156  Post, op. cit., 1950, p. 335. 
157  Ídem.
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Otra Crucifixión (fig. 184) atribuible al ya conocido colaborador del Maestro de Palanquinos, se 

reproduce también en el Arxiu Mas de Barcelona sin constar el lugar actual de conservación.158 En este 

caso la composición no goza de la amplitud de la anterior, pues las figuras ocupan prácticamente todo el 

espacio de la tabla dejando un protagonismo limitado al paisaje.

Cristo clavado en la cruz se sitúa en el centro de la escena. La Virgen y San Juan, dispuestos a cada 

uno de los costados, miran el cuerpo sin vida del Señor y visten ropas brocadas. En el fondo se adivina un 

paisaje con árboles dispersos y un cielo dorado embellecido con los típicos patrones geométricos.

Precisamente dicho paisaje parece haber sido intervenido en alguna restauración ya que tanto a los 

pies de la cruz como en los planos posteriores el color es liso y las formas extremadamente simples.

En lo que respecta a los rostros, dada su expresividad son fácilmente atribuibles al pintor, 

especialmente el de la figura de Cristo, muy similar a lo representado en otras pinturas del mismo tema. 

La anatomía de los personajes, en cambio, no sigue la típicas formas alargadas vistas con anterioridad. 

Dicho elemento junto a la citada aglomeración de las partes podría ser indicativo de una cronología 

anterior a la Crucifixión recientemente estudiada y por lo tanto, de una proximidad al lenguaje del tardo-

gótico.

Aún sin abandonar el mismo maestro, cabe citar un Descendimiento (fig. 185) conservado en 

el Museo de Bellas Artes de Bilbao que entró en la institución en 1927 como legado del coleccionista 

bilbaíno Laureano de Jado y con la atribución de Pedro de Córdoba. Anteriormente Bertaux lo había 

asignado al artista andaluz Juan Sánchez de San Román en su investigación Histoire de l’Art, opinión que 

fue apoyada a lo largo de todo el siglo XX por otros estudiosos como Post o Bengoechea, basándose en 

las similitudes con la Crucifixión de Santiago, obra custodiada en la catedral de Sevilla (fig. 186).159 Más 

158  IAAH [s/n] (Tomo 58). Escuela castellana S. XV.
159  Bertaux, Émile: Historie de L’art (dirigida por André Michel), v. IV, 2ª parte, París, 1911, p. 899; 
Post, Chandler Rathfon: A History of Spanish Painting. The Hispano-flemish style in Andalusia. v. V, New 
York, Kraus Reprint, 1934 (Reimpr. 1970), pp. 18-20; Bengoechea, op. cit., 1978, p. 75. Otros estudios 
que han mantenido la misma atribución son: Gaya Nuño, Juan Antonio: Historia y Guía de los Museos 
de España, Madrid, Espasa Calpe, 1955, p. 159; Valverde Madrid, José: “La pintura sevillana en la pri-
mera mitad del siglo XVI”, Archivo Hispanalense, 1956, nº 76, p. 125; Lasterra, Crisanto de: Museo de 
Bellas Artes de Bilbao, Madrid, Aguilar, 1967, pp. 64-65; Lasterra, Crisanto de: Museo de Bellas Artes de 
Bilbao. Catálogo descriptivo. Sección de Arte Antiguo, 1969, pp. 102-103, nº 218; Valdivieso González, 
Enrique: Historia de la Pintura Sevillana. Siglos XIII al XX, Sevilla, Ediciones Guadalquivir, S. L., 1986, 
pp. 37-41; Valdivieso González, Enrique: La Pintura Sevillana de los Siglos de Oro, Sevilla, Ministerio 
de Cultura, 1991, p. 158; Laguna Paúl, Teresa: “Las artes del color”, en Sureda Pons, Joan (coord.): 
La España Gótica, v. 11, Madrid, Ediciones Encuentro, S. A., 1992, p. 92. Camón Aznar la aleja de di-
cho artista en beneficio de la escuela de Córdoba: Camón Aznar, op. cit., 1978, p. 652. El primero en 
estudiarla, Antonio Plasencia, la vinculó a Pedro de Córdova: Plasencia, op. cit., 1932, nº 185, p. 48.
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recientemente, la doctora Ana María Galilea por la falta de concordancia de ciertos elementos estilísticos 

ha adscrito la tabla a un maestro anónimo de la escuela sevillana de alrededor de 1478-1484 del estilo de 

Juan Sánchez de San Román.160

El panel figura a José de Arimatea y Nicodemo, ambos con su respectiva escalera, bajando a Cristo 

de la cruz. A la derecha de la composición San Juan sujeta a la Virgen y es acompañado por María 

Magdalena y un grupo de santas compungidas. En el fondo se sitúa la ciudad de Jerusalén y un cielo que 

es interrumpido en la parte más alta por el típico dorado con ornamentación.

A nuestro parecer son varios los elementos que nos permiten no atribuir la obra al citado pintor 

andaluz ni a la escuela sevillana sino al estilo del Maestro del retablo de Santa Marina. Un paisaje llano, 

la tipología de ciudad representada, las ropas brocadas y tocados exóticos, las facciones marcadas de los 

personajes o los nimbos decorados a base de incisiones coinciden de manera más clara con el artista de 

origen castellano que con Juan Sánchez de San Román, pintor con cierta influencia del quattrocento 

italiano.161

Lamentablemente la superficie pictórica presenta ciertas alteraciones, muy evidentes en los rostros de 

las figuras, resultado quizás de un exceso de calor y una posterior restauración; hecho que nos imposibilita 

asegurar la mano del maestro o bien la posible participación de su taller.

Con todas las obras citadas en el presente y anterior apartado es evidente la importancia del nuevo 

Maestro del retablo de Santa Marina. Se le debe otorgar al mismo, pues, una relevancia pareja a la de su 

colaborador el Maestro de Palanquinos. Ambos habrían poseído un taller con una actividad considerable 

y que habría generado cierta huella en el territorio. Muestra de ello son algunos pintores de la región que 

siguieron sus estilemas y tradiciones.

En el Museo de los Caminos de Astorga, por ejemplo, se custodian tres tablas que aunque gozan 

de un estado de conservación muy deteriorado se perciben en éstas formas herederas del arte leonés 

desarrollado por ambos maestros. Se trata de una Anunciación, un Nacimiento y una Presentación de 

la Virgen (figs. 187-189) procedentes de Paladinos del Valle, localidad situada al sur de Astorga y León.

160  Galilela Antón, op. cit., 1993, t. I, pp. 313-317; Galilela Antón, op. cit., 1993, t. IV, p. 172, fig. 
106; Galilela Antón, op. cit., 1995, pp. 14, 37 y 40; Galilela Antón, Ana: La Pintura Gótica Española 
en el Museo de Bellas Artes de Bilbao. Catálogo, Bilbao, Museo de Bellas Artes de Bilbao, S. A., 1995, pp. 
212-215.
161  Gestoso y Pérez, Juan: «Juan Sánchez. Pintor sevillano desconocido», Boletín de la Sociedad Española 
de Excursiones, XVII, Madrid, 1909, pp. 9-16; Serrera, Juan Manuel: “Un Cristo varón de dolores de 
Juan Sánchez de San Román, Juan Sánchez II, en el Prado”, Boletín del Museo del Prado, 1987, nº 23, pp. 
75-84; Posada Kubissa, Teresa: Últimas adquisiciones (1982-1995) (Catálogo de exposición), Madrid, 
Museo del Prado, 1995, n.º 4.
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Las tres escenas compositivamente hablando desprenden cierta estela de Palanquinos, en especial 

aquella del Nacimiento; no obstante, en cuanto estilo se refiere, parecen ser todas ellas más deudoras de su 

colaborador. Fijémonos principalmente en la tabla de la Presentación de la Virgen, así como en elementos 

concretos de la misma como los escorzos de las figuras situadas en primer término o la representación de 

María.

Centrándonos exclusivamente en el Maestro de Palanquinos, tal y como se ha visto en el Retablo de 

la Virgen de Mayorga de Campos, el artista contó con una estela de discípulos y seguidores influenciados 

por su forma de pintar. De entre todos los conocidos, el más fiel de todos ellos, además del autor del 

citado altar, fue el denominado Maestro de Valdescorriel, del cual se conserva un conjunto completo 

en la localidad del mismo nombre. Dicho apelativo fue otorgado por el estudioso Jesús Cuesta, quien 

configuró su personalidad y lo sitúo al entorno de Benavente, en el nordeste de la provincia de Zamora.162

El Retablo de la Pasión (figs. 190-192) de Valdescorriel consta de diecisiete tablas restauradas 

recientemente y enmarcadas en una arquitectura moderna. Gracias a una imagen del Arxiu Mas sabemos 

además que fueron reorganizadas después de dicha intervención (fig. 193).163 En el nivel inferior se 

representa El Bautismo de Cristo, La entrada a Jerusalén, La Santa Cena, La Traición de Cristo –de 

estructura muy similar a una obra del Maestro de Budapest (figs. 194 y 195), así como a una estampa 

anónima alemana (fig. 196)-, y La Flagelación. En el siguiente consta La Crucifixión, El Descendimiento, 

La Resurrección y La Aparición a los Apóstoles, mientras que en el superior La Pentecostes y El Juicio Final. 

El banco dispone tres Reyes de Israel y tres Profetas.

Un análisis exhaustivo de todas estas escenas revela similitudes evidentes en cuanto a composición 

y estilo se refiere con el Maestro de Palanquinos. Los paisajes con una línea del horizonte muy elevada y 

los cielos dorados que los completan son, entre otros elementos, herencia directa del maestro, así como 

los rostros angulosos y el amontonamiento de ciertas figuras. Tablas concretas como El Bautismo de 

Cristo (fig. 197) son muy parejas a lo pintado por Palanquinos en conjuntos como el Retablo de los Santos 

Juanes de Villalón de Campos. Los reyes y profetas del banco (figs. 198-200) lucen también un esquema 

idéntico a la predela del mismo retablo y el altar de Santa Marina del Museo de Bellas Artes de Asturias. 

Están delante de un fondo dorado y detrás de un pretil, con su atributo y una filacteria.

162  Cuesta Salado, Jesús: “Pintores hispano-flamencos en el nordeste de la provincia de Zamora”, BSAA 
arte, Valladolid, Universidad de Valladolid, 2010, nº 76, pp. 33-56. Cuesta plantea con muchas dudas 
si podría tratarse del pintor documentado Cornelis de Holanda, el cual trabajó en la región en una fecha 
similar. El retablo se cita también en: Heras Hernández, David de las: Catálogo artístico-monumental y 
arqueológico de la diócesis de Zamora, Zamora, 1973, p. 176, lám. 923.
163  IAAH [s/n] (Tomo 52). Escuela Palentina, (Círculo del Maestro de Palanquinos), s. XV.
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Lógicamente tiene muchas similitudes con el Retablo de la Virgen de Mayorga de Campos en el 

que participó el taller del maestro leonés. En relación al mismo, Cuesta va más allá y propone que dicha 

participación hubiera ido a cargo del Maestro de Valdescorriel. A nuestro parecer, no hay suficientes 

elementos que nos permitan aprobar este vínculo, pues como apuntó el mismo estudioso “este peculiar 

estilo hispano-flamenco se extendió por los alrededores de Benavente y otras zonas de su influencia, como 

si de una misma escuela se tratase”.164

Cuesta atribuye al mismo maestro, en nuestra opinión algo atrevidamente por sus modificaciones 

y repintes, la pintura mural del Bautismo de Cristo (fig. 201) del ábside central de la iglesia de San Juan 

del Mercado de Benavente, fechada por Elena Hidalgo entre 1506 y 1512 a propósito de un escudo que 

le acompaña.165 Es una pintura con paisaje abierto y un cielo azul más propios de inicios de siglo.

Además del Bautismo benaventano creemos oportuno otorgarle al Maestro de Valdescorriel dos 

tablas más, anteriormente relacionadas entre sí y atribuidas por Post al Maestro de Palanquinos. La 

primera de ellas figura al Rey Ezequías (fig. 202) en un marco homogéneo y un estilo similar al de 

las tablas del Retablo de la Pasión recientemente analizado. Actualmente está custodiada en el Carnegie 

Museum of Art de Pittsburg como obra de un artista anónimo español. Llegó al mismo gracias a la 

donación del señor y la señora Charles J. Rosenbloom quienes seguramente la compraron en la subasta 

realizada en 1947 en la Parke Bernet Galleries de Nueva York.166 Tal y como apunta Post, antes de su 

traslado en América estuvo en la Galerie Kleinberger and Co. de París con el título de “Profeta Isaías”. 167

El otro panel presenta La traición de Cristo (fig. 203), según Post inicialmente conservada en la 

Colección Manzi de París, después transferida a la Colección del Sr. Charles S. Wakefield-Mori de Monte 

Carlo.168 La composición es casi análoga a la vista en la tabla del mismo tema del retablo de Valdescorriel, 

tanto en la escena del arresto como en la de la oración en el huerto o el paisaje montañoso del fondo. La 

164  Cuesta Salado, op. cit., 2010, p. 49.
165  Hidalgo Muñoz, Elena: “La representación del Castillo de Benavente en las pinturas de San Juan 
del Mercado”, Brigecio, Revista de Estudios de Benavente y sus tierras, 2000, nº 10, pp. 19-25. Sobre la 
misma pintura véase también: Ibíd.: La iglesia de San Juan del Mercado de Benavente, Benavente, Centro 
de Estudios Benaventanos “Ledo del Pozo”, 1997, pp. 90-94.
166  Parke Bernet Galleries, nº4. Sale nº 830, Jan, 23-25, 1947, Cat. nº 239, p. 69. En dicha subasta la obra 
fue acompañada de un documento de autentificación firmado por el profesor August Mayer con fecha 
de 17 de Octubre de 1935.
167  Post, op. cit. 1938, pp. 843 y 845. El estudioso interpreta el personaje representado como Isaías por 
la inscripción del parapeto inferior, en el cual afirma leer “El es Isiais Rei”. La obra es citada también en: 
Gaya Nuño, op. cit., 1858, p. 263; Santoja Gómez-Agero, op. cit., 2004, p. 82; Franco Mata, op. cit., 
2010, p. 320; Franco Mata, op. cit., 2011, p. 131.
168  Post, op. cit., 1933, p. 468; Post, op. cit., 1953, p. 411. En el volumen publicado en el 1933 no le 
otorga atribución y se limita a vincularla a una Asunción hispano-flamenca conservada en el Prado.
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anatomía de los personajes, los tipos humanos, así como los vestidos y las armaduras son obra del pintor 

en cuestión.

Otro conjunto que podría tener relación con el Maestro de Valdescorriel es el retablo dedicado a 

Santa Lucía de procedencia desconocida y el cual de acuerdo con lo escrito por Post está custodiado en 

la Colección Eymonaud de París. Si nos fijamos en la escena ilustrada (fig. 204) en su enciclopedia de 

arte español se perciben varios motivos cercanos al estilo del citado maestro zamorano. Algunas figuras 

femeninas del retablo que le otorga el apelativo tienen unos rasgos similares a las reproducidas en el 

presente panel. Véanse, por ejemplo, la forma de los rostros y las extremidades. Post en el análisis de la 

tabla la adscribe también al círculo de Palanquinos, aunque al pintor que habría colaborado en el Retablo 

de la Virgen de Mayorga de Campos.169

Según Cuesta en el altar de Valdescorriel habría intervenido un segundo artista, concretamente en 

las tablas de La Flagelación, La Última cena y La Pentecostés, a modo de discípulo o colaborador.170 Se trata 

del igualmente anónimo Maestro de Villafáfila, sin duda también heredero del lenguaje de Palanquinos.

El nombre del pintor fue propuesto por de la Granja Alonso a propósito de unas tablas provenientes 

de la Iglesia de Santa María de Villafáfila, en Zamora,171 actualmente atesoradas en el Museo de la Catedral 

de Astorga. Del cuerpo superior del retablo se conservan las escenas de San Antonio repartiendo limosna 

(fig. 205), Las tentaciones (fig. 206), la Tortura y apaleamiento por demonios (fig. 207)172 y el Entierro (fig. 

208), mientras que de la predela el Llanto sobre Cristo muerto (fig. 209) –de composición similar a la tabla 

del mismo tema de la Catedral de León- (fig. 270), San Francisco recibiendo los estigmas (fig. 210) –que 

habría emulado un grabado de Dürer al menos en lo que a la representación del santo se refiere (fig. 211), 

San Antonio con un donante (fig. 212), San Pedro de Verona (fig. 213) y Santo Domingo con una donante 

(fig. 214).173

169  Post, op. cit., 1935, pp. 626 y 628. Se menciona también en: Gaya Nuño, op. cit., 1958, p. 263.
170  Cuesta Salado, op. cit., 2010, p. 43 y ss.
171  Granja Alonso, Manuel de la, “El carácter dramático y caricaturesco en la pintura hispano-flamen-
ca (siglos XV-XVI): Las tentaciones de San Antonio Abad del Maestro de Villafáfila en el Museo de la 
Catedral de Astorga”, Astórica. Revista de estudios, documentación y divulgación de temas astorganos, Año 
XVIII, 2001, nº 20, pp. 205-222.
172  Dicha tabla fue expuesta en Las Edades del Hombre realizada en Valladolid el año 1988: Rovira 
Blanco, José Javier: “Anónimo, Las tentaciones de San Antonio”, en Martín González, Juan José: Las 
Edades del Hombre. El arte en la Iglesia de Castilla y León (Catálogo de exposición), Salamanca, Europa 
Artes Gráficas, 1988, p. 213, nº118. El título es erróneo y la autoría anónima.
173  Son citadas por: Gómez Moreno, Manuel: Catálogo Monumental de España. Provincia de Zamora, 
Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes, 1927, p. 316 (Ve en ellas algo del Maestro de Ávila); 
Post, op. cit., 1933, p. 154; Velado Graña, Bernardo: La Catedral de Astorga y su Museo. Guía, Astorga, 
1983, pp. 225-226 y 232-233.
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Cuesta atribuye al mismo maestro cuatro paneles del antiguo altar dedicado a San Félix de la 

desaparecida Iglesia Parroquial de Villalobos, localidad por aquel entonces perteneciente a la diócesis de 

León.174 Según Gómez Moreno y Post el retablo habría estado formado por veintidós tablas pintadas en el 

siglo XV que representaban profetas, santos, obispos y escenas de la vida del santo titular, la gran mayoría 

de ellas realizadas por el denominado Maestro de Villalobos, artista de lenguaje gótico-internacional.175 

El resto de las tablas, de seguro cuatro, fueron llevadas a cabo por el Maestro de Villafáfila.176 Tres de ellas 

estuvieron en la colección de la Duquesa de Parcent como bien puede verse en el catálogo publicado por 

la Real Academia de San Fernando en 1911.177 Concretamente se trata de San Félix repartiendo toda su 

hacienda entre los pobres (fig. 215), San Félix arrestado y conducido al suplicio (fig. 216) y el Martirio de 

San Félix arrastrado de dos caballos (fig. 217). La cuarta tabla figuraba el Entierro de San Félix. Hoy en 

día todas ellas están en paradero desconocido y tan solo disponemos de las ilustraciones de los citados 

inventarios. 178

En lo que a estilo se refiere, Gómez Moreno describe a las figuras de Villafáfila, en concreto al 

hablar de los personajes de la predela, como “inocentes en su composición, duras y sombrías de tono, 

sin ambiente ni arreglada perspectiva, rostros feos y de expresión torpe y grotesca”.179 Su personalidad es 

ciertamente algo tosca y carente de movilidad; no obstante es al mismo tiempo detallista en los brocados, 

los paisajes y los cielos dorados con incisiones; motivos, sin duda, herencia del Maestro de Palanquinos.

Ya sea en las tablas de San Antonio como en las de San Félix vemos además otros rasgos del maestro 

leonés como los patios interiores, los suelos dameros bicolor, las arquitecturas sólidas de lenguaje medieval 

o la tipología de suelo terroso con vegetación dispersa. Algunos elementos concretos como el sepulcro de 

San Antonio o los torreones de paramento gris son parejos a los representados en los retablos de Villalón 

de Campos y Mayorga de Campos.

El Maestro de Villafáfila presenta igualmente desemejanzas con Palanquinos, huella de su propia 

personalidad, tales como la tendencia a la macrocefalia y el achatamiento del canon anatómico de las 

174  Cuesta Salado, op. cit., 2010, p. 35.
175  Gómez Moreno, op. cit., 1927, pp. 303 y 304 (Al segundo pintor lo define como discípulo de Fer-
nando Gallego); Post, op. cit., 1938, pp. 829-839; Post, op. cit., 1941, pp. 683-685.
176  Post las define también como deudoras de Fernando Gallego y las vincula concretamente con Juan 
Flamenco: Post, op. cit., 1930, p. 287; Post, op. cit., 1933, p. 242; Post, op. cit., 1934, p. 321.
177  Tormo, Elías: Catálogo de las tablas de los primitivos españoles de la colección de la Excma. Señora Doña 
Trinidad Scholtz-Hermensdorff, Viuda de Iturbe, Exposición en la Real Academia de San Fernando, Mayo de 
1911, Madrid, Imprenta Artística de José Blass y Cía., 1911, pp. 11 y 12, lám. 18-20.
178  De acuerdo con informaciones publicadas en subastas actuales de obras de la colección, se conoce 
que alrededor de los años setenta varias tablas pertenecientes a la familia de la duquesa fueron vendidas.
179  Gómez Moreno, op. cit., 1927, p. 316.
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figuras. Asimismo en los santos de la predela del Museo de la Catedral de Astorga se dispone en el fondo 

de su composición brocados a la manera de tapiz, motivo común en algunos artistas hispano-flamencos 

castellanos pero nada habitual en el taller del maestro de leonés. Cuesta añade también como firma del 

pintor “las hierbas que nacen bajo las piedras y los lazos [...] que sujetan las capas de los personajes”.180

El maestro zamorano sería como apunta Cuesta un artista joven que habría trabajado en la comarca 

y a nuestro parecer en una cronología algo posterior a Palanquinos, pues así nos lo indica el abandono de 

ciertos elementos como los cielos dorados en las tablas de Villalobos. Una muestra de este lenguaje más 

cercano al primer Renacimiento es un tercer conjunto atribuido al pintor conservado en la citada Iglesia 

de San Juan del Mercado de Benavente,181 localidad que por aquel entonces gozó de un florecimiento 

artístico gracias al patrocinio del Conde Alonso Pimentel.182 Se trata de una tabla con la representación 

de la Piedad (fig. 218), 183 copia compositiva e influenciada estilísticamente por la pintura mural de la 

Iglesia Santa María del Azogue del mismo municipio (fig. 219).184

A nuestro parecer, cabría otorgarle al mismo maestro un díptico de origen español conservado en 

el Musée de Beaux Arts de Ghent el cual no dispone de atribución alguna. Cuenta con una Piedad y 

una Resurrección (fig. 220) de composición vertical; la segunda de ellas ciertamente pareja a la escena 

de análogo tema del retablo de Valdescorriel. Es también herencia de lo pintado por Palanquinos y de 

manera indirecta, por consiguiente, del grabado de la Resurrección de Schongauer. De este último, de 

hecho, imita de forma casi idéntica el escudo ubicado en la parte inferior derecha.

La Piedad dispone a las figuras de manera frontal agrupadas alrededor de Cristo, bajo la cruz y 

delante de un paisaje abierto con la ciudad de Jerusalén. Dicho amontonamiento, junto a otros motivos 

como los ropajes brocados de cayente rígido, la macrocefalia de las figuras, la libertad anatómica de las 

180  Cuesta Salado, op. cit., 2010, p. 38.
181  Hidalgo Muñoz, op. cit., 1997, pp. 90-99; Ibíd.: op. cit., 2000, pp. 19-25. Definen el momento en 
que se realizaron las pinturas de la iglesia.
182  Cuesta Salado, op. cit., 2010, p. 39.
183  Antes de Cuesta había sido estudiada por: Heras Hernández, David de las: op. cit., 1973, p. 31, 
lám. 115; Samaniego Hidalgo, Santiago: “Llanto sobre Cristo muerto”, en Rivera de las Heras, José 
Ángel (coord.): Santo Entierro en Zamora (Catálogo de exposición),  Zamora, 1994, pp. 38-39; Navarro 
Talegón, José: “Pintura de la Piedad”, en González Rodríguez, Rafael; et. al.: “Mas vale volando”. Por 
el condado de Benavente (Catálogo de exposición), Benavente, 1998, p. 46; Hidalgo Muñoz, op. cit., 
1997, pp. 104 y 105.
184  Sobre este dibujo véase: Hidalgo Muñoz, Elena: La iglesia de Santa María del Azogue de Benavente, 
Benavente, Centro de Estudios Benaventanos “Ledo del Pozo”, 1995, pp. 56 y 68-73; Grau Lobo, Luís: 
Pinturas murales de la Edad Media en la provincia de Zamora, Zamora, 2001, p. 69; Fiz Fuertes, Irune: 
Lorenzo de Ávila, Juan de Borgoña II y su escuela. La recepción del Renacimiento en tierras de Zamora y León, 
C.E.B. “Ledo del Pozo”, Benavente, 2003, p. 162.
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extremidades o el perfilamiento de los contornos recuerda a lo pintado por el mismo maestro en el Llanto 

sobre Cristo muerto (fig. 209) del museo de Astorga. Coinciden también elementos más concretos tales 

como los cinturones de los vestidos femeninos o los finos cordones que unen las aperturas de los pellotes.

Las figuras de la Resurreción, en cambio, y especialmente la del Mesías renaciente, tienen unos rasgos 

algo distintos a los anteriores, fruto quizás de la intervención de otro pintor. Tan solo el ángel situado a 

la derecha de Cristo goza de algún parecido con los personajes celestiales de las tablas de San Antonio.

Ambas escenas presentan un cielo dorado con la misma tipología de nubes vistas en la tabla del 

Llanto sobre Cristo muerto, aunque reproducidas de manera muy original, a base de incisiones. Hay, 

pues, un deseo por acercarse al naturalismo, aunque sin obviar el lujo legado del arte gótico muy común, 

además, en obras de uso devocional como el presente díptico. En realidad, es uno de los pocos ejemplos 

conservados de esta tipología de conjuntos en el arte de la región.

Como se ha visto, es evidente la influencia y quizás enseñanza que el Maestro de Villafáfila y el 

Maestro de Valdescorriel recibieron del Maestro de Palanquinos. Las similitudes entre algunas de sus 

tablas con los retablos de Mayorga de Campos nos indican que los habrían conocido y quizás, incluso, 

participado en su realización, tal y como algunos estudiosos han sugerido. Las tres localidades que 

implican ambos maestros zamoranos así como los conjuntos del pintor leonés son, en realidad, muy 

cercanos en cuanto a proximidad geográfica se refiere.

Otro pintor que debería adscribirse al círculo del Maestro de Palanquinos es el autor del retablo 

mayor de Valencia de Don Juan, conjunto sin duda dedicado a los dos santos del mismo nombre. El 

primero en citar las tablas de este maestro, actualmente una gran parte de ellas en paradero desconocido, 

fue Gómez Moreno en su Catálogo monumental de España. El estudioso las vio en el templo originario, 

derribado en 1970, aunque ya desmontadas del retablo mayor.185 Como bien consta en su descripción 

estaban expuestas en dos altares laterales, de los cuales hemos podido localizar una ilustración en la 

fototeca de la Hispanic Society of America (figs. 221 y 222).186 Por aquel entonces, a inicios de los años 

treinta, se conservaban tan solo dieciséis tablas y solamente cuatro de temática narrativa, concretamente 

escenas de la vida de los santos. Cada mitad estaba inserta en una arquitectura de retablo moderna y 

acompañada por un sagrario, así como una Dolorosa y un Sagrado Corazón de aspecto aparentemente 

185  Gómez Moreno, op. cit., 1925-1926, pp. 455 y 456. El conjunto es citado también por: Post, op. 
cit., 1933, pp. 168-171 y Camón Aznar, op. cit., 1978, p. 589.
186  HSA GRF 83367 y 83374. Palanquinos, Master (School of ). Retablo. In the Iglesia de San Juan. 
Valencia de Don Juan (León).
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contemporáneo. Se conoce que entre 1929 y 1930 hubo un intento por venderlas a doce mil pesetas por 

tabla y que ante la imposibilidad de tal transacción se trasladaron a la Iglesia de San Pedro.187

El  Museo de León expone en la actualidad una de las tablas reproducidas en las citadas imágenes 

del museo americano. Se trata concretamente del Banquete de Herodes (fig. 223), el cual fue adquirido 

por la Junta de Castilla y León durante el año 2013 en el mercado de anticuarios de Madrid. El pasaje 

muestra el instante anterior a la petición de la cabeza del Bautista, aquél en que Salomé actúa delante de 

su padrastro, en esta ocasión como interprete de arpa.

Hoy en día goza de en un buen estado de conservación gracias al trabajo realizado en el centro de 

Simancas. Anteriormente, como citan en el informe de la intervención, había “sufrido amplias y drásticas 

restauraciones, sin que conste informe de ninguna. Una de las últimas podría datar en los años 50 o 60, 

cuando se le practicó un engatillado previa eliminación de travesaños y rebaje del grosor en la totalidad 

de la tabla”.188 Además de la adhesión de este engatillado (fig. 224),189 se le habría aplicado varios repintes, 

hecho evidente si se compara la actual superficie con aquella anterior a la restauración (fig. 225).190 

Su tratamiento nos ha facilitado también imágenes del dibujo subyacente y con ello una prueba más 

de que no se trata del Maestro de Palanquinos, ya que a parte de algunos pentimenti muy interesantes 

en los rostros de Herodes y sus acompañantes, se halla un trazo muy escaso, demasiado tímido como 

para atribuirse a este pintor (fig. 226). Sus líneas son pequeñas, rectas y ubicadas solamente en las áreas 

sombrías.

La otra tabla que conocemos del mismo santo es precisamente su degollación (fig. 227).191 La 

escena cuenta con un elevado numero de figuras amontonadas a ambos lados que atienden al martirio del 

profeta. Su cuerpo yace en un primer término mientras Salomé en el centro de la composición recoge de 

un sirviente la cabeza del Bautista. Consta también un palacio de rasgos clásicos, así como un paisaje de 

perspectiva apilonada y cielo brocado.

En el mismo altar aparecen los profetas Malachi y Zacarías con figuras de cuerpo entero y ubicados 

en un espacio de suelo embaldosado y el típico fondo abstracto. En el nivel inferior se incluyen dos 

paneles más con parejas de santos y apóstoles delante de un pretil y con el habitual parapeto de brocados 
187  Grau Lobo, Luis; Burón, Milagros; Vidal, Pilar: Maestros recuperados (Ficha de exposición), León, 
Junta de Castilla y León, 2013, p. 4.
188  Vidal, Pilar: Informe Estudio “El banquete” Maestro de Palanquinos. Museo de León, Simancas, Centro 
de Conservación y Restauración de Bienes Culturales de Castilla y León, 2015, p. 4.
189  En la parte posterior constan dos inscripciones: “190176120991342” y “Don José Fernández”, nom-
bre de quizás uno de sus anteriores propietarios. Visto en: Vidal, op. cit., 2015.
190  Idem.
191  HSA GRF 83371. Winocio (?) Palanquinos, Master (School of ). Panel from the retablo: The decapi-
tation of Saint John the Baptist. In the Iglesia de San Juan. Valencia de Don Juan (León).
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vegetales. En concreto, representan a San Juan Evangelista y San Andrés y Santiago el Mayor y San Juan 

Bautista (fig. 228).192

La otra capilla lateral custodiaba dos tablas del ciclo de San Juan Evangelista, específicamente El 

Sermón (fig. 229) y la Prueba de la Copa envenenada (fig. 230).193 La primera  presenta al santo encima de 

un púlpito de base poligonal, como el pintado por Palanquinos en Villalón de Campos, con personajes 

amontados alrededor y en un espacio abierto con línea del horizonte elevada. La otra representa a San 

Juan haciendo el señal de la cruz al brebaje de la copa, delante de dos cuerpos sin vida y un público de 

caras expectantes. La arquitectura en la que se enmarcan todos ellos goza de una perspectiva cónica lateral 

algo incorrecta que recuerda al maestro leonés, aunque sin el estilo gótico que le caracteriza.194

De igual forma que el precedente, el altar en cuestión dispone dos profetas -sin identificar- en 

la parte superior, así como dos parejas de apóstoles de tipología idéntica a los citados. En este caso se 

representa a San Pedro y San Mateo195 y San Pablo y San Bartolomé. Los dos primeros, en concreto, salieron 

al mercado en Marzo de 2016 en Alcalá Subastas de Madrid, hecho que nos ha permitido conocer su 

coloración y aspecto original (fig. 231). Atribuida al Maestro de Palanquinos (Lot. 756) tubo como 

precio de salida los 9.000€ y se remató en 22.500€.196 No conocemos, sin embargo, el actual propietario.

Este artista anónimo, al cual vamos a denominar de ahora en adelante Maestro de Valencia de 

Don Juan, pinta en palabras de Gómez Moreno unos tipos “muy característicos y expresivos; trajes muy 

notables. Son de escuela de Fernando Gallego, precisamente, y adolecen de incorrección en todo”.197 Post, 

con quien compartimos opinión, las adscribe a la escuela de Palanquinos y les concede una importante 

continuidad del estilo de Nicolás Francés.198 El maestro toma de este último la falta de perspectiva y el 

perfilamiento de los contornos, mientras que del primero la representación amontonada de personajes, 

ciertas formas de los rasgos faciales –especialmente de aquellos en posición frontal- y el esquema de santos 

192  HSA GRF 83371. Winocio (?) Palanquinos, Master (School of ). Panel from the retablo: Saint James 
the Great and Saint John the Baptist. In the Iglesia de San Juan. Valencia de Don Juan (León).
193  HSA GRF 83377 y 83378. Winocio (?) Palanquinos, Master (School of ). Panel from the retablo: The 
Preaching of Saint John the Evangelist. The exorcism of Saint John the Evangelist. In the Iglesia de San 
Juan. Valencia de Don Juan (León).
194  De acuerdo con las reproducciones consultadas, la tabla presenta varios repintes, de entre los que 
destaca el manto de San Juan.
195  HSA GRF 83379. Winocio (?) Palanquinos, Master (School of ). Panel from the retablo: Saint Peter 
and Saint Mathew. In the Iglesia de San Juan. Valencia de Don Juan (León).
196  Alcalá Subastas. Recuperado el 24 de Octubre de 2016 de: http://www.alcalasubastas.es
197  Gómez Moreno, op. cit., 1925-1926, p. 456.
198  Post, op. cit., 1933, p. 170.
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emparejados de la predela. Los paisajes son también algo parecidos a Palanquinos, aunque les otorga 

menos detalle y apertura.

El Maestro de Valencia de Don Juan pinta unas figuras de cráneo grande y facciones anchas, cabellos 

largos en su mayoría planos y extremidades algo desiguales. En los apóstoles y profetas del banco logra 

una mayor individualidad y explora formas originales para la decoración de los nimbos en oro. Con el 

fin de lograr más viveza en las acciones, los brazos y las manos de los personajes tienen unas posturas un 

tanto peculiares. En definitiva, al igual que el que pudo ser su maestro, goza de suficientes elementos de 

naturaleza propia que le conceden una personalidad artística definida.

También en la fototeca de la Hispanic Society of America se conserva el detalle de otra tabla, en 

nuestra opinión, atribuible al mismo Maestro de Valencia de Don Juan (fig. 232). Con adscripción a 

la escuela de Palanquinos, representa a la Virgen rezando en el templo.199 Fue tomada por Moreno 

y en su archivo consta la imagen de una superficie mayor (fig. 233), aunque igualmente parcial.200 El 

panel se custodió durante décadas en la colección del leonés Don Juan Torbado, concretamente hasta su 

muerte, momento en que se inició la liquidación de todo su patrimonio artístico. Mediante el anticuario 

Ignacio Martínez seguramente se vendió junto a otras obras de origen leonés a coleccionistas del barrio 

neoyorquino de Manhattan.201 No conocemos en la actualidad noticia alguna sobre su paradero.

Luce el mismo amontonamiento en lo que a la composición se refiere y perspectiva irregular que 

las tablas de Valencia de Don Juan. El interior del templo se dibuja mediante una nave única con vuelta 

de cañón rica en artesonados clásicos y un ábside de formas góticas. La Virgen, ubicada al final de unas 

escaleras, reza delante de un altar presidido por un pequeño tríptico y dos candelabros. El resto de figuras 

están agrupadas a modo de bloque y por encima de aquel en que destacan Santa Ana y San Joaquín, a 

través de una apertura, se divisa algo de paisaje y una ciudad de aire medieval. El panel está bastante 

deteriorado y de seguro fue cortado por el extremo derecho.

Los rostros son uno de los elementos más claros que nos han sugerido la presente atribución. 

Lucen, especialmente la dama del costado de Santa Ana, la misma estructura de rasgos sencillos, anchos 

199  HSA GRF 78465. Moreno Photo. Palanquinos, Master (School of ). Panel from a predella: Virgin 
praying in the temple. In the collection Don Juan Torbado Flores (León).
200  Consta en el Arxiu Mas, aunque con anotaciones escuetas: IAAH Cliché Moreno (Tomo 63). Col. 
Torbado.
201  El archivero Alejandro Valderas proporcionó en prensa interesantes datos acerca de la Colección Tor-
bado: Gancedo, E.: “El relieve perdido de San Isidoro fue vendido en Barcelona entre 1929 y 1947”, 
Diario de León. Edición digital, Miércoles 24 de septiembre de 2014. Recuperado el 24 de septiembre de 
2014 de: http://www.diariodeleon.es.
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y perfilados. El tipo del padre de la Virgen, además, recuerda en cierta medida al San Mateo de la predela 

del retablo recientemente analizado.

Una segunda obra que nos gustaría añadir a la producción del maestro, aunque con algunas dudas, 

es la tabla de la Matanza de los Inocentes (fig. 234) conservada en el Museo Diocesano de Palencia. 

En este caso proviene de la Iglesia Parroquial de Palenzuela, localidad algo alejada de donde seguro 

trabajó el pintor. No obstante, por motivos estilísticos creemos oportuno plantear la presente atribución y 

distanciarla de las anteriores, aquellas que la situaban al entorno del Maestro de San Nicolás y el Maestro 

de los Balbases;202 ambos a nuestro parecer poseedores de una destreza mayor.

Ciertamente la escena, dueña aún de una perspectiva algo forzada, goza en esta ocasión de un 

planteamiento mucho más coherente que las tablas precedentes. Las figuras se sitúan alrededor de una 

estancia cubica de paramento gris y suelo losado y a ambos lados del gran trono del rey Herodes, sin 

duda elemento central de la composición. Varios cuerpos de niños degollados yacen en el suelo mientras 

diversos soldados roban los primogénitos a sus madres.

Las caras femeninas, muy numerosas en la escena, tienen los rasgos muy similares a los vistos hasta 

el momento en las demás tablas. Son blanquecinas, anchas y con los ojos redondos. Otros motivos como 

los vestidos de colores planos y pliegues no muy abundantes pueden observarse de igual manera en las 

tablas de Valencia de Don Juan como el Banquete de Herodes (fig. 223) y San Pedro y San Mateo (fig. 231). 

El rostro de un personaje en concreto, incluso, el señor situado a la izquierda del rey en posición frontal, 

tiene un tipo bastante análogo a la figura situada entre otras personas en la parte derecha de la escena de 

la Degollación del Bautista (fig. 227).

El estilo más medido o equilibrado del pasaje, así como la procedencia del panel pueden ser indicativo 

de una evolución en los estilemas del pintor y un posible traslado de su taller a la diócesis vecina. Aún así, 

no hemos localizado en la misma área otras obras de formas parecidas.

Como se ha citado anteriormente a propósito de los nimbos, el Maestro de Valencia de Don Juan 

explora fórmulas originales para las decoraciones en oro. En El banquete de Herodes, por ejemplo, en 

el pequeño espacio con fondo abstracto, las incisiones estampan un patrón a base de círculos, algunos 

totalmente rellenos otros con solo seis pequeños puntos en la parte central (fig. 235).

202  Sancho Campo, Ángel: “La Matanza de los Inocentes”, en García de Wattenberg, Eloísa (coord.): 
Las Edades del Hombre. Memorias y Esplendores (Catálogo de exposición), Salamanca, Impr. Gráfs. Varo-
na, 1999, pp. 271-272. Consta también en: Sancho Campo, Ángel: El Arte Sacro en Palencia: descripción, 
catalogación y estudio de las obras de arte más importantes de la Diócesis-provincia de Palencia, Palencia, 
Publicaciones del Obispado de Palencia. Comisión Diocesana de Arte, 1971-1972, lám. 99/11.
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En el Arxiu de Mas de Barcelona constan cuatro tablas de predela en las que precisamente el autor 

también experimentó en los diseños ornamentales de los fondos dorados.203 El estilo de las figuras es, 

además, parecido al del presente maestro por lo que nos vemos obligados a plantear su posible adscripción 

al conjunto pictórico del mismo. 

Representan a San Bartolomé (fig. 236), San Pablo (fig. 237), Santiago apóstol (fig. 238) y San Andrés 

(fig. 239) y no disponemos de documentación alguna acerca de su procedencia. En el momento de la 

toma de las fotografías estaban en comercio artístico barcelonés. Desconocemos su actual paradero.

Las formas sencillas, algo esquemáticas de los rostros, extremidades y ropas de las presentes figuras 

nos recuerdan a los santos del banco de Valencia de Don Juan, por lo que planteamos su vinculación con 

el maestro que nos ocupa.

Dicho pintor junto al Maestro de Valdescorriel y el Maestro de Villafáfila son la muestra más 

evidente del influjo generado por el Maestro de Palanquinos en el arte de la región. Los tres artistas –

todos ellos anónimos-, lucen motivos similares al que pudo ser su fuente de inspiración, quizás mentor, y 

cuentan además con un numero de obras suficientemente importante como para definir su personalidad. 

No son, sin embargo, el único ejemplo de este influjo, pues existen varias tablas con características parejas 

a las estudiadas hasta este punto. Gran parte de ellas han sido atribuidas a Palanquinos, incluso una en 

concreto ha sido expuesta como tal. En verdad, gozan de elementos cercanos al arte del artista leonés, 

no obstante, no se pueden adscribir al mismo ni tampoco a ninguna personalidad artística identificada.

Una de ellas representa el Milagro en el Montre Gárgano (fig. 240) y se conserva en la colección 

particular del Dr. Antonio Rius de Madrid. Es precisamente aquella expuesta como Palanquinos; en 

concreto se exhibió en la Real Academia de San Fernando junto a otras tablas españolas y flamencas de 

entre 1300 y 1550.204 Tiene algo del recién estudiado Maestro de Valencia de Don Juan, especialmente 

en la anatomía y los rostros de los personajes, aún así no creemos pertinente otorgársela por la gran 

diferencia en cuanto al tratamiento del paisaje se refiere. Sigue siendo un telón de fondo de perspectiva 

forzada pero sin duda mucho más detallista en su descripción.

La escena dispone en primer término al señor de Gárgano con sus criados preparados para matar. 

Todos ellos descansan en un rico manto de vegetación con flores blancas y rojas el cual recuerda a lo 

pintado por Palanquinos en pasajes como el Bautismo de Cristo (fig. 88) de Villalón. El buey figura 

tumbado a las puertas de una cueva que cubre parcialmente la ciudad de Brindisi. Pequeños fragmentos 

de cielo dorado se divisan entre sus torreones.

203  IAAH Mas C-95531, C-95532, C-95533, C-95534 (Tomo 52) En comercio, Barcelona. Escuela del 
Maestro de Palanquinos, siglo XV.
204  Azcárate Risorti, op. cit., 1988, pp. 76-77, nº 16.
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Otro panel se encuentra en una circunstancia similar. Tiene motivos análogos al Maestro de Valencia 

de Don Juan pero no dispone, a nuestro parecer, de suficientes elementos para atribuirlo al mismo. La 

forma de los rostros y la sencillez de las líneas lo evocan, no obstante, otros factores como el dibujo del 

fondo dorado impiden realizar una firme adscripción. Sería fruto, sin duda, de un lenguaje común, 

herencia en buena parte del arte de Palanquinos y sus seguidores, generado a finales de siglo XV al 

entorno de la diócesis de León. En realidad, Saralegui y Post lo citan en sus estudios y en ambas ocasiones 

se define como una obra del círculo del maestro leonés cercana al conjunto de Valencia de Don Juan.205

La tabla lleva por título Cazadores a caballo (fig. 241) y se desconoce su paradero actual. Formó 

parte de la Colección Bosch y estuvo temporalmente en el Museo del Prado. No consta a día de hoy en el 

catálogo de la institución y sus conservadores afirman no disponer de la obra en sus almacenes. Sánchez 

Cantón en 1963 la incluye en la publicación de los fondos del museo con número de inventario 2665; 

en la de 1985, en cambio, aquella corregida y ampliada por Pérez Sánchez, no hay mención alguna a la 

misma.206

Conocemos su composición gracias a una imagen del citado artículo de Saralegui.207 En el que es 

una superficie bastante deteriorada se representan dos figuras a caballo delante de una ciudad amurallada 

con torreones y campanarios. El lomo truncado de un tercer caballo evidencia la modificación del panel 

y una lanza del que fue su jinete la posible condición de cazadores, adjudicada por los estudiosos. En 

este sentido, tanto Saralegui como Post recalcan la indumentaria noble de los personajes, el ave asentada 

en el brazo de uno de los caballeros, así como el letrero existente en el cinturón de este último con la 

inscripción “señora mía” –evocador de las dos pasiones del hombre medieval-. Apuntan también que 

ambos podrían formar parte de un relato hagiográfico o incluso del séquito de los Reyes Magos.208

Cabe finalmente citar unas tablas que son todas ellas obra del mismo pintor. Post al describir cuatro 

de ellas, custodiadas en la colección del Sr. Raimundo Ruiz de Madrid, no solo las adscribe al Maestro de 

Palanquinos sino que las define como uno de los mayores logros del artista.209 Éstas representan escenas 

de la vida de Santiago el Mayor y concretamente El ahogo de los perseguidores de los discípulos del santo (fig. 

242), El Sermón, La Decapitación y El Traslado del cuerpo de Santiago. En la publicación del estudioso 

norteamericano solo se reprodujo la primera; no obstante, en el Arxiu Mas de Barcelona guardan la 

imagen de una obra que, por evidentes similitudes estilísticas, podría tratarse de la última citada (fig. 

205  Saralegui, op. cit., 1946, pp. 147-159; Post, op. cit. 1950, pp. 337 y 338.
206  Sánchez Cantón, Francisco Javier: Museo del Prado (Ed. de 1971 revisada por Xavier de Salas), 
1963, pp. 815 y 816; Pérez Sánchez, Alfonso E.: Museo del Prado, Barcelona, Océano-Éxito, 1985.
207  Saralegui, op. cit., 1946, fig. 10.
208  Ibíd., pp. 147-159; Post, op. cit. 1950, pp. 337 y 338.
209  Post, op. cit., 1953, pp. 408 y 409.
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243). Muestra de su relación es el tipo humano de la única figura en posición frontal en ambas tablas, 

el cual es idéntico en sus rasgos. Según la fototeca, dicha obra, El Traslado del cuerpo de Santiago, se 

encuentra en la Colección E. García de Madrid.210

De acuerdo con lo visto en las dos imágenes, estamos en disposición de desmentir la atribución 

planteada por Post. Como en las obras recientemente estudiadas, el maestro tiene algo del estilo de 

Palanquinos pero no comparte con éste variados elementos. Luce, por ejemplo, un descontrol en las 

proporciones tanto humanas como arquitectónicas, e introduce unos paisajes sin cielos dorados, llanos 

y con árboles dispersos, en definitiva, más naturalistas y próximos al renacimiento que está por llegar.

Merece atención el modo en que pinta los ojos de los personajes, pues tienen una forma ciertamente 

redonda y están enmarcados por unas cejas bastante arqueadas. Al igual que el Maestro de Valencia de 

Don Juan, destaca también por la originalidad en las decoraciones de los nimbos en oro.

Hay dos tablas más, una en la colección Dr. Esteve de Barcelona y la otra en el Museo de la Catedral 

de Astorga, que son susceptibles de haber sido realizadas por el mismo pintor, el cual de acuerdo con 

el numero de escenas dedicadas al santo peregrino, podríamos denominar Maestro de Santiago. La 

primera consiste en una Anunciación (fig. 244)211 y la segunda en el tema ya tratado de El ahogo de los 

perseguidores de los discípulos del santo (fig. 245).212 Las arquitecturas de ambas tienen elementos muy 

parejos a las obras precedentes, detalles incluso muy concretos como las líneas decorativas del paramento. 

Igualmente hay similitud en las desproporciones, los paisajes y su vegetación.

210  IAAH Gudiol 32901 (Tomo 52) Col. E. García, Madrid. Maestro de Palanquinos. Tal y como se ha 
citado en el capítulo de la aproximación historiográfica, Gómez Moreno describe una tabla situada en 
una capilla de la Catedral de León y procedente de Torbajo de Abajo, que podría referirse a la presente: 
“... se efigia el caso de la traslación del cuerpo de Santiago sobre el carro de bueyes, al que acompañan 
dos diáconos. Aunque muy grosera e incorrectísima, algo tiene de analogía con las de Palanquinos; sus 
contornos se marcan con negro, y hay una tela brocada con oro, que hace sospechar si más bien denotará 
ineptitud que una mayor antigüedad su rudeza. Mide 85 por 68 centímetros.” Gómez Moreno, op. cit., 
1925-1926, p. 279. Es una hipótesis que merece la pena considerar, pues no se conoce tabla con esta 
descripción a día de hoy en el templo.
211  IAAH Gudiol 48106 (1964) (Tomo 52). Col·lecció Dr. Esteve, Barcelona. Mestre de Palanquinos, 
s. XV.
212  Esta segunda tabla fue reproducida y analizada en las Edades del Hombre de Astorga: Velado Graña, 
Bernardo: “El Puente de la vida y la Reina Lupa”, en Menéndez Alonso, op. cit., 2000, pp. 272-274. 
Se atribuye a un anónimo de finales del siglo XV, junto a otra escena del mismo museo que representa La 
Reina Lupa –a nuestro parecer obra de distinto autor-.
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2.6 AtRibuciones Al mAestRo de pAlAnquinos que meRecen 
seR ReconsideRAdAs

Como puede percibirse en el catálogo monumental de Gómez Moreno, la diócesis de León a finales 

del siglo XV era poseedora de un lenguaje artístico bastante homogéneo. En la descripción de numerosas 

iglesias se citan de manera repetitiva elementos como los fondos de oro brocado con lacerías mudéjares 

o motivos vegetales, los nimbos con inscripciones, las filacterias flotantes, las parejas de apóstoles en 

las predelas o los rostros particulares,213 rasgos, sin duda, presentes en la producción del Maestro de 

Palanquinos y su círculo.214 Este hecho ha promovido, en nuestra opinión erróneamente, la atribución 

de abundantes tablas y retablos al maestro leonés. Ciertamente el pintor, de seguro responsable de 

copiosos conjuntos, fomentó dichos estilemas; sin embargo, no por este motivo deberían adscribirse a su 

producción todas las obras que gocen de los mismos.

Una de las tablas que sirve precisamente como ejemplo de esta confusión es la Asunción de la 

Virgen con Santo Tomás y una donante (fig. 246), atribuida por Post al Maestro de Palanquinos, 

custodiada en la Colección Pedro Masaveu y de la cual se desconoce su procedencia original.215 En 

realidad, la noticia más antigua que disponemos de la misma es su reproducción y pertinente comentario 

en el catálogo de la Colección Lázaro Galdiano de 1927,216 lugar en el que se conservó temporalmente. 

Algo después de dicha publicación fue vendida a un tal Domingo Fernández de Madrid la familia del cual 

la puso a subasta pública en 1992, siendo comprada finalmente por el actual propietario.217

Como apunta el título del panel, el tema representado es la Asunción de la Virgen. La presencia de 

la corona y la media luna podrían sugerir asuntos como la Coronación o la Inmaculada, no obstante, tal y 

como escribe Pérez Sánchez, la aparición de Santo Tomás recibiendo el cíngulo -prueba de fe-, evidencia la 

213  Gómez Moreno, op. cit., 1925-1926. 
214  En el Summa Artis, Camón Aznar cita cuatro paneles de la Iglesia de Santa María de Páramo que están 
en la “órbita estilística del maestro”. Se trata, en definitiva, de una muestra más de este lenguaje común: 
Camón Aznar, op. cit., 1978, p. 589. A éstos Gómez Moreno los había relacionado con los de Genesta-
cio: Gómez Moreno, op. cit., 1925-1926, p. 494.
215  Post, op. cit., 1947, pp. 800-801.
216  Reinach, Salomon; et. al.: Colección Lázaro de Madrid, vol. 2, Madrid, La España Moderna, 1926-
1927, p. 289, nº 797.
217  Pérez Sánchez, op. cit., 1996, pp. 56-57; Sale, Christie’s, London, Spanish Art II: Old Master Pic-
tures and Drawings; 19th and 20th Century Pictures; Prints and Contemporary Art. May 29, 1992 (nº307). 
Precio estimado L20.000 – 30.000. Remate en L22.000. Ha sido expuesta en 1996 y 2013 con atribu-
ción al Maestro de Palanquinos: Pérez Sánchez, Ibíd., nº 13; Aterido, Ángel: Colección Masaveu. Del 
Románico a la Ilustración. Imagen y materia, Madrid, Fundación María Cristina Masaveu Peterson, 2013, 
pp. 40 y 41. Y citada también en: González Santos, op. cit., 1998, p. 416; Yarza, op. cit., 2004, p. 426.
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escena que se quiere reproducir.218 La composición tiene elementos en común con Berruguete y Fernando 

Gallego, ambos autores de tablas con el mismo tema. El último de los dos dispone, de hecho, de una 

Asunción con un Santo Tomás en pareja actitud (fig. 247).

A propósito de los rasgos estilísticos, Post plantea la posible participación de un seguidor a parte de 

la propia mano de Palanquinos.219 A nuestro parecer, la tabla se debe en exclusiva a un solo artista, con 

motivos similares al maestro -fruto de su contemporaneidad-, pero poseedor de un carácter independiente.

Este autor pinta a la figuras con unas facciones que poco tienen de parecido con el pintor leonés. De 

acuerdo con lo visible en la tabla de la Asunción, así como en otras igualmente atribuibles al maestro –que 

serán abordadas en breve-, los rostros gozan de una dulzura mayor. Los ojos, cejas, pómulos y mejillas 

tienen, además, una forma muy característica, firma evidente de esta nueva personalidad.

El tipo de vestimentas, el pliegue hispano-flamenco y los fondos brocados son parecidos a lo pintado 

por el Maestro de Palanquinos. Los paisajes y su vegetación, en cambio, gozan de un aspecto muy distinto. 

Los matorrales son representados esquemáticamente, de manera plana, como si de decorados teatrales se 

tratara. Las hierbas altas, situadas especialmente en primer término, son también un elemento exclusivo 

y habitual del inédito pintor.

A éste debemos, sin duda alguna, otorgarle tres tablas de procedencia desconocida referentes a la 

vida de San Juan Bautista, actualmente dispersas por Europa y Estados Unidos, que quizás formaron 

parte de un mismo retablo; hecho por el que creemos adecuado designarle, de ahora en adelante, el 

apelativo de Maestro de San Juan Bautista.

Al igual que la Asunción recientemente estudiada, una de ellas fue citada por Post y atribuida 

también a Palanquinos por ser coincidente con el conjunto de su producción.220 Concretamente reproduce 

la Decapitación de San Juan Bautista (fig. 248) y se conserva en The Art Institute of Chicago. Formó 

parte de la Colección George F. Harding y su respectivo museo hasta 1984 cuando fue transferida al 

propietario actual. Antes de esta transacción hubo un intento por ser vendida en subasta pública en 1976 

pero fue retirada por no conseguir comprador alguno.221

En cuanto a las figuras principales se refiere, la escena se representa como en la tabla del mismo 

tema del retablo de Villalón de Campos aunque con algunas pequeñas modificaciones. San Juan está 

218  Pérez Sánchez, Ibíd., p. 56.
219  Post, op. cit., 1947, p. 800.
220  Post, Ibíd., p. 797. Consta en otras publicaciones con la misma atribución: Gaya Nuño, op. cit., 
1958, p. 263; Camón Aznar, op. cit., 1978, p. 589; Santoja Gómez-Agero, op. cit., 2004, p. 82; Berg 
Sobré, Judith; et al.: Northern European and Spanish Paintings before 1600 in the Art Institute of Chicago, 
Chicago, 2008, pp. 89-92; Franco Mata, op. cit., 2010, p. 320; Franco Mata, op. cit., 2011, p. 131.
221  Sale, Sotheby’s, New York, December 2, 1976, lot 240.
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de rodillas en el suelo con las manos atadas y el cuello sangrando. En el centro un verdugo deposita la 

cabeza del profeta sobre una bandeja plateada que sostiene Salomé. Y en el otro extremo un personaje 

aparentemente noble está acompañado por un grupo de soldados que han presenciado la ejecución.

El esquema arquitectónico sigue las formas de Nicolo Fiorentino tal y como sucedía en la Degollación 

de Santa Marina (fig. 141) del Museo de Bellas Artes de Asturias; si bien en este caso, merece especial 

atención el grupo de mirones que se asoman por uno de los palacios laterales. Se trata de pequeños 

personajes ricamente vestidos con exagerada gesticulación.

Algunos elementos como el fondo de estilo mudéjar o el nimbo del profeta pueden inducir a la 

atribución errónea de Palanquinos. Las figuras, en cambio, por su anatomía de canon menos alargado, así 

como los rostros de facciones pequeñas y delicadas nos obligan a adscribirla al recientemente denominado 

Maestro de San Juan Bautista.

El segundo panel que asignamos al mismo pintor presenta la escena de San Juan saluda al 

Mesías (fig. 249), el cual según la historiografía, la Frick Art Library y el Arxiu Mas estaba en manos del 

coleccionista y comerciante el Sr. Pardo de París alrededor de los años cincuenta.222

Vemos en ella al profeta señalando al hijo de Dios delante de un grupo de personas, algunas de las 

cuales restan inmersas en la lectura, otras se disponen en oración. Todas las figuras visten ropas ricas y 

turbantes exóticos. San Juan luce un manto de pliegues voluminosos similar al de la tabla anterior.

Los tipos humanos y las extremidades de los personajes siguen los estilemas del maestro. Las figuras 

femeninas arrodilladas, por ejemplo, tienen el velo o las manos unidas de forma análoga a la donante de la 

Asunción. Los arbustos o follaje de los arboles son igualmente parejos; presentan, pues, el mismo esquema 

plano y progresivo. Coinciden también las hierbas altas situadas en primer término o el estampado de 

los nimbos.

Si se compara la presente tabla con aquella del mismo tema del retablo de Villalón de Campos las 

diferencias entre maestros se hacen evidentes. El acabado de las rocas, la sucesión de planos en el paisaje 

o la representación de grupos amontonados de personas tienen unas características sin duda diversas.

El último panel que se debe añadir a este posible conjunto desmembrado es el Banquete de Herodes 

(fig. 250) conservado en la actualidad en la Galeria Bernat de Barcelona.223 Vemos en éste a Salomé 

danzando delante del rey con un instrumento en las manos, mientras la corte come alrededor de una 

222  Flandres, Espagne, Portugal du XVe au XVIIe Siècle (Catálogo de exposición), Burdeos, 1954, p. 103, 
nº 110; Gaya Nuño, op. cit., 1958, p. 263; Santoja Gómez-Agero, op. cit., 2004, p. 82; Franco Mata, 
op. cit., 2010, p. 320; Franco Mata, op. cit., 2011, p. 131; IAAH RM 1964 (Tomo 52). Pardo, París (c. 
1960). Círculo del Maestro de Palanquinos.
223  Galeria Bernat. Art Medieval. Recuperado el 14 de Noviembre de 2016 de: http://www.galeriabernat.
com
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mesa rectangular y son servidos por un mayordomo. Todos ellos se enmarcan en una arquitectura de 

lenguaje claramente clásico, nada en común con lo representado por Palanquinos en sus interiores. Una 

segunda estancia con la bajilla dispuesta a modo de exposición completa la escena.

La presente tabla tiene un vínculo evidente con las anteriores y especialmente con aquella de la 

degollación; a modo de ejemplo la figura de Salomé goza de un tipo humano y una vestimenta idénticas 

en ambas escenas. Sucede algo similar con el noble sentado a la izquierda del rey ya que éste aparece 

también representado en el panel del museo de Chicago.

Algunos motivos de la composición nos ayudan a definir aún más el estilo del maestro, tales 

como el pavimento losado compuesto por formas geométricas variadas y colores diversos, los cabellos 

delicadamente definidos o los textiles de buenos brocados y detalles lujosos.

La Galeria Bernat de Barcelona atesora un informe realizado por Isabel Mateo en el que la tabla 

es atribuida al Maestro Alejo principalmente por la similitud de la misma con las escenas del retablo de 

Villalcazar de Sirga (figs. 251-254).224 En verdad, hay algunos elementos como el juego de luces y sombras 

de los rostros o la riqueza de los pavimentos que recuerdan a aquello analizado, aun así el presente panel 

y los anteriores no creemos que sean obra de dicho pintor. Si nos fijamos en detalles muy concretos como 

los ojos, narices –muy características en el caso del pintor palentino-, manos o el perfilado de los objetos, 

entre otros, las similitudes no son para nada manifiestas. Las proporciones anatómicas del Maestro Alejo 

son, además, muy distintas a las del Maestro de San Juan Bautista. El primero da a las figuras una 

estructura grande y con cierta tendencia a la macrocefalia, mientras que el segundo les otorga algo más de 

longitud y un moldeado de las cabezas distinto. El modo de representar a la vegetación o los paramentos 

de las arquitecturas no son tampoco similares.

A pesar de todo, coincidimos en que el presente pintor podría haber trabajado en la diócesis de 

Palencia o haber conocido el arte de este territorio. Elementos como el arco escarzano que enmarca la 

escena, muy común en artistas como Pedro Berruguete o Bartolomé de Castro, apoyan dicha localización. 

Y en lo que a cronología se refiere, por los citados elementos renacientes nos ajustamos también a lo 

propuesto por Mateo, así como el museo de Chicago y creemos adecuado situarlo alrededor del año 1500.

Otro maestro que cabe inscribir en una cronología similar y desvincularlo del Maestro de Palanquinos 

es el autor de las tablas de la leyenda de San Miguel del Philadelphia Museum of Art, las cuales representan 

a La caza al buey en el Monte Gárgano (fig. 255) y La procesión episcopal en el Monte Gárgano (fig. 

256). Ambas forman parte de la Johnson Collection del mismo museo y provienen del Palacio Davanzati 

de Florencia, lugar en el que estuvieron quizás desde su expatriación. La compra de las tablas por parte del 

224  Mateo, Isabel: Escuela castellana: Palencia. 1r cuarto del siglo XVI. Maestro Alejo. Historia de San Juan 
Bautista: La danza de Salomé (Informe privado).
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coleccionista americano se llevó a cabo en 1916 en el Hotel Plaza de Nueva York, junto a una cantidad 

importante de antigüedades hasta el momento todas ellas custodiadas en la citada residencia italiana.225

La primera de ellas dispone a dos cazadores con ballesta en primer término, uno de los cuales 

apunta al buey situado en el ángulo superior izquierdo. Les acompañan dos lanceros a caballo, así como 

un paisaje de larga extensión en el que pastura un rebaño de vacunos vigilado por su pastor. La cueva se 

encuentra en un saliente de rocas que enmarca a los campos y cazadores. El cielo es azul y se transforma 

en el típico dorado mudéjar en el área más elevada, tal y como consta en el Descendimiento (fig. 185) del 

Museo de Bellas Artes de Bilbao.

 La segunda tabla tiene un paisaje prácticamente idéntico a la anterior; solo se le añade un castillo 

y algo más de colinas en su desarrollo. Aparece un sequito de personajes en oración que se dirigen a la 

cueva. Entre ellos seguramente se quiso representar al obispo Siponto y el señor de Gárgano. La parte 

superior de la tabla es otra vez dorada, aunque con un estampado diferente.

En la subasta de Nueva York ambas fueron vendidas como escuela borgoñesa. Post veinte años 

después las adscribe a Palanquinos por el perfil y las tocas de algunos personajes y los patrones mudéjares 

del fondo.226 A nuestro parecer las tablas son obra de un artista diverso que vamos a denominar Maestro 

de Filadelfia.

Entre otras cosas, a éste le falta la languidez y el alargamiento de las figuras de Palanquinos. Tiene 

algo del maestro colaborador del retablo de Santa Marina de Asturias y del salamantino Fernando 

Gallego, pero goza al mismo tiempo de un canon anatómico y una expresividad un poco más comedidas 

que las desarrolladas por ambos pintores. Como en el Maestro de San Juan Bautista los elementos parecen 

dirigirse al nuevo lenguaje de origen italiano que va a instalarse con el cambio de siglo. Vemos en los 

ropajes, por ejemplo, un abandono de los pliegues voluminosos a favor de la naturalidad.

En este sentido, recuerda igualmente a Marcos de Pinilla, personalidad artística definida por Post 

como Maestro Arévalo y concretada por Fernando Sanz Vega unos años después.227 Además de las citadas 

vestimentas, los paisajes con planos elevados y los tipos humanos de las figuras le son algo afines (figs. 257 

y 258). Creemos, por lo tanto, que se trata en esta ocasión de un pintor activo en un área más meridional, 

quizás entre Ávila y Valladolid, de inicios de siglo XVI.

225  Townsend, Horace; Guglielmetti, Cesare A.; Volpi, Elia: Davanzati Palace and Villa Pia Collection 
Sale, Plaza Hotel, New York, November 27, 1916, nº 1019-1020.
226  Post, op. cit., 1938, pp. 840-844. Se citan con la misma atribución en: Gaya Nuño, op. cit., 1958, p. 
263, lám. 56; Santoja Gómez-Agero, op. cit., 2004, p. 82; Franco Mata, op. cit., 2010, p. 320.
227  Post, op. cit., 1947, pp. 428-437; Sanz Vega, Fernando: “Marcos de Pinilla, autor del retablo de San 
Miguel de Arévalo (Ávila)”, Archivo Español de Arte, 1958, nº 123, pp. 243-246.
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A este Maestro de Filadelfia se le debe atribuir también una tabla que representa La Aparición del 

buey en la cueva del Monte Gárgano (fig. 259). Seguramente formó parte del mismo retablo, pues a 

parte de ser coincidente en el estilo y la temática, estaría en la actualidad en territorio italiano, lugar en 

el que se vendieron las dos otras escenas conocidas. El museo de Filadelfia tiene constancia de dicha obra 

gracias a una carta de Roberto Longhi escrita desde la Villa Il Tasso de Florencia, dirigida a la señora 

propietaria y en la que era descrita también como obra de Palanquinos. El estudioso coincide, pues, con 

la atribución y propone, en realidad, que los tres paneles podrían haber acompañado a la Caída de los 

ángeles rebeldes (fig. 70) del Museo de León en un único altar.228

La composición luce el mismo esquema que las tablas anteriores. La cueva, por ejemplo, se instala 

también en un espacio rocoso, elevado y saliente que cobija un paisaje  extenso y con las figuras principales 

en primer término. Los perros, el arbusto que acompaña el buey, así como el rebaño vacuno son análogos 

a la primera descrita. El cielo con una área superior dorada coincide de igual manera.

Cabe señalar la no interrupción de la parte inferior de lo representado. Como apunta Longhi y 

de acuerdo a las dimensiones de todas ellas, las dos conservadas en Filadelfia fueron, por consiguiente, 

recortadas.

Existe otra tabla que fue vendida igualmente a Nueva York y se conservó durante unos años en el 

Metropolitan Museum of Art que merece ser mencionada a este punto. Atribuida por Post al Maestro de 

Palanquinos,229 tiene algunos motivos que recuerdan al mismo pintor de Filadelfia.

Estuvo en la colección del zoólogo neoyorkino Bashford Dean hasta pocos años después de su 

muerte –acaecida en 1928-, cuando fue trasladada en el museo de arte de la ciudad, institución en la 

que el estudioso había colaborado en la creación del departamento de armas y armaduras a principios 

de siglo.230 En 1991 la tabla fue vendida en subasta pública e inevitablemente se perdió el rastro de la 

misma.231

228  Carta de Roberto Longhi con fecha de 28 de Febrero de 1949 desde Florencia. Se guarda en el Phila-
delphia Museum of Art junto a otros documentos referentes a las dos tablas que custodian.
229  Post, op. cit. 1941, pp. 689-692. Aparece también en: Gaya Nuño, op. cit., 1958, p. 263; Franco 
Mata, op. cit., 2010, p. 320; Franco Mata, op. cit., 2011, p. 130.
230  Consta en los catálogos: Wehle, Harry B.: The Metropolitan Museum of Art, A Catalogue of Italian, 
Spanish and Byzantine Paintings, New York, The Metropolitan Museum of Art, 1940, p. 222; Baetjer, 
Katherine: European Paintings in the Metropolitan Museum of Art, New York, The Metropolitan Museum 
of Art, 1980, Vol. I, p. 178, Vol. II, illus. p. 196.
231  Sale, Sotheby’s, New York, Old Master Paintings. October 10, 1991 (nº 145). Estimada en $10,000-
15,000.
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Con el título Escena de la vida de un santo (fig. 260) representa a todo un ejercito amontonado a 

caballo que se abalanza hacia un personaje con nimbo, igualmente provisto de armas, y algunos soldados 

a pie. En el fondo se adivina un espacio rocoso y una área dorada con decoraciones vegetales.

La tabla tiene algo del citado Maestro de Filadelfia como el dibujo de las extremidades o la forma 

de los jamelgos, aun así es obra, sin duda, de un artista anónimo, diferente a Palanquinos, y de una área 

geográfica también más meridional.

En cuanto a cronología se refiere, en cambio, no cabe situarlo a inicios del siglo XVI como podría 

suceder con los maestros recientemente analizados. El esquema apelotonado de la composición y la 

presencia de oro apuntan a una fecha anterior.

En el Museo de la Iglesia de Oviedo se conserva una Asunción de la Virgen con donante (fig. 

261) que luce también ciertos estilemas propios del arte leonés de finales de siglo, motivo por el cual fue 

atribuida al Maestro de Palanquinos por parte de Javier González Santos.232 Concretamente dispone de 

los típicos fondos con patrones geométricos y una representación algo tosca de los rostros angelicales. A 

nuestro parecer, no obstante, no merece ser adscrita al cuerpo pictórico del maestro leonés, aunque no 

descartamos una posible influencia de lo pintado por el mismo.

La tabla ingresó en el citado museo el año de su fundación, 1990, como depósito de la catedral 

ovetense.233 Fue restaurada con motivo de la muestra Orígenes,234 pues estaba en un estado crítico de 

conservación. Actualmente la superficie está consolidada y a pesar de las importantes reintegraciones, 

puede examinarse de manera correcta.

232  González Santos, op. cit., 1998, pp. 409-417. Consta con la misma atribución en: Caso Fernán-
dez, Francisco de; Panaigua Félix, Pedro: El arte gótico en Asturias, Gijón, Ediciones Trea, 1999, p. 252; 
Yarza Luaces, op. cit., 2004, p. 427; Barón Thaidigsmann, op. cit., 2009, pp. 320-323; Franco Mata, 
op. cit, 2010, p. 318; Franco Mata, op. cit., 2011, p. 132.
233  Hay numerosos estudios anteriores a 1998 en los que la tabla no tiene atribución: Parcerisa Boada, 
F. Xavier; Quadrado Nieto, José María: Recuerdos de España. Asturias y León, Salinas, Ayalga, 1855, p. 
247; Miguel Vigil, Ciriaco: Asturias monumental, epigráfica y diplomática: datos para la historia de la 
provincia, Oviedo, 1887, p. 218; Barón, Javier; González Santos, Javier: “Catálogo de las pinturas 
de la catedral de Oviedo”, Liño, 7, Oviedo, Universidad de Oviedo, 1987, cat. 38, pp. 79-81; Barón, 
Javier; González Santos, Javier: “Corrigenda al catálogo de pinturas de la catedral de Oviedo”, Liño, 
9, Oviedo, Universidad de Oviedo, 1990, cat. 38, pp. 152; González Santos, Javier; Barón, Javier: La 
catedral de Oviedo y el Museo de la Iglesia, Oviedo, Fundación Municipal de Cultura del Ayuntamiento 
de Oviedo, 1995, p 70; Platero Fernández-Candaosa, Ramón; Hevia Ballina, Agustín: “Museo de 
la Iglesia”, en Guía de los Museos de Asturias, Fascículo nº 5, Oviedo, Diario La Voz de Asturias, 1995, pp. 
6 y 7; González Santos, Javier: La Catedral de Oviedo. Sancta Ovetensis, León, Edilesa, 1998, p. 103.
234  Panaigua Félix, Pedro: “La nueva sensibilidad religiosa”, en Morales Saro, María Cruz; Fernán-
dez Conde, Francisco Javier (coord.): Orígenes. Arte y cultura en Asturias. Siglos VII-XV (Catálogo de 
exposición), Oviedo, Lunwerg, 1993, pp. 461 y 462.
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De acuerdo con la documentación, la tabla proviene de la iglesia de Santa María del Naranco,235 

lugar donde se habría custodiado hasta el 23 de noviembre de 1931 cuando pasó a estar almacenada en 

el claustro alto de la Catedral de Oviedo.236 Aun así, su emplazamiento original, tal y como apunta Javier 

González Santos, podría haber sido la misma catedral y en concreto el primer altar mayor que decoró 

el presbiterio del templo ovetense;237 un retablo erigido durante el obispado de don Diego Ramírez de 

Guzmán (1412 – 1441), objeto de reformas en 1487 con la posible colocación de la tabla que nos ocupa 

-entre otros elementos-, y desmontado en 1512 con motivo del alzamiento del conjunto actual.238 En 

realidad, dicho desacoplamiento pudo facilitar el traslado de la obra a la citada Iglesia de Santa María del 

Naranco y, por consiguiente, dotar de sentido a la hipótesis de procedencia planteada.

La composición luce un esquema similar al de la Asunción de la Virgen con Santo Tomás y una 

donante (fig. 246) de la Colección Masaveu. María descansa encima del creciente lunar y le acompañan 

unos ángeles que la coronan, así como un donante eclesiástico en oración. Estamos otra vez ante lo 

que parece una mezcla entre los misterios de la Ascensión, la Coronación y la Inmaculada Concepción; 

vínculo que no nos debe extrañar ya que el último de los tres fue asociado de manera habitual a los otros 

dos durante varias décadas en el arte castellano. Pedro Berruguete o Diego de la Cruz disponen de algunos 

paneles en los que se plasma ésta relación.

Motivos estilísticos como la frente despejada de la Virgen, sus dedos ligeramente exagerados o 

las cejas perfiladas de todas las figuras, llevaron a González Santos a atribuir la tabla al Maestro de 

Palanquinos.239 En nuestra opinión, el pincel debe otorgarse a un pintor de finura mayor. La delicadeza 

235  Según lo dicho por Francisco Javier Parcerisa en 1856 el “retablo de costosas pinturas” fue sustitui-
do por otro dejando éste emplazado en la sacristía de la misma iglesia; en: Parcerisa - Quadrado, op. 
cit., 1855, p. 247. Miguel Vigil escribió en 1887: “Hay en la sacristía un cuadro pintado al óleo de 80 
centímetros por lado con fondo dorado y buen dibujo: representa la Purísima Concepción adorada por 
cuatro ángeles vestidos y alados, viéndose el retrato del donante en actitud de orar, en la parte baja: per-
tenecía a fines del siglo XV o principios del siguiente, y conserva el marco original”; en: Miguel Vigil, 
op. cit., 1887, p. 218.
236  Fue depositada por el cura ecónomo del Naranco, firmando el recibo el secretario capitular. Véase: 
A.C.O.: Archivo de la Catedral de Oviedo: Papeles varios y curiosos, caja nº2. Visto en: González San-
tos, op. cit. 1998, p. 409.
237  González Santos, Ibíd. Pilar Silva Maroto duda de esta hipótesis, ya que una obra destinada a un 
altar mayor no solía incluir la representación de un canónigo como donante: Silva Maroto, op. cit., 
2003, p. 418.
238  Caso Fernández, Francisco de: “Historia del retablo mayor”, Liño, 10 Oviedo, 1991, pp. 74-75; 
Ibíd.: “Historia del retablo mayor de la catedral de Oviedo”, Academia, nº 74, Madrid, 1992, pp. 419-
422. Visto en: González Santos, op. cit., pp. 411 y 412.
239  González Santos, Ibíd., p. 414.
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del rostro de María, los pequeños rasgos faciales o el canon anatómico de los personajes, evidencian una 

mano distinta, carente de caras angulosas y expresivas, así como de cuerpos alargados.

De acuerdo con lo publicado, el autor de la presente tabla sería un pintor vecino de León 

denominado Pedro de Mayorga, quien, a nuestro parecer, podría haber estado en contacto con el Maestro 

de Palanquinos, pero que no debe confundirse con el mismo. Cabe valorarlo además como un ejemplo 

singular de la influencia del arte leonés en territorios más septentrionales.

Otro artista que habría conocido la obra de Palanquinos es el responsable del Retablo de la Virgen 

(figs. 262-267) de la Iglesia Parroquial de Marne. Goza de un lenguaje cercano al maestro con trazos que 

recuerdan al colaborador del conjunto con la misma advocación de la Iglesia de Santa María de Arvas de 

Mayorga de Campos.

Gómez Moreno en su catálogo dice del retablo que “tiene aprovechadas doce tablas góticas, al óleo, 

de estilo afín al de Fernando Gallego, y de inspiración  flamenca por consecuencia. Las cuatro del banco 

miden 68 por 58 centímetros, y contienen parejas de apóstoles hasta medio cuerpo, con sus paramentos 

de oro fingiendo brocados y algo de paisaje tras de un pretil, resultando incorrectas y con rostros dolientes, 

pero anodinos. Las otras ocho tablas alcanzan a 1’07 por 0’64 metros y aluden a la Virgen. Sus carnaciones 

son tostadas y sus tipos conforme a los de Gallego, con mal dibujo, pero expresivas; ropas de oro brocado; 

accesorios dorados y grabados; suelos de baldosas mal puestos en perspectiva; ángeles con alas irisadas de 

corte flamenco, y algo de ello tienen asimismo los paisajes, cuidadosamente dispuestos. Recuérdense las 

de Valencia de Don Juan”.240

El autor guarda algo del estilo de Palanquinos y poco del Maestro de Valencia de Don Juan, como 

bien apunta Post.241 Luce vestimentas de pliegues abundantes y figuras de extremidades exageradas. Sus 

interiores son coherentes y los cielos nada tienen de dorado. Es, sin duda, deudor de Fernando Gallego, 

pues de él copia incluso ciertas composiciones.

Las escenas concretas que se incorporan a una arquitectura de estilo churrigueresco son La 

Anunciación, La Visitación, La Asunción de la Virgen, La Circuncisión del Mesías, La Epifanía, La Huída 

a Egipto, El Nacimiento, La Presentación de la Virgen en el templo, San Bartolomé y San Andrés, Santiago y 

San Pablo, San Pedro y San Juan Evangelista, y San Mateo y San Felipe.

Cabe todas ellas mantenerlas como obra de un pintor anónimo, quizás atribuible a la escuela de 

Palanquinos, tal y como ha apuntado la historiografía. De manera similar habría que considerar a dos 

tablas desaparecidas que según Post se conservaban en la Iglesia de Santa María de Arvas.242 Representan 

240  Gómez Moreno, op. cit. 1925-1926, p. 491.
241  Post, op. cit., 1933, pp. 165-169. Vuelve a citarse en: Camón Aznar, op. cit., 1978, p. 589.
242  Post, op. cit., 1933, pp. 168-170.
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a La tentación de San Antonio Abad (fig. 268) y a San Antonio de Padua (fig. 269) y sabemos de su 

apariencia gracias a las fotografías de Winocio.243

El Llanto sobre Cristo muerto (fig. 270) del Museo de la Catedral de León es un caso completamente 

distinto. Tabla de grandes dimensiones y excelente calidad, fue relacionada por Gómez Moreno con el San 

Cosme (fig. 119) y San Damián (fig. 120) del mismo templo, las escenas de Palanquinos, así como con el 

panel de análogo tema del sevillano Pedro Sánchez (fig. 271).244 Poco después, Post la atribuyó claramente 

al Maestro de Palanquinos por la similitud de Nicodemo, San José de Arimatea y los espectadores de la 

parte derecha con sus apóstoles.245 En el año 2003, en cambio, Yarza discute dicha adscripción y otorga la 

autoría a un pintor anónimo leonés que bautiza como Maestro del llanto sobre Cristo muerto.246

El equilibrio entre delicadeza, expresividad e individualismo presente en las figuras de la tabla 

es difícil de asignar al Maestro de Palanquinos. Elementos como los árboles o los fondos brocados, 

ciertamente parejos a su lenguaje, no son suficientes para defender la atribución. Se trata de un pintor 

que mira de cerca al arte flamenco de Tournai y, como apunta Yarza, próximo a artistas como Diego de la 

Cruz o el Maestro de los Reyes Católicos, es decir, del área de Valladolid-Burgos.247

El tema representado corresponde al llanto de la Virgen frente al cuerpo sin vida de su hijo y se 

dispone, según Post, teniendo como modelo la tabla de Roger Van der Weyden conservada en la Haya 

(fig. 272). Podemos ver en ambos casos a Cristo encima de un manto blanco sostenido por Nicodemo y 

José de Arimatea, y acompañado por varias figuras, algunas de ellas en actitudes apenadas, ciertas mujeres 

santas y el joven San Juan. El grupo de tres personas situado en el ángulo superior derecho del panel de 

León es ciertamente original, pues no encarna a apóstoles o santos como en la tabla de origen flamenco 

ni aparece en otras pinturas hispanas contemporáneas como la obra de Pedro Sánchez.248

243  Vistas en: HSA GRF 85441 y 85442. Winocio (?) Palanquinos, Master (School of ). Temptation of 
Saint Anthony the Great, Saint Anthony of Padua, panel in the crucero. In the iglesia de Santa Maria de 
Arvas, Mayorga (Valladolid).
244  Gómez Moreno, op. cit., 1925-1926, p. 277, lám. 378. El mismo año también se cita en: Rodrí-
guez, Raimundo: Guía artística de León, León, 1925, p. 95. La vincula a Nicolás Francés.
245  Post, op. cit., 1933, pp 158 y 159. Se atribuye al mismo artista en: Gudiol, op. cit. 1955, p. 356; 
Camón Aznar, op. cit.,  1978, p. 586; Checa, op. cit., 1983, pp. 52; González Santos, op. cit., 1998, 
p. 414; Franco Mata, op. cit., 2010, p. 313; Franco Mata, op. cit., 2011, p. 130.
246  Yarza Luaces, op. cit., 2004, pp. 422 y 423. En 1988 se exhibe en las Edades del Hombre con la 
misma atibución qua había hecho Rodríguez: Gómez Rascón, Máximo: “Nicolás Francés (atribución), 
Llanto sobre Cristo muerto”, en Martín González, op. cit., 1988, pp. 158 y 159, nº 86.
247  Yarza Luaces, op. cit., 2004, p. 423.
248  La tabla de Pedro Sánchez fue expuesta en España en: Calvo Serraller, Francisco; Nyerges, Éva: 
Obras maestras del arte español. Museo de Bellas Artes de Budapest (Catálogo de exposición), Madrid-Bil-
bao, Banco Bilbao Vizcaya, 1996, p. 37.
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Se enmarca en unas tracerías de madera dorada y habría estado en el altar menor del crucero norte y 

posteriormente cerca del retablo mayor.249 Como escribe Yarza pudo haber tenido entidad propia y culto 

como los santos entierros realizados en escultura.250

Éste mismo estudioso añade, a nuestro parecer erróneamente, a la producción del Maestro del 

Llanto sobre Cristo muerto el San Cosme y San Damián de la catedral leonesa. Como hemos apuntado 

coinciden en algún elemento, aun así éstos son insuficientes para establecer una relación como tal. En 

realidad, el Maestro de Palanquinos seguramente trabajó en el templo en una cronología parecida a la 

del pintor que nos ocupa por lo que no debería extrañar cierto diálogo estilístico entre ambos.251 En todo 

caso, no cabe duda de que dicho panel dejó huella en el arte de la región y sirvió como modelo para 

otras composiciones. La realizada por el citado pintor zamorano, el Maestro de Villafáfila (fig. 209), por 

ejemplo, tiene un esquema efectivamente parejo.

El Musée Bonnat de Bayona conserva tres tablas de una predela que fueron también atribuidas al 

Maestro de Palanquinos.252 Figuran a San Pedro (fig. 273), San Juan Evangelista (fig. 274) y Cristo 

Varón de Dolores (fig. 275), y se desconoce su procedencia original.

Se disponen todos ellos delante de un fondo dorado con estampados diversos y tras un pretil de 

piedra que les cubre medio cuerpo. Lucen las típicas filacterias con el nombre del personaje o sentencia, 

así como sus pertinentes atributos.253

Como es habitual, la asignación a Palanquinos se sostiene en los elementos en oro y en los rasgos 

algo marcados de las figuras. En esta ocasión, no obstante, estos trazos nos resultan más cercanos al arte 

de la región de Burgos y concretamente al citado pintor Diego de la Cruz. Entre otros motivos, el arqueo 

249  Gómez Rascón, op. cit., 1988, p. 158. Precisamente cuando fue restaurado en 1994 su ubicación era 
el área del presbiterio: Prieto, Concepción; Sáez, Isabel: Informe final. Restauración de la tabla “Llanto 
sobre Cristo Muerto”. Catedral de León, Simancas, Centro de Conservación y Restauración de Bienes 
Culturales de Castilla y León, 1994. El informe no aporta estudios físicos o matéricos ni datos a destacar.
250  Yarza Luaces, op. cit., 2004, p. 422.
251  En realidad, Pilar Vidal, restauradora del centro de restauración de Simancas, al analizar la Caída de 
los ángeles rebeldes destaca unos motivos florales de formas muy parecidas a los presentes en la tabla del 
Llanto sobre Cristo Muerto. A nuestro parecer, no obstante, los de Palanquinos tienen de nuevo un trazo 
más simple, menos naturalista: Vidal, op. cit., 2015.
252  Post, op. cit., 1950, p. 337. La atribución se mantiene en: Gaya Nuño, op. cit., 1958, p. 263; San-
toja Gómez-Agero, op. cit., 2004, p. 82; Franco Mata, op. cit., 2010, p. 320; Franco Mata, op. cit., 
2011, p. 132. Fueron propiedad de la Colección particular de Antonin y Pauline Personnaz hasta 1937, 
cuando ingresaron en los Museos Nacionales a modo de legado.
253  En la inscripción del Cristo Varón de Dolores consta la frase en latín “Ego sum lux mundi” (Juan, 9:12) 
con el añadido de “bita” seguramente por interferencias de la sentencia “Ego sum via et veritas et vita” 
(Juan 14:6) y con el error ortográfico de “Eguo”.
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de las cejas y su unión con la nariz, o las bocas comedidas nos recuerda a dicho maestro. Fue quizás un 

artista anónimo conocedor del burgalés, aunque con algo de impericia por las proporciones anatómicas 

y las decoraciones de fondos y nimbos.

El Cristo Varón de Dolores, de hecho, podría haberse inspirado en la tabla del mismo tema conservada 

en el Museo de Bellas Artes de Bilbao (fig. 276), obra del conocido pintor. La disposición de los brazos es 

idéntica y la postura del cuerpo similar. Tiene un aire en general ciertamente coincidente.

A éstas tres tablas de seguro les acompañaban otras dos custodiadas en la actualidad en el Museo 

Cerralbo de Madrid. Son un Santiago Apóstol (fig. 277) y un San Pablo (fig. 278) catalogados como 

obra de un anónimo castellano del siglo XV. Gozan de las mismas características que los santos de Bayona, 

semejante fondo, nimbo, pretil, filacteria y dibujo de las figuras. San Pedro y Santiago, además, lucen 

cierto parecido en sus rasgos faciales.

Las composiciones de dicha predela recuerdan también al Maestro de la Calzada y muy concretamente 

al banco del altar de Melgar de Arriba (figs. 279 y 280),254 localidad situada entre León y Burgos. Tienen 

de este conjunto algunos tipos humanos similares, en especial en lo que a los recién citados San Pedro y 

Santiago se refiere, así como unos fondos de patrones y destreza parecida. Aun así, nos reafirmamos en su 

deuda principal a Diego de la Cruz y planteamos dicho vínculo como un elemento más que pudo influir 

en su realización.

En la iglesia de Santa María de Trujillo se halla una Crucifixión (fig. 281) que también debemos 

excluir del conjunto pictórico del Maesto de Palanquinos. Fue atribuida a éste de la mano de Ramos 

Rubió en 1992,255 cuando aún estaba custodiada en colección particular madrileña.

Según el estudioso la tabla habría ocupado el espacio central de la predela y el primer cuerpo del 

retablo mayor de la misma parroquia (fig. 282), obra de Fernando Gallego y su taller; una área en la que se 

expuso una escena de idéntico tema hasta 1595 cuando de acuerdo con los libros de cuentas del templo, 

ésta fue trasladada a la sacristía para poder ubicar la nueva custodia. Permanecería allí hasta inicios de 

siglo XX, momento en que la familia O’Mullony la compró y trasladó a su domicilio de Madrid.256 En 

diciembre del año 1999 fue subastada en Durán y llevada de nuevo a su iglesia de procedencia.257

254  La atribución es obra de Post: Post, op. cit., 1947, pp. 497-500. En las Edades del Hombre de Astorga 
consta un estudio detallado del banco: Silva Maroto, Pilar: “Banco con seis profetas”, en Menéndez 
Alonso, op. cit., 2000, pp. 120-123.
255  Ramos Rubio, op. cit., 1992, pp. 228- 231. Sigue dicha atribución en: Nieto Soto, op. cit., 1994, p. 
306; Franco Mata, op. cit., 2011, p. 130.
256  Ramos Rubio, op. cit., 1992, p. 230.
257  Ramos Rubio, José Antonio; Méndez Hernán, Vicente: El patrimonio eclesiástico de la ciudad de 
Trujillo, Jaraiz de la Vera, Gráficas Romero, 2007, pp. 203-205.
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No dudamos acerca de la hipótesis de emplazamiento original, pues las medidas de la obra coinciden 

con el espacio restante en el altar;258 creemos, en cambio, conveniente reconsiderar la atribución al maestro 

leonés. El desarrollo compositivo de la escena –los planos paisajísticos y su vegetación- o los rostros de 

formas suaves y redondeadas poco tienen de Palanquinos. Es, sin duda, obra de un artista anónimo 

cercano a Fernando Gallego, seguramente discípulo suyo como los demás colaboradores de la predela del 

retablo. Se percibe una clara influencia del mismo en los pliegues rígidos y voluminosos de los ropajes, 

así como en las proporciones de los cuerpos. No es, por lo tanto, la única muestra de pintura del maestro 

leonés en el área de Extremadura, tal y como sugirió Ramos Rubio.259

Al autor de este panel merece atribuirle una tabla de pequeñas dimensiones (56 x 47’5 cm) vendida 

en Alcalá subastas el año 2011 (Lote 46).260 Representa el Llanto sobre Cristo muerto (fig. 283) y salió 

al mercado también como obra del Maestro de Palanquinos.261 Dispone a la Virgen en el centro de la 

escena con el cuerpo sin vida de su hijo en el regazo. Le acompañan San Juan y Santa María Magdalena 

quienes la reconfortan y ayudan. Todos ellos visten las mimas ropas con idénticos colores, estampados y 

forma de los pliegues que la tabla anterior. Los rostros lucen igualmente facciones análogas, aunque con 

un acabado algo menor en cuanto a naturalismo se refiere. La figura de Cristo coincide especialmente 

con lo pintado en la Crucifixión, ya sea en su anatomía, el tipo humano, la corona de espinas o el nimbo. 

Habría que considerar, pues, que ambas hubieran estado en un único conjunto, vistas dichas similitudes, 

así como la sincronía en la medida de la anchura. El Llanto sobre Cristo muerto formó parte, quizás, de 

la predela del retablo de Trujillo, y pudo haber ocupado el espacio en el que actualmente consta un 

Descendimiento del siglo XVI (fig. 284).

A lo largo de la primera década del nuevo siglo se vendieron en subasta pública numerosas obras 

con atribución al Maestro de Palanquinos. Además de las citadas, un tríptico portátil (fig. 285) salió al 

mercado en junio de 2008 (Lote 152) con una estimación de 25.000-35.000 libras, proveniente de una 

colección particular barcelonesa que disponía del mismo desde 1990.262 Según Sotheby’s la autoría fue 

aprobada por la especialista Isabel Mateo y se sustentó en los fondos dorados, la pesadez de los ojos y la 

intensidad de la mirada de las figuras. Los tres paneles que lo componen representan a la Santa Trinidad, 

258  Ramos Rubio, op. cit., 1992, p. 231.
259  Ramos Rubio, Ibíd.
260  La obra se adjudicó por 30.000€. Alcalá subastas, Recuperado el 22 de Junio de 2012 de: http://
alcalasubastas.es
261  Según Ramos Rubio se conserva en colección particular: Ramos Rubio, José Antonio; Gutiérrez 
Marcos, María del Rosario: “Obras inéditas en colecciones privadas”, Alcántara, 2012, nº 75, pp. 111-
113.
262  Sotheby’s, Recuperado el 14 de diciembre de 2016 de: http://www.sothebys.com
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La Virgen con el Niño y San Juan Bautista, y se enmarcan todos ellos en espacios de paramentos de 

características simples, poco habituales para el taller del maestro leonés. De igual modo, el color y el 

estampado del pavimento, la anatomía de los personajes o el tipo de brocados nada tienen en común con 

Palanquinos. Se trata de un pintor de rostros toscos, extremidades pequeñas y decoraciones originales, 

hasta el momento nunca vistas en el arte de la región.

Un panel de estilo muy diferente pero también atribuido al Maestro de Palanquinos fue subastado 

en Ansorena en Julio de 2005 con un precio de salida de 23.000€ y certificado por José Guriols. Según 

la fototeca del Arxiu Mas de Barcelona formó parte de la colección particular del Sr. Xavier Vila263 y en 

prensa se apuntó que provenía del altar mayor de la Catedral de León aunque sin haber documento o 

estudio alguno que lo sostuviera.264 La pintura reproduce el tema de La Rebelión de Satanás (fig. 286) 

y dispone a las figuras en dos áreas claramente separadas que representan el cielo y el infierno. Un San 

Miguel de grandes alas, manto dorado y espada en el aire, asume el protagonismo del ámbito superior 

y es compensado a nivel compositivo por el cuerpo del ángel cayente ya transformado parcialmente en 

demonio.

Motivos como la aglomeración coherente de los personajes angelicales, totalmente distinta a 

la tabla del mismo tema del Museo de León (fig. 42), así como la visibilidad del trazo del pincel, la 

no delimitación de los contornos o la corrección de rostros y cabellos, nos impiden atribuir el panel 

al Maestro de Palanquinos y nos obligan a situarlo en una cronología subsiguiente. Aún sin haberlo 

analizado en directo, el tono vivo de algunos colores y la abstracción compositiva del área inferior nos 

incitan igualmente una sospecha sobre la autenticidad del mismo. Podría ser, quizás, producto de una 

falsificación.

Como es evidente, gracias a lo subastado, varias tablas adscritas al círculo del maestro leonés han 

sido adquiridas por particulares, así como museos europeos y americanos. Una más de las que cabe 

desvincular del pintor es el San Pablo (fig. 287) de The Bowes Museum, la cual consta como obra 

cercana a Palanquinos. No se dispone de dato alguno sobre su procedencia ni de tablas de estilo parejo. 

A nuestro parecer, vistos los rasgos de la figura y sus elementos, el autor tiene poco de leonés y debería 

situarse en un área más al este de Castilla.

El Museo Diocesano de Palencia custodia también unos paneles atribuidos al maestro con los temas 

de La Circuncisión del Señor (fig. 288),265 La Natividad (fig. 289) y tres escenas dedicadas a la vida de 

263  IAAH [s/n] (Tomo 52) Escuela castellana, Mestre de Palanquinos, s. XV.
264  Diario de León.es Recuperado el 24 de Mayo de 2012 de: www. diariodeleon.es
265  Dicho panel fue expuesto en Las Edades del Hombre de 1988: Martínez González, Rafael: “Anóni-
mo, Presentación en el Templo”, en Martín González, op. cit., 1988, p. 97, nº44. En este caso el autor 
deja la autoría también como anónima.
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San Andrés (figs. 290-292).266 Todos ellos emanan simplicidad en el dibujo y la composición. El estilo es 

aún herencia de lo gótico y poco hay del nuevo lenguaje flamenco. No son obra de Palanquinos sino de 

un artista local de formas toscas y algo exageradas, quizás del área de Palencia.

Antes de finalizar el presente recorrido por los conjuntos pictóricos asignados al maestro leonés 

cabe señalar algunos paneles citados por Lafuente Ferrari, Post y Saralegui en sus investigaciones. El 

primero de ellos recurre al taller del pintor en el análisis de una serie de tablas de dos retablos distintos 

seguramente provenientes del Convento de Santa Clara de Tordesillas, conservadas a inicios de siglo XX 

en la Iglesia parroquial de San Miguel del Pino.267 Vio en los plegados de las ropas de aquel dedicado a 

San Juan Bautista, obra de un artista palentino –a día de hoy atribuido al Maestro del Portillo-,268 “algo 

semejante, aunque no tan acusado ni tan bien sentido, en las pinturas del Maestro de Palanquinos y su 

círculo”.269 El segundo conjunto, formado por santos de cuerpo entero delante de brocados (figs. 293 

y 294), le recuerda igualmente al maestro y es, de hecho, el único que Post se atreve a vincular a su 

producción.270 A nuestro parecer, ambos pintores gozan de un estilo más delicado y naturalista. El autor 

del segundo tendría relación con el arte leonés pero habría desarrollado un lenguaje también cercano a 

otras regiones tal y como formula el Maestro del Llanto sobre Cristo muerto.

Post atribuye igualmente a Palanquinos un San Mateo (fig. 295) conservado alrededor de los años 

veinte en la colección Retana de Madrid.271 En el catálogo de la misma se define como tabla de escuela 

catalana de fines del siglo XV,272 aún así el estudioso americano la describe como una “obvia creación” 

del maestro. En nuestra opinión, la atribución es altamente dudosa, pues el tipo humano y el escorzo 

del santo no tienen nada de Palanquinos. Los patrones del fondo, el nimbo y la filacteria coinciden con 

el arte de la región pero habrían sido realizados por un pintor, sin duda, de personalidad independiente.

Un caso similar son el San Pedro, San Andrés y San Mateo (fig. 296) del Museo Nacional de San 

Carlos de México, tablas de una antigua predela que fueron adscritas al conjunto pictórico del maestro 

266  Aparecen con la citada atribución en el catálogo: Sancho Campo, op. cit., 1978, p. 31, lám. 20-23.
267  La actual localización de las tablas es dudosa. San Andrés y San Bartolomé estaban en el comercio 
artístico bilbaíno alrededor de 1980, según la información facilitada por el Arxiu Mas de Barcelona. 
Miden 140 x 75 cm cada una y están pintadas al óleo. IAAH [s/n] (Tomo 52). Maestro de Palanquinos, 
s. XV.
268  Redondo Cantera, María José: “En torno al Maestro del Portillo: las tablas de San Miguel del Pino 
(Valladolid)”, Principe de Viana, 1991, nº12, pp. 273-280.
269  Lafuente Ferrari, op. cit., 1935, p. 188.
270  Post, op. cit., 1938, pp. 840-843.
271  Post, op. cit., 1941, pp. 692 y 694.
272  Catálogo de la colección de objetos antiguos de arte de don Álvaro de Retana y Gamboa, Madrid, 1922, 
p.5.
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nuevamente por parte de Post.273 Todas ellas lucen unas formas simples y toscas que recuerdan al autor 

de la predela de Bayona y, por consiguiente, carecen de parentesco alguno con el estilo de Palanquinos. 

El paramento de fondo, los patrones de lo dorado y los tipos humanos son elementos nada coincidentes 

con el pintor leonés.

El estudioso americano prosigue con el agrandamiento del catálogo del maestro y le suma a éste 

una predela con escenas de la pasión (figs. 297-299) conservada antiguamente en la Colección Torbado 

de León,274 en la actualidad quizás en territorio estadounidense. Inicialmente la atribuye a un pintor 

anónimo seguidor de Fernando Gallego, pero más adelante la adjudica al Maestro de Palanquinos.275 

En realidad, algunas composiciones lo recuerdan, sin embargo, como bien apunta Post, tienen también 

relación con la obra de Van der Weyden, y por lo tanto, podrían haber sido tomadas directamente de sus 

estampas. La extremada simplicidad de las figuras y objetos no se corresponden al maestro. Solo se percibe 

de cercano la macrocefalia vista en algunos de sus seguidores como el Maestro de Villafáfila y el Maestro 

de Valencia de Don Juan.

Una de las últimas tablas que Post asigna al pintor leonés y la única que nos falta por citar es Santa 

Catalina en la prueba de la rueda (fig. 300) de colección particular barcelonesa.276 Dicha adscripción 

la sustenta en las figuras del público y los fondos dorados y la relaciona con el conjunto dedicado a 

San Jaime del Sr. Ruiz de Madrid. A nuestro parecer el vínculo es algo precipitado y creemos que debe 

mantenerse como una obra de estilo deudor a Fernando Gallego y de posible ámbito leonés. Ni los rostros 

de los personajes masculinos, ni las formas anatómicas de la santa –con una desnudez poco habitual- 

permiten comparación con el Maestro de Palanquinos.

A propósito de ésta tabla, así como de la Asunción de la Colección Pedro Masaveu, Saralegui adjudica 

al mismo pintor los fragmentos de una predela custodiada en Madrid que tampoco la consideramos 

273  Post, op. cit., 1941, pp. 692-693. En las siguientes publicaciones y exposiciones se ha mantenido 
la misma autoría: Gaya Nuño, op. cit., 1958, p. 263; Gual, Enrique F.; et. al.: “Museo de San Carlos 
de México”, Artes de México, 1973, nº 164; Gual, Enrique F.: Catálogo de la Exposición de Guadalajara, 
Jalisco, 1972; Pérez Sánchez, op. cit., 2000, pp. 38-39, nº3; Santoja Gómez-Agero, op. cit., 2004, p. 
82; Franco Mata, op. cit., 2010, p. 320; Franco Mata, op. cit., 2011, p. 131. Fue expuesta en: México, 
1977, Arte Gótico, nº 12. Se reproduce también en: Leal, Fernando (ed.): Museo de San Carlos, México 
City, 1958; como escuela española del siglo XIV. Y en: Fondo Editorial de la Plástica Mexicana: 
Maestros Europeos en las Galerías de San Carlos de México, México, Fondo Editorial de la Plástica Mexi-
cana, 1963; como obra aragonesa del siglo XIV.
274  En el Arxiu Mas de Barcelona se reproduce la predela al completo y cada una de las escenas que la 
componen: IAAH Junta de Museos 789. Col. Torbado, León. Siglo XV.
275  Post, op. cit., 1933, pp. 172; Post, op. cit., 1935, p. 626.
276  Post, op. cit., 1953, pp. 409-411. El Encuentro en la puerta dorada de colección valenciana citado en volúmenes 
anteriores no ha podido analizarse debido a la ausencia de alguna reproducción: Post, op. cit., 1935, p. 626.
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atribuible.277 Son tres tablas de medias figuras de Apóstoles pareados que representan a San Juan 

Evangelista, San Andrés, San Bartolomé, San Felipe, San Pedro y San Pablo (figs. 301 y 302). Todos ellos 

lucen algo de los rostros de Palanquinos y el Maestro del retablo de Santa Marina. Se enmarcan también 

detrás de un pretil y el típico fondo brocado, pero deben otorgarse a un pintor de distinta personalidad, 

de rasgos menos marcados y figuras más comedidas.

Finalmente cabe citar tres obras reproducidas en el Arxiu Mas de Barcelona que también constan 

como obra del Maestro de Palanquinos y que merecen ser revisadas. Son las tablas de un Retablo de 

Cristo (fig. 303),278 en la actualidad desmembrado y de localización desconocida, un Arcángel San 

Miguel (fig. 304)279 y una Epifanía (fig. 305).280 La última debería situarse en un ámbito más meridional, 

en un marco vallisoletano-segoviano, y las otras dos quizás podrían tener su origen en el entorno leonés.

En relación a éstas, en Enero de 2017 se subastó uno de los paneles del Retablo de Cristo, la Piedad 

(fig. 306), con atribución al Maestro de Palanquinos y a un precio de salida de 27.000€.281 Sin embargo, 

el conocimiento de su color y el disponer de una imagen en mayor calidad han corroborado la no 

asignación al artista.

277  Saralegui, op. cit., 1959, pp. 317-318.
278  IAAH Gudiol 39505, 39503, 39504, 39501, 39502, 39712, 39710, 38821, 39711, 39713 (Tomo 
52). En comercio, Barcelona. Maestro de Palanquinos, s. XV; IAAH Gudiol (Tomo 58). Escuela castel-
lana, s. XV.
279  IAAH Gudiol 48754 (Año 1965) (Tomo 52). Col. particular, Barcelona. Maestro de Palanquinos.
280  IAAH Movil-X. Vila Nº 7 (Año 1978) (Tomo 52). En comercio, Barcelona. Maestro de Palanquinos.
281  Lote nº 148: Subastas Isbilya. Recuperado el 2 de Febrero de 2017 de: www.isbilasubastas.com



122

El arte hispano-flamenco. El Maestro de Palanquinos

2.7 zonA geogRáficA de ActuAción y áReA de influenciA del 
mAestRo de pAlAnquinos

Definido con precisión el conjunto pictórico del Maestro de Palanquinos, aquello que es obra de 

su taller, producto de un seguidor o fruto de un mero contemporáneo, cabe ahora replantear el espacio 

geográfico de actuación, así como el área de influencia de su pintura. La actividad del maestro, pues, no 

resulta ser tan extensa como se ha apuntado por la historiografía. No alcanza el norte peninsular, ni las 

tierras extremeñas; se trataría en exclusiva de un pintor activo en la antigua diócesis de León, seguramente 

con taller en la misma capital.

Tenemos constancia de que trabajó en dicha ciudad, así como en localidades cercanas como 

Palanquinos o La Granja de San Antolín. Más al sur, en el área de la actual diócesis de Valladolid, realizó 

dos conjuntos en Mayorga de Campos y uno en Villalón de Campos. Y de ser cierta la hipótesis de 

procedencia de la tabla de Múnich el maestro se habría desplazado en dirección oeste, entre Astorga y 

León, para pintar en el núcleo de Santa Marina del Rey. Representa, en definitiva, una zona geográfica a 

tener en consideración y habitual para un maestro de recorrido diocesano.

De acuerdo con la no atribución de la Asunción de Nuestra Señora con donante del Museo de la Iglesia 

de Oviedo, es oportuno desmentir un alcance norteño de la producción del taller leonés; de la misma 

manera que cabe contradecir a Ramos Rubió en cuanto a la presencia del maestro en Trujillo. Ambos 

casos son un ejemplo del lenguaje común existente en territorio castellano en estas últimas décadas de 

siglo. Otros artistas como el citado Maestro de Filadelfia, el Maestro de San Juan Bautista o el pintor de 

la predela de Bayona, entre otros, son una muestra más de este estilo colectivo que se había extendido 

por Burgos, Palencia, Ávila, Valladolid, Zamora y Astorga, y que no debe atribuirse de manera exclusiva 

al Maestro de Palanquinos.

En cuanto a la huella del pintor leonés, cabría ir más allá del ámbito diocesano, lugar en el que 

influenció sin duda a artistas como el Maestro de Valencia de Don Juan, y alcanzar el norte zamorano, 

en el que autores como el Maestro de Valdescorriel o el Maestro de Villafáfila siguieron aquello pintado 

por Palanquinos.

Su influjo, junto al de su colaborador el Maestro del Retablo de Santa Marina, parece haber llegado 

también en una área más occidental y haber establecido un lenguaje que seguirían en cierta medida 

los artistas locales, así como los futuros creadores renacientes como el Maestro de Astorga. Esta última 

vinculación, de hecho, va a ser abordada de manera exhaustiva en el siguiente apartado.
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3. El paso al Primer Renacimiento.  
El Maestro de Astorga

3.1 ApRoximAción histoRiogRáficA

El primero en identificar la personalidad artística del Maestro de Astorga y en otorgarle su apelativo es el 

estudioso Diego Angulo Íñiguez en 1943 y a propósito de las similitudes entre una serie de tablas conservadas en 

colecciones particulares madrileñas y barcelonesas y en el Museo del Prado.282 El nombre, como es habitual en la 

definición de artistas anónimos tales como el recientemente analizado Maestro de Palanquinos, hace referencia 

a los datos geográficos seguros que se conocen del maestro; en este caso al origen del comitente de una de las 

obras. Angulo, no obstante, no se atreve a situar su actividad en Astorga, aunque tampoco en ninguna área en 

concreto de Castilla.

Destaca de éste la importancia dispuesta al paisaje, así como la “sequedad” de las figuras. Ve en el mismo un 

aire peruginesco en la forma de los árboles y cierta herencia castellana en la presencia de ruinas y bailes pastoriles.

Agrupa, en definitiva, como obras de un mismo pincel el Retablo del Nacimiento de Cristo, el Traslado 

del cuerpo de Santiago y el Desembarco del cuerpo de Santiago de la Colección Lázaro de Madrid;283 las calles 

laterales y la predela de un único altar custodiadas en las colecciones barcelonesas del Sr. Par y del Sr. Muntadas 

282  Angulo Íñiguez, Diego: “El Maestro de Astorga”, Archivo Español de Arte, 1943, nº60, pp. 404-409.
283  Constan en la guía abreviada de la colección de 1951, aunque la Natividad es atribuida a un maestro 
anónimo denominado de la Alcarria, nombre que hacer referencia a su posible procedencia: Camón 
Aznar, José: Guía abreviada del Museo Lázaro Galdiano, Madrid, Fundación Lázaro Galdiano, 1951, pp. 
109- 110.
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respectivamente –en la actualidad en el Museo Nacional de Arte de Cataluña-; y las tablas de La Traición de 

Cristo, La Crucifixión, La Resurrección –de la cual duda acerca de su autoría-, La Oración en el Huerto y San 

Francisco recibiendo los estigmas de la pinacoteca del Prado.

Dos años después de dicha publicación, el estudioso aborda nuevamente la figura del maestro junto a 

otros artistas del área de Palencia como el Maestro de Becerril y Bartolomé de Castro.284 Insiste, de hecho, en esta 

región como lugar de aprendizaje del artista sosteniéndose en un nuevo retablo que le atribuye conservado en la 

Iglesia de San Facundo y San Primitivo de Cisneros, localidad de la misma provincia. Añade a su producción, 

además, una serie de paneles subastados en Berlín con varias escenas de la vida de Cristo: Camino del Calvario, 

Calvario, Descendimiento, San Pablo y San Bernardo, y Santa Bárbara y Santa Ágata.

En 1947, Post incluye en su enciclopedia de arte un capítulo dedicado al Maestro de Astorga, al cual define 

como uno de los pintores más importantes del primer renacimiento leonés –junto a Juan Rodríguez de Solís-, 

que desprende cierto aire a Juan de Borgoña.285 De manera paralela a Angulo, le concede el mismo apelativo, 

aunque en esta ocasión por el Retablo de San Miguel conservado en la Catedral de Astorga y que atribuye 

igualmente a su mano.286

En el análisis del estilo diferencia también rasgos de Perugino, así como la huella flamenca del que pudo ser 

su predecesor en la región y mentor, el Maestro de Palanquinos. Considera parecido a éste, por ejemplo, algunos 

rostros femeninos y hombres barbudos, los cuales podrían parangonarse con figuras del Retablo de Santa Marina 

de Mayorga de Campos o las tablas del Museo de Filadelfia.

A las obras ya citadas por Angulo le suma un grupo de paneles asimismo subastados en Berlín con escenas 

de la Natividad, la Circuncisión, Epifanía, San Benedicto y San Pedro, y Santa Caterina y Santa Lucía. Le adscribe 

también el altar del Metropolitan Museum of Art y el San Pablo y San Andrés del Museo de Bellas Artes de Bilbao 

que en anteriores volúmenes había asignado a Antonio de Contreras,287 así como una Presentación de la Cabeza 

284  Angulo Íñiguez, Diego: “Varios pintores de Palencia. El Maestro de Astorga”, Archivo Español de 
Arte, 1945, nº70, pp. 229-232.
285  Post, op. cit., 1947, pp. 550-570.
286  En alusión al mismo se imprime un pequeño libro divulgativo casi cuarenta años después, en 1985 
-momento de su restauración-, aunque haciendo caso omiso a lo apuntado por Post y definiendo el con-
junto como obra hispano-flamenca: Velado Graña, Bernardo: Retablo hispano-flamenco de San Miguel, 
Astorga, Museo de la Catedral de Astorga, 1995. El mismo autor lo cita, igualmente sin atribución al 
Maestro de Astorga, en: Ibíd.: op. cit., 1991, pp. 166-171; Ibíd.: “Retablo hispano-flamenco de San Mi-
guel”, en Menéndez Alonso, op. cit., 2000, pp. 347-349.
287  Post, op. cit., 1933, pp. 462 y 463. Como se ha citado en capítulos precedentes consta la misma 
atribución en dos catálogos del museo: Lasterra, op. cit., 1969, nº 12, p. 7; Bengoechea, op. cit., 1978, 
p. 85.
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de San Juan Bautista, en aquel momento custodiada en el Art Institue of Chicago, y un San Juan es visitado en 

prisión, ambas seguramente procedentes de un mismo altar.

Por último, suma al corpus del maestro un San Pedro de la Gallery of Fine Arts Society de San Diego y con 

dudas una predela con santos y Piedad y un San Ponce de la Colección Lázaro Galdiano de Madrid.

En el siguiente volumen impreso, Post retoma al artista y reflexiona nuevamente acerca de su formación.288 

Propone, otra vez, al Maestro de Palanquinos como posible tutor basándose en inéditas comparaciones. A 

diferencia de Angulo, pues, apuesta por un aprendizaje y un área de trabajo delimitados por el obispado de León. 

Uno de los nuevos conjuntos que aborda consiste en aquel situado en Cisneros, en realidad, como bien apunta 

el autor, una población que a inicios del siglo XVI formaba parte de la citada diócesis.

Vuelve asimismo a comentar las tablas subastas en Berlín para relacionarlas con las expuestas por Angulo 

y atribuye al pintor una nueva escena de la Colección Cabrejo de Madrid: El Desmembramiento de San Pelayo.

Brevemente, en el volumen número XII,289 adjudica al maestro una tabla de la Sagrada Família conservada 

en la Colección Valenciano de Barcelona, la cual con mucha probabilidad, provendría del mismo retablo que los 

paneles de Santiago de la Lázaro Galdiano de Madrid, es decir, de la antigua capilla del Cementerio de Astorga.

Para terminar, en el último tomo de su History,290 hace referencia al pintor de manera muy concisa en las 

páginas que comenta la personalidad artística leonesa del Maestro de Santa María del Mercado, el cual habría 

trabajado de forma contemporánea al astorgano, recibiendo incluso, a su parecer, influjo de su pintura.

Paralelamente a la realización de este compendio de pintura, el mismo Post da a conocer un Calvario 

inédito conservado en la colección de la Sra. F. A. Drey en Londres.291 Lo ilustra en Art Bulletin junto a diferentes 

obras españolas desconocidas de cronología temprana localizadas en América e Inglaterra.

En otra enciclopedia dedicada al arte, en este caso de edición española, Angulo se alinea con Post e ubica 

al pintor en el área de León y al entorno del Maestro de Palanquinos, aunque sin renunciar a las relaciones 

planteadas con la escuela palentina.292 Describe al Maestro de Astorga como “el pintor de personalidad más 

288  Post, op. cit., 1950, pp. 337, 447-453.
289  Post, Chandler Rathfon: A History of Spanish Painting. The Catalan School in the early Renaissance. v. 
XII, New York, Kraus Reprint, 1958 (Reimpr. 1970), pp. 731-733.
290  Post, Chandler Rathfon: A History of Spanish Painting. The Schools of Aragon and Navarre in the early 
Renaissance. v. XIII, New York, Kraus Reprint, 1966 (Reimpr. 1976), pp. 412-414.
291  Post, Chandler Rathfon: “Unpublished early Spanish paintings in American and English collec-
tions”, Art Bulletin, 1952, nº 34, p. 283, fig. 11.
292  Angulo Íñiguez, Diego: Ars Hispanae. Historia Universal del Arte Hispánico. Volúmen Décimosegun-
do: Pintura del Renacimiento, Madrid, Plus-Ultra, 1954, pp. 106-109. Poco antes también había apare-
cido brevemente en: Thieme-Becker, op. cit., 1950; Lafuente Ferrari, op. cit., (1953) 1987, p. 173.
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acusada que trabaja en tierra leonesa durante la primera etapa renacentista”293 y ensalza, tal y como había hecho 

en su primer artículo referente al artista, la escena del Nacimiento de la Colección Lázaro Galdiano.

No añade obra nueva al catálogo del maestro, mas recalca su importancia y la consecuente aparición de 

imitadores. Junto a éste se aproxima brevemente a dos artistas más de cierto parentesco estilístico como son 

Cristóbal de Herrera y el Maestro de Pozuelo.

En 1958, gracias a la publicación de La pintura española fuera de España de Gaya Nuño, se revelan algunas 

informaciones sobre la localización de las tablas expatriadas.294 Constan escasas notas de los restos del retablo 

subastado en Berlín, el Calvario de Londres, la escena de Salomé de Chicago, así como del San Pedro conservado 

en San Diego. No se descubren tampoco obras desconocidas atribuibles al pintor.

No es hasta 1966, con motivo de la muestra de la colección del anticuario Manuel González de Madrid, 

que aparece un panel inédito del maestro astorgano.295 Consiste en un San Pablo y San Andrés que, sin duda, 

formó parte de una predela.

José Camón Aznar en el volumen XXIV del Summa Artis dedica un breve comentario al pintor sin ofrecer 

datos nuevos de su obra.296 Solamente merece atención el cambio de autoría realizado al entorno de la Natividad 

del Museo Lázaro Galdiano, pues la otorga al Maestro de la Alcarria, aunque sin justificación alguna.

Después de la impresión de este tomo, el Maestro de Astorga y su conjunto pictórico no vuelven a ser 

citados hasta el año 1983 y a propósito del libro escrito por Fernando Checa sobre el renacimiento español.297 Se 

examina otra vez la Natividad del Museo Lázaro Galdiano para definir, en esta circunstancia, el sentido espacial 

de lo hispano renaciente, y se considera a toda la obra del autor como “una de las que en mayor medida ayudan 

a calificar de eclécticos los componentes del clasicismo español del siglo XVI”.298

El mismo año, Matías Díaz Padrón y Aida Padrón Medina asignan al pintor la tabla de Santa Clara y Santa 

Águeda en oración de la colección Parmeggiani de Reggio Emilia y un Descendimiento, aparentemente mutilado, 

293  Ibíd., p. 106.
294  Gaya Nuño, Juan Antonio: La pintura española fuera de España, Madrid, 1958, p. 109.
295  González, Manuel: Colección Manuel González, Madrid, 1966, nº15.
296  Camón Aznar, José: Summa Artis. Historia General del Arte. Vol. XXIV. Pintura española del siglo XVI 
(1970), Madrid, Espasa-Calpe, 1979, pp. 257-260. En una cronología similar aparece en las listas de 
artistas: Bénézit, Emmanuel: Dictionnaire critique et documentaire des peintres, sculpteurs, dessinateurs et 
graveurs de tous les temps et de tous le pays par un groupe d’ecrivains specialistes francais et etrangers, París, 
Grund, 1976; London Witt Library, Courtland Institute of Art, op. cit., 1978 (op.c.1500).
297  Checa, op. cit., 1983, pp. 145 y 146. Poco después consta de manera similar en: Marías, Fernando: 
El largo siglo XVI: Los usos artísticos del Renacimiento español, Madrid, Taurus, 1989, pp. 106, 207 y 209.
298  Ibíd., p. 145.
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de colección privada madrileña.299 Las unen al corpus pictórico del maestro en un artículo misceláneo en el que 

se analizan numerosas obras españolas del siglo XVI.

Poco después, el mismo historiador Díaz Padrón describe la personalidad artística del astorgano en 

un estudio que trata de una Natividad, una Adoración de los Reyes y una Purificación en el Templo propiedad 

del antiguo Grupo Banco Hispano Americano.300 Presenta también al Maestro de Zamora y el Maestro de 

Fuentelcarnero, considerados los dos autores de los tres paneles mencionados –el primero de la Natividad y el 

otro de los dos restantes-, y discípulos del Maestro de Astorga.

Al año siguiente, se centra de manera monográfica en el pintor para dar a conocer, como apunta el título 

del estudio, nuevas tablas inéditas o poco conocidas.301 Reproduce prácticamente todas las escenas que habían 

sido subastadas en Berlín, por aquel entonces ya conservadas en varias colecciones particulares alemanas y 

suizas,302 y atribuye al maestro dos paneles dedicados al apóstol peregrino, una Degollación de Josías, así como 

unos Peregrinos ante la tumba de Santiago.303

299  Díaz Padrón, Matías; Padrón Mérida, Aida: “Miscelánea de pintura española del s. XVI”, Archivo 
Español de Arte, 1983, nº 223, pp. 198-200.
300  Díaz Padrón, Matías: “El tríptico de la torre de Luzea y la Escuela del maestro de Astorga”, en 
Díaz Padrón, Matías; et. al.: Renacimiento y Barroco. Colección Grupo Banco Hispano Americano, Toledo, 
1987, pp. 11-17, 35-37.
301  Díaz Padrón, Matías: “El maestro de Astorga: nuevas tablas inéditas o poco conocidas en colecciones 
españolas y extranjeras”, Archivo Español de Arte, 1989, nº 247, pp. 345-354.
302  Como se indica en el catálogo de la exposición Pintura Española Recuperada por el coleccionismo priva-
do, una de ellas, el Camino del Calvario, fue repatriada en 1994: Pérez Sánchez, op. cit., 1996, pp. 64 
y 65, nº16.
303  Estas dos tablas se expusieron en: Pita Andrade, José Manuel: “Pèlegrins en adoration devant l’au-
tel de Saint-Jaques” y “La decollation de Josias disciple de Saint-Jaques”, en Dumortier, Claire; et. al.: 
Santiago de Compostela. 1000 ans de Pèlegrinage Européen (Catálogo de exposición), Bruselas, Centrum 
voor Kunst en Cultuur - Credit Communal, 1985, pp. 287 y 288, 377, nº 159 y 379. La de los “Peregri-
nos” se reproduce en un catálogo de temática similar: Fernández Pardo, Francisco (coord.): Las Tablas 
flamencas en la ruta jacobea (Catálogo de exposición), San Sebastián, Diócesis de Calahorra y Lacalza-
da-Logroño, 1999, pp. 30 y 75. Se menciona a propósito de la introducción de elementos italianos en 
el arte castellano. El Retablo de San Miguel de la Catedral de Astorga se cita igualmente en este texto, 
aunque como ejemplo de obra hispano-flamenca: Ibíd., pp. 79 y 81.
La tabla de los Peregrinos ante la tumba de Santiago fue comprada por el Museo de León en 1996, hecho 
que suscito de nuevo su aparición en varios estudios monográficos y catálogos: Grau Lobo, Luis: “No-
ticia de una nueva pintura en el Museo de León: Peregrinos ante Santiago”, Brigecio, 1996, nº 6, pp. 
103-110; Ibíd.: Ultreia, camino de Santiago por el Museo de León (Catálogo de exposición), León, 1999, 
pp. 30-32; Ibíd.: “Peregrinos ante el altar de Santiago, Maestro de Astorga y su círculo”, en Menéndez 
Alonso, op. cit., 2000, pp. 274-275; Grau Lobo, Luís: Guía del Museo de León, León, Junta de Castilla 
y León, 2007, pp. 163-165.



130

El paso al Primer Renacimiento. El Maestro de Astorga 

A este artículo no le sigue publicación alguna referente al Maestro de Astorga hasta 1996 cuando Brasas 

Egido en el tomo V de la Historia del Arte de Castilla y León le dedica un pequeño capítulo.304 Insiste en la huella 

de Perugino, Juan de Borgoña, Juan de Flandes y añade la de Pedro Berruguete y las estampas de Raimondi. 

Trata también el círculo del pintor y más concretamente el citado Maestro de Zamora, creador del Cristo en 

Majestad del trascoro de la catedral que le concede el apelativo.

Dos años después, la estudiosa de la Universidad de Valladolid, la Dra. Irune Fiz, se centra en el maestro 

para otorgarle una nueva obra.305 Dicha investigadora, en realidad, es quien va a ocuparse casi exclusivamente 

del pintor durante los años que prosiguen. La tabla que presenta en esta ocasión figura a Jesús entre los doctores, la 

cual constaba, después de haber sido vendida en Milano, en colección particular madrileña. Destaca en la misma 

la ya citada herencia de Perugino, así como de Juan de Borgoña y Juan de Flandes. Propone, además, un cierto 

vínculo del también mencionado Pedro Berruguete que se define en figuras concretas de la tabla en cuestión.

Poco después, Fiz trata de nuevo el arte castellano-leonés y más concretamente la figura del Maestro 

de los Santos Juanes, a quien encuadra como un posible aprendiz, en ningún caso un mero seguidor, del 

Maestro de Astorga.306 A este último le retira de su producción las tablas de la Presentación de la Cabeza de 

San Juan Bautista y San Juan es visitado en prisión, atribuidas por Post en su primera mención al artista, y 

las asigna a la nueva personalidad identificada. Recupera también el retablo de Cisneros para definir a este 

pintor como una de las distintas manos, entre las que consta el Maestro de Astorga, que habrían trabajado 

en dicho conjunto, tal y como se había estado sugiriendo en los últimos años.307 En una última mención 

al artista astorgano adjudica a su catálogo o al de un seguidor suyo la tabla de la Natividad del Retablo de 

la Virgen de Villarrín de Campos, obra en su mayoría del Maestro de los Santos Juanes.

Entre los estudios de Fiz, Pilar Silva Maroto a propósito de la exposición de Las Edades del Hombre 

realizada en Astorga, vincula un nuevo retablo al pintor astorgano. Se trata de aquel dedicado a Santa 

304  Brasas Egido, José Carlos: “Pintura”, en Plaza Santiago, Francisco Javier de la; Marchán Fiz, 
Simón: Renacimiento y Clasicismo. Historia del Arte de Castilla y León, t. V, Valladolid, 1996, pp. 270-274.
305  Fiz Fuertes, Irune: “Nueva obra del Maestro de Astorga”, Archivo Español de Arte, 1998, nº 284, pp. 
431-433.
306  Fiz Fuertes, Irune: “A propósito del Maestro de los Santos Juanes”, Archivo Español de Arte, 2001, nº 
295, pp. 257-272. Otro estudio que alude también a la escuela del pintor es: Díaz Padrón, Matías: “El 
tríptico de la torre de Luzea y la Escuela del maestro de Astorga”, Renacimiento y Barroco. Colección Grupo 
Banco Hispano Americano, Toledo, 1987.
307  Díaz Padrón, op. cit., 1989, p. 346; Ara Gil, Julia: “Maestro de Astorga. Atribución. Salomón y 
Daniel”, en Martín González, Juan José (coord.): Las Edades del Hombre de Salamanca. El contrapunto 
y su morada, Salamanca, Las Diócesis de Castilla y León, 1993, pp. 134-135, n.° 65; Padrón Mérida, 
Aída: “Pintura del XVI en «El contrapunto y su morada». Nuevas atribuciones y valoraciones”, Antiquar-
ia, 1994, n° 117, pp. 72-78; Fernández del Hoyo, M.ª Antonia: Cisneros. Iglesia de San Facundo y San 
Primitivo, Palencia, 1993, pp. 33-34; Brasas Egido, op. cit., 1996, p. 282.
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Columba de la iglesia de análoga advocación de Villar de los Barrios, pueblo que se encuentra cerca de 

los límites con Galicia. En el análisis de las tablas reconoce del maestro las actitudes de los personajes, 

las formas oblicuas que moldean sus extremidades y, muy significativamente, el modo de distribuir el 

espacio.308

Otro conjunto que se adscribe al corpus pictórico del Maestro de Astorga, nuevamente por parte 

de Fiz,309 es el altar de la Iglesia parroquial de San Pedro de Berrueces, el cual en estudios anteriores ya lo 

habían relacionado con el foco leonés e incluso, aunque de manera dudosa, con el círculo del pintor.310 Se 

presenta en un artículo que también trata del Maestro de Becerril y destaca la huella de Juan de Flandes, 

así como del lenguaje italiano en ambos artistas.

La escuela del maestro astorgano en tierras zamoranas y abulenses es materia de análisis en las dos 

investigaciones más recientes publicadas por Fiz. La primera de ellas trata de los pintores Gil de Encinas 

y Bartolomé de la Santa Cruz con motivo del Retablo de Horcajo de las Torres,311 conjunto que habría 

sido llevado a cabo por los dos según la documentación conservada. Es de especial interés lo apuntado 

al entorno de Gil de Encinas, pues se define claramente como un discípulo del Maestro de Astorga con 

quien habría colaborado de manera directa en el Retablo de San Tirso de Arquillinos. Le otorga a esta 

nueva personalidad artística también parte de las tablas del retablo desmembrado de Fuentelcarnero, el 

citado Cristo en Majestad del trascoro de la Catedral de Zamora, así como el Jesús entre los doctores y el San 

Pedro de San Diego –anteriormente atribuidos al que pudo ser su mentor-.

En el segundo articulo, Fiz abre el campo de estudio a toda la antigua diócesis de Zamora.312 Se 

centra otra vez en la pintura del primer renacimiento y por consiguiente, por su aportación al cambio 

de lenguaje, a los seguidores del Maestro de Astorga. Aborda las áreas de Toro y Zamora por separado y 

308  Silva Maroto, Pilar: “Dos escenas de la historia de Santa Columba”, en Menéndez Alonso, op. cit., 
2000, pp. 349 y 350.
309  Fiz Fuertes, Irune: “Consideraciones sobre pintura en Tierra de Campos: Nuevas atribuciones a los 
Maestros de Astorga y de Becerril”, Archivo Español de Arte, 2002, nº 300, pp. 407-446.
310  García Chico, Esteban: Catálogo monumental de la Provincia de Valladolid. Tomo 2. Partido judicial 
de Medina de Ríoseco. Valladolid, Diputación de Valladolid, 1959, p. 16; Caamaño Martínez, Jesús Mª: 
“Sobre la influencia de Juan de Borgoña”, Boletín del Seminario de Arte y Arqueología, 1964, nº 30, pp. 
302-305.
311  Fiz Fuertes, Irune: “Gil de Encias y Bartolomé de Santa Cruz en el Retablo de Horcajo de las Torres 
(Ávila) y su relación con el taller del Maestro de Astorga”, BSAA arte, nº 79, 2013, pp. 59-68.
312  Fiz Fuertes, Irune: “Pintura del primer tercio del siglo XVI en la antigua diócesis de Zamora”, en: 
Hernández Luis, José Luis: Sic vos non Vobis: colección de estudios en honor de Florián Ferrero, Zamora, 
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte et. al., 2015, pp. 407-439.
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define las obras y personalidades artísticas conocidas de cada una de las regiones.313 De la segunda vuelve 

a interesarnos lo apuntado alrededor de Gil de Encinas, pues a éste le asigna nuevas tablas: una Deposición 

originaria de la Iglesia del Santo Sepulcro de la misma ciudad, un San Miguel conservado en colección 

alemana, la Natividad de la colección Banco Santander y la Virgen con donante de la predela del retablo 

de la Capilla del Chantre de El Perdigón. A este último conjunto, de hecho, le reconoce varias manos, 

una de las cuales está influenciada por el Maestro de Astorga y Gil de Encinas y a quien atribuye también 

la escena de la Natividad del altar de Villarrín de Campos, hasta la fecha obra considerada del pintor 

astorgano o su círculo.314

De acuerdo con todo lo visto en el presente apartado, cabe destacar la importancia de la figura del 

Maestro de Astorga en el arte de los primeros años del siglo XVI en Astorga, León y Zamora, así como 

la suficiente atención recibida por parte de la historiografía. Falta, no obstante, un estudio más atento 

que defina su personalidad –más allá de lo apuntado por Angulo y Post-, analice su catálogo pictórico en 

detalle, valore las nuevas atribuciones realizadas por casas de subastas y galerías de arte en los últimos años, 

y defina el influjo de su producción –labor que como se ha podido notar en los párrafos precedentes, está 

desarrollando paralelamente la Dra. Irune Fiz-.

313  Asimismo, se apunta en uno de los apartados los nombres de pintores documentados y sin obra: Fiz 
Fuertes, op. cit. 2015, p. 432.
314  Fiz Fuertes, op. cit. 2001, p. 266.
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3.2 los pRimeRos Años del siglo xvi. entRe el mAestRo de 
pAlAnquinos y el mAestRo de AstoRgA

De acuerdo con lo visto en el análisis exhaustivo de las obras del Maestro de Palanquinos, sus 

seguidores y contemporáneos de finales del siglo XV, varios rasgos estilísticos indican que un nuevo 

lenguaje de origen italiano y raíz clásica estaba integrándose en la península ibérica. En retablos como 

los de Villalón de Campos o Mayorga de Campos –conjuntos del Maestro de Palanquinos, su taller 

y colaborador el Maestro del Retablo de Santa Marina-, se introducen, por ejemplo, conchas en las 

arquitecturas, se abandona lo dorado en algunos paisajes y ciertos nimbos se ladean de acuerdo con 

la posición de las figuras, tal y como Juan de Borgoña ya estaba representando a inicios de siglo. En 

los discípulos de Palanquinos y los nuevos maestros identificados, además, aparecen otros elementos 

a destacar como ropajes de volumen menor y pliegues reducidos, así como un mayor interés por la 

coherencia espacial.

Como muestra leonesa disponemos del conjunto de la iglesia parroquial de Marne, en el que el 

anónimo pintor aminora en gran medida lo decorativo en oro y varios elementos del paramento aluden a 

lo clásico. Asimismo, en tierras zamoranas el Maestro de Valdescorriel en el fresco del Bautismo de Cristo y 

el Maestro de Villafáfila en la tabla de la Piedad de Benavente el paisaje goza de un mayor sentido respecto 

a lo visto con anterioridad.

Rodicio, responsable de un interesante estudio sobre la pintura leonesa del siglo XVI,315 recurre 

también al retablo de Marne, junto al de Villasabariego, para definir el arte en el cambio de siglo, así 

como la huella de Palanquinos y Fernando Gallego en la región. Insiste, pues, en la impronta flamenca 

de las primeras décadas de la nueva centuria y en como esta se hace evidente en artistas como Bartolomé 

Fernández y Rodríguez de Solís –maestro que merece ser revisado por la gran disparidad de estilo entre las 

tablas a éste atribuidas-. Nicolás Francés, autor de numerosas obras de la catedral y de su retablo mayor, 

de seguro fue conocido e igualmente motivo de inspiración para los pintores que trabajaron en la zona.316

Tal y como hemos visto en el capítulo anterior y como veremos en el subsiguiente, cabe mencionar 

la influencia de pintores como Juan de Flandes, el citado Juan de Borgoña y Pedro Berruguete en los 

maestros de después de Palanquinos. Y es que especialmente el segundo y el tercero contribuyeron en la 

introducción de los citados elementos italianizantes.

315  Rodicio Rodríguez, op. cit., 1985.
316  Ibíd., pp. 25-34.
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La tabla de San Juan Evangelista y Santiago el Mayor conservado en el Museo de León y atribuida 

por Post a Solís,317 luce las parejas de apóstoles tan típicas de Palanquinos, un lenguaje flamenco en las 

figuras y al mismo tiempo unos nimbos que se reducen a una fino hilo dorado, así como un fondo no 

abstracto sino natural y con cielo visible (fig. 307).

Esta convivencia de elementos es común en los maestros del momento, sin embargo, falta, tal y 

como es apuntado por Rodicio, un artista local de prestigio en la diócesis de León para, en definitiva, todo 

el siglo XVI –momento, en realidad, de construcción de diversos palacios y conventos-.318 Constan varios 

nombres documentados y numerosos paneles sueltos en los museos de la región, mas no destaca ninguno 

por su calidad –que no es en ningún caso despreciable- o por ser considerados una parte importante de 

los mismos obra de un único pintor. Quizás este sea el motivo por el que varios estudiosos como Post 

asignaran al Maestro de Astorga –originario de la diócesis vecina- como el heredero y alumno del Maestro 

de Palanquinos, quien como ya ha quedado constancia tubo una producción a considerar.

En este sentido, no obstante, a nivel cronológico y estilístico, cabe señalar ciertas puntualizaciones. 

En lo que se refiere a fechas, habría que subrayar que el Maestro de Astorga, como se verá más adelante, 

no empieza a producir hasta los años veinte, por lo que esta diferencia de aproximadamente dos décadas 

pondría en cuestión un vínculo tan directo como el de mentor y discípulo. En cuanto a estilo, este nuevo 

pintor de seguro conoció a Palanquinos, pues su obra llegó a numerosas localidades de la diócesis de León 

y Astorga, aun así, vemos en él una huella hispano-flamenca también deudora –quizás incluso mayor- 

del que fue el colaborador del leonés, es decir, el Maestro del retablo de Santa Marina. Una obra de este 

último, en realidad, ha sido atribuida por Post al Maestro de Astorga.

Como hemos apuntado en el aparatado historiográfico, le atribuye el San Pablo y San Andrés del 

Museo de Bilbao (fig. 182) por las similitudes con el Retablo de la Piedad con santos del Metropolitan 

Museum of Art (fig. 308) que sin duda también cree obra del pintor319 y que anteriormente había 

vinculado a Antonio Contreras.320 En nuestra opinión, ambos conjuntos tienen poca relación entre ellos 

y en ningún caso deben asignarse al mismo creador. La pareja de santos tiene una clara relación con el 

Maestro del retablo de Santa Marina y poco del Maestro de Astorga; los tipos humanos no coinciden en 

nada y, como se verá más adelante, el espacio en el que se incluyen no es el que dispone de habitual en 

este tipo de escenas. En lo referente al retablo del museo norteamericano, tampoco lo creemos obra del 

317  Post, op. cit., 1947, p.  532-536. Poco tiene que ver con la obra signada por el artista con nombre 
propio.
318  Rodicio Rodríguez, op. cit., 1985, pp. 25 y 34.
319  Post, op. cit., 1947, pp. 562 y 563.
320  Post, op. cit., 1933, pp. 462-463.
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astorgano y dudamos, al igual que hizo Post, de su asignación a Antonio de Contreras.321 Se trata de un 

pintor de herencia flamenca y cercano al foco leonés que tiene un buen control de la perspectiva como es 

evidente en las tablas laterales de los santos. Por el momento, es adecuado mantenerla como obra de un 

anónimo castellano, aunque de una cronología posterior a la que marca el museo, finales del siglo XV, ya 

que el tipo de paramento de fondo y los árboles que se asoman por encima de éstos son más propios de 

una fecha posterior.

A propósito de la Crucifixión de la Colección Graells de Barcelona (fig. 183), la cual también hemos 

vinculado al Maestro del retablo de Santa Marina, Post –quien la atribuía a Palanquinos- ve en la misma 

elementos proféticos del Maestro de Astorga.322 En esta ocasión coincidimos con el estudioso, pues la 

dulzura de las figuras femeninas y el tratamiento del paisaje parecen ir hacia lo que pintará el pintor del 

siglo XVI.

Otras obras tienen algo del Maestro del retablo de Santa Marina pero también del Maestro de 

Astorga, sin embargo, no consideramos que puedan ser atribuidas a ninguno de los dos sino que deben 

valorarse como un ejemplo de tránsito o evolución del lenguaje flamenco al italiano en el área de León 

y Astorga.

Una de ellas fue adjudicada al Maestro de Astorga de la mano de Díaz Padrón y Padrón Mérida en 

1983 y representa un Descendimiento (fig. 309),323 aparentemente recortado por todos sus costados. En 

el momento de la publicación estaba en comercio madrileño y se desconoce su emplazamiento actual.324 

Los historiadores se apoyan en la figura de Magdalena para la citada atribución pero no examinan el 

paisaje ni las figura de Nicodemo, a nuestro parecer, poseedores de un estilo en exclusiva flamenco. Es 

cierto que las figuras femeninas y el cuerpo sin vida de Cristo lucen unos rasgos comedidos y de rostro 

oblicuo como los que el astorgano pintaría, aún así éstos no son del todo coincidentes con los del artista 

ni tampoco son elementos suficientes para asignarle la autoría de la tabla. Por su parte, el personaje del 

citado Nicodemo nos recuerda de manera especial a lo representado por el Maestro del retablo de Santa 

Marina, sobre todo el rostro de la figura y el volumen de su cuerpo. Es parecido, de hecho, al Rey Baltasar 

de la Epifanía (fig. 180) que le hemos asignado, así como a varias figuras de perfil de las tablas narrativas de 

321  Sobre este altar véase también: Rubinstein-Bloch, Stella: Catalogue of the Collection of George and 
Florence Blumenthal. Vol. 1, Paintings—Early Schools, Paris, 1926, (sin paginar); Berg Sobré, op. cit., 
1989, pp. 150–51, 199–200, fig. 97.
322  Post, op. cit., 1950, p. 337.
323  Díaz Padrón-Padrón Mérida, op. cit., 1983, pp. 199 y 200.
324  Consta en: Galería Velázquez, Madrid, 1972, fig. 68. Según el Arxiu Mas de Barcelona estaba en 
posesión del mercante M. González: IAAH M. González Nº 5 (Tomo 17). En Comercio (M. Gonzalez), 
Madrid. Maestro de Astorga, s. XVI.
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Santa Marina del retablo del Museo de Bellas Artes de Asturias (figs. 130-149). Como hemos apuntado, 

pues, el Descendimiento debe ser considerado como una obra de inicios de siglo, de paternidad anónima, 

leonesa o astorgana, y a caballo entre las dos maneras de pintar.

En el Arxiu Mas se conserva la reproducción de un San Juan Evangelista y San Pedro (fig. 310) 

con sus atributos, detrás de un pretil y con un fondo brocado, y que según la ficha de la fototeca están 

ubicados en colección particular barcelonesa y deben ser atribuidos al Maestro de Astorga.325 A nuestro 

parecer son fruto de lo pintado por el Maestro del retablo de Santa Marina e incluso de Palanquinos, 

principalmente a juzgar por la figura del santo de la derecha, la cual goza de un carácter y unas facciones 

que recuerdan a la predela del conjunto dedicado a Santa Marina. El personaje de San Juan Evangelista 

presenta una dulzura no vista en los dos maestros citados, pero en ningún caso llega a la delicadeza y los 

estilemas del Maestro de Astorga; a grandes rasgos su persona aún tiene un peso altamente flamenco. 

Incluimos el panel, por lo tanto, en este período previo a lo renaciente.

Finalmente, creemos oportuno centrarnos en algunos paneles atribuidos, a nuestro parecer 

erróneamente, al Maestro de Astorga y que por tener un lenguaje más flamenco que italiano, al igual que 

el analizado en el párrafo anterior, merecen ser nombrados en este capítulo.

Uno de ellos es la Santa Clara y Águeda en oración (fig. 311) de la Galleria Parmeggiani de 

Reggio Emilia que Díaz Padrón y Padrón Mérida vinculan al pintor astorgano en 1983.326 Antes había 

sido asignado a un seguidor de Pedro Berruguete y con ciertas dudas a Bartolomé de Castro por parte de 

Mayer y Post respectivamente.327 Díaz y Padrón ven en la escena un “elegante y sutil amaneramiento”, 

una curvatura de los cuerpos y “estrechos plegados” similares a los de Cisneros, así como unos “árboles 

peruginescos” que les incitan a relacionarla con el Maestro de Astorga. Nuestro análisis, en cambio, se 

alinea con el de Pérez Sánchez, quien frente a un “hábil tratamiento de la perspectiva” y la delicadeza 

esbelta de las figuras no la considera atribuible a la elementalidad de Castro, como tampoco ve adecuado 

definirla obra del astorgano vistos los paños angulosos y la estilización de las religiosas, y a pesar de que 

las mismas tengan unas manos largas y frentes altas o haya unos árboles y muros planos similares a los del 

325  IAAH Gudiol 52099 (1968) (Tomo 16). Col·lecció privada, Barcelona. Mestre d’Astorga, s. XVI.
326  Díaz Padrón-Padrón Mérida, op. cit., 1983, pp. 198 y 199. En el catálogo del museo realizado por 
Pérez Sánchez lleva por título Monjas en el coro (Santa Clara y sus hermanas?): Pérez Sánchez, Alfonso: 
Dipinti della civica Galleria “Anna e Luigi Parmeggiani”. I dipinti spagnoli, Reggio Emilia, Grafis Edizioni, 
1988, pp. 40-43. La mayoría de estudiosos coinciden en que la iconografía hace referencia a Santa Clara y 
su hermana Inés durante la estancia en un convento antes de que la santa fundara la orden de las Clarisas 
descalzas.
327  Mayer, August: “Una colección de arte español en Reggio Emilia”, Revista Española de Arte, 
1934/1935, nº 8, p. 331; Post, op. cit., 1947, pp. 420 y 421.
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pintor.328 En definitiva, la mantenemos como obra anónima castellana cercana a Berruguete, quizás del 

ámbito palentino y de después de 1500, cuando lo italiano se estaba infiltrando ya en lo hispano.

De este panel disponemos una reflectografía de infrarrojo gracias a la labor del CAEM de la 

Universitat de Lleida (fig. 312) y aunque el dibujo resultante es escaso, vemos en aquello descubierto 

unos trazos gruesos, ciertamente no muy abundantes, pero que nos recuerdan a los maestros estudiados 

en apartados anteriores; hecho que nos revela una vez más la presencia de lo hispano-flamenco en estos 

años iniciales del nuevo siglo.

La última tabla que vamos a tratar fue subastada en Christie’s el año 1998 con la denominación 

de círculo del Maestro de Astorga y representa un San Pedro (fig. 313) con la típica estructura de pretil 

y fondo en oro. Se estimó entre las dos mil y tres mil libras y rematada por una cantidad de dos mil 

setenta.329 Nada tiene de italiano y su factura es completamente tardo-gótica. La rigidez y tosquedad de la 

figura nos sugieren como autor a un artista de segunda fila, sin duda castellano, pero no tenemos indicio 

alguno de que pueda ser leonés o astorgano.

Como se verá en el capítulo siguiente, el Maestro de Astorga no se desprende de este espíritu 

flamenco, pero sí realiza una renovación del lenguaje pictórico en la región y especialmente en lo que al 

tratamiento del espacio se refiere, diferente a lo que Palanquinos y sus colaboradores habían implantado, 

y de los que recibe la herencia de ser uno de los artistas más prolíficos y bien valorados del momento.

328  Pérez Sánchez, op. cit., 1988, p. 40. Aparece también en: Angulo Íñiguez, Diego: “La Virgen con 
el Niño de Pedro Berruguete de la Colección del Vizconde de Roda”, Archivo Español de Arte, 1943, p. 
114; Gaya Nuño, op. cit., 1958, p. 133.
329  Christie’s, Recuperado el 8 de enero de 2017 de: http://www.christies.com
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3.3 estilo y mAneRA del mAestRo de AstoRgA

Diego Angulo Íñiguez, el primero en identificar la personalidad artística del Maestro de Astorga, la 

define como “aún sumergida todavía en las quebradas formas del goticismo flamenco” aunque “capital 

para la historia de la introducción del Renacimiento cuatrocentista en Castilla”.330 Por su parte, Post lo 

considera igual de talentoso que Juan de Borgoña y el pintor más importante leonés de inicios del siglo 

XVI, junto a Juan Rodríguez de Solís.331

Dicho talento y unión entre lo flamenco e italiano va a poder verse a continuación en cuanto 

nos centremos en la definición de sus rasgos esenciales y modelos. El alcance de su producción va a ser 

delimitado con posterioridad.

En realidad, el Maestro de Astorga sigue ciertos rasgos típicos de los pintores que le precedieron 

como el estudiado Maestro de Palanquinos, el cual estuvo activo en la misma región. El esquema de los 

retablos, por ejemplo, no varió con el cambio de centuria y se siguió situando en las predelas las tablas 

con santos, apóstoles y profetas, y en los niveles superiores las escenas narrativas. Sin embargo, en lo que 

se refiere al maestro que nos ocupa, la diferencia de empeño y calidad resultante no es tan acusada como 

en los pintores leoneses de finales de siglo, pues la preocupación por el acabado parece equilibrarse en 

todas las áreas del altar. El astorgano dispone de habitual en la predela también parejas de santos o santas, 

o bien la representación de un tema importante como la Piedad o la Sagrada Familia.

En el caso de las escenas con figuras a pares, éstas se incluyen en un espacio real con suelo de losetas 

bicolores, sentadas en un banco de piedra, en posición de perfil, tres cuartos o frontal –uno de ellos suele 

mirar al santo que le acompaña-, con sus atributos y una apertura posterior al paisaje de común dividida 

por una columna de mármol. En algunas ocasiones se incorpora también un pretil delantero como el que 

constaba en los retablos de Palanquinos y sus colaboradores, pero ya nunca un fondo dorado abstracto. 

Como elemento diferenciador de éstos maestros admite igualmente para las predelas escenas como la 

Sagrada Familia o la Piedad, tal y como hemos mencionado. En la primera se dispone a los personajes en 

un marco idéntico al de los santos y santas, y para la segunda, en cambio, las figuras adquieren todo el 

protagonismo y en el fondo se dibuja un paisaje secundario. Ésta última, además, siempre está localizada 

en el centro del conjunto, como puede verse en el retablo del Museo Nacional de Arte de Catalunya (fig. 

448) o el de San Miguel de la Catedral de Astorga (fig. 436).

Estos dos altares, los cuales conservan la totalidad o buena parte de sus tablas, sirven también para 

apreciar como el maestro concede al espacio una coherencia real en lo que a perspectiva se refiere. Como 

330  Angulo Íñiguez, op. cit., 1943, p. 404.
331  Post, op. cit., 1947, p. 550.



139

El paso al Primer Renacimiento. El Maestro de Astorga 

apunta Angulo, tiene una preocupación por todo el escenario y no solo por “las formas ornamentales del 

nuevo estilo”.332 Dicha gracia por la representación de los lugares es especialmente acusada en las tablas de 

la colección Lázaro Galdiano de Madrid o el retablo de Berrueces, los cuales nos atrevemos a situar en una 

cronología más avanzada en la que el creador ya gozaba de una mayor madurez y otorgaba a los paisajes 

de una apertura considerable en consonancia con unas figuras de menor medida y un amontonamiento 

disminuido.

En general, la naturaleza goza en su producción de una importancia a destacar; está siempre presente 

en las escenas, también en las interiores a través de aperturas en forma de ventana o por encima de 

parapetos de piedra. Las vistas suelen gozar de una buena amplitud –que permite la inclusión de pasajes 

secundarios-, y una línea del horizonte por lo común algo superior a la mitad de la tabla. Los planos están 

pintados en diferentes tonos de verde y azul para conseguir una mayor profundidad, y los árboles que 

les acompañan figuran bastantes agrupados aunque destacan aquellos solitarios, poco frondosos, altos y, 

en definitiva, herencia de la escuela umbra (figs. 314 y 315). Las rocas cercanas a las escenas de primer 

término son más curvadas y a medida que se alejan toman una mayor angulosidad. A las primeras, las más 

visibles, les acompañan a menudo hierbas y flores salvajes.

Los cielos son azules, más claros en el límite del horizonte y más oscuros por la parte superior. En 

alguna ocasión hay nubes esponjosas de tonalidad grisácea. Llama la atención ciertas escenas, todas ellas 

localizadas en los retablos de la Catedral de Astorga y Cisneros, en los que aparece la puesta del Sol y una 

consecuente luz rojiza ciertamente original. Consta siempre en pasajes de la vida de Cristo que según las 

escrituras sucedieron al atardecer como son el Descendimiento, la Piedad y el Entierro del Señor.

En estas escenas exteriores se exhiben también fortalezas de formas simples y rectangulares o 

estructuras de aire clásico, con arcos de medio punto o escarzanos y pilastras con capiteles. La gran mayoría 

de éstas, no obstante, no pueden huir del realismo gótico, como dice Díaz Padrón “del pintoresquismo de 

los maestros castellanos”,333 y son representadas de modo ruinoso o fragmentadas.

En cuanto a los espacios interiores, el maestro busca la citada corrección en la perspectiva 

desarrollándola con buscadas simetrías y en casi la totalidad de escenas con un punto de fuga central 

situado en una área superior a la línea que separa el cielo de la tierra. Asimismo, puede hacer converger 

las ortogonales en un objeto significativo, centro geométrico y visual de la composición, para lograr lo 

que Ávila Padrón define como una “perspectiva de forma simbólica”.334

332  Angulo Íñiguez, op. cit., 1943, p. 406.
333  Díaz Padrón, op. cit., 1989, p. 350.
334  Ávila Padrón, Ana: “La perspectiva en la pintura hispánica del primer Renacimiento”, Archivo Es-
pañol de Arte, 1990, nº 63, pp. 539-541.
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Los suelos, que nos ayudan precisamente a comprender el sistema óptico de proyección, están 

siempre embaldosados de manera ajedrezada y con triángulos en el interior de cada cuadrícula para 

aquellos de estructura más compleja. Su coloración combina prácticamente en todos los casos el rosa y 

verde. Solo se observan pavimentos más elaborados en los retablos de Cisneros, Villar de los Barrios y 

Arquillinos; aun así los mismos combinan igualmente formas geométricas y tonos pastel.

Los paramentos de las estancias son simples, de superficie lisa agrisada –en alguna ocasión con la 

línea de los cantos delimitada- y con aperturas posteriores de formas rectangulares que dejan entrever el 

paisaje. Destacan los elementos de origen clásico como los arcos de medio punto, los capiteles, frisos y 

cornisas, algunas de las cuales están, las presentes en los temas de la Natividad y la Epifanía, en estado 

arruinado.

En la representación de santos de cuerpo entero en interiores suele incluirse igualmente un fondo 

en oro brocado, pero consta en el espacio como un elemento decorativo del mismo, a modo de tapiz, y 

no como algo abstracto, tal cual solía pintarse en el arte de finales de siglo XV.

En el análisis de las figuras se percibe una de las características del maestro, común también en otros 

artistas de inicios del renacimiento español: el dibujo como sustento principal de la pintura. Es sobre todo 

visible en el trazo de los personajes, en la anatomía y sus atuendos. Éstos tienen, además del dibujo, unas 

actitudes y unos gestos algo exagerados que recuerdan a la expresividad flamenca de los pintores que le 

precedieron. Como los mismos trazaron, dichas posturas están al servicio de la emoción y la narrativa de 

las escenas (figs. 316-318).

Las extremidades por lo general son igualmente algo desproporcionadas; las manos lucen un tamaño 

considerable y los dedos de los pies se forman prolongados. Son fruto del quehacer del pintor y no tienen 

las deformidades en beneficio del sustento de objetos, ni la flacidez tan característica de Palanquinos. 

Asimismo, es verdad que en otras imágenes estas extremidades logran un equilibrio mayor o el caso 

totalmente contrario, sufren cierta pequeñez.

En cuanto al canon anatómico, cabe señalar la suficiente harmonía de la que disponen. El dominio 

es extensible, además, tanto para aquellas que están en posición frontal, de perfil o tres cuartos, así como 

si presentan una postura erguida, curvada, con las rodillas al suelo o tumbadas. Exhiben solamente un 

poco de desmesura si se les compara con el espacio en el que se enmarcan, aunque responde al interés de 

herencia gótica por dotar a las mismas de importancia.

En lo que a tipos humanos se refiere, hay en ellos también algo de flamenco y en particular en 

aquellos de género masculino, pues la expresividad reflejada en las cejas, mirada y ceño así nos lo 

evidencia. Los rasgos en general se descubren sensibles y comedidos. Los ojos son pequeños y con el 

blanco del globo ocular especialmente visible por la parte inferior. Las cejas están perfiladas y los labios se 
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presentan carnosos. La nariz cuando es hallada de frente siempre es esbelta, y algo más ancha y pequeña 

en los perfiles o los rostros de tres cuartos.

Las figuras de jóvenes y mujeres adquieren una dulzura a destacar. Lucen unas formas redondas y 

una suave palidez. El mentón es pronunciado y un color rojizo hace resaltar sus mejillas. Si son parte 

de un pasaje tormentoso exaltan su expresividad, mas si presencian una escena tranquila gozan de una 

elegante contemplación.

Las barbas y cabelleras aparecen en todas las tablas. Los pelos suelen ser ondulados y rizosos en 

sus extremos, y las barbas triangulares con una división marcada por dos mechones. El maestro las usa 

para insistir en la caracterización de los personajes e incluye, con el mismo fin, calvas para hombres de 

edad avanzada. En algunas figuras masculinas, representa también, como rasgo distintivo de su estilo, un 

pequeño flequillo igualmente ondulado de dos mechones o pocos más.

Asimismo, como otro elemento clave de su personalidad, merecen la atención los rostros oblicuos 

tan representados en figuras de ambos sexos. Tienen un costado de la cara algo más expuesta y de habitual 

se usan para los cuerpos de tres cuartos. Se han empleado, sin duda, como un rasgo definitorio para la 

atribución de nuevas tablas (figs. 319 y 320).

Las ropas que se exhiben llevan consigo mucho del lenguaje del pasado siglo, pues los pliegues 

aún poseen un peso importante. Aun así, están libres de tanta angulosidad y volumetría a favor de un 

mayor naturalismo. Poco se extienden, de hecho, por el pavimento como solía hacerse con lo flamenco. 

Cuentan con ribetes en oro finos y delicados, en un gran número con un cíngulo de materiales sencillos 

y raramente con estampados brocados.

Refiriéndonos aún a la indumentaria, los tocados y bonetes son muy abundantes, aunque, tal y 

como apunta Fiz,335 ostentan formas pasadas de moda, propias de hacia 1500. Algunos fueron copiados 

de estampas de Durero, pero parece que se mantuvieron para recalcar la condición hebrea de aquellos 

que los vestían, pues éstos fueron los únicos que la llevaban en la Italia del momento.336 Asimismo, de 

la península vecina se copian algunos atuendos como el denominado lucco, ropa ceñida de mangas y 

pantalones largos, el cual aparece de común en los verdugos, sirvientes, peregrinos o pueblo llano.337

335  Fiz Fuertes, op. cit., 2002, p. 421.
336  Apuntado por Edward Maeder en: Giacometti, Massimo (coord.): La Capilla Sixtina. Una restaura-
ción histórica, Madrid, Nerea, 1995, pp. 194-223. Visto en:  Fiz Fuertes, Ibíd.
337  Este gusto por lo italiano se impone en una Castilla en la que hasta el momento la moda flamenca 
había sido la predominante: Fernández Pardo, op. cit., 1999, p. 75. Cabría preguntarse si dicha pecu-
liaridad puede ser considerada una prueba a favor de la hipótesis de estancia del maestro en Italia.
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Los colores son bastante intensos en general -predominan los verdes, azules y rojos-, pero a medida 

que avanza la producción van suavizándose por inspiración también italiana. Es un motivo, en realidad, 

que Fiz destaca en el análisis de algunos de sus últimos retablos y lo emplea para definir su datación.338

En cuanto a los nimbos, el dorado se reduce en gran medida. Se moldean con simples decoraciones 

en hilo sin relleno, con algunos patrones ya usados décadas atrás, e incluso en muchos casos desaparecen. 

Solo tienen el oro en toda su superficie cuando están delante de un fondo brocado o en los que el maestro 

les otorga una forma ovalada como en el retablo de Berrueces.

Modelos y formación. La hipótesis de vínculo con el Maestro de Palanquinos

Como plantean varios estudiosos, el Maestro de Astorga conserva ciertos estilemas del arte hispano-

flamenco leonés. Post y Angulo, en realidad, lo relacionan con el Maestro de Palanquinos, refiriéndose 

a este último como posible tutor del otro.339 A modo de ejemplo, el historiador norteamericano ve en 

las figuras femeninas del retablo de la Catedral de Astorga reminiscencias a lo pintado en las tablas de 

la Pasión del conjunto de Santa Marina de Mayorga de Campos. Asimismo, en la Crucifixión de la 

Colección Graells, como ya se ha mencionado en el capítulo anterior, percibe las futuras formas del 

maestro del primer renacimiento.340

A nuestro parecer, creemos que el vínculo es más evidente con el recién identificado Maestro del 

retablo de Santa Marina por el tipo de las figuras, sus vestimentas y el tratamiento del espacio. Todo 

lo apuntado por Post, de hecho, hace referencia a obras llevadas a cabo por éste, antes atribuidas a 

Palanquinos. Según hemos visto recientemente, además, algunas tablas del mismo pintor han sido 

relacionadas con el Maestro de Astorga. El autor de las escenas de Santa Marina, pues, de seguro tubo un 

prestigio a considerar, aunque no se conservan muchos paneles de su producción, por lo que una relación 

entre ambos artistas, a parte de la del prolífico Palanquinos, no debería de extrañar.

De los dos maestros hispano-flamencos, el pintor astorgano toma algunos motivos como los 

pavimentos ajedrezados de coloración verde y rosa, la actitud expresiva de las figuras, algo de la exageración 

de las extremidades y la escala de los personajes respecto al entorno en el que se enmarcan.

A nivel compositivo el encaje se hace evidente si se tiene en cuenta el citado conjunto del Museo 

de Bellas Artes de Asturias y muy especialmente, como dice Post, las escenas de la Pasión. El Maestro 

de Astorga conoció, sin duda alguna, este altar y lo tubo como referente para varios de sus trabajos. El 

338  Fiz Fuertes, op. cit., 2002, p. 423.
339  Post, op. cit., 1947, 551 y 552; Angulo Íñiguez, op. cit., 1954, pp. 106.
340  En el Arxiu Mas, en realidad, se vincula también con el Maestro de Astorga: IAAH Junta de Museos 
2166 (Tomo 17). Colección José Graells, Barcelona. Seguidor del Maestro de Astorga, s. XVI.
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pasaje de la Crucifixión fue de todos ellos el modelo más repetido. Aparece, de hecho, de manera casi 

idéntica, en lo que a figuras principales se refiere, en el Retablo de San Miguel de la Catedral de Astorga 

y el conjunto desmembrado y subastado en Berlín. El tipo de cruz, la postura de Cristo y la sangre que 

brota de sus heridas, la actitud de María Magdalena, el modo en que la Virgen se desploma y San Juan 

la sustenta e incluso la dama de perfil del extremo más izquierdo341 derivan en ambos casos y de manera 

evidente de lo pintado por el Maestro del retablo de Santa Marina (figs. 321-323).

En el caso de la Crucifixión del Museo del Prado, los elementos coincidentes son menores, aunque 

sigue reproduciéndose la citada dama santa en escorzo situada detrás de María, así como una cruz y 

una anatomía de Cristo muy parejos. Este último elemento se repite de igual manera en el Calvario de 

colección londinense, obra de un seguidor, evidenciando nuevamente el uso de este único modelo (figs. 

324 y 325).

Otra de las escenas del mismo retablo de Santa Marina que sirvió como patrón fue el Camino del 

Calvario, en este caso obra del Maestro de Palanquinos. Se toma para su representación la figura de Jesús, 

la actitud de algunos de los personajes que le ayudan, empujan o estiran, así como la puerta fortificada de 

Jerusalén y los hombres a caballo que a través de ella se asoman. Vemos estas coincidencias en el altar de 

la Iglesia parroquial de Cisneros y en aquél conservado en la Catedral de Astorga (figs. 326-328).

Una sincronía menos acusada, aunque también algo existente, se puede establecer entre la Primera 

flagelación de Santa Marina –de autoría nuevamente del Maestro de Palanquinos-, y la Flagelación de 

Cristo del recién citado conjunto de Cisneros. Las similitudes se presentan en la posición del cuerpo 

flagelado, sus manos dispuestas al entorno de una columna y la cabeza ligeramente ladeada, y el verdugo 

de la parte derecha situado de espaldas y que levanta una cuerda con nudos para golpear (fig. 329 y 330).

De los autores del retablo de Santa Marina pudo haberse inspirado asimismo para la confección de los 

paneles con parejas de santos y apóstoles de las predelas. Aunque cabe señalar que éstos fueron empleados 

del mismo modo por artistas más cercanos en lo que a  cronología se refiere como Pedro Berruguete o 

Juan de Borgoña. El Maestro de Astorga, no obstante, gracias a su preocupación espacial y el abandono 

de los elementos decorativos góticos, establece un nuevo esquema para este tipo de representaciones en el 

que los fondos abstractos dejan de existir.

Como apunta Fiz, Pedro Berruguete, junto a Juan de Flandes, marcó las “directrices fundamentales 

de la pintura castellano-leonesa de la primera mitad del siglo XVI”.342 A parte de su quehacer en las 

predelas debe considerársele por ser un importante introductor del lenguaje italiano en la península y un 

341  En la tabla de Berlín no se exhibe esta dama; sin embargo, pudo haber estado en la misma ya que 
parece haber sufrido una mutilación.
342  Fiz Fuertes, op. cit., 2001, p. 257.
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artista de prolífica producción. Angulo asigna a la influencia de este pintor la presencia de arcos escarzanos 

en las tablas del maestro astorgano como la Natividad de la Colección Lázaro Galdiano de Madrid.343

En cuanto a Juan de Flandes, pintor al que se ha recurrido repetidamente por los estudiosos 

para definir los modelos del maestro, creemos que le aporta a su aprendizaje el gusto por el paisaje, la 

representación de arquitecturas ruinosas y cierto refinamiento. El tipo anatómico de las figuras y el dibujo 

de sus rasgos, en cambio, se debe a otros artistas como los citados en párrafos anteriores. El Maestro de 

Astorga, en definitiva, no le otorga a sus personajes el realismo e individualismo tan flamenco del pintor 

de los Países Bajos, ni como apunta Díaz Padrón el universo contemplativo en el que se imbuyen.344

Juan de Borgoña es otro de los nombres más citados por la historiografía al apuntar los creadores 

influyentes del momento. De éste el maestro pudo haber tomado la forma de los árboles esbeltos y de 

copa poco frondosa, así como los nimbos de relleno dorado y estructura ovalada. Vemos en el mismo 

también algo de la delicadeza de los rostros de las vírgenes pero poco de su forma anatómica o de los tipos 

masculinos. Las arquitecturas de aire clásico con templetes, algo monumentales, de estancias complejas y 

varios puntos de fuga no son tampoco presentes en el artista maragata.

Los paramentos, en realidad, así como los paisajes de árboles aislados se deben en gran medida a la 

escuela umbra, especialmente al italiano Perugino, quien presenta un buen dominio de la perspectiva y 

un dibujo de la naturaleza muy característico (figs. 331 y 332). Las galerías de pilares y arcos de medio 

punto, así como las estructuras de madera con tejados en ángulo, ambas siempre abiertas al exterior, que 

tanto gustan para sus paneles sirvieron, sin duda, igualmente de modelo para el Maestro de Astorga (figs. 

333-336), aunque, tal y como ya se ha apuntado, éstas de costumbre las pintara algo derruidas. En este 

sentido, todo indica que la Natividad de la Villa Albani fue el patrón a seguir para la tabla de la Colección 

Lázaro Galdiano (figs. 337 y 338), y no solo para la concreción de las arquitecturas sino también para la 

postura de la Virgen y los dos ángeles que le acompañan. La figura de San José, en cambio, es deudora de 

una única actitud presente en otras tablas, todas ellas del mismo Perugino (figs. 339-341).

En lo que a superficies de formas clásicas se refiere, en el retablo de Berrueces el maestro hace 

uso de bastantes elementos propios del arte del italiano como las citadas galerías, cornisas, capiteles o 

arquitrabes, siempre fieles a su diseño sencillo y lejos del estilo regio de Borgoña.

De Perugino aprende también el uso de la simetría en la composiciones y en situar en las mismas el 

punto de fuga en un objeto o personaje central de importancia para el pasaje. Se trata, en definitiva, de la 

citada perspectiva simbólica (figs. 342 y 343).

343  Angulo Íñiguez, op. cit. 1943, p. 407.
344  Díaz Padrón, op. cit., 1989, p. 345.
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Finalmente cabe señalar, que del umbro asimila mucho más que el tratamiento del espacio, pues 

se percibe asimismo cierto interés por imitar el contraposto de las figuras y la torsión de algunas cabezas, 

evocadoras de donosura o actitud de sorpresa; hecho éste último que resultó en la típica representación 

de los rostros oblicuos. En la etapa final del maestro, además, especialmente en los personajes masculinos, 

el peso flamenco disminuye a favor de lo peruginesco, de lo suave y calmado.

Es evidente que el nuevo lenguaje italiano goza de un apego a destacar en la producción del 

astorgano, no obstante, en lo referente a composición toma también como modelo los grabados de origen 

nórdico, aquellos del antiguo Schongauer y los del ya considerado renacentista Albert Dürer. Del primero 

imita, tal y como había hecho Palanquinos, la estampa del Ecce Homo para la tabla del mismo tema del 

Retablo de San Miguel de la Catedral de Astorga (figs. 344-346). La postura de los brazos, la presencia de 

una pequeña escalera delante del Cristo sufriente y la apertura derecha del fondo nos sugieren el vínculo 

planteado.

Del mismo autor, aunque de manera menos evidente, se inspira en una Epifanía para la tabla 

subastada en Berlín de temática análoga. El situar a la Virgen en el extremo izquierdo con el Niño en su 

regazo y el orden en que se representan los reyes son los elementos más claros que derivan de la incisión 

de origen alemán. La forma en que los animales se asoman a la escena es también parecida, sin embargo 

son trasladados a un plano posterior. La figura más coincidente es la del mago Gaspar, pues tiene una 

curvatura del cuerpo y una elevación de la pierna idénticas (figs. 347 y 348).

En cuanto a Dürer, el uso de modelos es bastante superior. Uno de los que emplea en varios retablos 

es el Prendimiento de Cristo (figs. 349-354). La copia es casi calcada en el caso del conjunto del MNAC, 

el Museo del Prado y Villar de los Barrios; en las tres tablas, de hecho, aparecen prácticamente los mismos 

personajes en una postura igual y con los objetos exactos. Los tipos humanos incluso buscan algo de 

parangón. En el panel de la Catedral de Astorga y del retablo de Cisneros, la composición sufre ciertas 

modificaciones, pero no olvida el dibujo del grabador.

El uso de otra estampa está también presente en tres de los retablos citados; se trata del tema de la 

Resurrección y sirve de manera especial para la figura de Cristo y el sepulcro donde se apoya. Encontramos 

una reproducción muy fiel en los altares del MNAC y de Villar de los Barrios, pues todos los personajes 

siguen el modelo, y una de menos coincidente en el Museo Nacional del Prado (figs. 355-358).

La Crucifixión guardada en dicho museo madrileño copia de nuevo con mucha exactitud un 

grabado del nórdico pintor. Las figuras de la Virgen, San Juan y el soldado que les acompañan imitan 

verídicamente la incisión (figs. 359 y 360).
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Post en sus estudios relacionó la Flagelación del retablo de Barcelona a Pedro Berruguete.345 A 

nuestro parecer, la composición se debe una vez más, sin duda alguna, a Dürer. La postura de Cristo y 

la columna en la que se abraza son muy parecidas. Uno de los verdugos luce la misma actitud e incluso 

consta el manto rojo del condenado en el lugar preciso (figs. 361 y 362). En el caso de la escena de Villar 

de los Barrios la representación es totalmente fiel al patrón, ya que se pintan los personajes casi de manera 

idéntica, aunque en un espacio más amplio (fig. 363).

Una última estampa que creemos oportuno destacar es la denominada Virgen del Mono del alemán, 

ya que pudo haber inspirado la figura de María del Tríptico de la Natividad subastado en Balclis. No 

se ajusta en su totalidad pues hay un marcado contraposto –más italiano que flamenco- ausente en el 

grabado, aun así, el ladeo del rostro, así como la actitud del Niño nos recuerdan algo de lo trazado por 

Dürer (figs. 364 y 365).

El uso de las ilustraciones alemanas en la producción del maestro es evidente y cabe tenerlo en 

consideración puesto que a veces no solo copia la composición sino, como hemos visto, también los 

tipos humanos de las figuras. El Maestro de Astorga, no obstante, va más allá que los pintores locales del 

momento y toma de los grabados una idea para los personajes y los incluye a continuación en un espacio 

de origen diverso al flamenco y de importancia exactamente análoga a la de las figuras.

El Maestro de Astorga, en definitiva, desarrolla un estilo mezcla de varios elementos, típico de una 

transición entre lenguajes como la que nos ocupa. Se sirve de lo nórdico e hispano-flamenco y explora, 

al mismo tiempo, lo italiano. En lo que se refiere a la huella de la tradición leonesa todo apunta a que 

proviene del Maestro de Palanquinos y su colaborador el Maestro del retablo de Santa Marina. Conoció 

el conjunto que ambos realizaron para Mayorga de Campos – conservado en la actualidad en el Museo 

de Bellas Artes de Asturias- y quizás algunos de los dos fue su mentor. A nuestro parecer, de ser así habría 

sido el pintor identificado más recientemente, el de las calles internas del altar, por copiar del mismo, 

además de algunas composiciones, la expresividad y gestualidad de los personajes.

Lo que no encaja en este sentido es la falta de continuidad entre los dos pintores de finales del gótico 

y el Maestro de Astorga, pues a los primeros se los sitúa en los últimos decenios del siglo XV y al que los 

siguió al entorno de los años veinte y treinta de la nueva centuria. Hecho que nos hace plantear si estas 

dos décadas que les distancian podrían haber servido para ampliar la formación del astorgano en Italia, tal 

y como algunos estudiosos han sugerido. ¿Podría tenerse como obra suya, anterior a esta posible estancia, 

la Crucifixión de la Colección Graells (fig. 183), la cual hemos atribuido con alguna duda al Maestro del 

retablo de Santa Marina? Nos es difícil confirmar dicho traslado al extranjero sin documentación alguna 

que lo pruebe, así como la asignación al pintor de un panel como el citado, el cual tiene aún mucho de 

345  Post, op. cit., 1947, p. 555.
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flamenco. Por su parte, Post cree bastante probable la visita del pintor en Umbría, ya que, a parte de ver 

en los paisajes una claridad y profundidad típica de la región italiana, pocas o ninguna obra de dicha 

área había llegado por aquel entonces en Castilla.346 Ciertamente, la deuda evidente de la Natividad de la 

Colección Lázaro Galdiano con la tabla de la Villa Albani de Perugino -una obra conservada siempre en 

la península vecina-, nos ayuda a pensar del mismo modo que Post. Quizás, incluso, hay alguna tabla en 

Italia por descubrir del castellano-leonés Maestro de Astorga.

El dibujo subyacente

Si del Maestro de Palanquinos pocas eran las obras analizadas en este sentido, del Maestro de Astorga 

el número es aún menor y, por lo tanto, los resultados que planteamos son ciertamente parciales.347 

Tenemos tan solo pruebas de la Santa Bárbara y Santa Lucía y cierto dibujo del Retablo de San Miguel. 

Ambos fueron restaurados en el Centro de Conservación y Restauración de Castilla y León, aunque solo 

a las primeras se les aplicó un estudio con lente infrarroja.

Gracias a la intervención realizada en el retablo de la Catedral de Astorga y a su pertinente 

desmontado, se hallaron partes no visibles de los laterales de las escenas, ocultas por las arquitecturas 

del altar. En algunos casos el pintor las coloreó igualmente, pero en otros dejó el dibujo primigenio 

proporcionándonos de este modo una información muy valiosa para la definición de su personalidad 

(figs. 366 y 367).

En el análisis in situ de los paneles pudimos realizar fotografías en infrarrojo de las escenas del 

Calvario y la Piedad del mismo retablo. Sin embargo, no hubo dibujo subyacente resultante alguno; solo 

relucieron ciertos repintes (figs. 368 y 369). De acuerdo a lo aparecido en el desmontaje del conjunto, 

346  Post, Ibíd., pp. 551 y 562. El arte de este pintor influyó a otros artistas de la península como el 
denominado Maestro de Fuente Ovejuna, quizás Antón Pérez:  Angulo Íñiguez, Diego: “Pintores cor-
dobeses del Renacimiento”, Archivo Español de Arte, 1944, nº 64, pp. 236-240.
347  No se ha dedicado un capítulo, en cambio, a la técnica de construcción de las tablas, como hemos 
hecho con Palanquinos, ya que en los informes consultados se indica el tipo de madera y poca infor-
mación adicional. En el altar de la catedral astorgana se usa chopo para los paneles y nogal para las arqui-
tecturas. No presentan grietas ni deformaciones y parecen haber sido ensambladas por un maestro con 
destreza: Oyamburu Fernández, Javier; Salvador Velasco, Ana María: Restauración del Retablo de San 
Miguel. Catedral de Astorga (León). Centro de Restauración de Simancas (Valladolid), Simancas, Centro de 
Conservación y Bienes Culturales de Castilla y León, 1989. En los Peregrinos ante el altar de Santiago y 
la Santa Bárbara y Santa Lucía del Museo de León, se emplea tilo: Vidal, Pilar: Informe final restauración 
“Santa Lucía y Santa Bárbara” Atribuido al Maestro de Astorga, Astorga (León), Simancas, Centro de Con-
servación y Restauración de Bienes Culturales de Castilla y León, 2012. En este último documento se 
exponen las similitudes matéricas entre los paneles citados. Todos tienen unos pigmentos y aglutinantes 
similares, así como una base de preparación e imprimación de mezclas parecidas.
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el pintor de seguro trazó un esbozo previo, lo que nos lleva a concluir que el análisis no fue aplicado a 

suficiente profundidad.

Ya sea a través del dibujo visible en los laterales de las tablas de la catedral como en las reflectorgrafías 

resultantes de las santas del Museo de León, se descubre de nuevo la delicadeza del pintor en la definición 

de los elementos. Su trazo es preciso y seguro, con líneas gruesas para los motivos generales y finas para los 

rasgos pequeños. Hay cierta soltura en el dibujo de los paisajes y un buen interés por marcar los pliegues 

de las ropas, así como las áreas de claroscuro (fig. 370 y 371).

Pocas modificaciones se presentan en la aplicación del color. En la torre de Santa Bárbara hay ligeros 

cambios (fig. 372), aunque el pentimenti más significativo son los ojos del atributo de Santa Lucía, ya que 

habían sido planteados con párpados y finalmente éstos fueron eliminados (fig. 373 y fig. 374).

Teniendo en cuenta la considerable producción del pintor, esperamos disponer en un futuro de más 

análisis con lente infrarroja para poder consolidar las características estilísticas del astorgano y resolver, 

por consiguiente, eventuales debates atributivos. Lo que está claro con lo poco que conocemos es que la 

forma del dibujo también varia en relación con el de los maestros hispano-flamencos, es más preciso y la 

abundancia de trazos es sustituida por áreas difuminadas.
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3.4 lA identidAd del mAestRo de AstoRgA

Ante la importante cantidad de maestros anónimos identificados que trabajaron en la Castilla de 

los siglos XV y XVI, averiguar el nombre de alguno de ellos no es tarea fácil y más considerando el vacío 

documental existente para fechas tan tempranas. En el caso del Maestro de Astorga sabemos de seguro 

que trabajó en cuatro templos concretos, pero de ninguno de ellos se ha podido localizar dato alguno que 

nos resolviera su identidad.

En Cisneros, por ejemplo, lugar en el que trabajó junto al Maestro de los Santos Juanes y su taller, 

se han llevado a cabo investigaciones interesantes sobre su templo parroquial y patrimonio artístico que 

han abordado el trabajo archivístico.348 En éstas se hace referencia a documentos del Archivo Histórico 

Provincial de Palencia y el Archivo Histórico Provincial de León. Se citan libros de fábrica de los siglos 

XVIII, XIX y XX, pero no hay ninguna mención a libros anteriores ni al altar de inicios del renacimiento,349 

así como a sus autores.

En lo que respecta a Villar de los Barrios, el Archivo Diocesano de Astorga, lugar en el que están 

depositados sus fondos, no tienen texto alguno anterior al siglo XVIII y de esta centuria, además, son 

todos referentes a Bautizos y Matrimonios. En el mismo archivo no tienen tampoco nada relacionado con 

la desaparecida Ermita de Santiago y por consiguiente, con las tablas dedicadas al peregrino, ni referente 

al Retablo de San Miguel de la Catedral, ya que toda la documentación de dicho templo fue quemada 

durante la Guerra de Independencia.

Por su parte, el Archivo Diocesano de Zamora, dispone de libros de fábrica y visitas de la localidad 

de Arquillinos, donde habría trabajado junto a Gil de Encinas, aunque como fecha de inicio consta el 

año 1623. Algo similar sucede con Berrueces, pues, como ya apuntó García Chico en 1959, “los libros y 

documentos del archivo parroquial guardan silencio” sobre el autor de las pinturas del retablo mayor.350 

El libro de cuentas más antiguo para esta iglesia data de 1571.

Además de la pérdida de fuentes escritas por problemas de conservación, la ausencia de contratos 

en la primera mitad del siglo XVI puede tener como causa, también, un probable método de convenio 

privado entre artistas y contratantes.351 En realidad, las reducidas alusiones a pintores suelen tratar de 

348  La publicación de Fernández del Hoyo recoge todas estos estudios y sus resultados en un libro mono-
gráfico de la iglesia: Fernández del Hoyo, op. cit., 1993.
349  En realidad, una breve cita alude a reparos en el retablo mayor: AHPP. Protocolos, Leg. 3619, fol. 
553. Visto en: Ídem.
350  García Chico, op. cit., 1959, p. 16.
351  A partir del año 1550, en cambio, los documentos se multiplican. Visto en: Rodicio Rodríguez, 
op. cit., 1985, p. 26.
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temas de la vida social, pues además de creadores muchos de ellos desempeñaron otros oficios.352 El 

documento más antiguo de todos los protocolos que integran la antigua diócesis de León y que versa 

sobre una actividad artística data del año 1516 y hace referencia al pintor Alejandro de Villestén, autor 

de un antiguo retablo de la iglesia de Castroponce.353

En el caso del Maestro de Astorga su identidad sigue de momento por descubrir y ante la ausencia de 

documentos en donde poder buscar referencias,354 va a tener que mantenerse el presente apelativo hasta 

conseguir nuevos datos, tales como el origen de las tablas dispersas e investigar de nuevo, a continuación, 

para descubrir finalmente su nombre real.

352  Varios ejemplos de textos relativos a la pintura zamorana de la época que citan a pintores sin tener 
relación a un encargo o producto artístico se exponen en: Fiz Fuertes, op. cit., 2015, pp. 432-439.
353  Redondo Cantera, María José; Fiz Fuertes, Irune: “El pintor zamorano Alejandro de Villestén y 
el retablo de Castroponce (Valladolid)”, Anuario del Instituto de Estudios Zamoranos Florián de Ocampo, 
1998, pp. 253-261.
354  En el Portal de Archivos Españoles tampoco consta referencia alguna a un pintor si se busca en los 
fondos de cada uno de los pueblos citados. La mayoría de los textos conservados son pleitos o escritos de 
carácter económico-administrativo. Consultado el 25 de Febrero de 2017 de: http://pares.mcu.es/
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3.5 cAtálogo RAzonAdo del mAestRo de AstoRgA

El catálogo pictórico del Maestro de Astorga goza de un número importante de tablas y conjuntos 

asignados en su mayoría por Angulo, Díaz Padrón, Post y Fiz, que por lo general no han generado 

demasiados debates atributivos. Por el momento, se mantiene, bastante consenso en este sentido. 

Solamente ha habidos algunos cambios en los últimos años, realizados por parte de Fiz, a propósito de la 

identificación de nuevos maestros castellanos como el denominado Gil de Encinas o el anónimo Maestro 

de los Santos Juanes.355 A ambos se les ha adjudicado tablas anteriormente vinculadas al astorgano y han 

sido definidos, además, como seguidores o colaboradores del mismo.

En el presente apartado se pretende analizar toda la producción del maestro en detalle ya sea a 

nivel estilístico, en lo que a proveniencia se refiera –en el caso de ser conjuntos desmembrados-, así 

como en aspectos iconográficos, muy especialmente para aquellas escenas que no siguen los temas más 

representados del momento. En a relación a ésto cabe mencionar que poco hay de diferente, pues la gran 

mayoría de obras se centran en la vida y Pasión de Jesús. Tan solo tres retablos están dedicados a un santo 

en particular: Santa Columba, San Pedro y San Tirso.

A parte de lo ya atribuido se van a examinar las tablas subastadas en los últimos tiempos que se han 

relacionado con el maestro y que no han sido publicadas en ningún estudio para definir el grado real de 

afiliación con su modo de pintar y el de su taller.356

La producción de este creador de origen astorgano-leonés creemos que debe fijarse alrededor de los 

años veinte y treinta del siglo XVI y no avanzarla una década tal y como sugiere Fiz,357 pues si partimos 

del único conjunto datado -aquel que se sitúa en 1530-, corresponde emplazar un número importante 

de obras después de dicha fecha por su evolución hacia un lenguaje más renaciente y no tan sujeto a lo 

flamenco, rasgo que aún domina de manera acusada en el altar documentado.

Las tablas conservadas en el Museo Nacional del Prado, por ejemplo, nos atrevemos a alinearlas con 

aquellas de un estilo más marcado por lo nórdico y por consiguiente, en fecharlas al entorno de la segunda 

mitad de los años veinte, tiempo en que se data el Retablo de San Miguel de la Catedral de Astorga. Las 

figuras de estas escenas, pues, toman aún mucho protagonismo en la composición y aunque el paisaje 

tiene un desarrollo coherente y profundo, se mantiene como un elemento de menor importancia.

355  Fiz Fuertes, op. cit., 2001, pp. 257-272; Ibíd., op. cit., 2013, pp. 59-68; Ibíd., op. cit., 2015, pp. 
407-439.
356  Algunas de estas obras por tener poca conexión con el pintor van a ser tratadas en los dos capítulos 
siguientes.
357  Fiz Fuertes, op. cit., 2001, p. 264.
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Este conjunto de cinco paneles fue adscrito al pintor por primera vez de la mano de Angulo en 1943 

y estudiado con algo más de detenimiento por parte de Post, quien reprodujo la tabla de la Crucifixión 

antes de ser restaurada.358 Según Díaz Padrón, dicho tratamiento se estaba llevando a cabo precisamente 

en 1989, momento en el que publica un artículo destinado al maestro.359 A día de hoy las cuatro restantes 

están a la espera de ser intervenidas, siendo la Resurrección aquella en la que el deterioro es menor.360

Todas las escenas provendrían aparentemente de un mismo retablo -Post lo cree también así-,361 

del cual desconocemos su emplazamiento o localidad original. Como hemos apuntado en capítulos 

anteriores y reconoce igualmente Angulo,362 algunas de sus composiciones se deben a grabados de Dürer.

Uno de éstos sirve para el pasaje del Prendimiento de Cristo (fig. 375), el cual reproduce casi de 

forma idéntica los siete personajes centrales de la estampa, tanto en el gesto como en el tipo humano. 

Jesús, con la mirada en el suelo, recibe el beso de Judas mientras es tomado por soldados y judíos armados 

con lanzas y cuerdas. En un primer término San Pedro alza un sable para cortar la oreja del siervo Malco, 

quien se protege con un brazo y se apoya encima de un farol. Variando el patrón del alemán, el maestro 

añade cinco figuras en el grupo que apresan el Mesías, vestidas todas ellas con turbantes y bonetes. Consta 

también un árbol en el extremo derecho superior, tal y como en el modelo.

De todos los paneles del Prado éste es el que luce de manera más evidente la significación de lo 

humano frente al interés por el entorno, rasgo típico de los pintores locales de Castilla en el primer tercio 

del siglo XVI y característico del maestro para algunas de sus obras iniciales. El pasaje muestra también 

las formas habituales del artista para los rostros y las vestimentas.

Junto a esta tabla se conserva La Oración en el Huerto (fig. 376), la cual igual que la anterior sufre 

ciertos daños en la superficie pictórica. Jesús está en el centro con las manos abiertas en oración y los 

apóstoles descansan tumbados en la parte más inferior de la escena. Detrás de ellos se abre un paisaje 

profundo en el que destaca un árbol poco tupido y se dibuja un grupo de personas que representan 

aquellos que vienen a prender al Señor. El citado árbol, así como el semblante de las figuras son los 

elementos base en los que se sustenta la autoría.

358  Angulo Íñiguez, op. cit., 1943, p. 409; Post, op. cit., 1947, pp. 555-557. Asimismo son citadas, 
aunque de manera testimonial, en: Angulo Íñiguez, op. cit., 1954, p. 109; Camón Aznar, op. cit., 
1979, p. 259; Díaz Padrón, op. cit., 1987, 13; Díaz Padrón, op. cit., 1989, pp. 346-348.
359  Díaz Padrón, Ibíd.
360  En realidad, las otras tres, cuando se visitaron los almacenes del Museo Nacional del Prado, no se nos 
mostraron por estar altanamente dañadas. En el presente trabajo se usan imágenes del Arxiu Mas, el único 
lugar en el que se reproducen las tablas: IAAH Mas C-89704; Mas C-89702; Mas C-89712 (Tomo 16). 
Museo del Prado. Maestro de Astorga.
361  Post, op. cit., 1947, p. 555.
362  Angulo Íñiguez, op. cit., 1943, pp. 404-409.
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Un caso distinto es la tabla de la Crucifixión (fig. 377), pues está buenamente restaurada y se ha 

podido analizar con profundidad. Como hemos apuntado, su composición tiene algunas similitudes 

con la escena del mismo tema del retablo del Museo de Bellas Artes de Asturias (fig. 146), aunque no 

es la más fiel de toda la producción del pintor. La cruz y el cuerpo sin vida de Cristo, así como la María 

Magdalena y la santa de perfil son los elementos más coincidentes. La figura de la Virgen, San Juan y 

muy especialmente la del soldado romano se deben al grabado de Dürer ya citado en el capítulo anterior 

(fig. 378). Los tres personajes lucen las mismas ropas, gestos y posición. Merece atención la armadura y 

el escudo del soldado, puesto que se reproducen con todo detalle y siguiendo de manera muy exacta la 

estampa del alemán. Aquello en lo que el maestro se toma más licencias es en la figura de Magdalena, ya 

que ésta se seca las lágrimas, las cuales están pintadas delicadamente en sus mejillas –igual que en el rostro 

de María-, con un pañuelo pintado en veladura. El paisaje es abierto con árboles dispersos y finos, y con 

la ciudad de Jerusalén rodeada de agua, tal y como se representaba en el arte del siglo XV castellano.

Dicha naturaleza es muy característica del Maestro de Astorga, tanto como las cabezas “oblicuas” de 

la Virgen, San Juan y María Magdalena, o las ropas de pliegues marcados y ribetes en oro con preciosos 

dibujos.

Por el contrario, la tabla de la Resurrección (fig. 379) luce unos estilemas menos coincidentes con 

los del maestro, hecho que nos induce a atribuirla a un anónimo colaborador, como bien había sugerido 

Angulo en 1943 y no compartido Post con posterioridad.363 Los tipos humanos y sobre todo el de Jesús 

muestran unas facciones redondas y grandes, en especial en lo que a ojos se refiere. El canon anatómico 

es algo más robusto, el nimbo del resucitado poco habitual y el paisaje bastante cerrado.

En cuanto a composición, este pintor desconocido sigue también los modelos de Dürer e imita en 

gran medida la figura de Cristo y sus ropajes. Está de pie en el borde delantero del sepulcro sujetando 

el mástil con la cruz y bendiciendo con los dedos. Los soldados que le rodean lucen actitudes originales 

–dormidos o asombrados-, unas armaduras detalladas que relucen y unos escudos distintos a los de la 

tabla anterior.

La última escena conservada en el Museo del Prado no pertenece al ciclo de la Pasión; figura San 

Francisco recibiendo los estigmas (fig. 380), tema que nos indica la posible advocación del retablo en 

el que estaban los cinco paneles analizados. No se han localizado, no obstante, otros pasajes dedicados al 

santo.

San Francisco se presenta en primer término y en el centro de la composición justo en el momento 

de éxtasis en el que se le apareció un serafín crucificado para hacerle sentir las llagas de la Crucifixión. 

363  Angulo, op. cit., 1943, p. 409; Post, op. cit., 1947, p. 555.
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En un segundo plano aparece el hermano León sentado y con un libro abierto al amparo de algo de 

naturaleza. La escena se completa con un paisaje que se extiende con la sucesión de pequeños montículos.

La figura del santo luce las típicas marcas del Maestro de Astorga como son un rostro oblicuo 

y de rasgos pequeños, un vestido con plegaduras aunque no demasiado angulosas, unas extremidades 

irregulares y un gesto expresivo.

Otro conjunto que de seguro fue realizado durante la década de los años veinte es el Retablo de la 

Iglesia de San Facundo y San Primitivo de Cisneros (fig. 381),364 pues como apunta Fiz debe fecharse 

en este momento, entre otros motivos, por gozar aún de una arquitectura de estilo gótico y tener como 

fuente de inspiración el retrato de Francisco Fernández de Córdova y Mendoza realizado por Fernando 

Rincón pasado el año 1520.365

Angulo fue el primero en vincular el retablo al Maestro de Astorga y atribuirle al mismo la totalidad 

de las tablas a excepción del San Elías representado en el banco.366 Pocos años después, Post coincide 

con dicha atribución y señala la pérdida de tres tablas en el extremo izquierdo del lado del evangelio.367 

Había según él dieciocho escenas relativas a la vida de Jesús, por lo tanto, a tenor de las existentes 

aquellas desaparecidas podrían haber reproducido, como apunta Fiz,368 pasajes de la infancia del Señor 

como la Huida a Egipto, la Circuncisión o la Adoración de los pastores. A nuestro parecer, planteamos 

si además podría haberse incluido en la parte superior del retablo, donde actualmente hay dos restos de 

arquitectura, una tabla de la Crucifixión, pues raramente no consta en el discurso y tenemos constancia, 

además, de algunas en colecciones particulares europeas, como se verá más adelante, obra también del 

Maestro de Astorga.

Sancho Campo en 1972 es el primero en identificar varias manos en el conjunto. En realidad, no 

lo atribuye al astorgano sino a un tal Maestro de San Isidro y “tal vez de algunos autores más” y lo fecha 

364  Localidad de la provincia de Palencia, aunque anteriormente formaba parte de la diócesis de León.
365  Fiz Fuertes, op. cit., 2001, p. 264.
366  Angulo Íñiguez, op. cit., 1945, p. 231.
367  Post, op. cit., 1950, pp. 447-451. Otros autores que han citado el retablo y han conservado la atri-
bución al pintor: Angulo Íñiguez, op. cit., 1954, p. 106; Díaz Padrón, op. cit., 1987, p. 13. Aparece 
también en catálogos monumentales y obras de carácter generalista como: Navarro García, Rafael: 
Catálogo Monumental de la Provincia de Palencia, v. IV, Palencia, 1946, p. 32; Martín González, Juan 
José; García Vega, Blanca: Inventario artístico de Palencia y su provincia, t. I, Madrid, Ministerio de Ed-
ucación y Ciencia, 1977, pp. 139-141; Martín González, Juan José; Urrea Fernández, Jesús; Brasas 
Egido, José Carlos: “Del arte del Renacimiento al Neoclasicismo en Palencia”, en González, Julio (dir.): 
Historia de Palencia, t. II, Palencia, Diputación de Palencia, 1984, p. 136.
368  Fiz Fuertes, op. cit., 2001, p. 261. Fernández del Hoyo propone que las modificaciones se habrían 
llevado a cabo en la segunda mitad del siglo XVII: Fernández del Hoyo, Mª Antonia: Cisneros. Iglesia 
de San Facundo y San Primitivo, Palencia, 1993, p. 28.
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a finales del siglo XV.369 Brasas Egido, por su parte, mantiene la presencia del Maestro de Astorga como 

creador del retablo y le añade dos personalidades artísticas más, la del Maestro de Zamora y el Maestro 

de Fuentelcarnero, ambos seguidores del primero.370

Fiz en 2001 da un vuelco al asunto, niega la existencia de estos dos artistas y a parte del Maestro 

de Astorga descubre entre las tablas al denominado Maestro de los Santos Juanes, en su opinión posible 

discípulo del anterior,371 así como dos manos anónimas, una de las cuales describe como de taller.372 

Concretamente, las escenas del lado del epistolario -incluidas las de la predela-, las adscribe al pintor 

motivo de esta investigación, la Presentación en el Templo, la Adoración de los Magos y el resto del banco 

al nuevo maestro identificado (figs. 382-384), la Natividad373 (fig. 385) y la Anunciación a un anónimo 

palentino, y Jesús entre los doctores (fig. 386) y Las Bodas de Caná al citado artista de taller.

Después de un pertinente análisis, consideramos acertada dicha catalogación, y vemos conveniente 

mantener aquello referente a la tabla de San Elías (fig. 387), la cual, tal y como sugirió Post, fue ejecutada 

por un pintor de cronología más tardía que intentó emular el estilo del conjunto pictórico.

En cuanto a lo realizado por el Maestro de Astorga, se presenta en su conjunto un interesante 

desarrollo de sus habilidades, palpable, por ejemplo, en la riqueza de los espacios interiores o el detallismo 

de los personajes de la predela. Vemos, además, los paisajes con árboles poco tupidos, las actitudes 

expresivas de los personajes, los rostros oblicuos y la huella de lo hispano-flamenco tan habitual en su 

producción.

369  Sancho Campo, Ángel: El arte sacro en Palencia, 1972, tomo III, lám. 24-28.
370  Brasas Egido, op. cit., 1996, pp. 272 y 282. La hipótesis de coexistencia de varios pintores se man-
tiene en: Díaz Padrón, op. cit. 1989, p. 346; Ara Gil, op. cit., 1993, p. 135; Fernández del Hoyo, 
op. cit., 1993, p. 32; Padrón Mérida, 1994, pp. 72-78 (Valora la participación del Maestro de Zamora, 
el Maestro de Fuentelcarnero y el Maestro de Cisneros); Padrón Mérida, Aída: “Una obra del Maestro 
de Zamora”, Antiquaria, 1995, n° 124, p. 85; Brasas Egido, op. cit., 1996, p. 282; Fiz Fuertes, op. cit. 
1998, p. 432.
371  La personalidad de este maestro fue definida por Isabel Mateo: Mateo Gómez, Isabel: Catálogo de 
la galería Caylus, Madrid, 1993, pp. 34-43. Se le considera seguidor de Juan de Flandes, el Maestro de 
Becerril y el Maestro de Astorga. Respecto a este último, es más fiel a las formas del quinientos, aunque 
su trazo lo supera en dureza y angulosidad. Los rostros femeninos, por ejemplo, no alcanzan su delicadeza 
y se mantienen en el lenguaje de origen nórdico.
372  Fiz Fuertes, op. cit., 2001, p 261. Se cita brevemente al retablo a propósito del Maestro de los Santos 
Juanes en: Fiz Fuertes, op. cit., 2002, p. 419.
373  Rafael González atribuye esta tabla a Juan de Tejerina: Martínez González, Rafael: Raíces. El arte 
en Palencia (Catálogo de la exposición), Palencia, 1989, p. 87. Sin embargo, nuestro parecer coincide con 
el de Irune Fiz y creemos algo precipitada dicha atribución vistos los tipos humanos, las arquitecturas y 
el tratamiento de las ropas.
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El primer pasaje representado figura la Entrada a Jerusalén (fig. 388) con Jesús a lomos de un asno 

bendiciendo al pueblo que le recibe y en un paisaje rocoso con un río que flanquea la ciudad. Merece 

atención la postura y gesto de algunas figuras, ciertamente difíciles de modelar, como el seguidor que 

extiende su capa al camino del Señor o los aldeanos que lo reciben en la copa y los pies de un árbol.

A esta composición le sigue la Santa Cena (fig. 389) en la que puede percibirse la citada riqueza de 

los interiores. El suelo luce un embaldosado de formas geométricas y colores pastel muy elaborado que 

no va a tener parangón en obras posteriores del maestro. El fondo tiene también una estructura compleja 

con paramentos abiertos al exterior y que demuestra la habilidad en el uso de la perspectiva. Los apóstoles 

se sitúan alrededor de una mesa redonda, todos ellos realizando alguna acción. En el centro, Jesús los 

santifica bajo los rayos de un Sol que ya desciende.

Prosiguiendo con el ciclo de la Pasión, consta en la tabla correlativa la Oración en el Huerto (fig. 

390). A diferencia de la escena del Museo del Prado, Cristo se sitúa en un lateral otorgando de este modo 

más importancia al grupo de soldados y judíos que le vienen a apresar. Tres apóstoles descansan en primer 

término de entre los que destaca San Juan por su vestido rojo de pliegues con toques de sombra y sus 

extremidades desproporcionadas. El cielo está repleto de nubes –grises y esponjosas como es habitual-, y 

la luna reluce suavemente entre las mismas.

En el Prendimiento de Cristo (fig. 391) ya es negra noche y brillan las estrellas. Jesús es apresado por 

una multitud armada con lanzas, en este caso de gestos no tan coincidentes con el grabado de Dürer. 

Ciertas acciones, no obstantes, siguen dicho modelo alemán. Una fidelidad mayor a un patrón parecen 

tener dos de las figuras de la Flagelación de Cristo (fig. 392), pues el verdugo situado a la derecha de la tabla 

y Jesús lucen una postura muy similar a uno de los sayones y a la Santa Marina de la Primera flagelación 

de la Santa del retablo del Museo de Bellas Artes de Asturias (fig. 135), obra del Maestro de Palanquinos. 

El marco arquitectónico no es de estilo gótico sino clásico y con las formas típicas del astorgano.

En un escenario de características similares -un espacio cúbico de losetas en forma geométrica, 

paredes grises y una gran apertura al paisaje dividida por una columna-, transcurre la Coronación de 

espinas (fig. 393). En el centro, se ubica Cristo sentado en un banco de piedra con una túnica de pliegues 

abundantes, ciertamente flamencos, y tres martirizadores a su alrededor.

El siguiente pasaje trata el Camino del Calvario (fig. 394), el cual, como ya se ha mencionado, 

deriva en gran parte de la composición de Palanquinos realizada para el mismo tema en el retablo de 

Santa Marina (fig. 145). En esta ocasión, no obstante, el paisaje goza de una mayor amplitud, la línea del 

horizonte es más baja y se omite, como es lógico, el cielo dorado con incisiones.

El Descendimiento (fig. 395) es la escena en la que por su temática el maestro exhibe una mayor 

gestualidad y expresividad en las figuras. La Virgen, María Magdalena, San Juan y las otras dos mujeres 
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santas se secan las lágrimas o levantan las manos como símbolo de dolor. Sus rostros expresan pena ante 

el cuerpo sin vida de Cristo, el cual está a punto de ser descendido de la Cruz gracias al esfuerzo de José 

de Arimatea y Nicodemo. Éste último y Magdalena destacan del resto por vestir trajes lujosos con piedras 

preciosas y brocados en oro. La anatomía del crucificado luce, nuevamente, similitud con las figuras del 

Maestro del retablo de Santa Marina. En lo que a paisaje se refiere, si en tablas anteriores habíamos visto 

cielos nublados o con estrellas, en el presente el Sol está a punto de desaparecer y un color rojizo suave 

tiñe todo el horizonte.

El último panel relativo a la vida de Cristo es la Resurrección (fig. 396). El Señor ocupa el centro 

de la escena con el manto rojo, el brazo alzado y el mástil en forma de cruz. El tipo humano de éste es 

algo distinto al de las escenas anteriores, aun así presenta los rasgos típicos del maestro. Los soldados 

acompañan a Jesús todos ellos dormidos y apoyados sobre sus lanzas, así como en el sepulcro de finas 

decoraciones a relieve y de aire clásico. Por la presencia de la gruta de donde surge este sarcófago, el paisaje 

no goza de la apertura visto en otras tablas.

En cuanto a la predela, constan cuatro maderas con santos, reyes y profetas, dos de ellas con parejas 

separadas por una columna. Compositivamente hablando, siguen el mismo esquema de finales del siglo 

XV en el que las figuras tomaban todo el protagonismo, aunque sustituyendo el fondo dorado por un 

paisaje con ruinas clásicas. En este sentido, pues, el Maestro de Astorga no concede aún a este tipo de 

paneles un peso importante al espacio interior, tal y como sucederá más adelante, y dibuja una disposición 

en consonancia con la de los otros artistas con quien colabora. Como apuntó Fernández y Fiz,374 el banco 

en general se inspira en el retablo de Pedro Berrugute de la Iglesia de Santa Eulalia de Paredes de Navas. 

El Maestro de los Santos Juanes, por ejemplo, en el lado del evangelio usa el tipo humano de Salomón 

para el mismo rey.375

La primera tabla del astorgano, aquella más próxima al centro del altar, dispone a San Juan Evangelista 

(fig. 397) como paralelo del Bautista, figura realizada por el otro pintor. En este caso el joven presenta las 

mismas facciones empleadas para las escenas narrativas y un vestido idéntico, rojo con ribetes dorados. 

Su rostro goza de una gran delicadeza y contemplación. Lleva en la mano un cáliz de oro, del cual sale 

la figura de una pequeño monstruo –una serpiente, de acuerdo con la Leyenda dorada- a través del cual 

escapó el veneno que había añadido el Emperador Domiciano para matarle.

374  Fernández Hoyo, op. cit., 1993, p. 28; Fiz Fuertes, op. cit., 2001, p. 262.
375  Fernández señala también al retablo mayor de la Catedral de Palencia como fuente de inspiración. Se 
copia, según ella, a Pilatos para la representación de Daniel: Fernández Hoyo, Ibíd. Este vinculo apoya 
la datación propuesta para el retablo ya que las tablas de Juan de Flandes se colocaron después de 1522.
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A continuación constan Saúl y Jonás (fig. 398), el primer rey de Israel y el quinto profeta menor. 

Saúl sigue fielmente la postura y vestimenta del Esdrás de Paredes de Navas (fig. 399). La toca con corona, 

la túnica y manto, el cetro, la filacteria y la posición de las manos son idénticas. El rostro luce igualmente 

un tipo anciano, pero está resuelto a la manera del maestro. Por su parte, Jonás reproduce el retrato de 

Francisco Fernández de Córdoba y Mendoza realizado por Fernando Rincón y actualmente conservado 

en el Museo Nacional del Prado (fig. 400).  Como apunta Fiz dicha copia solo puede entenderse como 

un conocimiento de la imagen por parte del pintor y no como un vínculo con la diócesis de Palencia en la 

que el retratado fue obispo entre 1534 y 1536, pues a este altar no podemos datarlo tan tardíamente por 

motivos estilísticos. La localidad de Cisneros, además, dependía en aquel entonces de León.376

En la tabla correlativa se representa a Ezequías y Samuel (fig. 401) sentados, como en el resto de 

paneles, en un banco de piedra y separados por una columna de mármol. El primero viste unas ropas 

muy copiosas de terciopelo con estampados vegetales, un turbante con corona y sustenta el cetro de rey, 

así como una filacteria. Su acompañante destaca por su toca y los pequeños óculos que le sirven para leer 

el libro que tiene entre las manos.

La última madera figura al rey David (fig. 402) en solitario y como paralelo del San Elías del otro 

lado del altar. Se observan nuevamente ropas rojas aterciopeladas y un turbante con corona. Al tocar el 

monarca su instrumento, el maestro pintó unos dedos algo deformados como si las cuerdas estuvieran 

haciendo sonar. Fiz plantea para este personaje una posible influencia del Rey Ezequías de Berruguete 

(fig. 403). A nuestro parecer dicho vínculo es muy sutil y de existir lo reduciríamos a la postura de los 

brazos y el color de la vestimenta. El tipo humano, el tocado o la posición en general no son en este caso 

coincidentes.

El presente retablo, además de ser una obra de elementos muy fieles a lo flamenco como la predela 

recientemente analizada, es un ejemplo de colaboración entre pintores, al estilo de los que se realizaban 

décadas atrás, por ejemplo, entre el Maestro de Palanquinos y sus contemporáneos. Dudamos de si el 

Maestro de los Santos Juanes y los otros anónimos identificados serían discípulos del astorgano, pues 

aquellas tablas del lado del evangelio, a pesar de haber sido ejecutadas por distintas manos, parecen ser 

todas ellas más cercanas a Juan de Flandes y lo palentino que al estilo leonés. Además, el Maestro de 

Astorga no podía disponer aún de un sequito de aprendices tan extenso al no tratarse de una obra de 

madurez. En nuestra opinión, consistiría en un contrato realizado entre dos maestros independientes para 

llevar a cabo un altar de grandes dimensiones, el cual si no se disponía de un taller de cierta magnitud no 

podía asumirse. Las tablas anónimas que Fiz no atribuye al Maestro de los santos Juanes, pues, serían del 

círculo del mismo, tal y como ya apunta para las escenas de Jesús entre los doctores y Las Bodas de Caná, 

376  Fiz Fuertes, op. cit., 2001, p. 264.
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y les asignaríamos poca relación con el Maestro de Astorga. Se consensuaron entre todos, no obstante, 

algunos elementos básicos para dar cierta homogeneidad al conjunto, tal y como era habitual en este tipo 

de colaboraciones. El objeto más evidente hecho de mutuo acuerdo sería la predela: los fondos con ruinas, 

la disposición de las figuras y las columnas que los separan. En las escenas narrativas dichos rasgos se 

reducen en gran medida y solo se observan motivos testimoniales como el tono de las ropas de la Virgen.

Datado por Silva,377 con quien coincidimos, también en los años veinte se conoce el Retablo de 

Santa Columba (fig. 404). Se trata de un altar poco estudiado, a pesar de ser la obra más monumental 

conservada en su aspecto primigenio del Maestro de Astorga.378 No hay notícia suya, de hecho, hasta que 

cuatro de sus tablas fueron expuestas y restauradas en Las Edades del Hombre del año 2000.379 Hoy en día 

el resto de paneles tienen un aspecto verdaderamente pardo y, por lo tanto, necesitan de una intervención 

urgente.

El cuerpo superior dispone de ocho escenas dedicadas a la Pasión de Cristo y cuatro a la vida de 

Santa Columba, advocación de la iglesia en la que se encuentran. El banco, como es habitual, luce cuatro 

tablas más con parejas de apóstoles. Todas ellas están enmarcadas en una arquitectura de estilo clásico que 

no sería la primitiva380 y con una calle central con un Sagrario y varias tallas de madera.

La primera escena, ubicada en el nivel más elevado, reproduce la Oración el Huerto (fig. 405) en una 

composición muy afín al panel del mimo tema del Museo del Prado (fig. 376), pero con una apertura 

del paisaje superior en concordancia con la forma cuadrada de la madera. Destaca en este caso la figura 

del Señor por la elevación expresiva de sus brazos en señal de alabanza ante la visión del ángel celestial.

El ciclo prosigue con el Prendimiento de Cristo (fig. 406), un pasaje que imita, como en otras tablas 

del taller, un grabado de Dürer (fig. 407). Al esquema alemán, no obstante, se le añaden algunos soldados 

en segundo término por gozar de más espacio en uno de los laterales. Merece atención el cielo, pues 

se reproducen las estrellas en la oscuridad tal y como hemos visto en la escena análoga del retablo de 

Cisneros (fig. 391).

Una composición original, en cambio, se dibuja en Jesús ante el Rey Herodes (fig. 408), puesto que 

no se conserva ningún otro panel con el mismo tema en el catálogo del maestro y la apertura posterior 

tiene forma de arco escarzano, huyendo así de las típicas ventanas de líneas rectas, a veces, divididas con 

una columna en la parte central; elemento presente, por ejemplo, en la Flagelación de Cristo (fig. 409), 

377  Silva Maroto, op. cit., 2000, pp. 349 y 350.
378  Gómez Moreno lo cita, aunque sin ninguna alusión a su autoría. Solo vio en él rasgos peruginescos: 
Gómez Moreno, op. cit., 1925-1926, p. 510.
379  Ídem.
380  No tiene el estilo plateresco del momento y deja a la vista, además, en varios paneles el fondo negro 
de la preparación. Según Silva se rehízo en el siglo XVII: Ídem.
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tema contiguo en el altar. A parte de este motivo común en el astorgano, otro se repite como es la copia 

de una estampa de Dürer (fig. 410). Se desarrolla, además, de manera muy fiel, con personajes hebreos 

contemplando la escena en los extremos. Una de estas figuras, la que lleva un tocado marrón de cola 

larga, servirá de modelo, en realidad, para otras tablas del maestro como el Ecce Homo de la Catedral de 

Astorga (fig. 428).

En la Coronación de espinas (fig. 411), la cual inaugura el segundo nivel, el artista desenvuelve de 

nuevo su originalidad y pinta una escena muy distinta a la del mismo tema de Cisneros. En un extremo 

constan un grupo de mirones y en el otro el tema principal con un fuerte naturalismo en las anatomías del 

Mesías, algunos rostros muy individuales y un buen interés por el tratamiento de los vestidos. Destacan 

en especial dos de ellos por su riqueza y preciosismo, el del personaje arrodillado y el del sayón con la 

vara en el aire.

Innova también en el Camino del Calvario (fig. 412), pues se desvincula de los modelos de 

Palanquinos y desarrolla una composición diferente al igual que en el conjunto de Berlín que será 

analizado con posterioridad. Todos los personajes lucen actitudes expresivas, aunque merecen atención la 

mujer arrodillada por representar de seguro a Verónica y el trompetero que va delante de la comitiva por 

sus atuendos y la pintura del instrumento con bandera incluida.

A este panel le sigue el Entierro de Cristo (fig. 413), el cual a pesar de no tener la apertura espacial 

de otras tablas aparecen los personajes de la Virgen, María Magdalena y San Juan con unos tipos y 

vestimentas que se repiten en muchos conjuntos del taller.

La última escena del ciclo de la Pasión reproduce la Resurrección de Cristo (fig. 414). Hallamos un 

vez más una copia de un grabado de Dürer, de una forma casi calcada (fig 415). Es igual la figura de Jesús, 

su manto, así como la postura de los soldados y sus vestimentas y cascos o tocados. Solo cambia el peñón 

relativo a la gruta de la parte posterior, el cual sigue un esquema similar al de la tabla precedente.

En un tercer nivel consta el ciclo de Santa Columba con cuatro tablas de mayor altura que las 

anteriores. La santa, considerada virgen y mártir, tendría origen español por ser, concretamente, hija de 

un príncipe zaragozano. Murió el año 273 en la localidad francesa de Sens, en época de mandato del 

emperador Aureliano.381

La primera escena representa, de hecho, a la santa ante dicho emperador (fig. 416) en el momento 

en que éste la condena a prisión. Menos son las figuras pintadas respecto a los pasajes de Cristo, pero se 

enmarcan igualmente en la típica estancia de suelo losado, paramento gris y apertura a un paisaje umbro, 

sin duda, elemento común del maestro astorgano.

381  Réau, Louis: Iconografía de los santos A-F, t. 2/ vol. 3 (1957), Barcelona, Ediciones del Serbal, 1997, 
p. 325.
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El panel subsiguiente figura el instante en el que un Oso salva a Santa Columba de los que prenden 

fuego en su prisión (fig. 417), acto que había sido ordenado por Aureliano. En este caso merece atención, 

además de la forma peculiar del animal, el desarrollo de estancias con aperturas posteriores que enfatizan 

la profundidad y ponen en evidencia el manejo de la perspectiva del pintor. A través de este despliegue 

aparecen un grupo de mirones, así como los habituales árboles poco tupidos.

 Con una concepción espacial similar se presenta la escena del Oso defiende a Santa Columba del 

joven que intenta violarla en un prostíbulo (fig. 418), lugar en el que el emperador la había enviado antes de 

ser ejecutada. Precisamente, la figura del joven es muestra del expresionismo del maestro en la disposición 

del rostro y extremidades.

El ciclo termina con la Degollación de Santa Columba (fig. 419), un pasaje enmarcado en un espacio 

algo más sencillo pero con las misma tipología de losetas, paramento y mirones.

Estos motivos presentes en el altar son una prueba del lenguaje del pintor maragata, al igual que 

la abundante presencia de tocados, los vestidos de aire italiano, los pliegues de herencia nórdica o la 

delicadez de los rostros. Otro ejemplo más son las parejas de santos y apóstoles de la predela, los cuales 

gozan de una apertura del espacio mayor, más próxima a lo renaciente que a las formas hispano-flamencas 

vistas en anteriores retablos. Es, en definitiva, el modelo que se va a seguir para los siguientes conjuntos.

La primer pareja dispone a Santiago y San Andrés (fig. 420) absortos en la oración o sus pensamientos 

y delante de una apertura al paisaje. Están sentados con sus atributos, uno de ellos en posición de tres 

cuartos y el otro de manera frontal. Les siguen San Juan Evangelista y San Pedro (fig. 421) en una 

composición similar, igualmente con sus elementos identificativos. El segundo de ellos mira hacia la 

izquierda, más allá de la tabla, al que suele ser su pareja en el lado de la epístola. Por consiguiente, en el 

otro flanco del sagrario constan San Pablo y San Juan Evangelista (fig. 422), de entre los cuales destaca este 

último por su delicado rostro de juventud. San Felipe y Santiago el Menor (fig. 423) cierran la predela en 

un esquema idéntico a los anteriores y con un rostro anguloso para el apóstol con la cruz de Cristo, tal y 

como al maestro gustaba representar.

En una capilla lateral de la Catedral de Astorga se conserva otro conjunto que mantiene su estructura 

original, con el añadido de la arquitectura, en esta ocasión de un lenguaje plateresco. Se trata, en realidad, 

del Retablo de San Miguel (fig. 424) que sirvió, en parte,382 para otorgarle el apelativo al maestro. A 

pesar de tener todas las pinturas dedicadas al ciclo de la Pasión, la advocación se destinó al citado santo 

desde los inicios por expreso deseo de quien lo costeó, incluyéndose en la calle central una imagen de 

382  Post lo bautiza por éste retablo, aunque Angulo pocos años atrás lo había hecho del mismo modo a 
propósito de las tablas conservadas actualmente en el MNAC: Angulo Íñiguez, op. cit., 1943, p. 404; 
Post, op. cit., 1947, p. 550.
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éste, actualmente desaparecida. Cuando Gómez Moreno vio el altar a inicios del siglo XX la talla ya había 

sido sustituida por una figura de estilo románico,383 la cual tampoco se exhibe en la actualidad sino una 

pequeña estatua de la Inmaculada Concepción del siglo XVI.

El historiador español ya hizo notar el letrero situado en la parte más inferior del retablo, el cual nos 

informa acerca del donante y la fecha de su realización: “Esta capilla dotó el señor Duarte Pérez, pronotario 

y canónigo desta iglesia á servicio de Dios y de santa María y señor de san Miguel archangel, e acabóse año 

de  IU d XXX años”. Y añade también: “Son de estilo de Juan de Borgoña, primorosas, correctas, bien 

coloridas y con cabezas de gran realismo; pero algunos tableros se hallan muy deteriorados”.384 En una 

imagen del Arxiu Mas se puede apreciar el estado de conservación descrito, así como la talla románica, la 

cual según Post quizás representa a Santiago (fig. 425).385

Este mismo estudioso fue, de hecho, el primero en atribuir al maestro el retablo y lo emplea, además, 

de manera recurrente para describir el estilo de este nuevo pintor identificado.386 Más recientemente 

Velado, quien no relaciona en ninguno caso el conjunto con el Maestro de Astorga sino con el arte 

hispano-flamenco, nos informa de su restauración -realizada en 1989-, gracias a un libro divulgativo que 

dispone de numerosas imágenes.387 En el mismo nos indica también de su emplazamiento original pues 

la capilla en la que se encuentra no existía en 1530. Seguramente se diseñó para la Capilla de San Miguel, 

la cual dispone de unas medidas coincidentes y sería trasladado a la actual, al hacerse el retablo barroco 

también dedicado al santo.388

383  Gómez Moreno, op. cit., 1925-1926, p. 331.
384  Ídem.
385  Post, op. cit., 1947, p. 551. IAAH Gudiol 22871 (Tomo 16). Catedral de Astorga. Maestro de Ast-
orga, h. 1530.
386  Post, op. cit., 1947, pp. 550-553. Asimismo, el conjunto se cita brevemente en: Angulo Íñiguez, op. 
cit., 1954, p. 106; Camón Aznar, op. cit., 1979, p. 257; Buendía, José Rogelio (dir.): “El Renacimiento. 
Pintura”, en Ibíd.: Historia del Arte Hispánico, t. III, 1980, p. 210; Velado Graña, op. cit., 1991, pp. 
166-171; Brasas Egido, op. cit., 1996, p. 271; Fernández Pardo, op. cit., 1999, p. 81; Velado Graña, 
op. cit., 2000, pp. 347-349; Carretero Santamaría, Eduardo: “Natividad”, en Yarza Luaces, Joaquín 
(coord.): El arte en Cataluña y los Reinos Hispanos en tiempos de Carlos I (Catálogo de exposición), Madrid, 
Sociedad Estatal para la Conmemoración delos Centenarios de Felipe II y Carlos V, 2000, p. 274; Fiz 
Fuertes, op. cit., 2002, pp. 419-420.
387  Velado Graña, op. cit., 1995. En el centro de conservación y restauración de Simancas se hallan los 
pertinentes informes: Oyamburu Fernández-Salvador Velasco, op. cit., 1989; García Hernández, 
Mª Francisca Azucena: Restauración. Ficha histórico-artística. Retablo de San Miguel. Iglesia Catedral de 
Astorga (León), Simancas, Centro de Conservación y Restauración de Bienes Culturales de Castilla y 
León, 1993.
388  Ibíd., p. 5.
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La primera escena que decora el retablo trata el Prendimiento de Cristo (fig. 426) y como ya hemos 

subrayado, tiene motivos que lo vinculan con una estampa de Dürer (fig. 427). La figura de San Pedro 

y ciertos elementos o actitudes como la presencia de una fanal en la mano de Malco, el beso de Judas –

dispuesto de manera invertida-, el judío que quiere apresar con una cuerda a Jesús o el soldado que sujeta 

una antorcha parecen haber sido tomados del alemán. Vemos, no obstante, una composición que goza de 

mayor amplitud y en la que la vegetación toma más protagonismo Se incluye, además, un fragmento del 

cuerpo del joven San Juan Evangelista presenciando la escena.

El cielo no está estrellado como en la tabla del mismo tema de Cisneros, aun así los dos elementos 

lumínicos citados nos insinúan la noche. Por su parte, San Pedro luce el habitual rostro anciano con 

barba gris y se identifican numerosos perfiles oblicuos, firma evidente del maestro. Asimismo, merecen 

atención los soldados del extremo derecho, pues sus armaduras y escudos están muy ricamente decorados 

con motivos y tonos variados.

En el Ecce Homo (fig. 428) correlativo, las vestimentas siguen siendo opulentas y coloridas. Los judíos 

lucen turbantes, bonetes y ropas con ribetes dorados y pieles. El espacio en el que se enmarcan tiene un 

aire al grabado de Schongauer del mismo tema, con el añadido de la columna situada en primer término 

(fig. 429). Mediante las aperturas del palacio se distingue la ciudad de Jerusalén y algo de vegetación, 

y justo debajo de una de ellas figuran las tres cruces que van cargar Cristo y los ladrones. Jesús tiene la 

misma postura que en la estampa del nórdico, la cual Palanquinos ya había empleado anteriormente. 

Cabe señalar el detalle situado en la hornacina inferior, el jarrón y el paño que aluden a Pilatos.

El vínculo con Palanquinos se repite nuevamente en el pasaje del Camino del Calvario (fig. 430). Del 

mismo modo que en el retablo de Cisneros, consta la puerta de Jerusalén con dos personajes a caballo, 

así como Cristo con la cruz a cuestas acompañado por soldados y una figura que le ayuda. La naturaleza 

goza de una gran profundidad y un séquito de soldados y aldeanos que se dirigen al Gólgota. Destaca, 

también, el detalle de María, San Juan y Magdalena en un espacio intermedio.

Estos tres personajes toman un gran protagonismo, junto al cuerpo de Jesús, en la tabla de la 

Crucifixión (fig. 431), la cual tiene como modelo una escena del Maestro del retablo de Santa Marina 

(fig. 432), tal y como hemos sugerido en capítulos anteriores. Dicho panel nos proporciona, además, 

una muestra excepcional del expresionismo flamenco que tanto domina el astorgano mediante la 

representación del dolor. A Magdalena y la Virgen le brotan lágrimas de los ojos (fig. 433); todos sufren, 

en realidad, ante la muerte de Cristo. José de Arimatea, quien proporciona unas tenazas a Nicodemo, 

exhibe el ceño fruncido y un sentimiento marcado de pesar en su mirada. Ante la muerte del Señor se 

produce el eclipse que describen las escrituras, por lo que se dibuja el Sol y la Luna a ambos lados de la 

cruz.
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La última tabla narrativa del cuerpo superior trata el Entierro de Cristo (fig. 434) con el mismo 

sufrimiento en los rostros del pasaje precedente. Nicodemo y José de Arimatea sustentan el cuerpo de 

Cristo antes de ser introducido en un sepulcro de formas rectangulares que se resguarda en una gruta y 

la tapa del cual ya ha sido retirada por parte de dos seguidores. Magdalena llora al lado de Jesús, María 

en un extremo se desploma como en la escena del Calvario, San Juan la ampara y dos santas mujeres se 

lamentan en un espacio posterior. En este caso el cielo que les acompaña luce un tono rojizo propio del 

atardecer como el que hemos visto en el Descendimiento de Cisneros (fig. 395).

El primer panel de la predela dispone a San Lorenzo y Santiago (fig. 435) en un interior análogo 

al representado en el retablo de Santa Columba (figs. 420-423). Ambos santos se sientan en un banco 

de mármol con sus atributos y en una posición de tres cuartos. El paramento tiene la típica apertura al 

paisaje con una columna en el centro, a través de la cual despunta la parrilla de San Lorenzo, en un deseo 

por marcar el realismo de la perspectiva.

Una Piedad (fig. 436) domina el centro del bancal. El patetismo de las tablas anteriores se convierte 

en un dolor de carácter más contemplativo. La delicadeza de sus rostros y el detallismo de sus rasgos es 

muy destacable. Los paños tienen el mismo color y material de las escenas narrativas, aunque gozan de 

un movimiento de aire más flamenco. La Virgen sostiene el cuerpo de su hijo en el regazo en el centro 

de la composición, mientras San Juan a la derecha sujeta la cabeza del difunto y María Magdalena en el 

otro extremo sosteniéndole las piernas observa una de las manos con estigma. En el fondo el Sol se está 

poniendo y el cielo se tiñe de rojo y rosado.

El conjunto se completa con San Andrés y San Martín (fig. 437) en un marco idéntico al de la otra 

pareja de santos. Ambos guardan sus atributos y al segundo le acompaña un mendigo que se acoge a su 

protección.

El retablo de la Catedral de Astorga, en definitiva, a pesar de tener algunas reintegraciones, claramente 

visibles en el Camino del Calvario y la tabla de San Andrés y San Martín, es una muestra excepcional del 

patetismo flamenco de los gestos y actitudes de las figuras, los paisajes de aire peruginesco, el preciosismo 

decorativo de algunas ropas, así como el cuidado por los materiales tales como el mármol de columnas y 

bancos, características todas ellas propias del maestro que nos ocupa.

En el desmontaje del retablo para su restauración se pudo contemplar dicho gusto por el detalle, ya 

que más allá de las arquitecturas, las tablas tienen dibujo de paramentos y paisajes (fig. 438).

Otro conjunto de estructura, temática y arquitectura muy similar es el Retablo del canónigo 

Meneses del Museo Nacional de Arte de Catalunya (MNAC) (fig. 439), denominado así por disponer 
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de una inscripción que proporciona datos acerca del donante: “Este rretablo mandó facer el ba[chill]¿er? 

ca[nónig]o de astorga inq[u]isidor del rreyno de galicia benefi[cia]do desta yg[les]ia”.389

La institución cultural nos indica que las calles laterales fueron compradas a la Colección Muntadas 

en 1956390 y que el banco fue recibido como legado del Señor Albert Par Espina diez años más tarde.391 

Al provenir ambas partes de una colección barcelonesa, como sugiere Post,392 probablemente fueron 

vendidas a la ciudad por un mismo comerciante, el cual las había adquirido en Castilla. En la información 

del museo consta como procedencia, de seguro errónea, la Catedral de Astorga. Podrían provenir de esta 

localidad,393 pero dudamos que hubiera en un mismo templo dos retablos dedicados al ciclo de la Pasión 

realizados por el mismo maestro.

El primero en atribuir el conjunto al pintor es Angulo, sin embargo, no se relaciona con el altar 

de la Catedral de Astorga hasta la publicación de los estudios de Post.394 Ambas obras, pues, tienen una 

arquitectura de estilo plateresco, unos pasajes casi iguales y un esquema formado por tres calles y tres 

cuerpos. Falta, no obstante, todo el fragmento central, por lo tanto, el espacio en el que podría haberse 

situado dos tablas adicionales o alguna talla de madera.

A diferencia del Retablo de San Miguel, las escenas narrativas ofrecen al espacio, interior o exterior, 

menos amplitud, seguramente debido a la forma vertical de los paneles, y, por consiguiente, las figuras 

toman un protagonismo, a veces incluso una escala, superior. En la predela, en cambio, donde las maderas 

son cuadradas u horizontales, el marco adquiere una profundidad más acentuada, incluso, que en el 

banco de la catedral.

A tenor de todas estas coincidencias y divergencias creemos oportuno datar el presente retablo en 

una fecha similar a la obra de Pérez Duarte, es decir, al entorno de 1530, tal y como también sugiere el 

museo de arte catalán.

389  Dicho canónigo e inquisidor de Galicia es Meneses, conocido por ser deán de Astorga en esos tiem-
pos: Angulo Íñiguez, op. cit., 1943, p. 408.
390  Se reproducen en: La Colección Muntadas, Barcelona, 1931, p. 64.
391  Conforme a lo escrito por Angulo fue ilustrado en la revista: Vell i Nou: Vell i Nou, [?]. Según Post 
en 1947, año de publicación de su volumen IX, dicho banco ya estaba en el museo de arte catalán: Post, 
op. cit., 1947, p. 553.
392  Ídem.
393  Post, de hecho, visitó el señor Muntadas en 1926 y éste le aseguró que sus paneles provenían de As-
torga: Post, op. cit., 1947, p. 555.
394  Angulo Íñiguez, op. cit., 1943, pp. 408 y 409; Post, op. cit., 1947, p. 553-555. Se cita también sin 
nuevos datos en: Angulo Íñiguez, op. cit., 1954, pp. 106 y 109; Camón Aznar, op. cit., 1979, p. 259; 
Díaz Padrón, op. cit., 1987, p. 13; Díaz Padrón, op. cit., 1989, p. 346; Brasas Egido, op. cit., 1996, 
p. 272.
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Como veremos en todas la tablas, se exhiben de nuevo los rasgos típicos del maestro en lo que a 

modelos compositivos, tipos humanos, gestualidad de las figuras, paisajes e interiores se refiere.

Concretamente, el ciclo comienza con el pasaje de la Oración en el Huerto (fig. 440), con una 

composición original, diferente a las del Prado y Cisneros. Jesús, vestido de morado como es habitual, 

tiene la manos abiertas en oración igual que en la tabla de Madrid, pero se dispone de perfil mirando 

al ángel que se le aparece. Los discípulos duermen en un primer término; entre ellos San Pedro luce 

el mismo pelo y barba gris, así como las ropas azules y rojas vistas en todos los retablos anteriores. En 

este caso la puerta por donde entran el grupo de judíos forma parte de un paramento recto y continuo, 

situado en un plano alejado y nada ruinoso.

Dicho muro también está presente en el Prendimiento (fig. 441), escena ya citada por tener un 

esquema idéntico a una estampa de Dürer (fig. 442). Y es que en este altar toda herencia compositiva 

relativa al Maestro de Palanquinos o el Maestro del retablo de Santa Marina parece desaparecer, hallándose 

los modelos exclusivamente en los grabados del alemán. En el Prendimiento el astorgano no modifica 

gesto alguno y se limita a añadir los colores –de un tono más suave que los vistos en el retablo de San 

Miguel-, las texturas de los atuendos y a reducir algo de la expresividad de las figuras y la angulosidad de 

las vestimentas.

En la Flagelación (fig. 443) la fidelidad a Dürer es un poco inferior; se copia del mismo la postura 

de Jesús, la columna en la que está atado, así como la figura del verdugo de la parte derecha (fig. 444). 

Aquel que está en el otro extremo tiene algo de la estampa, pero el gesto de sus manos está modificado. 

Todos ellos, junto a un tercer sayón, se encuentran en la típica estancia de suelo embaldosado con colores 

suaves y con una apertura posterior.

La última escena narrativa representa la Resurrección (fig. 445), la cual se ciñe, otra vez muy fielmente, 

a la producción del alemán (fig. 446). No solo coinciden casi todas las actitudes, sino incluso el dibujo del 

ataúd y la estructura de la naturaleza. Cristo rompe en cierta medida la unidad de las tablas anteriores, 

ya que tiene un tipo humano algo diferente; aunque es algo similar, en realidad, al resucitado del retablo 

de Cisneros (fig. 396).

En la primera tabla de la predela San Simón y San Judas (fig. 447) se sitúan en un espacio parecido 

al visto en el banco de Astorga, aunque la estancia posterior a los santos alcanza una mayor proyección. 

La apertura al paisaje se mantiene y las losetas siguen la tipología presente en la Flagelación. De forma 

extraordinaria, el nimbo de los personajes goza de una inscripción con sus apelativos.

La Piedad del espacio central (fig. 448) también tiene un esquema similar al retablo de San Miguel 

(fig. 436), añadiéndole al mismo dos mujeres santas en actitud de lamentación. El cuerpo de Cristo, 

San Juan, María Magdalena y muy especialmente la figura de la Virgen lucen una postura parecida. Sin 
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embargo, se eliminan la ropas flotantes de herencia flamenca y los rostros presentan más delicadeza en 

el gesto del dolor. El grupo que conforma la escena se relega algo en el espacio a favor de otorgarle a éste 

una coherencia mayor.

Finalmente constan San Pedro y San Andrés (fig. 449), ambos con un tipo humano y tono de las 

vestimentas muy análogos a los del altar de Pérez Duarte, y en un marco que sigue las formas ya habituales 

para las predelas.

Como hemos sugerido, estas tres últimas tablas tienen, en verdad, algo distinto a las narrativas, y 

no solo en lo que a equilibrio entre el espacio y la escala de las figuras se refiere, pues las facciones de 

los rostros son algo más refinadas en el bancal, más propias del astorgano; hecho que unido al empleo 

repetido de estampas de Dürer, nos hacen plantear la participación del taller en las escenas superiores, y 

especialmente en la Oración en el Huerto, el Prendimiento y la Flagelación, aquellas en las que los cuerpos 

gozan de un alargamiento considerable. Si el presente retablo fue llevado a cabo en un momento en el 

que el pintor ya disponía de reconocimiento, quizás mientras hacía otras obras en Astorga, la implicación 

del obrador parece razonable. Vemos, además, unas ropas menos flamencas y unos colores de intensidad 

reducida,395 más coincidentes con el nuevo lenguaje italiano, rasgos que nos confirmarían un indicio de 

madurez y, por consiguiente, el citado reconocimiento.

En varias colecciones europeas suponemos que se encuentran una serie de tablas dedicadas a la 

infancia y pasión de Cristo que seguramente, tal y como apuntaron Post y Díaz Padrón,396 formaban 

parte de un único retablo, quizás proveniente de la antigua iglesia de San Lorenzo de Cisneros, localidad 

en la que de seguro trabajó el maestro. Dicho templo, en realidad, cuando Post visitó la Tierra de Campos 

ya estaba destruido y las tablas del altar mayor vendidas; hecho que, a modo anecdótico, no le llevó 

a visitar el pueblo de Cisneros y por consiguiente a obviar el retablo ya analizado de la Iglesia de San 

Facundo y San Primitivo.397

Un primer grupo de obras, en el que se encuentran las escenas de la infancia de Cristo, entre otras, 

fue dado a conocer y reproducido por Mayer en 1936, aunque con atribución a un maestro anónimo 

valenciano de hacia 1508-1515 relacionado con Paolo de San Leocadio. Se trata, en concreto, de un 

Nacimiento, una Adoración de los Reyes Magos, una Circuncisión, un San Benito y San Pedro, y una Santa 

Catalina y Santa Lucía, por aquel entonces en colección particular alemana.398 Una década después, 

395  El retablo parece no haber sido restaurado. Desconocemos si una intervención haría florecer unos 
tonos mucho más vivos como los del conjunto de la catedral.
396  Post, op. cit., 1947, p. 447; Díaz Padrón, op. cit., 1989, p. 348.
397  Post, Ibíd.
398  Mayer, Augusto: “Anotaciones a algunas tablas primitivas Españolas”, Boletín de la Sociedad Española 
de Excursiones, Año 44, 1936, pp. 114-117.
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Post las asigna al maestro y sugiere que estarían repartidas entre Londres y París, después de haber sido 

vendidas por un comerciante berlinés.399

Otro conjunto de tablas se atribuyó al pintor por parte de Díaz Padrón, quien al verlas en un catálogo 

de subasta de la colección suiza Coray Erlenbach las reconoce como obras del mismo astorgano.400 Al igual 

que las anteriores, fueron subastadas en Berlín y concretamente en la Casa Wertheim el día 1 de octubre 

de 1930 como obra de escuela española del Norte de hacia 1520.401 Representan en su mayoría escenas 

de la pasión: el Camino del Calvario –actualmente en la colección Abelló-, el Calvario, el Descendimiento, 

un San Pablo y San Bernardo, y una Santa Bárbara y Santa Ágata.402 Todas ellas, además, parece que 

pertenecieron al Archiduque Francisco Fernando de Austria, antes de ser trasladadas a Suiza. Post en 

el volumen de 1950 las presenta también como obra del Maestro de Astorga y sugiere, además, dada la 

aparición de San Benito y San Bernardo, una posible comitencia relacionada con la orden cisterciense.403

En lo que a datación se refiere, no coincidimos con la propuesta de la casa de subastas alemana, 

pues el peso italiano de ciertas composiciones nos obliga a situarlo en una cronología posterior a 1520, 

incluso a 1530, fecha del Retablo de San Miguel de la Catedral de Astorga. El presente conjunto, en 

realidad, nos proporciona muestras interesantes de la simetría y perspectiva simbólica que al maestro 

gustó de representar, con el interés de hacer del espacio un elemento de importancia análoga a las figuras 

o la naturaleza, así como de otorgar a la escena –en ciertas ocasiones- un valor alegórico adicional. En este 

sentido, las arquitecturas de lenguaje clásico, además, empiezan a exhibirse de forma reiterada.

Un claro ejemplo de bastantes de estos rasgos es la tabla de la Natividad (fig. 450), la cual ocuparía 

el primer espacio del ciclo dedicado a la infancia de Cristo. La escena, en la que constan la Virgen y San 

José de rodillas como elementos centrales de la composición, se enmarca en una arquitectura de pilares, 

capiteles, arcos de medio puntos ruinosos y una estructura de vigas de madera algo deterioradas. Se trata 

de un esquema simétrico, de perspectiva coherente y que mantiene lo castellano a través de lo quebrado. 

Los animales se sitúan en un espacio posterior, dos pastores se asoman al evento404 y una pareja de ángeles 

399  Post, op. cit., 1947, pp. 557-560.
400  Sammlung Hans Coray Everlenbach, Wertheim, Berlín, 1930, p. 142.
401  Angulo Íñiguez, op. cit., 1945, pp. 231-232.
402  Angulo identifica, erróneamente, esta última santa como Lucía: Ibíd., op. cit., p. 232.
403  Post, op. cit., 1950, p. 447. Las dos tablas con santos de este segundo conjunto y todo el anterior son 
citadas en: Gaya Nuño, op. cit., 1958, p. 109. Otros autores que citan los paneles sin aportar pocos o 
ningún dato nuevo son: Angulo Íñiguez, op. cit., 1954, pp. 106 y 109; Díaz Padrón, op. cit., 1987, p. 
13; Díaz Padrón, op. cit., 1989, pp. 346-352 (Es donde se reproducen casi todas las obras del segundo 
grupo que no habían sido ilustradas); Fiz Fuertes, op. cit., 1998, p. 433.
404  Post ve en éstos un aire a Ghirlandaio que a nuestro parecer es difícil de identificar: Post, op. cit., 
1947, p. 560.
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lo bendicen en un área superior entre los fragmentos de un arco. En el fondo una apertura al paisaje nos 

muestra la naturaleza, de la cual algo de la misma ya aparece en el interior por tratarse de un suelo terroso. 

Destaca la figura de la Virgen, la suavidad de su rostro –común en este tipo de pasajes-, la delicadeza con 

que sustenta al Señor, así como el despliegue de sus ropas angulosas.

La tabla de la Circuncisión (fig. 451) seguiría la anterior y a parte de ser igualmente muestra del 

interés por la simetría, nos ofrece un ejemplo de la denominada perspectiva simbólica.405 Todas las 

ortogonales, pues, se dirigen a la Arca de la Alianza situada en el eje central, justo encima del altar, de 

modo que la atención no se fija en el pasaje de Cristo sino en un elemento emblemático como tal. En un 

primer término dos sacerdotes y la Virgen sujetan al Niño mientras son acompañados por varias damas, 

un joven y San José.406 Éste último, así como uno de los rabinos recuerda a las figuras del Maestro del 

retablo de Santa Marina, en las tocas, perfiles y barbas. La composición se completa, como es habitual, 

con dos aperturas a las formas paisajísticas típicas del maestro.

La tercera y última escena que conocemos de la infancia de Cristo es la Epifanía (fig. 452). El 

espacio arquitectónico y natural, es idéntico al representado en la Natividad y solo se han modificado las 

figuras. La Virgen y el Niño constan en el extremo izquierdo cediendo de este modo una área importante 

a San José y los tres Reyes Magos, los cuales, tal y como hemos visto, tienen algo de una estampa de Dürer 

(fig. 453), muy especialmente el personaje de Gaspar.

En cuanto a las escenas de la pasión, aquella que por orden narrativo debe situarse como la primera, 

el Camino del Calvario (fig. 454), es la única de todas las subastas en Berlín que se conoce su actual 

localización. Al igual que una parte de ellas, antes de ser vendida en Alemania formó parte de la colección 

suiza Coray Erlenbach. Poco después, no obstante, volvió a este país para ser propiedad de la colección 

Opalsky de Zurick y figurar como obra de un anónimo alemán del siglo XV. Más recientemente fue 

subastada en Londres el año 1994 con atribución al Maestro de Astorga y un precio de remate de 42.780 

405  Ávila trata acerca de este tipo de perspectiva mediante la presente tabla en: Ávila Padrón, Ana: “La 
perspectiva en la pintura hispánica del primer Renacimiento”, Archivo Español de Arte, nº 63, 1990, pp. 
539-541.
406  La escena se reproduce con la misma atribución que propuso Mayer en: Sánchez Cantón, Francisco 
Javier: Nacimiento e Infancia de Cristo, Serie Cristológica, 1948, t. I, pp. 80 y 98.
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libras.407 Esta transacción permitió que fuera repatriada, ya que en la actualidad se conserva –en muy 

buen estado- en la Colección de Don Juan Abelló.408

Como dice Díaz Padrón, “la composición, modelos y pormenores son muy típicos del estilo del 

Maestro de Astorga”,409 y es que además de los árboles verticales aislados o la Jerusalén de paredes ruinosas, 

la figura y rostro de Cristo son similares a lo representado en la tabla de análogo tema del retablo de 

Cisneros (fig. 394). Aun así, en este caso el maestro introduce elementos originales, tales como la distinta 

posición de la Cruz o el esquema del paisaje, algo cerrado por rocas rectilíneas. El mismo Díaz Padrón 

define a estas últimas como un motivo huella de Juan de Flandes y que recuerda al Maestro de Becerril.410

El personaje del Cirineo que ayuda a Cristo con la cruz destaca pos su ropas, el gesto facial y por 

otorgar equilibrio a la figura del Señor. Merecen atención también los soldados del extremo derecho y el 

sayón aislado por lucir los atuendos habituales del maestro y brindar a la escena de más contrapeso aún.

Este panel tendría como correlativo la Crucifixión (fig. 455), una escena que se debe principalmente 

al Retablo de San Miguel (fig. 431), en el cual el mismo tema derivaba, a su vez, del Maestro del retablo 

de Santa Marina. Cristo está en el centro con un perizonium idéntico al del Museo del Prado, María 

Magdalena se seca las lágrimas como en los dos modelos citados y la Virgen es sujetada por San Juan 

del modo que hemos visto en Astorga. Se añade al conjunto una mujer santa en un plano secundario 

de rostro semioculto como es habitual. El paisaje luce una importante profundidad enmarcada por un 

monte rocoso y por uno de los árboles de marcada verticalidad y copa en abanico.

Los tipos humanos son muy fieles a los que suele pintar el maestro, en especial en lo que a la Virgen 

y María Magdalena se refiere. La primera de las dos, en realidad, tiene un gesto facial igual al de su misma 

figura en la tabla del Descendimiento de Cisneros (fig. 395).

Este último tema citado, en concreto, es el que concierne a la siguiente y última escena de la cual 

tenemos conocimiento del Ciclo de la Pasión. Sin embargo, no tenemos prueba gráfica alguna que nos 

407  Christie’s la puso en el mercado el 22 de Abril; su número de lote fue el 187a y tuvo una estimación 
de entre 25.000 y 35.000 libras. Se vendió con un certificado del profesor Alfred Stange firmado el 27 
de Agosto de 1966 donde figura que es obra de Josse Lifferin (Lieferinxe). Visto en: Christie’s Recuperado 
el 20 de Noviembre de 2016 de: www.christies.com. Según los apuntes consultados en la fototeca de la 
Frick Art Libray de Nueva York ya había sido subastada dos años antes en la misma empresa el 11 de Dic-
iembre como lote numero 32 y una estimación de entre 40.000 y 60.000 libras: FAL – Spanish School. 
Master of Astorga. 16th Century.
408  Agradecemos al Dr. Benito Navarrete esta información. Él, de hecho, es uno de los colaboradores de 
un catálogo, ya citado, en el que se analiza e ilustra la tabla:  Pérez Sánchez, op. cit., 1996, pp.  64 y 
65, nº16.
409  Díaz Padrón, op. cit., 1989, p. 348.
410  Ídem.
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permita analizar su estilo y estructura. Díaz Padrón sugirió que el Descendimiento (fig. 309) de colección 

particular madrileña atribuido por él mismo al maestro pocos años atrás proviniera precisamente de la 

subasta de Berlín.411 A nuestro parecer, no obstante, tal y como hemos mencionado en algún apartado 

anterior, dicha tabla no debería asignarse al astorgano y, por lo tanto, la hipótesis planteada merece dejarse 

a la espera de un estudio más detallado de la misma, el cual solo podrá realizarse cuando se conozca su 

ubicación.

En cuanto a tablas de la predela sabemos de la existencia de cuatro maderas, todas ellas con parejas 

de santos y apóstoles dispuestos en el típico marco con un banco y una ventana trasera dividida por una 

columna. Se recupera para este conjunto el pretil delantero visto en Cisneros, así como la proximidad del 

paramento posterior del retablo de Astorga. Merece la atención este elemento, puesto que es de las pocas 

veces en las que se dibujan los limites de las piedras con el fin de dar realismo a la construcción.

En el primer panel constan Santa Caterina y Santa Lucía (fig. 456) absortas en el recogimiento, 

ricamente ataviadas y con sus atributos. Lucen un suave nimbo dorado de fondo hueco que permite ver 

el cielo del paisaje. A éstas las acompañan San Benedicto y San Pedro (fig. 457) también con sus atributos 

y delante de una naturaleza mucho más frondosa en la que destacan unas ruinas. Ambos personajes tienen 

el cuerpo dirigido hacia la parte derecha, a donde pudo haber la parte central del altar.

Como paralelo de San Pedro, el cual difiere algo de los tipos representados para el mismo santo en 

otras escenas, se ubica a San Pablo junto a San Bernardo, figura vinculada con el citado Benedicto por la 

relación de ambos con el Císter (fig. 458). Los personajes se sitúan en dirección contraria a los anteriores, 

es decir, hacia la izquierda, al supuesto eje del altar. Llevan consigo los atributos y unos nimbos iguales 

a los de las demás maderas. Finalmente aparecen Santa Bárbara y Santa Ágata (fig. 459), de las cuales 

merece atención la primera por su atributo y por avanzarse al pretil muy marcadamente dando una mayor 

sensación de tridimensionalidad.

Si nos fijamos en la postura de Santa Caterina y Santa Ágata, sentadas mirando a un punto en 

común, ambas parecen cerrar el conjunto pictórico. No conocemos si habría más paneles entre las dos 

parejas de cada lado, aun así de acuerdo con lo localizado y teniendo en cuenta la anchura de todas las 

tablas del retablo,412 sabemos que por lo menos éste tendría cuatro calles y tres cuerpos, contando el 

bancal. Consiguientemente, nos faltan escenas por localizar, puesto que de narrativas conservamos tan 

solo tres por banda.

411  Díaz Padrón, op. cit., 1983, pp. 199 y 200; Ibíd., op. cit., 1989, p. 348. A esta tabla la denomina 
“Crucifixión” y de la Crucifixión que reproduce dice no tener documentos gráficos. Entendemos esta 
doble confusión como un error de escritura.
412  Todas tienen aproximadamente un metro de anchura: Mayer, op. cit., 1936, p. 116; Angulo Íñi-
guez, op. cit., 1945, pp. 231-232.
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Quizás figuraba una Anunciación (fig. 460) como la que se conserva en Praga, atribuida por 

Díaz Padrón al maestro y de la cual no se conoce su procedencia.413 El estudioso ve en la misma un 

paisaje peruginesco y unos rostros análogos a lo pintado en las tablas de la Lázaro Galdiano de Madrid 

considerando, no obstante, las figuras algo más estilizadas. La asignación al pintor no nos parece 

descabellada, pues a parte de lo señalado hay otros rasgos que nos recuerdan a su estilo como las manos 

pequeñas de ambos personajes o el pórtico de formas similares a la tabla del Ecce Homo del Retablo de San 

Miguel (fig. 428). El hecho de incorporar un segunda estancia en un ámbito posterior es algo nuevo para 

el maestro que, en este caso sí, podría haber imitado de las arquitecturas elaboradas de Juan de Borgoña.

En todo caso, con o sin Anunciación, el altar dedicado a la vida de Jesús habría tenido una estructura 

similar al de Cisneros -como hemos visto, probable localidad de origen-, de mínimo doce tablas, en el 

que la infancia del Señor se situaba al lado del evangelio y el ciclo de la Pasión en el de la epístola. Pudo 

haber tenido participación del taller, aunque todas las escenas conocidas hasta el momento lucen una 

calidad propia de la mano del maestro. De ser posible la localización de cada tabla permitiría un análisis 

más detallado y, por consiguiente, una concreción mayor del trabajo del pintor.

Una obra de características muy diferentes, aunque podría fecharse de forma similar, es el Retablo 

del Nacimiento (fig. 461) de la Colección Lázaro Galdiano de Madrid,414 del cual no conocemos su 

procedencia ni si fue diseñado como se expone en la actualidad. Es un conjunto formado por tres tablas, 

una de ellas, la que representa el tema principal, ciertamente comentada por la historiografía; y es que 

goza de un despliegue arquitectónico a modo de logia, quizás el logro espacial más destacable del maestro. 

Se trata, sin duda, de una pintura de madurez, pues el escenario es casi tan protagonista como el pasaje 

mismo.

El primero en citarla fue Sánchez Cantón en un artículo de la revista Vértice del año 1940, en el que 

a parte de destacar la fusión entre lo flamenco e italiano, propone como origen de ésta el mecenazgo de 

los Mendoza y, por consiguiente, como ubicación primera la Alcarria.415 A nuestro parecer y el de Post,416 

413  Díaz Padrón, op. cit., 1989, p. 350.
414  En la ficha del museo se concreta que ingresó en la institución antes de 1926.
415  Sánchez Cantón, Francisco Javier: “La Natividad en la pintura española”, Vértice, Diciembre 1940, 
Año III, nº 39 (Número de Navidad), pp. 27-29.
416  Post, op. cit., 1947, p. 560 (Pie de página).
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dicha hipótesis debe descartarse, dado que un maestro como el que nos ocupa de seguro no alcanzó una 

área geográfica tan extensa.417

La atribución al astorgano proviene de Angulo, quien también en los años cuarenta define la 

personalidad del pintor,418 y se ha mantenido como tal hasta la actualidad.419 Camón Aznar fue el único 

que tubo una opinión diversa y la otorgo, a nuestro juicio erróneamente, a un artista anónimo que 

denomina Maestro de la Alcarria por la procedencia propuesta por Sánchez Cantón.420

La citada logia de la escena del Nacimiento proviene de la tabla de la Villa Albani de Perugino 

(fig. 462), pues la presencia de tres naves con columnas áticas y el anhelo de crear un espacio infinito 

lo evidencian. No nos atrevemos a asegurar que el maestro la viera en Italia, quizás tuvo en sus manos 

una reproducción, aun así insistimos en que el interés por el escenario es idéntico y con el añadido de lo 

castellano en motivos tales como las ruinas, los arcos escarzanos –tan usados por Berruguete-, o el modo 

en que éstos se sustentan antes de ser aplomados en los ábacos.

Al respecto a este panel, Checa apunta que “la simetría en los cuerpos y arquitecturas son tomadas 

por el maestro de manera convencional, decorativa y superficial”;421 afirmación que no compartimos al 

menos en lo que a arquitectura se refiere, pues el hecho de situar a las figuras detrás de una primera línea 

de pilares, tal y como hicieron el mismo Perugino o Rafael, denotan un interés real por crear sensación 

de profundidad.

En cuanto a la postura de la Virgen y los ángeles se debe igualmente a la escena central del conjunto 

de la Villa Albani. La primera, además, junto a los dos animales, coincide con lo visto en la escena de la 

Natividad subastada en Berlín (fig. 450). San José, en cambio, luce una postura diferente –según Post de 

417  Silva Maroto apunta que de proceder realmente de este lugar sería porque el comitente la habría en-
cargado a un pintor lejano y no por el traslado del mismo: Silva Maroto, Pilar: “Retablo del Nacimiento 
de Cristo con Santo Domingo y San Lorenzo”, en Arbeteta, Letizia (coord.): Grandes Maestros del Museo 
Lázaro Galdiano, La Coruña, Fundación Lázaro Galdiano – Fundación Pedro Barrié de la Maza, 2003, 
p. 88.
418  Angulo Íñiguez, op. cit., 1943, pp. 404-409.
419  Así consta en: Angulo Íñiguez, op. cit., 1954, pp. 106 y 108; Díaz Padrón, op. cit., 1987, p. 13; 
Ibíd., op. cit., 1989, p. 350; Brasas Egido, op. cit., 1996, pp. 272.
420  Camón Aznar, José: Guía abreviada del Museo Lázaro Galdiano, Madrid, Fundación Lázaro Galdia-
no, 1951, pp. 109- 110. El mismo autor mantiene la autoría en: Camón Aznar, op. cit., 1979, p. 260. 
Aparece en otros catálogos con ambas atribuciones: Lázaro, José: La Colección Lázaro, t. II, Madrid, La 
España Moderna, 1927, p. 499, nº 1023; Camps Cazorla, Emilio: Inventario del Museo Lázaro Galdiano 
(1948-1950) (Documento interno), 1948-1950; Carretero Santamaría, op. cit., 2000, pp. 274-275, 
nº 44; Fundación Lázaro Galdiano: Guía breve del Museo Lázaro Galdiano, Madrid, Fundación Láza-
ro Galdiano, 2005, p. 43; Silva Maroto, op. cit., 2003, pp. 88 y 89.
421  Checa, op. cit., 1983, pp. 145 y 146.
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tipo ghirlandaiesco-,422 aunque con unos brazos que recuerdan también a lo pintado por Perugino (fig. 

463). Como en la tabla de Berlín ambos progenitores dibujan un triangulo simétrico.

Merece la atención el grupo de pastores que danzan y tocan la gaita y el caramillo en una de las naves 

laterales (fig. 464). Son muestra de la destreza del pintor y una clara nota popular nuevamente de origen 

gótico-castellano. Como escribe Angulo “con tanto placer representa el gozo incontenible de estos por el 

nacimiento del Redentor, que seguramente no nos ofrezca toda la pintura castellana de fines del siglo XV 

y principios del XVI una versión del tema tan animada y llena de vida como ésta”.423 El mismo estudioso, 

de hecho, los diferencia de los pastores pintados por Fernando Yáñez pocos años antes en Valencia los 

cuales desfilan “con el ritmo de un Doríforo”. El que danza se sube la túnica para bailar, se despoja de la 

capa y levanta brazos y piernas.

En el ámbito inferior del retablo se reproducen a Santo Domingo y San Lorenzo en dos tablas 

distintas pero de igual escenario. Se encuentran en una estancia con pavimento de losetas verdes y rosas, 

paramento de piedras marcadas y ventana posterior por la que se divisan numerosos árboles verticales de 

copa en abanico; en definitiva, un marco típico del maestro. En lo que a perspectiva se refiere, como bien 

sugirió Ávila Padrón, las ortogonales de las dos maderas coinciden en un punto central en común (fig. 

465);424 hecho que nos indica como posible la actual disposición del altar. 

Ambos santos sustentan sus atributos y lucen el también habitual rostro en triangulo u oblicuo. 

Como elemento insólito, cabe señalar los brocados en oro situados detrás de cada figura a modo de tapiz.

Dos tablas de concepción idéntica fueron subastadas en Fernando Duran en Mayo de 2012 con 

una estimación de entre los 12.000€ y los 15.000€ y compradas a un precio de 36.150€ por la Galería 

madrileña Coll & Cortés, la cual en dos meses ya las había vendido de nuevo a un particular. Ignoramos 

su localización actual, pues este negocio de arte es uno de los principales proveedores de pintura española a 

museos y coleccionistas extranjeros. Antes de ser vendidas en Madrid formaron parte la extensa colección 

del arquitecto Luis Gutiérrez Soto.425

Representan a San Pedro Mártir (fig. 466) y Santa Catalina de Siena (fig. 467) en un marco 

idéntico al de los santos del recién analizado Retablo del Nacimiento, aunque en unas proporciones algo 

estiradas, en concordancia con las características de las maderas. Se descubre el mismo suelo losado 

bicolor, un paramento de piedra y un tapiz posterior brocado en oro. No hay espacio, en cambio, para 

422  Post, op. cit., 1947, p. 560.
423  Angulo Íñiguez, op. cit., 1954, pp. 106.
424  Ávila Padrón, op. cit., 1990, pp. 544-548.
425  DiariodeLeon.es. Recuperado el 22 de Enero de 2017 de: www.diariodeleon.es; Fernando Duran Sub-
astas de Arte. Recuperado el 2 de Septiembre de 2014 de: www.fernandoduran.com
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los árboles verticales tan típicos del maestro. Las figuras, no obstante, lucen los rostros de rasgos oblicuos 

que le definen y sus pertinentes atributos. San Pedro, vestido en hábito y con tonsura, lleva el alfanje y el 

puñal clavados por su verdugo Carino y una palma de mártir con las tres coronas que se le otorgan, las 

relativas a su virginidad, predicación y martirio.426 Por su parte, Santa Catalina de Siena muestra la corona 

de espinas que prefirió a la de oro, las llagas de Cristo y la palma que simboliza el suplicio.

mOtro santo presentado de manera similar fue subastado en Balclis en Octubre de 2011 con un 

precio de salida y de remate de 16.000€.427 Se trata de un San Antonio de Padua (fig. 468) que fue 

comprado y restaurado428 por el gobierno autonómico y expuesto en la actualidad en el Museo de León.429 

Si nos servimos de las etiquetas del reverso y el marco todo apunta a que formó parte de la colección del 

Sr. Duque del Infantado (fig. 469),430 ducado que como señala Fiz se concedió a la familia de Mendoza 

de la mano de los Reyes Católicos y muy devoto a la orden franciscana;431 aunque no sabemos si siempre 

estuvo entre sus pertinencias o bien fue financiado por el mismo.

Gracias al análisis realizado después de ser adquirido se han detectado varias intervenciones que 

habrían ido modificando la superficie pictórica y el soporte.432 Los travesaños originales, por ejemplo, 

se sustituyeron por un engatillado de madera y se aplicaron repintes varios hasta en dos o tres ocasiones 

distintas (figs. 470 y 471). La técnica del infrarrojo ha revelado también ciertas grietas provocadas por los 

nudos del material y una escasa presencia de dibujo subyacente (fig. 472), según los restauradores debido 

426  Lucía Gómez-Chacón, Diana: “San Pedro Mártir de Verona”, Revista Digital de Iconografía Medie-
val, v. VI, 2014, nº 11, p. 81.
427  El 10 de Julio de 2002, Christie’s ya había puesto en el mercado la misma tabla con una estimación de 
25.000 y 35.000 libras y un cantidad final de 31.070 libras. Para dicha venta se consultó a Isabel Mateo 
con el fin de confirmar la autoría del Maestro de Astorga: Christie’s. Recuperado el 25 de Enero de 2017 
de: www.christies.com El marco con el que se vendió es una estructura moderna que imita lo gótico.
428  Restaurada en 2012 en el Centro de Conservación y Restauración de Bienes Culturales de Castilla y 
León por Pilar Vidal: Vidal, Pilar: Informe final restauración “San Antonio de Padua” Atribuido al Maestro 
de Astorga, Astorga (León), Simancas, Centro de Conservación y Restauración de Bienes Culturales de 
Castilla y León, 2012.
429  Anteriormente había sido expuesta en: Huertas Muñoz, José Eduardo: Al amparo de las Musas 
(Catálogo de exposición), Córdoba, Publicaciones Obra Social y Cultural CajaSur, 2002.
430  Una de ellas dice “Exmo Sr. Duque del Infantado. San Antonio. 140 x 70 cm” y otra “Infantado 451”.
431  Vidal, op. cit., 2012. Fiz en este informe apunta también que por su tamaño podría tratarse de la 
tabla principal de un retablo dedicado al santo “o bien de una tabla lateral de un retablo de tamaño medio 
destinado a una capilla secundaria”.
432  La madera es de pino silvestre y los paneles se ensamblaron a unión viva: Vidal, op. cit., 2012; Grau 
Lobo-Burón-Vidal, op. cit., 2013, p. 13. Hay un tampón en el reverso con el texto “R. Arroyo. Artista 
Pintor. Huertas, 11. Madrid”, datos quizás del restaurador.
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al mal estado del panel. Solo se distingue algo de trazo, mediante lo que denominan el infrarrojo cercano, 

en el rostro de San Antonio, concretamente unas líneas cortas, paralelas y finas (figs. 473 y 474).433

Dicho trazo, así como la presencia de una capa de pigmento más delgada que las habituales en 

el Maestro de Astorga hicieron plantear la posible participación del taller. Y es que a nuestro parecer 

ciertos elementos también nos lo sugieren. El suelo embaldosado bicolor, el paramento, el color y 

pliegues de la túnica del santo –muy similar a la empleada por Cristo en Cisneros y Berlín-, así como sus 

extremidades tienen mucho del astorgano. Sin embargo, el rostro de la figura, a pesar de tener la típica 

estructura triangular, no aparenta haber sido realizada por el mismo, pues sus rasgos son algo más grandes 

y marcados. El citado dibujo subyacente visible en esta área tampoco coincide con el del maestro. En lo 

que se refiere a los árboles son en verdad peruginescos, pero han perdido su habitual verticalidad y el tapiz 

brocado del fondo está colgado con anillas de una vara de oro (fig. 475) proyectando su sombra sobre el 

paramento posterior, motivos nunca presentes en el artista de la comarca maragata.

San Antonio, en definitiva, el cual se figura con el hábito de franciscano y con un libro que levanta al 

Niño Jesús entregado por la Virgen, debe vincularse claramente al Maestro de Astorga, aunque teniendo 

al taller como coautor. Se trataría de una obra proveniente de un altar, del cual desconocemos su origen, 

en el que el obrador habría tenido un papel importante, quizás en un momento de múltiples encargos.

La personalidad artística del zamorano Gil de Encinas es precisamente un ejemplo de pintor que 

trabajó en el taller del maestro que nos ocupa. Ambos, de hecho, realizaron conjuntamente el Retablo de 

San Tirso de Arquillinos (fig. 476), localidad de la actual provincia de Zamora que durante el siglo XVI 

formaba parte de la antigua diócesis de Astorga. Solo se conservan siete tablas del conjunto, las cuales 

se incluyen hoy en día en una arquitectura del siglo XVIII. La historiadora Fiz, quien se ha ocupado 

prácticamente en exclusiva del estudio de Gil de Encinas, fue la que señaló esta colaboración, aunque sin 

definir que tablas había pintado cada uno de ellos.434 Vistas todas ellas parece evidente que el Maestro de 

Astorga se habría ocupado de las escenas narrativas –actualmente desordenadas-, dejando a su seguidor la 

representación de los apóstoles del bancal.

De San Tirso, el culto del cual se hizo muy popular en la península durante la Edad Media y 

especialmente en el antiguo Reino de León –véanse, pues, el patrocinio de numerosas localidades y la 

433  Ibid., pp. 13 y 14.
434  Fiz Fuertes, op. cit., 2013, pp. 64 y 65.
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posesión de reliquias en sus parroquias-, se plasmó su leyenda en el manuscrito visigótico-mozárabe 

Pasionario hispánico, texto que de seguro sirvió para la representación de ciclos sobre su figura en el arte.435

Conforme a este relato, el cual describe cada uno de los episodios de la pasión del santo, la tabla de 

San Tirso ante el juez Cumbricio (fig. 477) sería la primera que cabe analizar. Describe, como su nombre 

indica, el momento en que el mismo ante la presencia del magistrado confiesa practicar la fe cristiana.436 

Según la leyenda antes de él lo hizo su compañero Leucos, quien terminó decapitado sin piedad alguna.437 

En la presente escena vemos al santo con la mano levantada como si estuviera sentenciando su fidelidad 

al cristianismo acompañado de dos figuras masculinas y delante de tres señores a caballos, uno de los 

cuales –el de gestualidad más acusada- figuraría a Cumbricio. Los animales tienen unos rasgos idénticos 

a los vistos en la tabla del Camino del Calvario de la Catedral de Astorga (fig. 430); lucen, en definitiva, 

la misma forma estilizada y unas cabezas de aire imaginario. El paisaje que les enmarca goza de las formas 

típicas del maestro y dibuja una ciudad, seguramente Sozopolis,438 rodeada de agua y algo ruinosa como 

en la citada escena de Astorga.

El panel situado en el área más superior del altar, se corresponde al siguiente en lo que a discurso 

iconográfico se refiere, pues a nuestro parecer, figura a San Tirso es apresado (fig. 478). Por blasfemar y no 

querer venerar a los dioses paganos, Cumbricio ordena atormentarlo. En la presente escena, no obstante, 

reproduciría el momento anterior a las torturas, cuando se le encarceló. A parte del santo y los dos 

soldados que lo sujetan, vemos, en realidad, a un cuarto personaje con unas llaves de la que podría ser la 

celda a donde todos se dirigen. Caminan encima de un suelo losado con baldosas geométricas de colores 

pastel y a través de lo que parece un patio que se abre a la naturaleza.

La primera de las torturas representadas cumple la orden del juez de: “golpeadle duro y rompedle 

las articulaciones de sus miembros”.439 A la que podríamos, por lo tanto, denominar como Rompimiento 

de las articulaciones de San Tirso (fig. 479). Tres verdugos agarran o estiran las manos, brazos, espalda y 

cabeza del santo, quien está sentado en un banco de piedra de formas sencillas y por su expresión no 

435  Fábrega Grau, Ángel: Pasionario hispánico (Siglos VII-XI), t. I, Madrid-Barcelona, CISC, 1955, pp. 
205-206; Ibíd.: Pasionario hispánico (Siglos VII-XI), t. II, Madrid-Barcelona, CISC, 1955, pp. 202-220. 
Recuperado el 24 de Enero de 2017 de: https://archive.org/details/pasionariohispan01fabr. En un artícu-
lo que trata la pasión de San Tirso a propósito de un ciclo de pinturas se analiza la leyenda y se traducen 
los pasajes escritos originariamente en latín: Martín Criado, Arturo: “La pasión de San Tirso pintada 
en su ermita de la Merindad”, Revista de Folklore, 2016, nº 410, pp. 17-40.
436  Su historia se sitúa en el siglo III d.C.
437  Fábrega Grau, op. cit., 1955, pp. 202-204.
438  Localidad del sureste del Asia Menor donde fue muerto según cuenta la tradición.
439  “Cumbricius dixit: Plumbeatis eum tundite, et membrorum eius divaricate iuncturas”: Fábrega 
Grau, op. cit., 1955, p. 204.
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padece sufrimiento alguno. Éstos y el grupo de figuras que lo contempla, entre los que está el juez en 

actitud de sorpresa, se encuentran en un espacio amplio de líneas rectas, suelo embaldosado y aperturas 

a segundas estancias y el exterior. En la pared más profunda constan tres ventanas, una de ellas con una 

columna en el centro, tal y como suele diseñar el astorgano. Merece destacar el brazo que se asoma por el 

extremo derecho, ya que nos señala una posible mutilación del panel.

A San Tirso se le bañó también con plomo derretido como puede verse en otra de las escenas (fig. 

480). El líquido, no obstante, ante la mirada de los verdugos, el juez y su comitiva tampoco le provocó 

ningún daño. Como centro de la composición vemos al santo de rodillas, en actitud orante y vestido de 

brocado –igual que en resto de pasajes-, mientras le vierten el plomo hirviendo. En un nivel superior 

constan el fuego y la caldera, así como una gran ventanal con columna y dos mirones de gesto activo. El 

paisaje exterior es amplio, con el mismo río de los otros paneles y una luz crepuscular de aquellas que el 

maestro pinta de costumbre.

San Tirso fue sometido a numerosas torturas, algunas de las cuales fueron quizás protagonistas de 

otras tablas actualmente perdidas. La última que se presenta en Arquillinos y sin duda la más importante 

hace referencia al Martirio de la sierra (fig. 481). El juez como castigo final mandó “que fuese encerrado 

en una caja de madera y junto con ella aserrado, para que la muerte prolija le fuese mayor tormento”.440 

Aun así, tras intentarlo de manera insistente fue imposible partir su cuerpo. La madera nos muestra como 

el santo, nuevamente de rodillas y con las manos en oración, ha sido herido por la cabeza y le brota de la 

misma sangre en abundancia. Los verdugos sierran con fuerza, pues se les dispone con brazos y piernas en 

movimiento. Se representa, incluso, un corte en el nimbo de San Tirso. El escenario combina dos espacios 

interiores embaldosados y separados por columnas, así como un paisaje posterior con construcciones 

ruinosas y suaves montes.

Vemos en todas las tablas trazos del maestro astorgano tales como las arquitecturas sencillas y 

coherentes de tono gris, la riqueza de los suelos, la naturaleza de planos abiertos o los nimbos dorados -en 

esta ocasión ya de estilo ovalado-. Sin embargo, algunos elementos nos indican una posible participación 

del taller, de igual modo que lo sugerimos en el conjunto del MNAC. En la tabla del Rompimiento de 

las articulaciones de San Tirso, por ejemplo, el rostro del santo es algo menos delicado y se percibe un 

alargamiento anatómico de cierta exageración en las piernas de los verdugos.

En lo que se refiere a los restos de la predela conservamos dos grupos de apóstoles pintados en cuatro 

maderas, quizás en su origen separadas todas ellas (figs. 482 y 483). Sus figuras se incluyen en un espacio 

abstracto formado por un fondo brocado en oro como los pintados al entorno de 1500 y muy distinto a 

lo que estaba desarrollando el Maestro de Astorga más al norte de Castilla. Seguramente es fruto de un 

440  Ibíd., p. 209.
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interés del comitente por resaltar el lujo en lo sagrado, quizás aún importante en un área más meridional, 

y en ningún caso de un retroceso en lo que a estilo se refiere. Todos los santos son obra de Gil de Encinas, 

pues a pesar de tener algo que recuerda al astorgano, la definición de su semblante es menos delicado y su 

canon algo irregular. Mantienen del maestro los rostros oblicuos, algunos tipos humanos como el de San 

Pedro y la gestualidad expresiva de los personajes.

Como puede descifrarse por los atributos y la inscripción de los nimbos, en el lado del evangelio 

constan San Simón, San Felipe, San Juan Evangelista y San Pedro; y en lado de la epístola San Pablo, San 

Andrés, Santiago y Santo Tomás.

En la antigua capilla del cementerio de Astorga se instaló un retablo de una envergadura similar, 

en este caso dedicado a Santiago, figura muy venerada en la península.441 El primero en describirlo fue 

Gómez Moreno, quien durante su recorrido por la región pudo verlo aún en dicho emplazamiento.442 

Ya parecía haber sido, no obstante, modificado y las tablas que restaban por aquel entonces eran un 

testimonio parcial de lo que habría podido llegar a ser. El mismo estudioso, además, da noticia de que 

todas las escenas fueron vendidas “bochornosamente para el Ayuntamiento que así dispuso de ellas. Dos 

o tres de las mayores las adquirió luego el gran coleccionista don José Lázaro”, las cuales se exponen 

441  Y mucho más en el área de León y Astorga, lugar por el que cruza uno de los caminos tradicionales 
de peregrinación a Santiago de Compostela. Como hemos podido comprobar varias obras del círculo de 
Palanquinos tratan también del mismo apóstol.
442  Su reseña exacta dice: “En el retablo de la capilla se aprovecharon las tablas de un retablo de prin-
cipios del siglo XVI, a saber: cuatro grandes, de 76 por 57 centímetros, y dos de 34 por 57 centímet-
ros; además, forma su remate una serie de chambranas de talla gótica, finísimas, que les servirían de 
guardapolvo.
Las tablas están hechas al óleo, sobre estopas, y son de un estilo italiano que recuerda al Pinturicchio y 
sus colegas, con inocencias de primitivo simpáticas siempre, y a trozos, de sorprendente belleza; factura 
primorosa con plateados, carnaciones pálidas, entonación clara y limpia, paisajes convencionales sencil-
los, arquitecturas tirando a clásicas, en que entran columnas jaspeadas; tipos expresivos, de acento carac-
terístico, manos largas y finas. Respecto de autor, nada se me alcanza.
Las tablas mayores, alusivas a Santiago, representan: al santo ya degollado, y un discípulo en el acto de 
sufrir igual martirio; la conducción del santo cuerpo, con mar y nave al fondo; la consabida escena del 
carro de bueyes con el féretro, y un grupo de figuras asomadas a una ventana, y entre ellas, la reina Lupa, 
bajo facciones que recuerdan a D.ª Isabel; la iglesia de Compostela, con la imagen del Apóstol, en hor-
nacina sobre el altar, candeleros, frontal con tres cabezas y letrero, en letra romana, que dice: “La fe que 
me da esperança/va por tan cierto con” (desde luego, no dice “camino”); delante, grupo de enfermos y 
peregrinos; un perro dormido; pilastras, bóvedas de aristas, solería de colores en perspectiva. En las tablas 
menores: la Sagrada Familia, con María lactando al Niño; José, sentado, y san Juan en medio, con un 
libro; las santas Bárbara y Lucía, sentadas también, y viéndose hasta media pierna; pretiles y paisajes muy 
finos, por fondo. [...]”. Gómez Moreno, op. cit., 1925-1926, p. 339.
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en el museo de análogo nombre de Madrid. A pesar de que el resto fueran desperdigadas, se conoce 

afortunadamente su paradero actual.443

De la venta realizada por el consistorio parece tenerse prueba en una acta del 11 de Enero de 1919, 

la cual dice que “dada cuenta de una instancia de D. Forencio de la Vega, vecino de San Juan de Luz, en 

la que manifiesta desear adquirir unas tablas pintadas y trozos de escultura, un armario también pintado, 

forma de altar y seis bancos, por cuyos objetos dado su estado de betusted considera inservibles y de 

ninguna aplicación para el Ayntamiento, ofrecía la cantidad de cuatro mil pesetas. El Sr. Presidente dice 

que conocedor de las promesas hechas por otras tres tablas cuales ninguna de ellas llegaron, ni con mucho 

a la cantidad que ofrece el Sr. Vega, es de parecer debiera aceptarse, toda vez se trata de objetos inútiles 

e inservibles, con lo que están conformes no solo los Sres. Concejales asistentes sino que también los 

demás, según manifestaron en una reunión de antemano celebrada a tal objeto. En vistas  de lo expuesto 

acordó el Ayuntamiento hacer cesión al recurrente D. Florencio de la Vega de los objetos mencionados 

en el precio de las cuatro mil pesetas ofrecidas que ingresará en arcas municipales. Los Sres. Alonso, D. 

Paulino y Gómez, hacen algunas indicaciones respecto a la inversión que debe darse a dicha suma, a lo 

que el Sr. Presidente contesta, no le parece tiempo oportuno para ocuparse de tal asunto.” (figs. 484-

487).444 No existe mención directa a la Capilla del Cementerio ni a las obras dedicadas a Santiago, aun 

así merece tenerse en consideración por su proximidad cronológica con la visita y el catálogo de Gómez 

Moreno.

Sin embargo, el emplazamiento original de las tablas no fue la citada capilla ni eran propiedad 

municipal, pues provendrían de una ermita que pertenecía al gremio de los pelleteros o boteros, la cual 

Matías Rodríguez en 1909 apuntaba que “aunque en ruinas, se conservó hasta hace pocos años”.445 Antes 

de su desaparición el ayuntamiento compró los paneles y los ubicó en el espacio del Cementerio.

443  En prensa se apunta que el ayuntamiento las vendió a un marchante francés: DiariodeLeón.es. Recu-
perado el 27 de Enero de 2017 de: www.diariodeleon.es
444  AMA Libro de actas 22 de Junio de 1918 – 7 de Junio de 1919. Ayuntamiento de Astorga. Caja 27. 
Carpetas 1-1. “Sesión ordinaria de 11 de Enero 1919 2ª Conv.”.
Como bien apuntan en el informe de restauración de Santa Bárbara y Santa Lucía, esta venta y la alusión 
al expolio en el Diario de una de las sesiones del Senado del 22 de Enero de 1919 mediante el senador 
valenciano Elías Tormo y Monzó son motivo de cita en la prensa astorgana de 2004 y 2005 (Martín 
Martínez y Manuel Arias): Vidal, op. cit., 2012b.
445  Rodríguez Díez, Matías: Historia de la muy Noble, Leal y Benemérita ciudad de Astorga, Astorga, 
1909 (Facsímil 1981), p. 601. En este caso el historiador hace mención directa a las tablas de Santiago y 
a su cambio de localización. La técnico del Archivo Diocesano de Astorga, Sonia Cobos, nos confirmó 
igualmente la existencia de dicha capilla, así como que se encontraba ubicada delante de otra dedicada a 
San Felipe Neri.
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Del que fue el cuerpo superior dedicado a las escenas narrativas, se conserva la Degollación de Josías 

(fig. 488) en la Colección de Don Juan Abelló,446 lugar en el que se encuentra también la citada tabla del 

Camino del Calvario del grupo subastado en Berlín. Según los datos del Arxiu Mas, antes estuvo custodiada 

en la Colección Gallús de Barcelona447 y desconocemos si pasó de este propietario directamente al actual. 

Fue dada a conocer en la exposición 1000 ans de pèlerinage Europeen, junto a la escena de Peregrinos ante 

el altar de Santiago, 448 y reproducida de nuevo y vinculada al maestro en un artículo de Díaz Padrón de 

1989.449

El pasaje narra el momento en que después de la conversión del escriba Josías y su bautizo, realizado 

por el mismo Santiago, ambos fueron degollados por orden de Herodes y Abiatar, responsable del ejercito 

del pontificado.450 El cuerpo del apóstol yace ya muerto en el suelo mientras un verdugo degüella a su 

seguidor ante la mirada de un sequito muy numeroso de figuras entre las que destaca un hombre con 

un rico turbante, quizás representación del mismo rey. El escenario luce una vegetación muy detallada 

en primer término, así como las típicas construcciones sobrias, ruinas, planos de tonos verdes y azules y 

árboles verticales. Se trata, sin duda alguna, de una obra realizada por el maestro, pues aparece un caballo 

con las habituales formas algo imaginarias, una acumulación de personajes coherente, extremidades de 

formas libres y expresivas, rostros delicados, tocas variadas y ropajes coloridos con toques lumínicos.

Rasgos visibles también en su mayoría en la tabla que de seguro le siguió en el ciclo, el Desembarco 

del Apóstol Santiago (fig. 489), la cual como su nombre indica plasma el instante en que los discípulos del 

santo llegan a Galicia, lugar elegido por el Señor para que se diera sepultura al difunto, después de haber 

huido de los judíos con una nave. En la escena se muestra, además, como la piedra en la que se aposenta al 

apóstol se empieza a moldear para transformarse en lo que sería su futuro sepulcro.451 Destacan las figuras 

de rostro fino de los seguidores, así como la ría abierta en donde varios personajes trabajan a bordo de un 

barco a vela.

446  Fue subastada en Edmund Peel el año 1991 a un precio de remate de 11.760.000 pesetas.
447  IAAH Z-5971 (Año 1985). Col. Gallús, Barcelona. Maestro de Astorga.
448  Pita Andrade, op. cit., 1985, pp. 287 y 288, 377, nº 159 y 379.
449  Díaz Padrón, op. cit., 1989, pp. 350, 353 y 354.
450  Vorágine, Santiago de la: La leyenda dorada, v. 1, Madrid, Alianza, 1982, pp. 398 y 399.
451  Ibíd., p. 399.
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Fue atribuida al maestro por parte de Angulo y Post junto a la Translación del Cuerpo de Santiago 

(fig. 490), ambas propiedad de la Colección Lázaro Galdiano de Madrid,452 museo en el que se custodian 

desde antes de 1927, como bien nos indica Gómez Moreno.453

Vemos en este segundo panel al apóstol Santiago con el mismo tipo humano y vestimentas de las 

escenas anteriores, en su sepulcro de piedra transportado por un carro de bueyes. Los tres discípulos del 

pasaje precedente y una joven con un cántaro aparecen junto al santo en un espacio que representa el 

palacio de la Reina Lupa, por aquel entonces gobernanta de Galicia. Es un interior de pavimento losado, 

aperturas laterales con arcos de medio punto y un gran ventanal en el fondo por el que se asoma la 

monarca, la cual abraza la columna dispuesta de común por el maestro, y dos de sus sirvientes. En lo que 

parece un jardín delimitado por un paramento se alzan varios árboles peruginescos y se divisa detrás de 

éste un gran paisaje abierto de tonos azules y delicadas siluetas arquitectónicas.

La última tabla narrativa conservada se encuentra en el Museo de León y figura a los Peregrinos ante 

el altar de Santiago (fig. 491). Como se ha apuntado, fue dada a conocer en junto a la Degollación de 

Josías durante los años ochenta y custodiada temporalmente en la Colección Gallús de Barcelona.454 El 

Ministerio de Cultura la compró en 1995 a un particular, quizás el citado catalán, y se restauró durante 

el año 1999 en el Instituto de Patrimonio Histórico Español por parte de D. Fuster.455

452  Angulo Íñiguez, op. cit., 1943, p. 409; Post, op. cit., 1947, pp. 557 y 560-562. Anteriormente 
habían sido vinculadas al pintor Nicolás Francés: Lázaro, op. cit., 1927, pp. 86 y 87, nº 548 y 549; 
Camps Cazorla, op. cit., 1948-1950. La atribución al Maestro de Astorga se mantiene en: Camón 
Aznar, op. cit., 1951, p. 109; Santiago en el arte (Catálogo de exposición), Madrid, Sociedad Española 
de Amigos del Arte, 1954, pp. 19-20; Pita Andrade, José Manuel: “Santiago en el Arte”, Goya, 1954, 
nº 1, pp. 60-61; Angulo Íñiguez, op. cit., 1957, p. 108, fig. 105; Camón Aznar, op. cit., 1979, pp. 
257-260; Pita Andrade, José María: “Transferit du corps de Saint-Jaques dans une charrette a boeufs”, 
en Dumortier, op. cit., 1985, pp. 380-381, nº 384; Buendía, op. cit., 1980, p. 210; Díaz Padrón, op. 
cit., 1989, p. 346; Brasas Egido, op. cit., 1996, pp. 272 y 275; Fiz Fuertes, op. cit., 1998, p. 443; Car-
retero Santamaría, op. cit., 2000, p. 274; López Redondo, Amparo; et. al.: Hora y media en el Museo 
Lázaro Galdiano, Madrid, Fundación Lázaro Gáldiano, 1999; Fiz Fuertes, op. cit., 2002, pp. 420 y 421; 
Fundación Lázaro Galdiano, op. cit., 2005, p. 43; Padrón Mérida, Aída: “Traslación del cuerpo de 
Santiago”, en Fundación Lázaro Galdiano: Obras maestras de la Colección Lázaro Galdiano (Catálogo 
de exposición), Madrid, Fundación Santander Central Hispano-Fundación Lázaro Galdiano, 2002, pp. 
134 y 135.
453  Gómez Moreno, op. cit., 1925-1926, p. 339.
454  Pita Andrade, op. cit., 1985, pp. 287 y 288, nº 159; Díaz Padrón, op. cit., 1989, pp. 350, 353 y 
354. Se reproduce y analiza también en: Grau Lobo, op. cit., 1996, pp- 103-110; Fernández Pardo, 
op. cit., 1999, pp. 30; Grau Lobo, op. cit., 1999, pp. 30-32; Ibíd., op. cit., 2000, pp. 274-275; Ibíd., op. 
cit., 2007, pp. 163-165. Se atribuye erróneamente al Maestro de Fuentelcarero en: Padrón Mérida, op. 
cit., 1994, p. 76.
455  Grau Lobo-Burón-Vidal, op. cit., 2013, p. 10.
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En cuanto a composición se refiere, el maestro otorga mucha importancia al espacio interior en un 

esquema de nuevo de perspectiva simbólica con la figura del apóstol como punto de fuga de todas las 

ortogonales. Se representa la cabecera de la Catedral de Santiago mediante unas arquitecturas platerescas, 

de columnas marmóreas, pilastras, capiteles, bóvedas de medio punto, relieves y una concha en la 

hornacina central. En el altar figura un lema que dice “La fe que me da esperança/va por tan cierto con” 

que, como apunta Grau, “parece querer contrarrestar las críticas contemporáneas de Erasmo de Rotterdam 

a la peregrinación”.456 Otro rótulo se descubre en la línea de imposta del tabernáculo proclamando “S(an) 

IACO(bo) (al)FEO A(postol)”, es decir, Santiago el Menor, en lugar de el Mayor, protagonista del pasaje. 

El mismo historiador citado, nos indica que tal confusión sería intencionada por tener la cofradía de los 

pelliteros astorganos, posibles comitentes de la obra, a dicho santo como patrón.457 A parte de todos estos 

numerosos detalles, cabe asimismo señalar la planta de iglesia dibujada en rojo en el paño situado a los 

pies del apóstol, pues goza de un alto grado de minuciosidad; dibuja, incluso, el área perteneciente al 

Pórtico de la Gloria. Se trata, sin duda, de un panel de valor iconográfico y espacial.

Los peregrinos que acuden al lugar se agrupan alrededor de la imagen del santo, en lo que sería la 

girola y el presbiterio, en actitud orante, de descanso –como consecuencia de su viaje- o discusión. Traen 

consigo la vara, la calabaza, el rosario, el gorro de ala grande, un morral y hasta un perro de acompañante, 

elemento anecdótico como los que gusta al astorgano. Son precisamente estas figuras, la forma de sus 

rostros, y la representación de ciertas anatomías, lo que nos hacen plantear la participación del taller. Un 

escenario como el descrito debe ser obra del maestro, más no podemos descartar dicha colaboración si se 

tienen en cuenta, por ejemplo, las características de los personajes de las demás tablas analizadas, quienes 

lucen más delicadeza y corrección en sus perfiles.

De lo que sería la predela se conserva en el mismo Museo de León la Santa Bárbara y Santa Lucía 

(fig. 492), figuras en este caso de gran belleza, obra sin duda de la mano del propio pintor. Se sitúan 

en la típica estancia con apertura al paisaje, perspectiva profunda y suelo losado –muy similar a las del 

MNAC-. Ambas santas sustentan sus atributos, la palma, torre y bandeja con ojos, y lucen un fino cutis 

blanquecino, así como una cabellera rubia y un manto realizado a modo de veladura.

La tabla fue comprada a Balclis en subasta pública el 19 de Octubre de 2011458 por la Junta de 

Castilla y León, junto al San Antonio de Padua mencionado con anterioridad. Gracias a una pertinente 

456  Grau Lobo, op. cit., 2007, p. 164.
457  Ibíd., p. 165.
458  El precio de salida y de remate ascendió a 30.000€. Visto en: Balclis. Recuperado el 27 de enero de 
2015 de: www.balclis.com
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restauración, sabemos que su perímetro fue algo modificado y se rebajó su grosor;459 los travesaños se 

eliminaron y se colocó una placa de metacrilato en su lugar. Se le había puesto también un nuevo marco 

que imita lo gótico, muy similar al de los Peregrinos ante el altar de Santiago (fig. 493).

La segunda y última tabla conocida del bancal figura a la Sagrada Familia con San Juan Bautista Niño 

(fig. 494) y está custodiada en el MNAC. Según nos indica el museo se compró en 1955 al coleccionista 

Jorge Pallús.460

Las coincidencias en lo referente al escenario con el panel anterior son numerosas: el tipo de suelo, 

el paramento posterior y la apertura al paisaje, así como el prototipo de bancos. En este caso, destaca 

la figura delicada de la Virgen amamantando a Jesús, que a pesar de estar ubicada en un lateral es el 

centro de todas las miradas y foco lumínico de la composición. San José está sentado en el otro extremo 

en una banqueta distinta, con una vara y un tipo humano de anciano. El Bautista desnudo de ropa se 

sitúa en medio de los adultos y con un libro entre sus manos, símbolo de predicación. En lo relativo a la 

representación de personajes, es una obra que exhibe claramente la personalidad del maestro, ya sea en 

la finura de lo femenino como en los rostros oblicuos, las extremidades desiguales y los toques de luz en 

las ropas y anatomías.

El conjunto dedicado a Santiago representa, en realidad, una muestra del arte de madurez del 

astorgano y por consiguiente, creemos conveniente datarlo después de 1530, fecha documentada para el 

conjunto de San Miguel. La amplitud de los espacios interiores, la relación de estos con las figuras o el 

peso menor de lo flamenco en las vestimentas y actitudes nos inducen a pensar en una etapa del pintor 

más avanzada.

En una cronología muy similar vemos oportuno disponer al Tríptico de la Natividad (fig. 495) 

subastado en Balclis en Mayo de 2014 y del cual desconocemos su actual localización.461 Coincidimos 

plenamente con la atribución al Maestro de Astorga y nos atrevemos, de hecho, a considerarla una de sus 

obras de más alta calidad. En el momento de la venta se proporcionó una imagen de la parte posterior 

459  Fue restaurada en el CCRBC de Castilla y León en 2012 por Pilar Vidal. La madera es de tilo, la mis-
ma que en la tabla de los peregrinos, hecho que confirma el vínculo entre las dos: Vidal, op. cit., 2012b. A 
este panel y el de San Antonio de Padua se les hizo un análisis de pigmentos, prueba que desveló materiales 
habituales de la época y una buena destreza del maestro por los mismos.
460  Anteriormente habría estado en la Colección Valenciano según un breve artículo de: Vell i nou: 
“Una tauleta de la Col·lecció Valenciano”, Vell i Nou, nº 91, 1919, pp. 189 y 194. Se cita de manera 
concisa también en: Padrón Mérida, op. cit., 2002, p. 134.
461  Tubo un precio de salida de 36.000€ y un remate en 30.000€. Visto en: Balclis. Recuperado el 2 de 
Septiembre de 2014 de: www.balclis.com
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en la que se evidencia el que sería una madera de pino y una intervención en forma de engatillado (fig. 

496).462 Ningún dato más se sabe acerca de su historia o restauraciones realizadas.

En la tabla central, una Virgen con atuendos parecidos a la vista en el MNAC es el eje de todo un 

conjunto de indudable interés simétrico. En su regazo tiene al Niño Jesús desnudo, quien sujeta la vuelta 

celestial y mira a una figura femenina en señal de bendición, quizás la comitente del retablo. Como 

elemento paralelo al Señor se representa a San Juan Bautista Niño vestido de rojo y con los motivos 

habituales de su iconografía, el libro y el cordero de Cristo. A su lado San José en actitud humilde y rostro 

anciano mira al Salvador. María se sienta en un banco de piedra inmerso en la típica habitación con suelo 

embaldosado y un gran ventanal por el que se asoma la naturaleza y también, en esta ocasión, un grupo 

de ángeles músicos, herencia sin duda del lenguaje flamenco.

La postura de la Madre de Dios luce un contraposto muy característico que como hemos apuntado 

en anteriores apartados puede recordar en cierta medida a la Virgen del Mono de Dürer (fig. 497), aunque 

al tener la presente una inclinación superior no podemos dejar de vincularla con la figuras de Rafael para 

el personaje de María. No hemos localizado, no obstante, un modelo suficientemente exacto como para 

establecer un vínculo claro.

En el panel izquierdo, en un interior de características exactas al precedente y al del panel derecho, 

figura San Tirso arrodillado en oración. No se trata de San Lorenzo como sugería la casa de subastas, pues 

el atributo de la sierra y la importante devoción que éste tenía en tierras leonesas así nos lo indican. En 

la escena restante se representa a San Antonio Abad, de identificación evidente por tener los habituales 

elementos de la campana, la vara y el cerdito, asimismo de rodillas y en gesto de plegaria.

Tanto estos dos santos como las demás figuras lucen las facciones del maestro y sus anatomías, 

aunque con el añadido de una finura superior. El paisaje de fondo nos descubre los árboles verticales con 

copa en abanico, herencia de Perugino, una llanura muy amplia y las ruinas castellanas firma del pintor. 

Se trata, sin duda, de una obra excepcional de su producción que se habría emplazado probablemente en 

una capilla particular alrededor de la segunda mitad de los años treinta.

El último gran conjunto que conocemos del maestro y que, de seguro, se llevó a cabo también en 

la misma década, es el Retablo de la Iglesia de San Pedro de Berrueces (fig. 498) de advocación análoga 

al santo titular.463 Fue relacionado con el foco leonés en 1959 gracias a García Chico y años más tarde 

462  Antes de ser vendida pudimos analizarla in situ en las instalaciones del negocio de arte.
463  Se trata de una localidad de la provincia de Valladolid, anteriormente miembro de la diócesis de León.
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vinculado al círculo del astorgano a propósito de un artículo de Caamaño Martínez.464 Sin embargo, no 

fue hasta el año 2002 que Fiz lo incluyó definitivamente en el catálogo del pintor.465

El primero de los estudiosos apuntaba que “por desgracia se encuentran en mediano estado de 

conservación, con desquebrajaduras y desconches. Sin que de momento llegue a ser inquietante, convendría 

una limpieza a fondo”;466 hecho que parece resolverse con posterioridad, puesto que las tablas fueron 

intervenidas en un momento por determinar no solo consolidándose el soporte y la superficie pictórica 

sino introduciendo, además, repintes ilusionistas que alteran en algunas escenas el estilo primigenio.

En concreto, se trata de ocho paneles de un viejo retablo endosados en una arquitectura de finales 

del siglo XVI467 pintada, a su vez, en el primer cuarto del diecinueve.468 El orden de las escenas actual no 

seguiría el originario, pues no concuerda con el relato de la leyenda del santo protagonista.

La primera tabla del ciclo sería la Vocación de San Pedro (fig. 499), escena descrita en los evangelios 

en la que junto a su hermano Andrés fueron reclutados por Cristo mientras pescaban en el lago de 

Genezaret. Su composición recuerda al Desembarco del Apóstol Santiago (fig. 489) de la Colección Lázaro 

Galdiano por disponer a las figuras a la orilla de unas aguas tranquilas con horizonte profundo y naves 

de formas sencillas. Vemos a Jesús señalando al apóstol contiguamente a un árbol vertical de copa poco 

tupida que destaca por su presencia. Detrás del Salvador otro personaje nimbado representa al hermano 

de Pedro. 

En la Entrega de las llaves (fig. 500) ya constan los demás apóstoles entre los que merece atención 

San Juan por su rostro delicado y oblicuo. El pasaje describe el instante justo en el que Cristo proclama: 

“Y yo a mi vez te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia, y las puertas del Hades 

no prevalecerán contra ella. A ti te daré las llaves del Reino de los Cielos; y lo que ates en la tierra quedará 

atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos.” (Mateo 16, 18-19). San 

Pedro postrado ante Jesús recibe dichas llaves en un espacio embaldosado con una galería de aire clásico 

y unas ventanas posteriores decoradas con arcos y columnas.

464  García Chico, Esteban: Catálogo monumental de la Provincia de Valladolid. Tomo 2. Partido judicial 
de Medina de Ríoseco. Valladolid, Diputación de Valladolid, 1959, pp. 15 y 16; Caamaño Martínez, 
Jesús Mª: “Sobre la influencia de Juan de Borgoña”, Boletín del Seminario de Arte y Arqueología, t. XXX, 
1964, pp. 302-305. Este último, en realidad, cree que comparte autoría con la Presentación de la Cabeza 
de San Juan Bautista, asignada por Post y no con el resto de la producción del maestro.
465  Fiz Fuertes, op. cit., 2002, pp. 418-423.
466  García Chico, op. cit., 1959, p. 16.
467  Ibíd., p. 15.
468  En los dos extremos del banco hay una inscripción que así nos lo indica: “Se pintó este retablo siendo 
cura párroco D. Francisco Nieto y Nieto” (lado del evangelio) “Y mayordomo D. Marcos Nieto y Nieto. 
Año 18(22)” (lado de la epístola).
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 Una arquitectura de estilo similar, aunque de apertura más abierta a la naturaleza, aparece en el 

Lavatorio (fig. 501), pasaje también citado en los textos del nuevo testamento. En este marco los apóstoles 

observan como Cristo arrodillado limpia los pies del santo en acto de humildad. Se evidencia en el panel 

la mencionada restauración, pues precisamente en el rostro y los brazos del Señor el estilo no concuerda 

en absoluto con las formas del astorgano.

En la escena del Prendimiento de Cristo (fig. 502), Jesús vuelve a tener el tipo humano de los demás 

paneles, el cual es muy parecido, en realidad, al dispuesto en los conjuntos de Astorga, Cisneros y Berlín. 

Los repintes, no obstante, se hallan nuevamente, aunque para otros personajes. El esquema huye del 

modelo habitual de Dürer, tan empleado en casi todas las tablas del mismo tema, y figura el momento 

después del corte de la oreja de Malco con Cristo ya apresado y sujetando el miembro auditivo del oficial. 

San Pedro de espaldas y en un primer término tiene el sable en el aire, mientras dos seguidores más 

presencian los sucesos previos al milagro.

Un asunto diferente, descrito en la leyenda dorada, se representa en la Caída de Simón el Mago (fig. 

503), quien dispuesto a subir al cielo después de las reiteradas humillaciones de San Pedro se tiró desde 

lo alto del Capitolio romano. Éste empezó a volar gracias a las alas del demonio, pero el santo junto a su 

compañero Pablo oraron para que el Señor les ayudara: “¡Espíritus de Satanás que lleváis a este hombre 

por el aire! ¡Yo os mando que no lo sostengáis más y que lo dejéis solo para que caiga y se estrelle!”.469 Y 

así sucedió ante la presencia del pueblo y Nerón, amigo del mago, el cual mandó apresarlos y castigarlos. 

Vemos en el panel a los dos santos en oración como elementos principales de la escena, a Simón cayendo 

envuelto en una capa de vigoroso movimiento, así como a un grupo de figuras que observan sorprendidos 

el incidente. Todos ellos no se incluyen en la ciudad de Roma, como apuntan los textos, sino en un 

espacio abierto de suaves colinas.

Precisamente en la tabla que subsigue consta el Apresamiento de San Pedro y San Pablo (fig. 504) 

junto a los personajes de Proceso y Martiniano a los cuales se encomendó su vigilancia. Sin embargo, 

ambos fueron convertidos de manera rápida y abrieron las puertas de la prisión dejándolos en libertad.470 

Dicho espacio carcelario tiene, en este caso, la forma de un patio interior con columnas, cornisas y suelo 

losado, abierto por la parte posterior a la naturaleza. Merecen atención también las extremidades de todos 

los personajes por su gesto expresivo.

Ya saliendo de la ciudad de Roma, San Pedro halló a Cristo cargando de nuevo la Cruz para que 

fuera crucificado por segunda vez. Ante tal situación el apóstol decidió volver a la ciudad con el fin de 

469  Vorágine, op. cit., v. 1, 1982, p. 351. Asimismo, se describe el pasaje en los Hechos de los Apóstoles 
(8: 9-24).
470  Vorágine, Ibíd.
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que él tuviera la misma suerte. Éste pasaje corresponde al panel que prosigue (fig. 505), pues vemos a 

ambas figuras en el citado encuentro ante una puerta de aire clásico y una naturaleza llana bañada de un 

río sinuoso. Las ropas del Mesías y muy especialmente las del santo lucen una gran presencia y desarrollo 

en forma de pliegues.

La última tabla del retablo trata la Crucifixión de San Pedro (fig. 506), condena dictaminada por 

el prefecto Agripa tras ser detenido por los soldados de Nerón. En un despliegue de sus habilidades el 

maestro pinta al santo atado en la Cruz en una posición de tres cuartos y como eje de la composición. 

Alrededor del mismo se disponen el pueblo y oficiales, así como un espacio abierto con construcciones y 

colinas rocosas. Caamaño apuntó como modelo para el tipo humano del lancero del extremo izquierdo 

al personaje con toca del grupo situado en primer término de la Flagelación Piero della Francesca (fig. 

507);471 comparación, a nuestro parecer, poco evidente.

Vínculos adicionales se han establecido con el arte italiano en el presente altar, a parte del umbro 

que caracteriza de normal al astorgano. Se ha relacionado, por ejemplo, con Mantegna por la acentuación 

del contraposto, los nimbos dispuestos a modo de disco ovalado y el escalonamiento de las arquitecturas, 

visible en la tabla del Apresamiento de San Pedro y San Pablo (fig. 508).472 Coincidimos en la asignación 

del último de los elementos como herencia del veneciano y no creemos conveniente negar una posible 

influencia en lo que a los demás motivos se refiere; aun así éstos pudieron ser tomados asimismo de 

otros artistas como Juan de Borgoña en el caso de los nimbos o el recurrente Perugino y su discípulo 

Pinturicchio.

En todo caso, el tener lo italiano un peso mayor, aún de origen quattrocentesco,  evidencia el punto 

de madurez del Maestro de Astorga en el conjunto que nos ocupa, sin duda, realizado a finales de su 

producción. Además de los rasgos recientemente citados, las composiciones se liberan de los modelos 

flamencos y los colores bajan de intensidad.

471  Caamaño Martínez, op. cit., 1964, p. 304.
472  Ídem; Fiz Fuertes, op. cit., 2002, p. 423.
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3.6 colAboRAdoRes y cíRculo del mAestRo de AstoRgA

Como es de esperar, una producción tan numerosa como la del Maestro de Astorga supuso la 

colaboración de otros artistas contemporáneos y el florecimiento de un cuerpo importante de seguidores y 

discípulos. Algunos de éstos últimos, en realidad, tal y como hemos visto, ya se ocuparon de ciertos paneles de 

conjuntos desarrollados por el taller. En el presente apartado vamos a abordar, por lo tanto, dichos pintores, 

así como aquellos que trabajaron de manera mancomunada con el astorgano sin tener un vínculo formativo 

evidente. Van a tratarse las personalidades ya identificadas del Maestro de los Santos Juanes y Gil de Encinas, 

además de otros artistas anónimos.

Antes, no obstante, merecen atención algunas tablas que no son obra del Maestro de Astorga pero que 

dadas sus características deben asignarse a un pintor cercano, seguramente de su taller. En el Phoenix Art 

Museum de Arizona, por ejemplo, se expone una Santa María Magdalena (fig. 509) que por la delicadeza 

de su rostro o los pliegues de las ropas puede recordar al maestro, sin embargo varios son los motivos que 

impiden atribuirla al mismo, tales como la diferencia en lo que a rasgos faciales se refiere, la no apertura 

espacial y visión de la naturaleza o el marco arquitectónico decorado con columnas, pilastras y perlas, de 

características nunca vistas en su producción. Por la forma anatómica y el semblante de la santa podría haber 

sido ejecutada por un artista que conoció los estilemas del astorgano, probablemente el mismo que pintó el 

San Antonio de Padua del Museo de León (fig. 468).

El panel fue dado al museo por el Sr. y la Sra. Lewis J. Ruskin de Scottsdale en 1959, quienes lo habrían 

adquirido con anterioridad a las galerías neoyorquinas de E. and. A. Silberman. Según las anotaciones de la 

Frick Art Library Post la calificó como una posible obra del Maestro de Astorga o de sus compañeros Andrés 

López y Antonio de la Vega.473

Otra tabla atribuida al maestro por Post474 y de la cual desconocemos su procedencia, se conserva en la 

Currier Museum of Art de Manchester, representado el tema del Calvario (fig. 510). Antes de ser adquirida 

473  Estos dos pintores se ubican en Segovia y a nuestro parecer la santa en cuestión poco tiene de sus 
estilemas. Cabe mencionar, además, que en la History de Post no consta mención alguna a la misma. FAL 
53858 (Atribuida al Maestro de Astorga). Santa María Magdalena. Phoenix Art Museum. Spanish School 
– Master of Astorga- 16th century. Ha aparecido en varias exposiciones: Milwaukee, 1952, nº 5 (Cedida 
por E. and A. Silberman Galleries); “Motif in Painting”, Norton Gallery of Art, West Palm Beach, Flori-
da, February-March 1952, nº 1; The Surf Club-Gallery, Miami Beach, Florida, 1952; The Lowe Gallery, 
Coral Gables, Florida, 1952; “Cuadros de Maestros”, Museo de Bellas Artes, Caracas, 1953, nº 39. Con-
sta en: Harithas, James (ed.): Paintings, Drawings an Sculpture in the Phoenix Art Museum Collection, 
Phoenix, The Museum, 1965, p.113, nº 59-66; Komanecky, Michael; Ballinger, James K.: Phoenix Art 
Museum: Collection Highlights, New York, Harry N. Abrams, 2003.
474  Post, op. cit., 1952, p. 283, fig. 11. Asimismo, aparece en: Gaya Nuño, op. cit., 1958, p. 109.
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por la institución en 1968, según cita el estudioso e informa el museo, estuvo en la colección particular del 

Sr. Adriano Martín Lanuza de Madrid y en posesión de los londinenses señores Drey, la familia de los cuales 

la trasladaron posteriormente en la Paul Drey Gallery de Nueva York.

La composición no sigue ninguna estampa alemana tal y como el taller del astorgano suele emplear, aun 

así la figura de Cristo y la madera en que está clavado tienen importantes analogías con aquello representado 

en el retablo de Santa Marina del Museo de Bellas Artes de Asturias (fig. 146), y por lo tanto, como hemos 

visto hasta el momento, con lo dibujado en las demás tablas del mismo tema del pintor. Sin embargo, el 

estilo de éste no se corresponde con el rostro de San Juan, el tipo de naturaleza representada –de perfiles 

montañosos que recuerdan, en realidad, al hispano-flamenco Maestro de San Juan Bautista-, el trazo de la 

copa de los árboles, los pliegues muy luminosos de las ropas, así como la coloración de las nubes o el tono 

azul del cielo.

Creemos que se trata de una obra de taller, de un seguidor cercano al maestro, pero de una delicadeza 

mucho menor, tosco en la representación de los rostros y con un peso más flamenco que italianizante.

En el Museo Lázaro Galdiano de Madrid se custodia un panel de temática análoga que ha sido definido 

también como obra de un seguidor del Maestro de Astorga. En realidad, dicha Crucifixión (fig. 511) tiene 

poco del astorgano, pues de él solo toma el ubicar a árboles con poco follaje y el uso del nimbo en forma 

de disco. El prototipo de las figuras y sus ropas siguen un estilo muy diverso, herencia en exclusiva de lo 

nórdico y de rasgos ciertamente burdos. Padrón Mérida, estudiosa que catalogó la tabla,475 ve en la escena una 

posible influencia del Maestro de Zamora, planteamiento que a nuestro parecer es poco convincente no solo 

por la posterior revisión que se ha llevado cabo alrededor de este artista, sino por no disponer de suficientes 

elementos de unión con la pintura zamorana del momento. Sería obra de la primera mitad del siglo XVI pero 

no de un discípulo directo del maestro, quizás de algún creador con conocimiento de su producción, aunque 

con una personalidad artística bastante diversa.

Un caso diferente es la tabla de San Ponce (fig. 512) también conservada en Museo Lázaro Galdiano 

de Madrid. Post la asignó al Maestro de Astorga,476 pero en la actualidad ya consta como anónimo de escuela 

palentina. El historiador norteamericano sustentó la atribución en las manos del santo, la similitud de su 

rostro con una figura de la predela de la misma institución tampoco considerada del astorgano hoy en día 

y las ventanas posteriores de ambos lados. En verdad, estas dos aperturas al paisaje con árboles en abanico 

obedecen el gusto del maestro, recordando incluso la Circuncisión subastada en Berlín (fig. 451), aun así 

475  En la ficha catalográfica del museo apunta también el siguiente título bibliográfico en el que no consta 
autoría alguna: Camps Cazorla, op. cit., 1948-1950.
476  Post, op. cit., 1947, pp. 567-570; Ibid., op. cit., 1950, p. 452. Aparece como anónimo en: Lázaro, 
op. cit., 1927, p. 264, nº 762; Camón Aznar, op. cit., 1951, p. 94; Camps Cazorla, op. cit., 1948-1950. 
Fue adquirida por José Lázaro antes de 1926.
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un análisis detallado de estos motivos revela una pincelada poco fina nada coincidente con la del pintor 

maragata. El rostro del santo, el trono en el que descansa, el sombreado de éste y los paramentos traseros se 

alejan en gran medida de lo leonés. Se trata de una escena con ingredientes atractivos como los dragones del 

sillón que se debería adscribir a un artista anónimo. No nos atrevemos a situarlo en la región de Palencia como 

apunta el museo, aunque tampoco lo podemos desmentir. Falta, por el momento, localizar un autor que luzca 

de común todos estos estilemas.

Un pintor que de seguro tiene su origen en Palencia es el Maestro de los Santos Juanes, identificado 

por Isabel Mateo a propósito de unas tablas de la Galería Caylus,477 y que como ya hemos apuntado trabajó 

junto al Maestro de Astorga en el retablo de Cisneros. Se trata de un artista contemporáneo al leonés con un 

lenguaje próximo a éste, Juan de Flandes y el Maestro de Becerril, aunque de identidad independiente. No 

pudo ser discípulo del astorgano por dicho estilo –más duro y anguloso-, y especialmente teniendo en cuenta 

la mancomunidad establecida a propósito del conjunto de Cisneros el cual se ubica en fecha temprana.

Al mismo maestro palentino Fiz otorga dos tablas de quizás un único retablo atribuidas por Post al 

Maestro de Astorga.478 Una de ellas es la Presentación de la Cabeza de San Juan Bautista (fig. 513 y 514), 

subastada en Chistie’s el año 2003479 y de actual paradero desconocido. Cuando el norteamericano la analizó 

estaba en The Art Institute of Chicago,480 donde había llegado en 1948 gracias a la donación del Sr. y la Sra. 

Chancey Mc Cormick, los cuales, a su vez, la adquirieron en 1922.

El otro panel corresponde al tema de San Juan es visitado en prisión (fig. 515), pasaje anterior en lo 

que a ciclo iconográfico se refiere, y en opinión de Post parte también del mismo retablo.481 No se dispone de 

dato alguno en lo que a procedencia o localización se refiere.482

Ambas escenas lucen unas figuras ausentes de la delicadeza del astorgano y como apunta Fiz, de 

perfil aguilucho para los ancianos y vestidos de pliegues duros.483 La concepción espacial y el interés por la 

477  Mateo Gómez, op. cit., 1993, pp. 34-43
478  Fiz Fuertes, op. cit., 2001, pp. 257-272. Plantea que éstas podrían haber formado parte del conjunto 
que ofrece el apelativo al pintor.
479  Subasta del 5 de Febrero en Nueva York con número de lote 273, precio estimado de 4.000-6.000 
dólares y remate en 10.158 dólares. Visto en: Christie’s. Recuperado el 1 de Octubre de 2012 de: www.
christies.com
480  Post, op. cit., 1947, pp. 563 y 564. Se mantiene con igual atribución y localización en: Thieme-Beck-
er: Lexikon der Bildenden Kuenstler, XXXVII, 1950, p. 26; Gaya Nuño, op. cit., 1958, p. 109; Catalogue 
of the Collection, Chicago, Art Institute of Chicago, 1961, p. 298; Caamaño Martínez, op. cit., 1964, p. 
304; Camón Aznar, op. cit., 1979, p. 259.
481  Post, op. cit., 1947, pp. 563-566.
482  De acuerdo con la Frick Art Library en noviembre de 1922 estaba en manos del comerciante parisino 
el Sr. Demotte: FAL 43542. San Juan Bautista visitado en prisión. Colección particular desconocida.
483  Fiz Fuertes, op. cit., 2001, p. 259.
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perspectiva es, sin duda, diferente a la del maestro y coincide en buena medida con las otras tablas asignadas 

a la nueva personalidad. En general, no obstante, percibimos una calidad inferior respecto a éstas, por lo que 

creemos oportuno plantear la posible participación del taller o un seguidor.

Al Maestro de los Santos Juanes se le atribuye también los paneles desperdigados de la Presentación de 

María en el templo y la Visitación de la Iglesia de Campazas, anteriormente vinculados al Maestro del Trascoro 

de Zamora, a Juan Rodríguez de Solís,484 así como al denominado Maestro de Zamora;485 todos ellos pintores 

de herencia leonesa. Asimismo, le es asignado el Retablo de Villarrín de Campos (fig.516), a excepción de 

la tabla de la Natividad (fig. 517), la cual Fiz en 2001 la consideró obra del Maestro de Astorga o su taller.486 

En nuestra opinión, dicha escena no se debe al astorgano por las facciones de las figuras o el trazo basto del 

follaje de la vegetación, y no la vemos, en definitiva, tan alejada de las mejores tablas del mismo retablo. Más 

recientemente, Fiz la ha vinculado con un pintor anónimo autor de la Epifanía del retablo de la Iglesia de 

San Félix de el Perdigón y la Visitación del altar de la Iglesia de Santa María de Villafáfila;487 hipótesis que de 

acuerdo con las comparaciones planteadas mantenemos como plausible.

Otro conjunto, dedicado a San Felipe y Santiago el Mayor y ubicado en Mayorga de Campos, es 

obra del maestro palentino.488 En origen se emplazaba en la desaparecida Iglesia de Santa Marina, templo 

donde trabajaron los Maestros de Palanquinos y el Maestro del retablo de Santa Marina, y se custodia en 

la actualidad en la Iglesia de San Lorenzo, junto al altar también realizado por el taller de Palanquinos; una 

cercanía que a simple vista no generó influencia alguna en el estilo del pintor del siglo XVI.

En cuanto a Gil de Encinas, artista zamorano documentado y cuya personalidad fue definida por Fiz,489 

cabe abordarlo de manera distinta al Maestro de los Santos Juanes, pues no fue un mero colaborador del 

Maestro de Astorga, sino un seguidor suyo formado quizás en el seno de su taller. Como hemos visto, trabajó 

junto a dicho mentor en el retablo de Arquillinos, concretamente en el desarrollo de la predela y quizás en 

alguna tabla más que aún está por descubrir. Su actividad, no obstante, se extendió por tierras zamoranas 

aunque ya de manera independiente y con la mancomunidad de otros maestros también seguidores del 

mismo pintor astorgano.

Tal y como había sucedido algunas décadas atrás con el Maestro de Palanquinos, Zamora vuelve a ser 

una tierra de influencias leonesas, quizás por la ausencia de un figura que despuntara sobre las demás. Los 

artistas miran de nuevo al norte, a una región con hábiles maestros que producían ricas creaciones y de un 

484  Gómez Moreno, op. cit., 1925-1926, p. 508; Post, op. cit., 1947, p. 523.
485  Padrón Mérida, op. cit., 1995, p. 83.
486  Fiz Fuertes, op. cit., 2001, p. 266.
487  Fiz Fuertes, op. cit., 2015, pp. 424 y 425.
488  Ibid., pp. 266-272.
489  Fiz Fuertes, op. cit., 2013, pp. 59-68.
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lenguaje innovador. Si en el caso de los Maestros de Valdescorriel y Villafáfila el vínculo con Palanquinos no 

es del todo evidente, al menos en lo que al segundo se refiere, con Gil de Encinas y sus contemporáneos la 

conexión con el Maestro de Astorga es tan manifiesta que hasta a veces es difícil discernir la paternidad de 

sus paneles.

En concreto, Gil de Encinas está documentado hasta en tres ocasiones, dos de ellas relacionadas con 

asuntos artísticos. El primer texto donde aparece fecha de 1507 y hace referencia a la finalización de unas 

pinturas de la Iglesia de Horcajo de las Torres iniciadas por Bartolomé de Santa Cruz, pintor que se había 

ocupado al mismo tiempo del retablo de la Catedral de Ávila en el que ya habían intervenido Pedro Berruguete 

y Juan de Borgoña.490 Consta también en un protocolo notarial de 1514 a propósito de la compra de un 

esclavo negro491 y en unas actas municipales de la ciudad de Zamora de 1518 con el fin de pagarle dos tablas 

pintadas para la capilla del consistorio.492 Si nos fijamos en las fechas citadas, Gil de Encinas inició sus labores 

a principios de siglo y de acuerdo con las escenas de Horcajo en un estilo ciertamente hispano-flamenco. 

El contacto con el Maestro de Astorga se habría producido con posterioridad y podría haberle servido, por 

lo tanto, para la introducción del nuevo lenguaje italiano y la toma de ciertos rasgos estilísticos, como el 

perfeccionamiento de las anatomías, muy desiguales en el conjunto de 1507 (fig. 518).

En definitiva, Encinas desarrolla una pintura más simplificada y tosca que la del astorgano, pero le gusta 

emplear el mismo gusto por el paisaje, la gestualidad de los personajes y los rostros de formas oblicuas.

A éste, la estudiosa Fiz,493 a nuestro parecer correctamente, le otorga un San Pedro (fig. 519) del San 

Diego Museum of Art, anteriormente atribuido al Maestro de Astorga por Post,494 en el que frente al espacio 

sin profundidad de las tablas de Horcajo se introduce una mayor coherencia y apertura. El dorado disminuye 

y la reproducción de los ropajes adquiere una corrección superior. 

490  Ídem. 
491  Ibíd., p. 63.
492  Vasallo Toranzo, Luis: “Origen y desarrollo de la Plaza Mayor de Zamora y de su Casa Consistorial. 
Siglos XV y XVI”, en: Hernández Luis, op. cit., 2015, p. 395.
493  Fiz Fuertes, op. cit., 2013, p. 65.
494  Post, op. cit., 1947, pp. 566 y 567. Consta con la misma atribución en: Gaya Nuño, op. cit., 1958, p. 
109; Camón Aznar, op. cit., 1979, p. 260; Carretero Santamaría, op. cit., 2000, p. 274. Se expuso en: 
Official Art Exhibition of the California Pacific International Exposition (Catálogo de exposición), San Di-
ego, Fine Arts Gallery of San Diego, 1935, p. 29, nº 575. Se incluye también en: Poland, Reginald H.: 
The American Magazine of Art, January 1930, p. 26; Gethman Andrews, Julia: A Catalogue of European 
Paintings. 1300-1870, San Diego, San Diego Museum of Art, 1947, p. 74; The Fine Arts Gallery of San 
Diego Catalogue, San Diego, San Diego Museum of Art, 1960, p. 83; Angelelli, Walter; De Marchi, 
Andrea G.: Pittura dal Duecento al primo Cinquecento, Milano, Electra, 1991, pp. 101 y 331, nº 176. Se 
asigna al Maestro de Fuentelcarnero en: Padrón Mérida, op. cit., 1994, pp. 75 y 76.
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Es, sin duda, un panel mutilado, conservado hoy en día en el museo americano gracias a la donación 

de las Ehrich Galleries de Nueva York en 1928. La institución lo atribuyó al Maestro de Astorga durante 

unas décadas, aunque en la actualidad lo definen como obra de Pedro Berruguete.495 Post en cierto momento 

apuntó como posible proveniencia la Iglesia de Santa María del Campo (Burgos),496 pero no hay prueba que 

lo demuestre y de ser así resultaría ciertamente extraño dada la lejanía respecto a las tierras zamoranas.

Asimismo coincidimos en gran mediad con Fiz497 en asignarle a Gil de Encinas el San Miguel (fig. 

520) dado a conocer por Vandevidere498 y existente en la actualidad en la colección alemana Kister de 

Kreuslinger. Los rasgos faciales del santo, pues, parecen haber sido ejecutados por el mismo pintor de las obras 

ya comentadas, y los pliegues de la capa lucen unas formas similares a los del santo del museo americano; 

a nuestro parecer, no obstante, falta poder analizar más adecuadamente la tabla con una imagen de mayor 

calidad o con un estudio in situ para afirmar la autoría sin duda alguna.499

Vandevidere apuntó que estuvo en la colección Arenaza de Madrid y lo relacionó con el Cristo 

entronizado del trascoro de la Catedral de Zamora (fig. 521), obra que ha generado numerosísima literatura 

de la que se desprende a Gil de Encinas como atribución más reciente.500 Gómez Moreno en su catálogo 

monumental ya vio en la misma su notable calidad definiéndola como posible obra de un florentino también 

activo en el retablo de Fuentelcarnero.501 Más adelante, Post la asigna a Juan Rodríguez de Solís junto a una 

gran variedad de tablas que a día de hoy han sido ya vinculadas a otros creadores,502 algunos de los cuales van 

a ser abordados más adelante. Angulo es el primero en emparentar a su autor con el Maestro de Astorga, a 

495  The San Diego Museum of Art. Recuperdo el 5 de Febrero de 2017 de: www.sdmart.org
496  Post, op. cit., 1947, pp. 566 y 567.
497  Fiz Fuertes, op. cit., 2015, pp. 422 y 423.
498  Vandevidere, Ignace: Juan de Flandes. Europealia 85 (Catálogo de exposición), Brujas, 1985, nº 17. 
Aída Padrón Mérida lo atribuye a la complicada figura del Maestro de Zamora: Padrón Mérida, op. cit., 
1995, pp. 85.
499  Irune Fiz menciona un San Pedro en Cátedra, quizás obra del mismo maestro, que estaba en comer-
cio el año 2013 y del cual no hay documentación gráfica: Fiz Fuertes, op. cit., 2013, p. 65. Vincula 
igualmente a éste, en nuestra opinión algo precipitadamente vistas las similitudes con las obras que le 
acompañan, la tabla de la Virgen con donante del retablo de la Capilla del Chantre de El Perdigón: Fiz 
Fuertes, op. cit., 2015, p. 423.
500  Fiz Fuertes, op. cit., 2013, p. 65.  Se mantiene en: Fiz Fuertes, op. cit., 2015, pp. 421 y 422.
501  Gómez Moreno, op. cit., 1927, p. 123.
502  Post, op. cit. 1947, pp. 510-512. Aparece con la misma atribución: Lafuente Ferrari, op. cit., 
(1953) 1987, p. 173; Camón Aznar, op. cit., 1979, pp. 221 y 222: Valdés Fernández, Manuel: “Juan 
Rodríguez de Solís, Cristo Señor del Mundo”: en Martín González, op. cit., 1988, p. 332, nº 203.
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pesar de considerarlo discípulo de Juan de Flandes,503 y Díaz Padrón en darle la denominación de Maestro de 

Zamora, artista seguidor del astorgano.504

El relacionar la obra con Gil de Encinas nos parece ciertamente acertado si nos fijamos en las figuras 

masculinas, ya que tienen en su totalidad los rasgos definitorios de este pintor. Alguna duda nos surge, en 

cambio, en el análisis de las santas ubicadas a la derecha de Cristo, pues gozan de una delicadeza inédita si 

se compara con los personajes femeninos de las tablas del mismo autor de la iglesia de Fuentelcarnero, las 

cuales vamos a tratar a continuación. Encinas habría desplegado en la que de seguro fue su obra de mayor 

importancia, sus habilidades en el dibujo de las damas, emulando la finura del que pudo ser su mentor.

En todo caso, esta déesis acompañada de la Iglesia Triunfante, santos variados, ángeles músicos y San 

Miguel es una muestra en tierras de Zamora de la pervivencia de lo flamenco –cercano a Brujas-, rostros 

detallistas y actitudes mesuradas, y la introducción de lo italiano, ordenado y coherente. Gil de Encinas 

desarrolló una obra que alcanzaría en cierto grado al astorgano y superaría en lo que a complejidad compositiva 

se refiere.

En el ya citado retablo desmembrado de Fuentelcarnero, del cual conocemos su aspecto original gracias 

a una instantánea tomada por Gudiol en 1946 (fig. 522),505 trabajó el mismo pintor zamorano, aunque junto 

a dos personalidades más, el Maestro de Fuentelcarnero y un pintor anónimo muy próximo al Maestro de 

Astorga.

503  Angulo Íñiguez, op. cit., 1954, p. 109. Le otorga también el Santo Entierro de colección barcelonesa 
(que va a abordarse posteriormente) y cita, sin aportar datos exactos, un Nacimiento y una Piedad del 
Museo de Valladolid, así como una Piedad de colección particular madrileña de estilo próximo.
504  Díaz Padrón, op. cit., 1987, p. 12. Se cita sin información inédita en: Ibíd., op. cit., 1989, p.346; 
Brasas Egido, op. cit., 1996, pp. 272 y 282; Padrón Mérida, op. cit., 1995, p. 83; Fiz Fuertes, op. 
cit., 1998, pp. 431 y 432.
505  IAAH Gudiol G-16373 (1946). Iglesia parroquial de Fuentelcarnero.
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Gómez Moreno y Post lo vieron en su estructura original, antes de ser desmontado. El primero lo 

relacionó con el anónimo maestro del panel del trascoro de la Catedral506 y el norteamericano con Juan 

Rodríguez de Solís.507  En 1987, con las tablas del retablo ya vendidas al comerciante Jesús García Gras de 

Madrid,508 Díaz Padrón discrepa con Post diferenciando la mano de tres pintores: el Maestro de Astorga y 

sus seguidores el Maestro de Zamora –a quien no le otorga claramente ninguna escena-509 y el Maestro de 

Fuentelcarnero.510 Finalmente Fiz al identificar la personalidad de Gil de Encinas ve a su pincel en la mayoría 

de los pasajes.511

506  Gómez Moreno, op. cit., 1927, pp. 277 y 278. Es interesante detallar la descripción: “Las tablas de 
este retablo, al óleo sobre estopas, son obra del mismo desconocido artista que haría la del trascoro de la 
Catedral. Reconócense por su agradable color y lo rosado de las carnes, recordando a Perugino y al Ghir-
landaio; tipos italianos puros; incorrecciones de dibujo y cierta mezquindad en la composición; paisajes 
elegantes y fondos de edificios italianos sencillos.
Los cuatro tableros del banco retratan parejas de apóstoles hasta medio cuerpo, a veces con sus nombres 
escritos en los nimbos y destacando sobre oro grabado con diseños góticos; las ocho tablas de los dos 
primeros cuerpos aluden al santo titular, así como a la vida de Cristo las seis restantes, contando en ellas 
la del Calvario, hoy en la sacristía, y quitada para dejar sitio cuando se metió la imagen de la Virgen. Por 
desgracia, han sufrido repintes burdos, sobre todo en sus fondos, menos las figuras de profetas que llenan 
las pulseras, bien conservadas, aunque sucísimas, como todo.” En Peleas de Abajo reconoce un tablero 
con Santa Margarita y Lucía que atribuye “con probabilidad, al autor de Fuentelcarnero”. Véase: Ibíd., 
p. 279. Camón Aznar mantiene la hipótesis planteada al respecto de Fuentelcarnero: Camón Aznar, op. 
cit., 1979, p. 222.
507  Post, op. cit. 1947, pp. 514-516.
508  Dicha venta se realizó en 1954 a varios coleccionistas de Madrid, Barcelona y Ohio (USA). Rivera 
de las Heras, José Ángel: Guía del Museo Diocesano de Zamora, Zamora, Museo Diocesano de Zamora, 
2012, p. 72.
509  Solo cita una Anunciación que de acuerdo con la documentación gráfica no provendría del mismo 
retablo. Díaz Padrón, op. cit., 1987, p. 12.
510  Ibíd., pp. 11-17. Padrón Mérida en 1994 hace un sucinto repaso por el que sería según ella el catálogo 
del Maestro de Fuentelcarnero. Varias son las obras que actualmente se atribuyen a otros artistas y que he-
mos abordado o vamos a abordar en el presente trabajo. Le asigna, por ejemplo, la escena de Jesús entre los 
doctores o el Salomón y Daniel del retablo de Cisneros –obra del Maestro de los Santos Juanes-, las tablas 
de la Torre de Luzea de la Fundación Banco Santander, el Nacimiento del Museo de los Caminos de Ast-
orga –de un anónimo quizás seguidor de Juan de Flandes-, el retablo de la Hispanic Society of America, el 
San Pedro del Museo de San Diego –atribuido a Gil de Encinas-, una Dormición de la Virgen de colección 
madrileña y la tabla del Maestro de Astorga de los Peregrinos ante el altar de Santiago. Padrón Mérida, 
op. cit., 1994, pp. 75 y 76. Asimismo se menciona brevemente al maestro y algunas de estas obras en: 
Padrón Mérida, op. cit., 1995, pp. 83 y 85; Brasas Egido, op. cit., 1996, p. 282.
511  Fiz Fuertes, op. cit., 2013, pp. 63 y 64; Fiz Fuertes, op. cit., 2015, p. 422.
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A nuestro parecer, su actuación no debe valorarse de modo tan extenso, pues su estilo se percibe 

exclusivamente en la Ascensión de Cristo (fig. 523),512 la Pentecostés (fig. 524) –ubicada originariamente en 

la parte más elevada, encima de un pináculo-,513 el Calvario (fig. 525)514 y las tablas de la predela. Como es 

habitual, todas ellas tienen el espíritu del Maestro de Astorga, aunque en formas simplificadas y especialmente 

para las escenas de carácter narrativo.

Según los datos del Arxiu Mas, la Pentecostés fue trasladada a la colección del empresario Wallace 

Simonsen de San Paulo (Brasil) junto a la tabla de la Curación de Eudoxia, escena relativa al ciclo de San 

Esteban, santo a quien se le dedica el conjunto. De todas las tablas citadas, en realidad, el Calvario es la única 

que aún se conserva en la región, concretamente en el Museo Diocesano de Zamora. Como apunta Gómez 

Moreno fue la primera en ser desmontada del altar y trasladada a la sacristía para colocar una talla de la 

Virgen,515 y destaca frente a la Ascensión de Cristo y la Pentecostés que disponen grupos numerosos de figuras 

al estilo de la escena del trascoro, por la sencillez de su composición, posiblemente inspirada como apunta 

Rivera de las Heras, en el tríptico de Perugino conservado en la National Gallery de Washington (fig. 526).516

En cuanto a las tablas de la predela, aquellas que representan a San Juan Evangelista y San Pedro (fig. 

527),517 así como a San Mateo y San Bartolomé (fig. 528),518 ubicadas en lado del evangelio, lucen unos rostros 

claramente atribuibles a Gil de Encinas. Las de la epístola, en cambio, San Pablo y San Juan Bautista (fig. 

529)519 y San Andrés y Santiago (fig. 530),520 tienen un estilo más delicado pero coincidente igualmente con 

algunos tipos humanos de las escenas de la Ascensión de Cristo y Pentecostés. El fondo de los paneles sigue la 

tradición gótico-castellana, pues, es abstracto y dorado como en el retablo de Arquillinos (figs. 482 y 483), 

obra del mismo zamorano.

En el lado de la epístola, donde se encuentran buena parte de las obras de éste pintor, se ubican también 

un grupo de paneles realizados por otro seguidor muy cercano al Maestro de Astorga, tan fiel a su manera que 

cuando la historiografía ha apuntado la presencia del astorgano en el altar de seguro se refería a estos pasajes, 

512  IAAH Gudiol 36927 (1956) (Tomo 17). En comercio, Barcelona. Maestro de Astorga. Se asigna a Gil 
de Encinas en: Fiz Fuertes, op. cit., 2013, pp. 64.
513  IAAH Gudiol 36928 (1964) (Tomo 16). Maestro de Astorga.
514  Fue restaurada en el Estudio-Taller Diocesano de Conservación y Restauración (1981-1985). Rivera 
de las Heras, op. cit., 2012, p. 72. Se cita el Calvario también en: Heras Hernández, op. cit., 1973, p. 
75, lám. 363; Fiz Fuertes, op. cit., 2013, p. 64.
515  Gómez Moreno, op. cit., 1927, p. 278.
516  Rivera de las Heras, op. cit., 2012, p. 72.
517  IAAH Gudiol 16377 (1946). Iglesia parroquial de Fuentelcarnero.
518  IAAH Gudiol 16378 (1946). Iglesia parroquial de Fuentelcarnero.
519  IAAH Gudiol 38135 (Tomo 17). Colección Samaranch, Barcelona. Maestro de Astorga.
520  IAAH Gudiol 38134 (1957) (Tomo 17). Colección Samaranch, Barcelona. Maestro de Astorga.
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en concreto, a la Resurrección (fig. 531), San Esteban ante el juez (fig. 532),521 la Lapidación de San Esteban (fig. 

533 y 534),522 el Obispo de Jerusalén y Juliana ante los féretros de San Esteban y su esposo (fig. 535),523 senador 

de Alejandría, y la Curación de Eudoxia (fig. 536),524 hija del emperador Teodocio.

El equilibrio espacial de las escenas, de simetría ciertamente buscada, el uso de la perspectiva simbólica en 

escenas como el milagro de Eudoxia,525 la representación de la naturaleza y sus cielos nublados, la gestualidad 

y movimiento de las figuras, así como la aparición de rostros oblicuos, son todos ellos elementos coincidentes 

con el maestro de la ciudad maragata. Le falta, no obstante, la delicadeza femenina y expresividad del que 

pudo ser su mentor. Sin duda, se formó muy de cerca a éste, consiguiendo unas formas mejores a las de Gil 

de Encinas, pudiéndose tratar incluso, si tenemos en cuenta el alargamiento anatómico de los humanos, del 

anónimo que habría colaborado con ambos artistas en el retablo de San Tirso de Arquillinos.

En lo que a la Resurrección se refiere, fue subastada en Balclis en Diciembre de 2015 con un certificado 

adjunto del historiador Luis Monreal Tejada con fecha de 1965, que atribuía la tabla al Maestro de Astorga.526 

En el momento de la venta, no obstante, Balclis consultó a Fiz acerca de la misma y la historiadora la asignó 

a algún discípulo o seguidor. Procedía de una colección particular madrileña y tubo un precio de salida de 

55.000€.527 Ciertamente, hay elementos como el cuerpo, rostro y nimbo de Jesús o el peñón central que 

oculta el paisaje que no encajan con el quehacer del pintor.

Los paneles de San Esteban ante el juez, la Lapidación de San Esteban y la Traslación del Sepulcro de San 

Esteban, el cual vamos a tratar más adelante, estuvieron en el Toledo Museum of Art de Ohio.528 Actualmente 

521  IAAH E-9034 (repro 1984) (Tomo 16). Toledo Museum of Art (Ohio). Maestro de Astorga. Se cita 
con los mismo datos en: Díaz Padrón, op. cit., 1987, p. 15. Más recientemente se ha vinculado a Gil de 
Encinas, junto a la Lapidación de San Esteban: Fiz Fuertes, op. cit., 2013, pp. 64.
522  IAAH [s/n] (1956)(Tomo 16). Toledo Museum of Art (Ohio). Maestro de Astorga. Vemos infor-
mación análoga en: Díaz Padrón, op. cit., 1987, p. 15.
523  IAAH Gudiol 37730 (Tomo 16). Colección particular, Madrid; IAAH (1978) (Tomo 16). Colección 
particular, Barcelona.
524  IAAH Gudiol 37262 (1964) (Tomo 16). Colección Wallace Simonsen, San Paulo (Brasil). Mae-
stro de Astorga. Consta con la misma atribución en: André Flores, Xavier; Cornette de Saint-Cyr, 
Pierre: Très importante collection de tableaux espagnols du XIIIe au XVIIIe siècle : un chef-d’oeuvre de Martin 
van Heemsckert, un automate de Juanelo Turriano, Ginebra, 1976.
525  Ávila Padrón, op. cit., 1990, pp. 539-541.
526  Según el Arxiu Mas en 1965 estaba en una colección particular barcelonesa con una superficie pictóri-
ca ya restaurada: IAAH Gudiol 48805 (1965) y Gudiol/A 22243 (Sin restaurar) (Tomo 17). Col. partic-
ular, Barcelona. Maestro de Astorga.
527  DiariodeLeón.es. Recuperado el 10 de Diciembre de 2015 de: www.diariodeleon.es. La tabla no en-
contró comprador.
528  Estas escenas y algunas otras del mismo retablo tienen como procedencia el desaparecido Monasterio 
de Valparaíso (Zamora) en las informaciones adjuntas del Arxiu Mas.
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su localización es desconocida y solo sabemos que los dos últimos fueron subastados en Sotheby’s el año 2006, 

aunque como obra de Juan Rodríguez de Solís.529

La escena de la Curación de Eudoxia merece atención por disponer un baldaquino idéntico al de una 

tabla, actualmente mutilada, de tema similar de Juan de Borgoña II que se habría llevado a cabo en una 

cronología parecida para el Real Monasterio de Sancti Spiritus de Toro (fig. 537). El arte desarrollado por 

Lorenzo de Ávila, Borgoña y su círculo en Toro, pues, generaría también un influencia adicional a la astorgana.

El tercer pintor que participó en altar, en concreto en las tablas narrativas del lado el evangelio, consiste 

en el denominado Maestro Fuentelcarnero a quien se la ha atribuido tablas de otros conjuntos de manera algo 

precipitada.530 En la presente obra se ocupó de las escenas de la Epifanía (fig. 538),531 San Esteban ordenado 

diácono (fig. 539),532 Traslación del sepulcro de San Esteban (fig. 540 y 541),533 Veneración de las reliquias 

de San Esteban (fig. 542),534 los seis profetas y patriarcas de los guardapolvos laterales (fig. 543-545)535 y 

probablemente de dos pasajes más de los cuales no tenemos documento gráfico; uno de ellos trata de seguro 

la Natividad y el otro San Esteban disputando con los rabinos.

En cuanto a concepción espacial y representación de las arquitecturas tiene unas formas parecidas al 

maestro precedente; de hecho, ofrece a estos aspectos más interés que a las figuras, las cuales son lo más alejado 

del astorgano, pues su canon anatómico se reduce y lo flamenco de las ropas y las expresiones se sustituye 

por un estilo de aire renaciente. La habilidad del pintor, no obstante, parece bastante limitada en lo que a 

definición de los rostros se refiere, ya que además de ser algo irregulares en relación con el conjunto, carecen 

529  La venta fue el 7 de Diciembre en Londres con número de lote 122, precio estimado 25.000-35.000 
libras y remate en 30.000 libras. Como procedencia consta también el monasterio de Valparaíso como 
lugar anterior a Fuentelcarnero. Se apunta que llegó al continente americano mediante el Fine Arts Estab-
lishment Mauren, F.L. Visto en: Sothebys. Recuperado el 3 de septiembre de 2013 de: www.sothebys.com
530  Ver nota 510.
531  IAAH A-17391 (Tomo 16). En comercio, Madrid. Maestro de Astorga. Se reproduce en: Díaz Pa-
drón, op. cit., 1987, p. 12.
532  IAAH Gudiol 67513 (Tomo 16). Maestro de Astorga. Asimismo, se reproduce en: Díaz Padrón, op. 
cit., 1987, p. 13.
533  IAAH Gudiol 36936 (1956) (Tomo 16). Toledo Museum of Art (Ohio). Maestro de Astorga. Repro-
ducida también en: Post, op. cit., 1947, p. 515; Díaz Padrón, op. cit., 1987, p. 14.
534  IAAH Gudiol 51421 (Tomo 16). En comercio, Barcelona (Arturo Ramón). Maestro de Astorga. Se 
atribuye a Gil de Encinas en: Fiz Fuertes, op. cit., 2013, pp. 64.
535  IAAH GI 53276 (1969) (Tomo 17). Colección particular, Barcelona. Maestro de Astorga; IAAH 
Mas E-5007 (1981) (Tomo 17). Colección privada, Barcelona. Maestro de Astorga; IAAH Gudiol 51703 
(1968) (Tomo 17). Colección particular, Barcelona. Maestro de Astorga.
Los tres del lado del evangelio no se perciben correctamente en la imagen del retablo completo tomada 
por Gudiol, por lo que reproducimos tres de las figuras de la misma serie fotográfica y de composición 
similar como posible parte del conjunto.
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de finura y naturalismo. Algunos de ellos recuerdan a los pintados por Gil de Encinas; quizás fue uno de sus 

seguidores o compañero de taller. Sin embargo, se percibe una delimitación de los perfiles muy marcada que 

no ejecuta el zamorano documentado.

Uno de los rasgos de este Maestro de Fuentelcarnero es el disponer en un primer término a personajes 

sentados o grupos de niños absortos en sus asuntos.536 Los pintores que le acompañan en el retablo disponen 

de manera excepcional algún elemento parecido como el mono de San Esteban ante el juez, pero ninguno lo 

hace con el valor anecdótico y compositivo que éste le otorga.

El peso italiano se hace especialmente manifiesto en la escena del Traslado del cuerpo de San Esteban, 

puesto que para su concepción se empleó una estampa de Raimondi que a su vez emulaba una pintura de 

Rafael de la Estancia de Heliodoro del Vaticano realizada entre 1511 y 1514. Si nos fijamos en la figura 

femenina vestida de azul con un niño en los brazos es un calco en todos los sentidos de la mujer del grabado 

de Dios apareciéndose a Noé (fig. 546). La deuda a Rafael, de hecho, va más allá y se evidencia en el joven 

sentado en primer término por seguir idénticamente la postura de una de las figuras del fresco del Parnaso 

(fig. 547).537

El trabajo mancomunado de los tres maestros, seguramente todos seguidores o discípulos del Maestro 

de Astorga, no mantiene una unidad compositiva o estilística, a excepción de la herencia más evidente del 

pintor maragata en aspectos tales como la coherencia espacial y los paisajes peruginescos. Poco sabemos del 

cromatismo del retablo, solo se dispone, pues, del colorido de tres de las veinticuatro tablas, no obstante 

parece haber sido desarrollado en tonos suaves acorde con una cronología de alrededor los años cuarenta, 

momento en que la intensidad flamenca estaba desapareciendo.

En el Arxiu Mas de Barcelona consta la reproducción de cuatro tablas verticales con profetas y patriarcas 

de características muy parecidas a las del guardapolvo del retablo de Fuentelcarnero (fig. 548 y 549).538 El 

autor, de hecho, parece ser el mismo. En la imagen que disponemos del altar, dichas tablas no aparecen, ni 

consta noticia alguna que indique su posible inclusión. Aun así, no descartamos como origen este templo ya 

sea por motivos estilísticos como por estar integradas en la misma serie fotográfica de Gudiol.

536  Díaz Padrón identifica a estos niños como un elemento poco frecuente de la pintura española. Los 
considera descendientes del linaje de Santa Ana y “muy frecuentes de la pintura alemana de los siglos 
XV y XV, [...] en representaciones alusivas a la Familia de la Virgen”: Díaz Padrón, op. cit., 1987, p. 16.
537  Dichas relaciones fueron apuntadas por Ana Ávila: Ávila Padrón, Ana: «Influencia de Rafael en la 
pintura y escultura españolas del siglo xvi a través de estampas», Archivo Español de Arte, nº 57, 1984, 
pp. 87 y 88.
538  IAAH Gudiol 48682 (1965) (Tomo 17). Colección particular, Barcelona. Maestro de Astorga; IAAH 
Gudiol A-22232. Maestro de Astorga.
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Otro panel que según Díaz Padrón539 también proveniene de Fuentelcarnero pero que tampoco se refleja 

en ningún documento gráfico o textual es una Anunciación (fig. 550)540 de colección particular madrileña.541 

El vínculo con el presente altar se debe, a nuestro parecer, a los estilemas que la composición desprende. Son 

ciertamente parecidos a los del maestro anónimo del lado de la epístola. El desarrollo voluminoso de las ropas, 

el canon de las figuras, su tipo humano, la tipología de losetas o la pequeñez de las manos son algunos de los 

motivos coincidentes. Se descubre, incluso, un animal en primer término muy similar en lo que a concepción 

se refiere al mono de San Esteban ante el juez (fig. 532).

Esta Anunciación como los profetas y patriarcas citados procedan o no de la localidad zamorana que nos 

ocupa son, sin duda, obra del mismo foco, de un grupo de artistas seguidores del Maestro de Astorga que se 

ocuparon de éste y otros conjuntos de la región, como por ejemplo el altar desaparecido al que pertenecían las 

tablas de la Natividad, la Epifanía y la Circuncisión de la Colección Banco Santander procedentes de la Torre 

de Luzea (Guipúzcoa).542

Las dos últimas concretamente deben atribuirse de seguro al denominado Maestro de Fuentelcarnero.543 

La Epifanía (fig. 551), de hecho, sigue la composición de la tabla del mismo tema del retablo anterior en 

prácticamente su totalidad (fig. 538); solo varían ciertos elementos arquitectónicos y se incluyen dos figuras 

en el ámbito posterior. Cabe señalar como en ambas tablas el rey Baltasar, así como el paje que le acompaña, 

parecen haberse tomado de una pintura de Pinturicchio (fig. 552), evidenciando una vez más la huella de lo 

umbro en el arte leonés y zamorano del momento.

El esquema de esta escena se repite por tercera vez, también con alguna ligera modificación, en un panel 

subastado en Ansorena,544 pero que en esta ocasión creemos atribuible al pintor anónimo del retablo de San 

Esteban, aquel más cercano al astorgano y autor de la recién citada Anunciación. Dicha Adoración de los 

539  Díaz Padrón, op. cit., 1987, p. 12. Figura igual en: Padrón Mérida, op. cit., 1995, p. 85.
540  Anteriormente habría estado en Barcelona: IAAH Gudiol 37222 (Tomo 17). En comercio (Galerias 
Layetanas), Barcelona. Maestro de Astorga.
541  No lo citan ni Gómez Moreno ni Post, quienes visitaron el templo a inicios del siglo XX.
542  Casa que perteneció a la familia Zarauz y donde figuraban a modo de tríptico. Se desconoce su pro-
cedencia original.
543  El primero en asignarlas a dicho maestro fue: Díaz Padrón, op. cit., 1987, pp. 12, 15-17, 36 y 37. Se 
mantiene la atribución en: Padrón Mérida, op. cit., 1994, p. 75; Brasas Egido, op. cit., 1996, p. 282; 
Fundación Central Hispano: Colección Central Hispano. Del Renacimiento al Romanticismo, Madrid, 
Central Hispano, 1996, pp. 29 y ss. La colección actualmente las atribuye a un anónimo seguidor de Juan 
de Borgoña, con quien creemos que comparten poco de su lenguaje.
544  En Julio hubo un intento de venta a un precio de salida de 15.000€. En Septiembre se puso al mer-
cado de nuevo con una estimación de 9.000€. DiariodeLeón.es. Recuperado el 24 de Diciembre de 2016 
de: www.diariodeleon.es
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Magos (fig. 553)545 luce un colorido algo más intenso que el autor de las otras dos escenas y un alargamiento 

superior de las anatomías.

Por su parte, la tabla de la Circuncisión (fig. 554) presenta elementos comunes con las escenas del 

retablo de Fuentelcarnero que son obra del maestro con la misma denominación. Aparecen, por ejemplo, en 

idéntica postura los niños leyendo y jugando de San Esteban ordenado diácono (fig. 555), así como los dos 

personajes del extremo derecho y el que vestido con toca sujeta el sepulcro de la Traslación del cuerpo de San 

Esteban (fig. 556).546 El paño del fondo de finas marcas cuadradas recuerda al dispuesto en la Anunciación, 

evidenciando una vez más la relación entre ambos pintores.

Cabe atribuir una última tabla al Maestro de Fuentelcarnero; se trata de un Jesús entre los doctores 

(fig. 557)547 que alrededor de 1963 estaba en el mercado de arte madrileño. El perfilamiento de las figuras, 

sus tipos humanos –de entre los que llaman la atención los habituales escorzos con mentón marcado-, y la 

irregularidad de las anatomías así nos lo indican sin duda alguna.548

En el caso del pasaje restante de la Colección Banco Santander, la Natividad (fig. 558), creemos 

igualmente oportuno vincularla a este grupo de artistas, aunque manteniéndola por el momento como 

producto de un artista anónimo de buena destreza. No vemos suficientes elementos de conexión con el 

denominado Maestro de Zamora ni con Gil de Encinas, con quienes se les había relacionado,549 y sin 

poder afirmar que se trate del mismo autor, el Maestro de Fuentelcarnero sería la personalidad que tendría 

más motivos en común. Obsérvese, pues, la Epifanía (fig. 559) del altar dedicado a San Esteban y muy 

concretamente, el tipo humano de la Virgen –de finura algo mayor en el presente panel-, la forma de los 

545  Durante los años sesenta estaba en comercio madrileño: IAAH Gudiol 7929 (1963) (Tomo 17). En 
comercio, Madrid. Maestro de Astorga.
546  El rostro de esta figura se representa también en unos de los mirones de la Epifanía de la Torre de 
Luzea.
547  IAAH Gudiol 7930 (1963) (Tomo 17). En comercio, Madrid. Maestro de Astorga.
548  La existencia de este panel, junto a los mencionados profetas y la Anunciación que Padrón incluyó en 
el retablo de Fuentelcarnero, merece considerar si todos ellos formaron parte de dicho conjunto, teniendo 
éste, por consiguiente, una estructura superior, quizás, como algunos datos apuntan, en el Monasterio 
del Valparaíso. Sin tener conocimiento de este templo, nos limitamos a plantear dicha posibilidad, y más 
al tratarse de pasajes no repetidos. Otra hipótesis a tener en cuenta sería la inclusión de todos estos en el 
mismo conjunto de las tres obras del Banco Santander de origen desconocido. En realidad, las fotografías 
de Gudiol agrupan estas escenas, las de ambos retablos, en una única serie, tal y como hemos apuntado 
al citar el caso de los profetas.
549  Díaz Padrón, op. cit., 1987, pp. 10-15, 35 y 36; Padrón Mérida, op. cit., 1995, p. 85; Brasas 
Egido, op. cit., 1996, p. 282; Fundación Central Hispano, op. cit., 1996, p. 29; Fiz Fuertes, op. cit., 
2015, p. 423.
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animales o el rostro de San José, el cual destaca por ser muy similar al mago que besa los pies del Niño Jesús.550 

El tipo de losetas y el marcado de los perfiles también nos recuerda a este maestro.

En cuanto a composición y estilo, cabe señalar lo apuntado por Díaz Padrón al entrono de la Virgen; y 

es que ésta parece haber tenido como modelo un grabado de Dürer (fig. 560), así como la Santa Bárbara del 

Maestro de Astorga del conjunto subastado en Berlín (fig. 561).551

Otro Nacimiento (fig. 562) existente en el Museo de los Orígenes de Madrid552 tiene una estructura 

idéntica al de la Torre de Luzea, aunque una calidad ciertamente inferior. El tipo de arquitecturas, la 

disposición de las figuras principales, los pastores del extremo izquierdo y los animales son muy parecidos. Su 

estilo, no obstante, es algo más flamenco en las ropas y más burdo en el desarrollo de los rostros. El creador 

anónimo, sin duda, se dejó influenciar por el lenguaje del Maestro de Astorga, de seguro, mediante los artistas 

del retablo de Fuentelcarnero.

Unos pintores que inspiraron también el San Pablo y San Andrés (fig. 563) de la Colección Manuel 

González.553 Los santos, de hecho, se atribuyen al pintor de la localidad maragata; sin embargo, en nuestra 

opinión, deberían vincularse al ámbito zamorano y muy probablemente –por la calidad de las facciones-, 

al pintor anónimo del conjunto de San Esteban, el más fiel al astorgano, aquel que se ubica en el lado de 

la epístola; a quien, a pesar de no disponer de una imagen de buena calidad, asimismo creemos oportuno 

asignarle la tabla de Jesús entre los doctores (fig. 564) relacionada con Gil de Encinas en los estudios de Fiz.554 

Vemos en los tipos de sus personajes mucha más relación con el anónimo que con el pintor documentado, ya 

550  Este personaje parece al mismo tiempo haberse inspirado en el Pilatos del retablo de la Catedral de 
Palencia de Juan de Flandes o en el San Daniel del conjunto de Cisneros, obra del Maestro de los Santos 
Juanes, el cual se tomó del mismo altar palentino.
551  Díaz Padrón, op. cit., 1987, p. 15.
552  Llegó a la institución en forma de legado del Sr. Sáez Martín. Se exhibe como obra del círculo del 
astorgano. Consta así en: Benítez Cordonets, Marta; et. al.: Museos de Madrid, Orígenes: adquisiciones 
2003-2006 (Catálogo de exposición), Madrid, Ayuntamiento de Madrid, 2007, p. 57; Museo de San 
Isidro: El legado Sáez Martín a los Museos Municipales de Madrid, Madrid, Museo de San Isidro, 2007, 
pp. 120-123.
553  González, op. cit., 1966, nº15. Según el Arxiu Mas estuvo después en comercio barcelonés: IAAH 
Gudiol [s/n] (Tomo 16). En comercio, Barcelona. Maestro de Astorga. Por el número de cliché y la simil-
itud en el fondo, pretil y gusto flamenco, podría provenir del mismo altar que el San Juan Evaneglista y 
San Pedro (fig. 310) tratado en capítulos anteriores; de ser así a éste deberíamos otorgarle una cronología 
posterior a la que indicábamos.
554  Fiz Fuertes, op. cit., 2013, p. 65; Fiz Fuertes, op. cit., 2015, p. 422. Anteriormente la había inscrito 
en el catálogo del Maestro de Astorga: Fiz Fuertes, op. cit., 1998, pp. 431-433. Se subastó en Finarte 
(Milán) el 28 de Abril de 1998 con nº 1039 como escuela de Juan de Borgoña.
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sea por la forma de los rostros oblicuos que aparecen como por el tratamiento de los paramentos y su apertura 

al paisaje.555

El retablo dedicado a San Juan Evangelista, Cristo y otros santos de la Hispanic Society of America, en 

cambio, tiene más cercanía con Gil de Encinas, pero sin ser el mismo el autor de los diecisiete paneles que 

lo componen. Atribuido por Post a Juan Rodríguez de Solís y un discípulo suyo,556 consiste en un ejemplo 

más de la influencia del Maestro de Astorga en el arte de la primera mitad del siglo XVI, probablemente 

en el área de Zamora. El anónimo pintor quiere emular al astorgano en lo que al tratamiento del espacio se 

refiere, careciendo, no obstante, de la misma destreza en el uso de la perspectiva. La pintura de las figuras es 

de herencia hispano-flamenca y acabado simple, poco tiene de italiana; en cierta medida recuerda, incluso, 

a los maestros del entrono de 1500 vistos en capítulos precedentes. El citado vínculo con Encinas solo se 

hace evidente en los apóstoles de la predela, en figuras como el San Pedro (fig. 565), donde se sigue optando 

por la tradición hispana de los fondos brocados en oro. Es el área, en realidad, en la que principalmente Post 

propone la mano de Rodríguez de Solís frente a su taller.557

Dada la variedad de santos a los cuales se les dedican escenas narrativas, de seguro el retablo tubo un 

mayor número de paneles, formando, por consiguiente, un conjunto de tamaño considerable. Los pasajes 

que se conservan son: San Juan Evangelista hervido en aceite (fig. 566), Santa Caterina y Santa Lucía, la 

Conversión de Crato, la Misa de San Martín, Sermón de San Juan Evangelista en Efeso, San Juan Evangelista en la 

isla de Patmos, la Natividad (fig. 567) –de composición muy similar a las tablas del mismo tema recientemente 

analizadas-, el Martirio del Monte Ararat, Resurrección de la hija de Jairo (fig. 568),558 el Martirio de San 

555  Fiz hace notar la similitud del doctor ubicado en primer término con los retratos de Piero della 
Francesca y Pedro Berruguete, ambos realizados y conservados en la actualidad en Itàlia:  Ibíd., pp. 432 y 
433. Se trataría entonces, como sugiere la misma estudiosa, de una obra pintada en la península vecina; 
y de ser así podría considerarse una pintura inicial del Maestro de Astorga –y no de un seguidor suyo, 
que probaría el propuesto aprendizaje extranjero. Es, no obstante, una hipótesis sin fundamentos estables 
pero que merece tenerse en cuenta.
556  El mismo que actuó en Cabreros del Río: Post, op. cit., 1947, p. 535-539. Antes se había definido 
como retablo hispano-italiano: Trapier, Elizabeth du Gué: Hispanic Notes & Monographs, Catalogue of 
paintings (14th and 15th centuries), Catalogue Series, New York, The Trustees, 1930, pp.185-219; Hun-
tington, Archer Milton: Handbook of the Hispanic Society, New York, The Trustees, 1938, p. 10. Pa-
drón Mérida ya lo relaciona con el círculo de los artistas que apuntamos en el presente trabajó, aunque 
asignándolo al Maestro de Fuentelcarnero: Padrón Mérida, op. cit., 1994, p. 75; Padrón Mérida, op. 
cit., 1995, p. 83.
557  Ibíd., p. 538.
558  Post la incluye en el ciclo de la vida de San Juan: Post, op. cit., 1947, p. 535.
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Tirso,559 San Bartolomé y San Judas, San Simón y San Mateo, San Juan Evangelista y San Juan Bautista, el citado 

San Pedro, San Andrés y Santiago, San Jaime el Menor y San Felipe (fig. 569) y San Pablo.

Un último pintor activo en esta misma área que merece atención es el denominado Maestro de Zamora, 

cuya personalidad artística y catálogo ha sido modificado en variadísimas ocasiones. En nuestro opinión, 

creemos oportuno usar dicho apelativo para el autor de la Piedad (fig. 570)560 proveniente de la Iglesia del 

Santo Sepulcro de la ciudad zamorana y conservada en la actualidad en colección particular barcelonesa. 

Díaz Padrón ya lo propuso en el año 1987, aunque junto a otras tablas que por motivos estilísticos han 

sido asignadas a otros artistas.561 Y es que, en realidad, varias son las comparaciones y vínculos propuestos 

al entorno de esta escena, tales como el planteado por Gómez Moreno y Angulo562 que lo emparentaron 

con el Cristo del trascoro de Zamora –y su, en teoría, anónimo pintor-, o la relación con Gil de Encinas 

sugerida por Fiz.563 Ciertamente tiene algo de éste y los demás maestros tratados hasta el momento como 

el tipo de nimbos transparentes, vistos en la Anunciación madrileña o la Epifanía del Banco Santander (figs. 

550 y 551), o ciertos motivos paisajísticos como la verticalidad de las rocas; aún así se trata sin duda de una 

artista independiente, mucho más flamenco, que le gusta pintar rostros individuales y dolientes, y de finura 

considerablemente mayor; en definitiva, muy próximo a Juan de Flandes y su entorno palentino. No es en 

este caso, por consiguiente, un pintor que mira al norte, expresivo como el Maestro de Astorga, sino a otro 

foco más al este de importancia si cabe superior.

A este maestro, de buena corrección anatómica y poesía nórdica, vemos oportuno asignarle el Calvario 

(fig. 571) existente en la Colección Amatller y que conocemos gracias a una reproducción del Arxiu Mas.564 

El tipo humano de la Virgen y sus atuendos son coincidentes, así como el modo de pintar las melenas, manos 

y pliegues. El paisaje no luce gran amplitud, pero goza de las típicas ruinas y la representación medieval de 

Jerusalén.

559  Coincidimos en Post en que por sus vestimentas no puede tratarse de San Simón como apunta Trapier 
en: Trapier, op. cit., 1930, p. 197.
560  IAAH Gudiol [s/n] (Tomo 17). Colección particular, Barcelona. Rodríguez de Solís.
561  En concreto con la Natividad de la Torre de Luzea, la Anunciación de colección particular, madrileña 
y el Cristo entronizado de la Catedral de Zamora: Díaz Padrón, op. cit., 1987, pp. 12 y 14. Se mantiene 
este catálogo y se le quiere añadir, a nuestro parecer erróneamente, el Tríptico de San Acacio del Museo 
del Prado, en: Padrón Mérida, op. cit., 1995, p. 85. Post vincula esta obra con el denominado Maestro 
de Santa María del Mercado, en el cual ve ciertas similitudes con el Maestro de Astorga: Post, op. cit., 
1966, pp. 412-414. En nuestra opinión, la relación entre ambos artistas es bastante limitada y no creemos 
oportuno siquiera considerar al primero discípulo del astorgano. 
562  Gómez Moreno, op. cit., 1927, p. 169; Angulo Íñiguez, op. cit., 1954, p. 109.
563  Fiz Fuertes, op. cit., 2015, p. 422.
564  IAAH Gudiol B-611 (Tomo 17). Colección Amatller, Barcelona. Maestro de Astorga (?).
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Sin tener en cuenta el Maestro de Zamora, el influjo del Maestro de Astorga en el ámbito zamorano 

es, sin duda alguna, evidente. Muy concretamente Gil de Encinas, su anónimo colaborador y el Maestro 

de Fuentelcarnero son las tres figuras alrededor de las cuales se genera dicha expansión. Esta región es, por 

lo tanto, un espacio acogedor de las formas astorganas las cuales conviven, además, a través de las mismas o 

de manera directa, con el estilo de Juan de Flandes. Tal y como había sucedido con la estela del Maestro de 

Palanquinos y el Maestro del retablo de Santa Marina, el área de Zamora, quizás por la ausencia de un taller 

de peso y formas interesantes, absorbe lo proveniente del norte y envía sus artistas a formarse en este lugar. 

En el ámbito leonés la huella del Maestro de Astorga no fue tan evidente, ya que todo apunta a que 

el lenguaje manierista de artistas como Alonso Berruguete y Lorenzo de Ávila, se incorporó sin vacilar en 

la región. Gracias a los estudios de Rodicio sabemos que pintores como Felipe Suárez trabajaron en una 

cronología similar al maestro565 y es que luce como él un estilo hispano-flamenco en las figuras y cierto interés 

por la naturaleza, aunque sin las formas umbras como característica a destacar (fig. 572). Algo parecido 

sucede con las tablas de Fuentes de Carbajal,566 pues lo nórdico está aún presente y poco se acercan al pintor 

maragata. Solamente determinados rostros y los apóstoles de la predela recuerdan algo a éste –evocan, de 

hecho, a los santos de Arquillinos o Fuentelcarnero-, pero no el espacio en el que se incorporan, ya que carece 

de preocupación espacial alguna desarrollando una profundidad del paisaje testimonial (fig. 573 y 574). Es 

el caso también del banco de la Iglesia de la Antigua, obra de Cristóbal de Colmenares, en el que se disponen 

parejas de apóstoles sentados (fig. 575). El lenguaje de este pintor, no obstante, documentado en los años 

cuarenta,567 a pesar de tener algo de flamenco en las composiciones se embarca ya en el citado manierismo, 

tal y como sucede con Bartolomé Fernández, del que se tiene noticia el año 1939 en la Iglesia de San Lorenzo 

de León.568

Con la actividad de artistas como éstos y el paso a la segunda mitad de siglo, la pintura cambia no solo 

en lo que a modelos o estilo se refiere –direccionado en gran medida hacia lo rafaelesco-, pues la técnica 

también empieza a variar quitando importancia al dibujo a favor del uso del color. Brasas Egido describe a la 

pintura de esta época como de “tono mediocre” y relaciona, además, a sus autores con la escultura del estilo 

de Juan de Juni en la que muchos trabajaron en su policromía.569

565  Está documentado que pintó varias tablas en la Iglesia de San Pedro de los Huertos de León: Rodicio 
Rodríguez, op. cit., 1985, p. 49.
566  Fiz Fuertes las adjudica con dudas a Cristóbal de Colmenares: Fiz Fuertes, Irune: “Nuevas obras del 
pintor Cristóbal de Colmenares. La asimilación de las novedades berruguetescas en la Diócesis de León”, 
De Arte, nº 1, 2002, pp. 65-74.
567  Ibíd., p. 59.: 
568  Ibíd., p. 39.
569  Brasas Egido, op. cit., 1996, p. 274.
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3.7 AtRibuciones Al mAestRo de AstoRgA descARtAdAs o que 
meRecen seR ReconsideRAdAs

Tal y como ha sucedido en el análisis del catálogo del Maestro de Palanquinos, ciertas atribuciones al 

pintor de la ciudad maragata merecen ser revisadas. Al igual que en la definición del estilo y la producción 

de Juan Rodríguez de Solís realizado por Post, se ha usado la personalidad artística del pintor astorgano 

para aglutinar paneles que no son suficientemente coincidentes.

En realidad, el mismo estudioso norteamericano es uno de los que pecó en este sentido –en un 

momento, cabe señalar a su favor, de escasa catalogación artística-, pues varias son las obras que, como 

hemos podido comprobar, hoy en día se vinculan a otros creadores. Además de las citadas en capítulos 

anteriores, Post le atribuyó las tablas del Desmembramiento de San Pelayo (fig. 576),570 obra de seguro 

del Maestro de Becerril,571 quien dispone de una escena idéntica en el retablo de la Catedral de Málaga, y 

la Predela con santos (fig. 577) de la Colección Lázaro Galdiano de Madrid,572 definida en la actualidad 

por el museo como escuela de Juan Soreda.573

A parte de los paneles tratados por la historiografía merecen igualmente atención aquellos subastados 

como obra del Maestro de Astorga y que en este punto creemos adecuado desvincularlos de su catálogo. 

Uno de ellos es el Martirio de San Lorenzo (fig. 578) vendido en Alcalá Subastas el año 2008 y el cual a 

tenor del tratamiento del espacio, el dibujo de la naturaleza y la forma de los vestidos no puede asignarse 

al maestro. Se trata de una obra de formas simplificadas, producto innegable de un artista de calidad 

inferior y que intenta imitar el arte palentino, en concreto, a artistas como el prolífico Pedro Berruguete. 

Recuerda, de hecho, a Alejandre de Villestén, pintor que siguió los modelos de éste en el área zamorana 

de la antigua diócesis de León, precisamente en el espacio en que poco después triunfarían los seguidores 

del maestro astorgano. Está documentado en las dos primeras décadas del siglo XVI y se le conocen las 

570  Post, op. cit., 1950, pp. 449-453. Por aquel entonces estaba en la Colección del Sr. Cabrejo de Ma-
drid. A día de hoy solo se sabe que fue subastada en Duran el Mayo de 2014 con un precio de salida de 
35.000€. Visto en: Duran Arte y Subastas. Recuperado el 16 de Mayo de 2014 de: www.duran-subastas.
com
571  El primero en apuntarlo fue Díaz Padrón: Díaz Padrón, op. cit., 1983, pp. 194 y 195.
572  Post, op. cit., 1947, pp. 467 y 568. Aparece también en: Lázaro, op. cit., 1927, pp. 84-85, nº 546 
y 547; Camón Aznar, op. cit., 1951, p. 64; Camón Aznar, op. cit., 1979, p. 259; Camps Cazorla, op. 
cit., 1948-1950; López Redondo, op. cit., 1999.
573  Padrón Mérida fue quien propuso la autoría en: Padrón Mérida, Aída: “Una predela de Juan Soreda 
en el Museo Lázaro Galdiano”, Goya, 1993, nº 23, pp. 355-359.
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obras de Castroponce y el Perdigón.574 El prefecto Valeriano, coronado y con ropa brocada, es la figura 

que más se asemeja a la producción conservada de este pintor (fig. 579).

Más recientemente se puso a la venta en la Galería Theotokopulos de Madrid una Anunciación 

(fig. 580) atribuida también al pintor astorgano que bien puede fecharse en el primer tercio del siglo 

XVI, pero que carece por completo de los estilemas básicos que definen la personalidad del maestro. Se 

trataría, a nuestro parecer, de un artista de ámbito toledano próximo a Juan de Borgoña, como Antonio 

de Comontes, que al igual que el francés le gusta disponer arquitecturas con elementos variados de aire 

clásico y nimbos de formas ovaladas. Su huella se percibe, además, en el canon anatómico de las figuras 

y la representación de su rostro, muy especialmente en el personaje del ángel Gabriel, quien a pesar de 

tener una estructura craneal algo mayor, recuerda al mismo actor de algunas tablas como la Anunciación 

de la Catedral de Toledo (fig. 581). El paisaje posterior luce una sucesión de planos de considerable 

profundidad, habiéndose sostenido la atribución al astorgano, quizás, en este elemento. Sin embargo, la 

apertura mediante la que se asoma dicha naturaleza o la tipología vegetal poco tienen de la pintura del 

noroeste castellano.575

La subasta más reciente con el Maestro de Astorga como autor fue en Enero de 2015 en Sevilla.576 En 

concreto, se pusieron a la venta dos paneles verticales con Santo Domingo de Guzmán y San Francisco 

de Asís (fig. 582) de procedencia desconocida. El precio de salida fueron los 25.000€ y la Junta de Castilla 

y León los adquirió ejerciendo el derecho de tanteo a través del Ministerio de Cultura. A pesar de lo 

apuntado por la casa de subastas y las instituciones que promovieron la compra, en lo que a composición 

se refiere, poco hay de las formas habituales del maestro, ya que la tipología de columnas, la plataforma 

en la que éstas se asientan o el tapiz que cuelga del arquitrabe no aparecen en ninguna de las escenas 

de su producción. El paisaje tampoco luce las hechuras del estilo umbro que siempre gusta delinear; al 

contrario, se perfilan una superposición de suaves llanos curvilíneos con arbustos frondosos y dispersos. 

Las figuras tienen un rostro que por sus rasgos comedidos, pueden evocar al astorgano, pero que sin duda 

alguna no son obra de su pincel, pues carecen de expresividad, las típicas formas oblicuas o un dibujo 

definido. Sus anatomías de cuerpo alargado y testa pequeña, el destacable volumen de las vestimentas o 

574  Su personalidad y catálogo lo definen: Redondo Cantera, María José; Fiz Fuertes, Irune: “El 
pintor Zamorano Alejandro de Villestén y el retablo de Castroponce (Valladolid)”, Anuario del Instituto 
de Estudios Zamoranos Florián de Ocampo, 1998, nº 15, pp. 253-261; Fiz Fuertes, op. cit., 2015, pp. 
411-414.
575  Por su parte, las pilastras laterales de tono gris con base y capitel rosado evocan al Maestro de San Juan 
Bautista, pintor anónimo y de poca producción, en escenas como la tratada anteriormente del Banquete 
de Herodes de la Galeria Bernat de procedencia desconocida.
576  La Nueva Crónica. Diario Leonés de Información General. Recuperado el 7 de Noviembre de 2016 de: 
www.lanuevacronica.com. La transacción se realizó en Isbilya Subastas.
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sus suaves pliegues no son tampoco marca del pintor maragata. Al igual que en la tabla precedente, el 

autor podría haberse basado en la obra de Juan de Borgoña para el desarrollo del marco arquitectónico 

y elaborar, en este caso, unos cuerpos de distinta tipología; aunque tampoco creemos descabellado un 

origen andaluz, vistas las características de ambos santos y el lugar donde fueron subastados.

Como ha podido observarse en el presente y anterior apartados, al Maestro de Astorga no se le 

han otorgado tantas obras de manera precipitada como a su predecesor el Maestro de Palanquinos, y de 

hecho, una gran mayoría de las que no han resultado fruto de su producción han podido considerarse 

obra de un discípulo o seguidor suyo. Solo los cinco conjuntos o tablas citadas recientemente deben 

desvincularse de su círculo artístico.



3.8  zonA geogRáficA de ActuAción y áReA de influenciA del 
mAestRo de AstoRgA

Al igual que lo sucedido con el Maestro de Palanquinos, cabe para el astorgano replantear su 

ámbito de actuación y limitarlo a una área más reducida. Si en el pintor hispano-flamenco acotábamos 

su actividad en el territorio de la diócesis de León, en el caso del artista del primer renacimiento, a parte 

del mismo obispado, debe solo ampliarse al colindante de Astorga. No creemos oportuno, por lo tanto, 

extenderla a las áreas de Palencia o Zamora, como algunos historiadores han apuntado.

Sabemos de seguro que trabajó en la catedral y una ermita dedicada a Santiago de la ciudad 

maragata. En realidad, fue posiblemente el lugar donde habría instalado su taller, pues, de acuerdo con lo 

conocido hasta el momento, es la localidad en la que llevó a cabo más conjuntos. De la zona astorgana se 

empleó además en Villar de los Barrios.

Asimismo pintó para las iglesias de Berrueces y Cisneros, pueblos en la actualidad pertenecientes 

a la diócesis de Valladolid y Palencia, pero que en aquel momento se integraban en la de León; por 

consiguiente, no consideramos adecuado establecer su actividad más allá de los límites de la misma, a 

pesar también de tener influencia del palentino Juan de Flandes. En Cisneros concretamente colaboró 

con un pintor formado en este territorio y al cual, como ya hemos especificado con anterioridad, no 

debería tenérselo por un seguidor suyo, sino como un mero contemporáneo.

Algo parecido sucede con el retablo de la aldea de Arquillinos, ya que es actualmente miembro 

del obispado de Zamora y a inicios del siglo XVI del distrito vecino astorgano. Vemos en éste altar, no 

obstante, la presencia de figuras destacables del taller que desarrollarían más adelante su producción 

precisamente en un ámbito más meridional.

Como hemos apuntado en el capítulo anterior, pues, la estela de seguidores del Maestro de 

Astorga tiene por lo básico su actividad en el área zamorana de la mano de pintores como Gil de Encinas 

o el Maestro de Fuentelcarnero, entre otros. Estos dos participan en el retablo del pueblo que otorga el 

apelativo al segundo, un conjunto muy extenso, de gran complejidad atributiva si se tiene en cuenta la 

múltiple participación de maestros. A parte de los dos mencionados se exhibe un tercero que es, de hecho, 

el más fiel al astorgano.

Algo de huella se halla también en las zonas de origen del maestro, aunque la entrada del 

manierismo y el gusto por la talla parece que frenaron su expansión. A diferencia de Palanquinos, el 

pintor de influencia umbra, a pesar de su originalidad compositiva y estilística, tubo una producción 

como taller mucho más importante que el alcance posterior de su lenguaje. Merece cuestionar, también, 
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si las tablas del artista hispano-flamenco, del cual heredó variados motivos, han sufrido una suerte peor a 

las de su sucesor pictórico y si cabe aún por hallar paneles de estilo “astorgano”.

En todo caso, ya sea en lo que se refiere a Palanquinos como al Maestro de Astorga, parece que el 

ámbito diocesano fue el espacio natural de desarrollo de ambos y es que como ha podido comprobarse, 

prácticamente todas las obras tratadas habrían sido encargadas por la iglesia, templos parroquiales o 

cofradías. Pocos o ningún conjunto tendría como destino los palacios de la nobleza astorgana o leonesa, 

hecho que tubo su continuidad en el trascurrir del siglo XVI.577

577  Rodicio Rodríguez, op. cit., 1985, p. 26.
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4. Fichas catalográficas

Con el fin de completar la información expuesta en los capítulos anteriores, se presentan a 

continuación las fichas catalográficas de todas las obras incluidas en el índice, es decir, aquellas que han 

sido atribuidas por la historiografía, museos o casas de subastas a alguno de los dos maestros, así como las 

nuevas tablas identificadas de clara o posible asignación a los mismos y sus seguidores.

Constan en una sola ficha aquellos retablos expuestos in situ o en un mismo espacio y con un 

sentido unitario. Las demás conjuntos figuran por separado. Además del título, la técnica, las medidas,578 

la ubicación actual, la procedencia original, la bibliografía relacionada con la obra y las exposiciones, 

constan las localizaciones anteriores –posibles antiguos propietarios-, y las figuras que la reproducen en el 

volumen anexo dedicado exclusivamente a imágenes.

578  Delimitan, en su gran mayoría, a la obra sin marco.



214

Fichas catalográficas

1. Caída de los ángeles rebeldes
Maestro de Palanquinos
Temple y óleo sobre tabla de pino
117 x 98 cm
Museo de León
Procedencia: Desconocida
Bibliografía: Gómez Moreno, 1925-1926, p. 314, Lám. 478; Post, 
1933, pp. 160-162; Camón Aznar, 1978, p. 587; Grau Lobo, 1993, 
pp. 128-129; González Chao, 1995, p. 14; González Santos, 1998, 
p. 414; Grau Lobo, 2007, pp. 172-173; Grau-Burón-Vidal, 2013, p. 
7 Franco Mata, 2010, p. 313; Vidal, 2015.
Exposiciones: León, 2013
Figuras: 70-72, 75 y 76

2. Tablas de la antigua Iglesia parroquial de Palanquinos
(Anunciación, Natividad, Epifanía, Presentación en el templo)
Maestro de Palanquinos
Pintura sobre tabla
105 x 78 cm (Esc. narrativas) y 105 x 80 cm (Apóstoles)
Catedral de León
Procedencia: Iglesia parroquial de Palanquinos
Bibliografía: Gómez Moreno, 1925-1926, p. 278, Lám. 380-381; Post, 
1933, pp. 155-156; Camón Aznar, 1978, p. 587; Lafuente Ferrari, 
1987, p. 120; González Santos, 1998, p. 413; Nieto Soto, 2003, p. 
306; Yarza Luaces, 2004, pp. 421 y 425; Franco Mata, 2010, p. 313; 
Franco Mata, 2011, p. 130.
Figuras: 77-79, 81, 84-86

3. Retablo de los Santos Juanes
Maestro de Palanquinos
Temple y óleo sobre tabla
155 x 87 cm (escenas narrativas)
107 x 110 cm (escenas de la predela)
Iglesia de San Juan de Villalón de Campos
Bibliografía: Post, 1933, pp. 162-164; Camón Aznar, 1978, p. 587; 
González Santos, 1998, p. 413; Pátina S.L., 1999; Nieto Soto, 
2003, p. 306; Yarza Luaces, 2004, p. 425; Franco Mata, 2010, p. 313.
Figuras: 87-98, 100-111
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4. Puertas de un tríptico
Maestro de Palquinos
Temple sobre tabla
149 x 29 cm (cada una)
Colección particular López de Aragón, Madrid
Procedencia: Desconocida
Bibliografía: Nieto Soto, 1994, p. 305-308; Nieto Soto, [s/a].
Figuras: 112

5. Epifanía
Maestro de Palanquinos
Pintura sobre tabla
68 x 97 cm
Colección particular Sr. José Sánchez, León
Procedencia: Iglesia de la Granja de San Antolín
Bibliografía: Gómez Moreno, 1925-1926, p. 495; Post, 1933, p. 
162; Camón Aznar, 1978, p. 588; Grau Lobo, 1993, pp. 128-129; 
González Chao, 1995, p. 14; Franco Mata, 2010, p. 313.
Figuras: 116 y 117

6. San Cosme y San Damián
Maestro de Palanquinos
Pintura sobre tabla
Museo Catedralicio de León
Procedencia: Capilla de la Virgen del Camino de la Catedral de León
Bibliografía: Gómez Moreno, 1925-1926, p. 277-278, Lám. 379; Post, 
1933, p. 160; Gudiol, 1955, pp. 356 y 357; Camón Aznar, 1978, p. 
587; Checa, 1983, p. 52; Lafuente Ferrari, 1987, p. 120; González 
Santos, 1998, p. 414; Nieto Soto, 2003, p. 306; Franco Mata, 2010, 
p. 313; Franco Mata, 2011, p. 130; Yarza Luaces, 2004, pp. 423-424.
Figuras: 119 y 120, 122-125

7. Virgen de la leche con un donante
Maestro de Palanquinos
Óleo sobre tabla
134 x 82’5 x 17’5 cm
Museu Nacional d’Art de Catalunya
Localizaciones anteriores: Colección Plandiura, Barcelona
Procedencia: Desconocida
Bibliografía: Olivar, 1963, p.133; Post, 1933, pp. 333-336.
Figuras: 126
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8. Retablo de Santa Marina
Maestro de Palanquinos y Maestro del retablo de Santa Marina
Tempera y óleo sobre tabla de pino
160 x 110 cm (escenas narrativas)
110 x 245 cm (santos de la predela)
Museo de Bellas Artes de Asturias
Localizaciones anteriores: Colección Pedro Masaveu
Procedencia: Iglesia de Santa Marina de Mayorga de Campos
Bibliografía: Post, 1933, p. 164-165; Camón Aznar, op. cit., 1978, p. 
588; Anderson, 1979, fig. nº177; Urrea Fernández-Brasas Egido, 
1981, p. 65, lám. 129; Lafuente Ferrari, 1987, p. 120; Pérez Sánchez-
Barón Thaidigsmann, 1995, pp. 28-31, nº 8; Pérez Sánchez, 1999, 
pp. 40-83 y 107-117; Hodge-Spring-Marchant-Véliz, 2000, pp.7-
40; González Santos, 1998, p. 414; Nieto Soto, 2003, p. 306; Silva 
Maroto, 2003, pp. 418-421, nº 60; Yarza Luaces, 2004, p. 425; 
Franco Mata, 2010, pp. 313 y ss.
Exposiciones: Ovideo, 1995; Barcelona-Bilbao, 2003
Figuras: 128-141, 143, 145-152, 154-156

9. Santa Marina emergiendo del dragón
Maestro de Palanquinos
Pintura sobre tabla
147 x 99 cm
Colección particular Mr. A. S. Drey, Múnich
Procedencia: Iglesia parroquial de Santa Marina del Rey (?)
Bibliografía: Catalogue, 1913, nº 368-9; Post, 1933, p. 165; Gaya Nuño, 
1958, p. 263; Camón Aznar, 1978, p. 588; Lafuente Ferrari, 1987, p. 
120; Santoja Gómez-Agero, 2004, p. 82; Franco Mata, 2010, p. 313; 
Franco Mata, 2011, p. 130.
Figuras: 157

10. Juicio de Santa Marina
Maestro del retablo de Santa Marina
Pintura sobre tabla
Museo Catedralicio de Astorga
Procedencia: Iglesia parroquial de Santa Marina del Rey
Bibliografía: Post, op. cit., 1933, pp. 154 y 165; Velado, 1991, p. 218; 
Velado, 2000b, pp. 325 y 326.
Exposiciones: Astorga, 2000
Figuras: 158, 162
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11. Retablo de la Virgen
Maestro de Palanquinos y taller
Pintura sobre tabla
Iglesia del Salvador de Mayorga de Campos
Procedencia: Iglesia de Santa María de Arvas de Mayorga de Campos
Bibliografía: Post, 1933, pp. 165 y 168; Camón Aznar, 1978, p. 
589; Urrea Fernández-Brasas Egido, 1981, p. 65, láms. 116-126; 
Hernández, Redondo, 1991, pp. 167-169, nº 101; Berg Sobré-
Bosch, 1996, nº 10, p. 48; González Santos, 1998, p. 414; Yarza 
Luaces, 2004, p. 425; Franco Mata, 2010, p. 313.
Exposiciones: Valladolid, 1988
Figuras: 163-173

12. San Juan Bautista y el Profeta Balaam
Maestro del retablo de Santa Marina
Pintura sobre tabla de pino
122 x 73’3 x 1’5 cm
Colección Laia-Bosch
Procedencia: Desconocida
Bibliografía: Ballesté Escorihuela-Avinyó Fontanet, 2013, pp. 9-18.
Figuras: 174-176, 179

13. Epifanía
Maestro del retablo de Santa Marina
Pintura sobre tabla
Colección particular, Madrid
Procedencia: Desconocida
Figuras: 180
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14. San Pablo y San Andrés
Maestro del retablo de Santa Marina
Óleo sobre tabla
61 x 75’5 cm
Museo de Bellas Artes de Bilbao
Procedencia: Iglesia parroquial de Arenillas de Valderaduey (?)
Bibliografía: Plasencia, 1932, p. 36; Post, op. cit., 1933, pp. 462-463; 
Post, op. cit., 1947, p. 563; Lasterra, 1969, nº 12, p. 7; Bengoechea, 
1978, p. 85; Galilela Antón, 1993, t. I, pp. 446-450; Galilela Antón, 
1993, t. IV, p. 247-249, fig. 168, 168a y 168b; Galilela Antón, 1995, 
pp. 11, 26 y 40.
Figuras: 182

15. Crucifixión
Maestro del retablo de Santa Marina (?)
Pintura sobre tabla
Colección del Sr. D. J. Graells Pinós
Procedencia: Desconocida
Bibliografía: Trens, 1945, p. 36, nº 47; Post, op. cit., 1950, p. 335. 
Figuras: 183

16. Crucifixión
Maestro del retablo de Santa Marina
Pintura sobre tabla
Localización desconocida
Procedencia: Desconocida
Figuras: 184
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17. Descendimiento
Maestro del retablo de Santa Marina (?)
Óleo sobre tabla
110 x 88 cm
Museo de Bellas Artes de Bilbao
Localizaciones anteriores: Colección particular de Laureano de Jado, 
Bilbao
Procedencia: Desconocida
Bibliografía: Bertaux, 1911, p. 899; Plasencia, 1932, nº 185, p. 48; 
Post, 1934, pp. 18-20; Gaya Nuño, 1955, p. 159; Valverde Madrid, 
1956, p. 125; Lasterra, 1967, pp. 64-65; Lasterra, 1969, pp. 102-
103, nº 218; Valdivieso González, 1986, pp. 37-41; Valdivieso 
González, 1991, p. 158; Laguna, 1992, p. 92; Camón Aznar, 1978, 
p. 652; Bengoechea, 1978, p. 75; Galilela Antón, 1993, t. I, pp. 313-
317; Galilela Antón, 1993, t. IV, p. 172, fig. 106; Galilela Antón, 
1995, pp. 14, 37 y 40; Galilela Antón, 1995b, pp. 212-215.
Figuras: 185

18. Anunciación
Anónimo leonés
Pintura sobre tabla
Museo de los Caminos
Procedencia: Iglesia parroquial de Paladinos del Valle
Figuras: 187

19. Natividad
Anónimo leonés
Pintura sobre tabla
Museo de los Caminos
Procedencia: Iglesia parroquial de Paladinos del Valle
Figuras: 188
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20. Presentación de la Virgen
Anónimo leonés
Pintura sobre tabla
Museo de los Caminos
Procedencia: Iglesia parroquial de Paladinos del Valle
Figuras: 189

21. Retablo de la Pasión
Maestro de Valdescorriel
Pintura sobre tabla
Iglesia parroquial de Valdescorriel
Bibliografía: Heras Hernández, 1973, p. 176, lám. 923; Cuesta 
Salado, 2010, pp. 33-56.
Figuras: 190-194, 197-200

22. Bautismo de Cristo
Maestro de Valdescorriel y otros
Pintura mural
Iglesia de San Juan del Mercado de Benavente
Bibliografía: Hidalgo Muñoz, 1997, pp. 90-94; Hidalgo Muñoz, 
2000, pp. 19-25; Cuesta Salado, 2010, pp. 46-48.
Figuras: 201

23. Rey Ezequías
Maestro de Valdescorriel
Tempera y óleo sobre tabla
76’2 x 59’69 cm
Carnegie Museum of Art de Pittsburg
Localizaciones anteriores: Colección particular de Charles J. Rosenbloom, 
Galerie Kleinberger and Co. de París.
Procedencia: Desconocida
Bibliografía: Post, 1938, pp. 843 y 845; Parke Bernet Galleries, 1947, 
cat nº 239, p. 69; Gaya Nuño, 1858, p. 263; Santoja Gómez-Agero, 
2004, p. 82; Franco Mata, 2010, p. 320; Franco Mata, 2011, p. 131.
Figuras: 202
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24. La traición de Cristo
Maestro de Valdescorriel
Pintura sobre tabla
Colección del Sr. Charles S. Wakefield-Mori de Monte Carlo
Localizaciones anteriores: Colección Manzi de París
Procedencia: Desconocida
Bibliografía: Post, 1933, p. 468; Post, 1953, p. 411.
Figuras: 203

25. Retablo de Santa Lucía
Maestro de Valdescorriel (?)
Pintura sobre tabla
Colección Eymonaud
Procedencia: Desconocida
Bibliografía: Post, 1935, pp. 626 y 628; Gaya Nuño, 1958, p. 263.
Figuras: 204

26. San Antonio repartiendo limosna
Maestro de Villafáfila
Pintura sobre tabla
Museo Catedralicio de Astorga
Procedencia: Iglesia de Santa María de Villafáfila
Bibliografía: Gómez Moreno, 1927, p. 316; Post, 1933, p. 154; Velado 
Graña, 1983, pp. 225-226 y 232-233; Granja Alonso, 2001, pp. 205-
222; Cuesta Salado, 2010, p. 43 y ss.
Figuras: 205

27. Las tentaciones de San Antonio
Maestro de Villafáfila
Pintura sobre tabla
Museo Catedralicio de Astorga
Procedencia: Iglesia de Santa María de Villafáfila
Bibliografía: Gómez Moreno, 1927, p. 316; Post, 1933, p. 154; Velado 
Graña, 1983, pp. 225-226 y 232-233; Granja Alonso, 2001, pp. 205-
222; Cuesta Salado, 2010, p. 43 y ss.
Figuras: 206
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28. Tortura y apaleamiento de San Antonio por demonios
Maestro de Villafáfila
Pintura sobre tabla
Museo Catedralicio de Astorga
Procedencia: Iglesia de Santa María de Villafáfila
Bibliografía: Gómez Moreno, 1927, p. 316; Post, 1933, p. 154; Velado 
Graña, 1983, pp. 225-226 y 232-233; Rovira Blanco, 1988, p. 213, 
nº118; Granja Alonso, 2001, pp. 205-222; Cuesta Salado, 2010, p. 
43 y ss.
Exposiciones: Valladolid, 1988
Figuras: 207

29. Entierro de San Antonio
Maestro de Villafáfila
Pintura sobre tabla
Museo Catedralicio de Astorga
Procedencia: Iglesia de Santa María de Villafáfila
Bibliografía: Gómez Moreno, 1927, p. 316; Post, 1933, p. 154; Velado 
Graña, 1983, pp. 225-226 y 232-233; Granja Alonso, 2001, pp. 205-
222; Cuesta Salado, 2010, p. 43 y ss.
Figuras: 208

30. Llanto sobre Cristo muerto
Maestro de Villafáfila
Pintura sobre tabla
Museo Catedralicio de Astorga
Procedencia: Iglesia de Santa María de Villafáfila
Bibliografía: Gómez Moreno, 1927, p. 316; Post, 1933, p. 154; Velado 
Graña, 1983, pp. 225-226 y 232-233; Granja Alonso, 2001, pp. 205-
222; Cuesta Salado, 2010, p. 43 y ss.
Figuras: 209

31. San Francisco recibiendo los estigmas
Maestro de Villafáfila
Pintura sobre tabla
Museo Catedralicio de Astorga
Procedencia: Iglesia de Santa María de Villafáfila
Bibliografía: Gómez Moreno, 1927, p. 316; Post, 1933, p. 154; Velado 
Graña, 1983, pp. 225-226 y 232-233; Granja Alonso, 2001, pp. 205-
222; Cuesta Salado, 2010, p. 43 y ss.
Figuras: 210
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32. San Antonio con un donante
Maestro de Villafáfila
Pintura sobre tabla
Museo Catedralicio de Astorga
Procedencia: Iglesia de Santa María de Villafáfila
Bibliografía: Gómez Moreno, 1927, p. 316; Post, 1933, p. 154; Velado 
Graña, 1983, pp. 225-226 y 232-233; Granja Alonso, 2001, pp. 205-
222; Cuesta Salado, 2010, p. 43 y ss.
Figuras: 212

33. San Pedro de Verona
Maestro de Villafáfila
Pintura sobre tabla
Museo Catedralicio de Astorga
Procedencia: Iglesia de Santa María de Villafáfila
Bibliografía: Gómez Moreno, 1927, p. 316; Post, 1933, p. 154; Velado 
Graña, 1983, pp. 225-226 y 232-233; Granja Alonso, 2001, pp. 205-
222; Cuesta Salado, 2010, p. 43 y ss.
Figuras: 213

34. Santo Domingo con un donante
Maestro de Villafáfila
Pintura sobre tabla
Museo Catedralicio de Astorga
Procedencia: Iglesia de Santa María de Villafáfila
Bibliografía: Gómez Moreno, 1927, p. 316; Post, 1933, p. 154; Velado 
Graña, 1983, pp. 225-226 y 232-233; Granja Alonso, 2001, pp. 205-
222; Cuesta Salado, 2010, p. 43 y ss.
Figuras: 214

35. San Félix repartiendo toda su hacienda entre los pobres
Maestro de Villafáfila
Pintura sobre tabla
Localización desconocida
Localizaciones anteriores: Colección de la Duquesa de Parcent
Procedencia: Iglesia de parroquial de Villalobos
Bibliografía: Tormo, Elías: 1911, p. 11, lám. 18; Gómez Moreno, 1927, 
pp. 303 y 304; Post, 1930, p. 287; Post, 1933, p. 242; Post, 1934, p. 
321; Cuesta Salado, 2010, p. 35.
Figuras: 215



224

Fichas catalográficas

36. San Félix arrestado y conducido al suplicio
Maestro de Villafáfila
Pintura sobre tabla
Localización desconocida
Localizaciones anteriores: Colección de la Duquesa de Parcent
Procedencia: Iglesia de parroquial de Villalobos
Bibliografía: Tormo, Elías: 1911, pp. 11 y 12, lám. 19; Gómez Moreno, 
1927, pp. 303 y 304; Post, 1930, p. 287; Post, 1933, p. 242; Post, 
1934, p. 321; Cuesta Salado, 2010, p. 35.
Figuras: 216

37. Martirio de San Félix arrastrado de dos caballos
Maestro de Villafáfila
Pintura sobre tabla
Localización desconocida
Localizaciones anteriores: Colección de la Duquesa de Parcent
Procedencia: Iglesia de parroquial de Villalobos
Bibliografía: Tormo, Elías: 1911, p. 12, lám. 20; Gómez Moreno, 
1927, pp. 303 y 304; Post, 1930, p. 287; Post, 1933, p. 242; Post, 
1934, p.321; Cuesta Salado, 2010, p. 35.
Figuras: 217

38. Piedad 
Maestro de Villafáfila
Pintura sobre tabla
106 x 98 cm
Iglesia de San Juan del Mercado de Benavente 
Bibliografía: Heras Hernández, 1973, p. 31, lám. 115; Samaniego 
Hidalgo, 1994, pp. 38-39; Navarro Talegón, 1998, p. 46; Hidalgo 
Muñoz, 1997, pp. 104 y 105; Cuesta Salado, 2010, pp. 40-42.
Figuras: 218

39. Díptico con escenas de la Pasión
Maestro de Villafáfila
Pintura sobre tabla
86’2 x 56’9 cm (cada una)
Musée de Beaux Arts de Ghent 
Procedencia: Desconocida
Figuras: 220
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40. Banquete de Herodes
Maestro de Valencia de Don Juan
Temple y óleo sobre tabla
138’5 x 102’5 cm
Museo de León 
Procedencia: Iglesia parroquial de Valencia de Don Juan
Bibliografía: Gómez Moreno, 1925-1926, pp. 455 y 456; Post, 1933, 
pp. 168-171; Camón Aznar, 1978, p. 589; Grau-Burón-Vidal, 2013, 
pp. 4-6 y 15; Vidal, 2015, p. 4.
Exposiciones: León, 2013
Figuras: 221, 223-226

41. Degollación de San Juan Bautista
Maestro de Valencia de Don Juan
Pintura sobre tabla
Localización desconocida
Procedencia: Iglesia parroquial de Valencia de Don Juan
Bibliografía: Gómez Moreno, 1925-1926, pp. 455 y 456; Post, 1933, 
pp. 168-171; Camón Aznar, 1978, p. 589.
Figuras: 221, 227

42. San Juan Evangelista y San Andrés
Maestro de Valencia de Don Juan
Pintura sobre tabla
Localización desconocida
Procedencia: Iglesia parroquial de Valencia de Don Juan
Bibliografía: Gómez Moreno, 1925-1926, pp. 455 y 456; Post, 1933, 
pp. 168-171; Camón Aznar, 1978, p. 589.
Figuras: 221

43. Santiago el Mayor y San Juan Bautista
Maestro de Valencia de Don Juan
Pintura sobre tabla
Localización desconocida
Procedencia: Iglesia parroquial de Valencia de Don Juan
Bibliografía: Gómez Moreno, 1925-1926, pp. 455 y 456; Post, 1933, 
pp. 168-171; Camón Aznar, 1978, p. 589.
Figuras: 221, 228
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44. Profetas
Maestro de Valencia de Don Juan
Pintura sobre tabla
Localización desconocida
Procedencia: Iglesia parroquial de Valencia de Don Juan
Bibliografía: Gómez Moreno, 1925-1926, pp. 455 y 456; Post, 1933, 
pp. 168-171; Camón Aznar, 1978, p. 589.
Figuras: 221

45. El Sermón de San Juan Evangelista
Maestro de Valencia de Don Juan
Pintura sobre tabla
Localización desconocida
Procedencia: Iglesia parroquial de Valencia de Don Juan
Bibliografía: Gómez Moreno, 1925-1926, pp. 455 y 456; Post, 1933, 
pp. 168-171; Camón Aznar, 1978, p. 589.
Figuras: 222, 229

46. Prueba de la copa envenenada
Maestro de Valencia de Don Juan
Pintura sobre tabla
Localización desconocida
Procedencia: Iglesia parroquial de Valencia de Don Juan
Bibliografía: Gómez Moreno, 1925-1926, pp. 455 y 456; Post, 1933, 
pp. 168-171; Camón Aznar, 1978, p. 589.
Figuras: 222, 230

47. San Pedro y San Mateo
Maestro de Valencia de Don Juan
Pintura sobre tabla
Localización desconocida
Procedencia: Iglesia parroquial de Valencia de Don Juan
Bibliografía: Gómez Moreno, 1925-1926, pp. 455 y 456; Post, 1933, 
pp. 168-171; Camón Aznar, 1978, p. 589.
Figuras: 222, 231
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48. San Pablo y San Bartolomé
Maestro de Valencia de Don Juan
Pintura sobre tabla
Localización desconocida
Procedencia: Iglesia parroquial de Valencia de Don Juan
Bibliografía: Gómez Moreno, 1925-1926, pp. 455 y 456; Post, 1933, 
pp. 168-171; Camón Aznar, 1978, p. 589.
Figuras: 222

49. Profetas
Maestro de Valencia de Don Juan
Pintura sobre tabla
Localización desconocida
Procedencia: Iglesia parroquial de Valencia de Don Juan
Bibliografía: Gómez Moreno, 1925-1926, pp. 455 y 456; Post, 1933, 
pp. 168-171; Camón Aznar, 1978, p. 589.
Figuras: 222

50. Virgen rezando en el templo
Maestro de Valencia de Don Juan
Pintura sobre tabla
Localización desconocida
Localizaciones anteriores: Colección particular de Don Juan Torbado, 
León
Procedencia: Desconocida
Figuras: 232 y 233
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51. Matanza de los Inocentes
Maestro de Valencia de Don Juan (?)
Pintura sobre tabla
86 x 84 cm
Museo Diocesano de Palencia
Procedencia: Iglesia parroquial de Palenzuela
Bibliografía: Sancho Campo, 1971-1972, Lám. 99/11; Sancho Campo, 
1999, pp. 271-272.
Exposiciones: Salamanca, 1999
Figuras: 234

52. San Bartolomé
Círculo del Maestro de Valencia de Don Juan
Pintura sobre tabla
36 x 52 cm
Localización desconocida
Procedencia: Desconocida
Figuras: 236

53. San Pablo
Círculo del Maestro de Valencia de Don Juan
Pintura sobre tabla
36 x 52 cm
Localización desconocida
Procedencia: Desconocida
Figuras: 237

54. Santiago apóstol
Círculo del Maestro de Valencia de Don Juan
Pintura sobre tabla
36 x 52 cm
Localización desconocida
Procedencia: Desconocida
Figuras: 238
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55. San Andrés
Círculo del Maestro de Valencia de Don Juan
Pintura sobre tabla
36 x 52 cm
Localización desconocida
Procedencia: Desconocida
Figuras: 239

56. Milagro en el Monte Gárgano
Anónimo leonés
Temple y óleo sobre tabla
100 x 62 cm
Colección particular del Dr. Antonio Pedrol Rius, Madrid
Procedencia: Desconocida
Bibliografía: Azcárate Risorti, 1988, pp. 76-77, nº 16. 
Exposiciones: Madrid, 1988
Figuras: 240

57. Cazadores a caballo
Anónimo leonés
Pintura sobre tabla
Localización desconocida
Localizaciones anteriores: Museo Nacional del Prado, Colección Bosch
Procedencia: Desconocida
Bibliografía: Saralegui, 1946, pp. 147-159; Post, 1950, pp. 337 y 338; 
Sánchez Cantón, 1963, pp. 815 y 816.
Figuras: 241

58. El ahogo de los perseguidores de los discípulos de Santiago
Maestro de Santiago
Pintura sobre tabla
Colección del Sr. Raimundo Ruiz, Madrid
Procedencia: Desconocida
Bibliografía: Post, 1953, pp. 408 y 409.
Figuras: 242
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59. El Traslado del cuerpo de Santiago
Maestro de Santiago
Pintura sobre tabla
Colección E. García, Madrid
Localizaciones anteriores: Catedral de León (?)
Procedencia: Torbajo de Abajo (?)
Bibliografía: Gómez Moreno, 1925-1926, p. 279 (?); Post, 1953, pp. 
408 y 409 (?).
Figuras: 243

60. Anunciación
Maestro de Santiago
Pintura sobre tabla
Colección Dr. Esteve, Barcelona
Procedencia: Desconocida
Figuras: 244

61. El ahogo de los discípulos de Santiago
Maestro de Santiago
Pintura sobre tabla
Museo Catedralicio de Astorga
Procedencia: Desconocida
Bibliografía: Velado Grañana, 2000, pp. 272-274.
Exposiciones: Astorga, 2000
Figuras: 245

62. Asunción de la Virgen con Santo Tomás y un donante
Maestro de San Juan Bautista
Pintura sobre tabla
136 x 92 cm
Colección Pedro Masaveu
Localizaciones anteriores: Colección particular del Sr. Domingo Fernández 
de Madrid, Museo Lázaro Galdiano
Procedencia: Desconocida
Bibliografía: Reinach, 1926-1927, p. 289, nº 797; Post, op. cit., 1947, 
pp. 800-801; Pérez Sánchez, op. cit., 1996, pp. 56-57, nº 13; González 
Santos, op. cit., 1998, p. 416; Yarza, 2004, p. 426; Aterido, 2013, pp. 
40 y 41.
Exposiciones: Sevilla, 1996; Madrid, 1997; Madrid, 2013
Figuras: 246
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63. Decapitación de San Juan Bautista
Maestro de San Juan Bautista
Temple y óleo sobre tabla
109 x 73’7 cm
The Art Institute of Chicago
Localizaciones anteriores: Colección George F. Harding
Procedencia: Desconocida
Bibliografía: Post, 1947, p. 797, Gaya Nuño, 1958, p. 263; Camón 
Aznar, 1978, p. 589; Santoja Gómez-Agero, 2004, p. 82; Berg 
Sobré, 2008, pp. 89-92; Franco Mata, 2010, p. 320; Franco Mata, 
2011, p. 131.
Figuras: 248

64. San Juan saluda al Mesías
Maestro de San Juan Bautista
Pintura sobre tabla
Colección Pardo, París
Procedencia: Desconocida
Bibliografía: Flandres, 1954, p. 103, nº 110; Gaya Nuño, 1958, p. 
263; Santoja Gómez-Agero, 2004, p. 82; Franco Mata, 2010, p. 320; 
Franco Mata2011, p. 131.
Exposiciones: Burdeos, 1954
Figuras: 249

65. Banquete de Herodes
Maestro de San Juan Bautista
Óleo sobre tabla
123’5 x 73’5 cm
Galeria Bernat, Barcelona
Procedencia: Desconocida
Bibliografía: Mateo, [s/a].
Figuras: 250
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66. La caza al buey en el Monte Gárgano
Maestro de Filadelfia
Tempera sobre tabla
89 x 78 cm
Philadelphia Museum of Art
Procedencia: Desconocida
Bibliografía: Townsend-Guglielmetti-Volpi: 1916, nº1019-1020; 
Post, 1938, pp. 840-844; Gaya Nuño, 1958, p. 263, lám. 56; Santoja 
Gómez-Agero, 2004, p. 82; Franco Mata, 2010, p. 320.
Figuras: 255

67. La procesión episcopal en el Monte Gárgano
Maestro de Filadelfia
Tempera sobre tabla
89 x 78 cm
Philadelphia Museum of Art
Procedencia: Desconocida
Bibliografía: Townsend-Guglielmetti-Volpi: 1916, nº1019-1020; 
Post, 1938, pp. 840-844; Gaya Nuño, 1958, p. 263, lám. 56; Santoja 
Gómez-Agero, 2004, p. 82; Franco Mata, 2010, p. 320.
Figuras: 256

68. Aparición del buey en la cueva del Monte Gárgano
Maestro de Filadelfia
Pintura sobre tabla
74 x 96 cm
Colección particular italiana
Procedencia: Desconocida
Figuras: 259

69. Escena de la vida de un santo
Anónimo castellano
Pintura sobre tabla
89 x 78 cm (cada una)
Colección particular italiana
Procedencia: Desconocida
Localizaciones anteriores: Metropolitan Museum of Art
Bibliografía: Wehle, 1940, p. 222; Post, 1941, pp. 689-692; Gaya 
Nuño, 1958, p. 263; Baetjer, 1980, Vol. I, p. 178, Vol. II, illus. p. 196; 
Franco Mata, 2010, p. 320; Franco Mata, 2011, p. 130.
Figuras: 260
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70. Asunción de la Virgen con donante
Pedro de Mayorga
Temple y óleo sobre tabla
87 x 88 cm
Museo de la Iglesia de Oviedo (Depósito de la Catedral de Oviedo)
Procedencia: Catedral de Oviedo
Localizaciones anteriores: Iglesia de Santa María del Naranco 
Bibliografía: Parcerisa Boada-Quadrado Nieto, 1855, p. 247; Miguel 
Vigil, 1887, p. 218; Barón-González Santos, 1987, cat. 38, pp. 79-
81; Barón-González Santos, 1990, cat. 38, pp. 152; Panaigua Félix, 
1993, pp. 461c-462; González Santos-Barón, 1995, p 70; Platero 
Fernández-Candaosa-Hevia Ballina, 1995, pp. 6 y 7; González 
Santos, 1998, pp. 409-417; González Santos, 1998b, p. 103; Caso 
Fernández-Panaigua Félix, 1999, p. 252; Silva Maroto, 2003, p. 
418; Yarza Luaces, 2004, p. 427; Barón Thaidigsmann, 2009, pp. 
320-323; Franco Mata, 2010, p. 318; Franco Mata, 2011, p. 132.
Exposiciones: Oviedo, 1993
Figuras: 261

71. Retablo de la Virgen
Anónimo leonés
Pintura sobre tabla
Iglesia parroquial de Marne
Bibliografía: Gómez Moreno, 1925-1926, p. 491; Post, 1933, pp. 165-
169; Camón Aznar, 1978, p. 589.
Figuras: 262-267

72. La tentación de San Antonio Abad
Anónimo castellano
Pintura sobre tabla
Localización desconocida
Procedencia: Iglesia de Santa María de Arvas de Mayorga de Campos
Bibliografía: Post, 1933, pp. 168-170 .
Figuras: 268
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73. San Antonio de Padua
Anónimo castellano
Pintura sobre tabla
Localización desconocida
Procedencia: Iglesia de Santa María de Arvas de Mayorga de Campos
Bibliografía: Post, 1933, p. 168.
Figuras: 269

74. Llanto sobre Cristo muerto
Maestro del Llanto sobre Cristo muerto
Pintura sobre tabla de álamo
300 x 285 cm
Museo Catedralicio de León
Procedencia: Catedral de León
Bibliografía: Gómez Moreno, 1925-1926, p. 277, lám. 378; Rodríguez, 
1925, p. 95; Post, 1933, pp. 158 y 159; Gudiol, 1955, p. 356; Camón 
Aznar, 1978, p. 586; Checa, 1983, pp. 52; Gómez Rascón, 1988, 
pp. 158 y 159, nº 86; Prieto-Sáez, 1994; González Santos, 1998, p. 
414; Yarza Luaces, 2004, pp. 422 y 423; Franco Mata, 2010, p. 313; 
Franco Mata, 2011, p. 130.
Exposiciones: Valladolid, 1988
Figuras: 270

75. San Pedro
Anónimo castellano
Tempera sobre tabla de boj
33’3 x 34’7 x 2’4 cm
Musée Bonnat de Bayonne (Depósito de los Musées Nationaux)
Localizaciones anteriores: Colección particular de Antonin y Pauline 
Personnaz
Procedencia: Desconocida
Bibliografía: Post, 1950, p. 337; Gaya Nuño, 1958, p. 263; Santoja 
Gómez-Agero, 2004, p. 82; Franco Mata, 2010, p. 320; Franco 
Mata, 2011, p. 132.
Figuras: 273
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76. San Juan Evangelista
Anónimo castellano
Tempera sobre tabla de boj
33’2 x 35’5 cm
Musée Bonnat de Bayonne (Depósito de los Musées Nationaux)
Localizaciones anteriores: Colección particular de Antonin y Pauline 
Personnaz
Procedencia: Desconocida
Bibliografía: Post, 1950, p. 337; Gaya Nuño, 1958, p. 263; Santoja 
Gómez-Agero, 2004, p. 82; Franco Mata, 2010, p. 320; Franco 
Mata, 2011, p. 132.
Figuras: 274

77. Cristo Varón de dolores
Anónimo castellano
Tempera sobre tabla de boj
31’8 x 35’5 cm
Musée Bonnat de Bayonne (Depósito de los Musées Nationaux)
Localizaciones anteriores: Colección particular de Antonin y Pauline 
Personnaz
Procedencia: Desconocida
Bibliografía: Post, 1950, p. 337; Gaya Nuño, 1958, p. 263; Santoja 
Gómez-Agero, 2004, p. 82; Franco Mata, 2010, p. 320; Franco 
Mata, 2011, p. 132.
Figuras: 275

78. Santiago apóstol
Anónimo castellano
Tempera sobre tabla
30 x 35 cm
Museo Cerralbo
Procedencia: Desconocida
Figuras: 277

79. San Pablo
Anónimo castellano
Tempera sobre tabla
Museo Cerralbo
Procedencia: Desconocida
Figuras: 278
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80. Crucifixión
Maestro de Trujillo
Pintura sobre tabla
106 x 56 cm
Iglesia de Santa María de Trujillo
Localizaciones anteriores: Colección particular madrileña
Procedencia: Iglesia de Santa María de Trujillo (?)
Bibliografía: Ramos Rubio-Méndez Hernán, 2007, pp. 203-205; 
Ramos Rubio, 1992, pp. 228- 231; Nieto Soto, 1994, p. 306; Franco 
Mata, 2011, p. 130.
Figuras: 281

81. Llanto sobre Cristo muerto
Maestro de Trujillo
Pintura sobre tabla
Localización desconocida
Procedencia: Iglesia de Santa María de Trujillo (?)
Bibliografía: Ramos Rubio-Gutiérrez Marcos, 2012, nº 75, pp. 111-
113.
Figuras: 283

82. Tríptico de la Santa Trinidad
Anónimo castellano
Pintura sobre tabla
59’6 x 63 cm
Localización desconocida
Localizaciones anteriores: Colección particular barcelonesa
Procedencia: Desconocida
Bibliografía: Ramos Rubio-Gutiérrez Marcos, 2012, nº 75, pp. 111-
113.
Figuras: 285

83. La Rebelión de Satanás
Anónimo
Pintura sobre tabla
92 x 70 cm
Localización desconocida
Localizaciones anteriores: Colección particular del Sr. Xavier Vila
Procedencia: Desconocida
Figuras: 286
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84. San Pablo
Anónimo castellano
Óleo sobre tabla
80’3 x 31’4 cm
The Bowes Museum, Durham
Procedencia: Desconocida
Figuras: 287

85. La Circuncisión del Señor
Anónimo palentino
Pintura sobre tabla
94 x 70 cm
Museo Diocesano de Palencia
Procedencia: Desconocida
Bibliografía: Sancho Campo, 1978, p. 31, lám. 23; Martínez González, 
1988, p. 97, nº44; Jiménez Lozano, 1990, p. 107, nº41.
Exposiciones: Valladolid, 1988
Figuras: 288

86. La Natividad
Anónimo palentino
Pintura sobre tabla
100 x 71 cm
Museo Diocesano de Palencia
Procedencia: Desconocida
Bibliografía: Sancho Campo, 1978, p. 31.
Figuras: 289
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87. Crucifixión de San Andrés
Anónimo palentino
Pintura sobre tabla
100 x 71 cm
Museo Diocesano de Palencia
Procedencia: Desconocida
Bibliografía: Sancho Campo, 1978, p. 31, lám. 20.
Figuras: 290

88. Escena hagiográfica de San Andrés
Anónimo palentino
Pintura sobre tabla
100 x 71 cm
Museo Diocesano de Palencia
Procedencia: Desconocida
Bibliografía: Sancho Campo, 1978, p. 31, lám. 22.
Figuras: 291

89. Escena hagiográfica de San Andrés
Anónimo palentino
Pintura sobre tabla
100 x 71 cm
Museo Diocesano de Palencia
Procedencia: Desconocida
Bibliografía: Sancho Campo, 1978, p. 31, lám. 21.
Figuras: 292

90. San Bartolomé
Anónimo castellano
Óleo sobre tabla
140 x 75 cm
Localización desconocida
Localizaciones anteriores: Iglesia parroquial de San Miguel del Pino
Procedencia: Convento de Santa Clara de Tordesillas
Bibliografía: Lafuente Ferrari, 1935, p. 188; Post, 1938, pp. 840-843.
Figuras: 293
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91. San Andrés
Anónimo castellano
Óleo sobre tabla
140 x 75 cm
Localización desconocida
Localizaciones anteriores: Iglesia parroquial de San Miguel del Pino
Procedencia: Convento de Santa Clara de Tordesillas
Bibliografía: Lafuente Ferrari, 1935, p. 188; Post, 1938, pp. 840-843.
Figuras: 294

92. San Mateo
Anónimo castellano
Óleo sobre tabla
140 x 75 cm
Colección Retana (?)
Procedencia: Desconocida
Bibliografía: Retana, 1922, p.5; Post, 1941, pp. 692 y 694.
Figuras: 295

93. San Pedro, San Andrés y San Mateo
Anónimo castellano
Pintura sobre tabla
49 x 110 cm
Museo Nacional de San Carlos de México
Procedencia: Desconocida
Bibliografía: Post, 1941, pp. 692-693; Gaya Nuño, 1958, p. 263; Leal, 
1958; Fondo Editorial de la Plástica Mexicana, 1963; Gual, 1972; 
Gual, 1973, nº5; Pérez Sánchez, 2000, pp. 38-39, nº3; Santoja 
Gómez-Agero, 2004, p. 82; Franco Mata, 2010, p. 320; Franco 
Mata, 2011, p. 131.
Exposiciones: México, 1977
Figuras: 296

94. Predela con escenas de la Pasión
Anónimo castellano
Pintura sobre tabla
Localización desconocida
Localizaciones anteriores: Colección Torbado de León
Procedencia: Desconocida
Bibliografía: Post, 1933, pp. 172; Post, 1935, p. 626.
Figuras: 297-299



240

Fichas catalográficas

95. Santa Catalina en la prueba de la rueda
Anónimo castellano
Pintura sobre tabla
Colección particular, Barcelona
Procedencia: Desconocida
Bibliografía: Post, 1953, pp. 409-411.
Figuras: 300

96. San Juan Evangelista y San Andrés
Anónimo castellano
Pintura sobre tabla
Colección particular, Madrid
Procedencia: Desconocida
Bibliografía: Saralegui, 1959, pp. 317-318.
Figuras: 301

97. San Bartolomé y San Felipe
Anónimo castellano
Pintura sobre tabla
Colección particular, Madrid
Procedencia: Desconocida
Bibliografía: Saralegui, 1959, pp. 317-318.
Figuras: 302

98. Retablo de Cristo
Anónimo leonés (?)
Pintura sobre tabla
Localización desconocida (Desmembrado)
Procedencia: Desconocida
Figuras: 303, 306
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99. Arcangel San Miguel
Anónimo leonés (?)
Pintura sobre tabla
Localización desconocida
Procedencia: Desconocida
Figuras: 304

100. Epifanía
Anónimo castellano
Pintura sobre tabla
Localización desconocida
Procedencia: Desconocida
Figuras: 305

101. San Juan Evangelista y Santiago el Mayor
Juan Rodríguez de Solís (?)
Pintura sobre tabla
Museo de León
Procedencia: Desconocida
Bibliografía: Post, 1947, p.  532-536; Rodicio Rodríguez, 1985, p. 28, 
lám. III, Fig. 5.
Figuras: 307

102. Retablo de la Piedad con santos
Anónimo castellano
Tempera sobre tabla
124 x 62 cm (laterales); 144 x 73 cm (central)
Metropolitan Museum of Art
Localizaciones anteriores: Colección particular de George y Florence 
Blumenthal de Nueva York, Colección de Jacques Seligmann, New York, 
Colección Juan Lafora de Madrid.
Procedencia: Desconocida
Bibliografía: Post, 1933, pp. 462-463; Post, 1947, pp. 562 y 563; 
Rubinstein-Bloch, 1926, (sin paginar); Berg Sobré, 1989, pp. 150–
51, 199–200, fig. 97.
Figuras: 308
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103. Descendimiento
Anónimo leonés
Pintura sobre tabla
Localización desconocida
Procedencia: Desconocida
Localizaciones anteriores: Galería Velázquez de Madrid
Bibliografía: Velázquez, 1972, fig. 68; Díaz Padrón-Padrón Mérida, 
1983, pp. 199 y 200.
Figuras: 309

104. San Juan Evangelista y San Pedro
Anónimo leonés
Pintura sobre tabla
Localización desconocida
Procedencia: Desconocida
Figuras: 310

105. Santa Clara y Águeda en oración
Seguidor de Pedro Berruguete
Temple sobre tabla
144 x 101 cm
Galleria Parmeggiani de Reggio Emilia
Procedencia: Desconocida
Bibliografía: Mayer, 1934/1935, nº 8, p. 331; Angulo Íñiguez, 1943b, 
p. 114; Post, 1947, pp. 420 y 421; Gaya Nuño, 1958, p. 133; Díaz 
Padrón-Padrón Mérida, 1983, pp. 198 y 199; Pérez Sánchez, 1988, 
pp. 40-43.
Figuras: 311 y 312

106. San Pedro
Anónimo castellano
Óleo sobre tabla
74’3 x 42’2 cm
Localización desconocida
Procedencia: Desconocida
Figuras: 313
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107. Prendimiento de Cristo
Maestro de Astorga
Pintura sobre tabla
Museo Nacional del Prado
Procedencia: Desconocida
Bibliografía: Angulo Íñiguez, 1943, p. 409; Post, 1947, pp. 555-557; 
Angulo Íñiguez, 1954, p. 109; Camón Aznar, 1979, p. 259; Díaz 
Padrón, 1987, 13; Díaz Padrón, 1989, pp. 346-348.
Figuras: 375

108. Oración en el Huerto
Maestro de Astorga
Pintura sobre tabla
Museo Nacional del Prado
Procedencia: Desconocida
Bibliografía: Angulo Íñiguez, 1943, p. 409; Post, 1947, pp. 555-557; 
Angulo Íñiguez, 1954, p. 109; Camón Aznar, 1979, p. 259; Díaz 
Padrón, 1987, 13; Díaz Padrón, 1989, pp. 346-348.
Figuras: 376

109. Crucifixión
Maestro de Astorga
Pintura sobre tabla
Museo Nacional del Prado
Procedencia: Desconocida
Bibliografía: Angulo Íñiguez, 1943, p. 409; Post, 1947, pp. 555-557; 
Angulo Íñiguez, 1954, p. 109; Camón Aznar, 1979, p. 259; Díaz 
Padrón, 1987, 13; Díaz Padrón, 1989, pp. 346-348.
Figuras:  377

110. Resurrección
Anónimo colaborador del Maestro de Astorga
Pintura sobre tabla
Museo Nacional del Prado
Procedencia: Desconocida
Bibliografía: Angulo Íñiguez, 1943, p. 409; Post, 1947, pp. 555-557; 
Angulo Íñiguez, 1954, p. 109; Camón Aznar, 1979, p. 259; Díaz 
Padrón, 1987, 13; Díaz Padrón, 1989, pp. 346-348.
Figuras: 379



244

Fichas catalográficas

111. San Francisco recibiendo los estigmas
Maestro de Astorga
Pintura sobre tabla
Museo Nacional del Prado
Procedencia: Desconocida
Bibliografía: Angulo Íñiguez, 1943, p. 409; Post, 1947, pp. 555-557; 
Angulo Íñiguez, 1954, p. 109; Camón Aznar, 1979, p. 259; Díaz 
Padrón, 1987, 13; Díaz Padrón, 1989, pp. 346-348.
Figuras: 380

112. Retablo de la Pasión
Maestro de Astorga, Maestro de los Santos Juanes y su taller
Pintura sobre tabla
128 x 118 cm (parejas de santos)
Iglesia de San Facundo y San Primitivo de Cisneros
Bibliografía: Angulo Íñiguez, 1945, p. 231; Navarro García, 1946, p. 
32; Post, 1950, pp. 447-451; Angulo Íñiguez, 1954, p. 106; Sancho 
Campo, 1972, tomo III, lám. 24-28; Martín González-García Vega, 
1977, pp. 139-141; Martín González-Urrea Fernández-Brasas 
Egido, 1984, p. 136; Díaz Padrón, 1987, p. 13; Martínez González, 
1989, p. 87; Díaz Padrón, 1989, p. 346; Ara Gil, 1993, p. 135; 
Fernández del Hoyo, 1993, pp. 28-34; Padrón Mérida, 1994, pp. 
72-78; Padrón Mérida, 1995, p. 85; Brasas Egido, 1996,  pp. 272 y 
282; Fiz Fuertes, 1998, p. 432; Fiz Fuertes, 2001, pp. 260-264; Fiz 
Fuertes, 2002, p. 419.
Exposiciones: Palencia, 1989
Figuras: 381-398, 401 y 402

113. Retablo de Santa Columba
Maestro de Astorga
Óleo sobre tabla
148 x 90 cm (escenas de Santa Columba)
Iglesia de Santa Columba de Villar de los Barrios
Bibliografía: Gómez Moreno, 1925-1926, p. 510; Silva Maroto, 
2000, pp. 349 y 350.
Exposiciones: Astorga, 2000
Figuras: 404-406, 408 y 409, 411-414, 416-423
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114. Retablo de San Miguel
Maestro de Astorga
Óleo sobre tabla
437 x 358 x 25 cm (conjunto)
99’5 x 358 cm (predela)
161 x 358 cm (1r cuerpo)
177 x 158 cm (2º cuerpo)
Catedral de Astorga
Bibliografía: Gómez Moreno, 1925-1926, p. 331; Angulo Íñiguez, 
1943, p. 404; Post, 1947, pp. 550-553; Angulo Íñiguez, 1954, p. 
106; Camón Aznar, 1979, p. 257; Oyamburu Fernández-Salvador 
Velasco, 1989; Buendía, 1991, pp. 166-171; García Hernández, 
1993; Velado Graña, 1995; Brasas Egido, 1996, p. 271; Fernández 
Pardo, 1999, p. 81; Velado Graña, 2000, pp. 347-349; Carretero 
Santamaría, 2000, p. 274; Fiz Fuertes, 2002, pp. 419-420.
Exposiciones: Astorga, 2000
Figuras: 424-426, 428, 430 y 431, 433-438

115. Retablo del canónigo Meneses
Maestro de Astorga
Temple y óleo sobre tabla
304’5 x 215’5 x 20 cm
Museu Nacional d’Art de Catalunya
Localizaciones anteriores: Colección Muntadas de Barcelona (calles 
laterales) y Colección Par Espina de Barcelona (predela)
Procedencia: Desconocida
Bibliografía: Muntadas, 1931, p. 64; Vell i Nou, [?]; Angulo Íñiguez, 
1943, pp. 408 y 409; Post, 1947, p. 553-555; Angulo Íñiguez, 1954, 
pp. 106 y 109; Camón Aznar, 1979, p. 259; Díaz Padrón, 1987, p. 13; 
Díaz Padrón, 1989, p. 346; Brasas Egido, 1996, p. 272.
Figuras: 439-441, 443, 445, 447-449
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116. Natividad
Maestro de Astorga
Pintura sobre tabla
130 x 100 cm
Localización desconocida
Localizaciones anteriores: Colección particular alemana
Procedencia: Iglesia de San Lorenzo de Cisneros (?)
Bibliografía: Mayer, 1936, pp. 114-117; Post, 1947, p. 557-560; 
Angulo Íñiguez, 1954, pp. 106 y 109; Gaya Nuño, 1958, p. 109; Díaz 
Padrón, 1987, p. 13; Díaz Padrón, 1989, pp. 346-352; Fiz Fuertes, 
1998, p. 433.
Figuras: 450

117. Circuncisión
Maestro de Astorga
Pintura sobre tabla
139 x 104 cm
Localización desconocida
Localizaciones anteriores: Colección particular alemana
Procedencia: Iglesia de San Lorenzo de Cisneros (?)
Bibliografía: Mayer, 1936, pp. 114-117; Post, 1947, p. 557-560; 
Sánchez Cantón, 1948, t. I, pp. 80 y 98; Angulo Íñiguez, 1954, pp. 
106 y 109; Gaya Nuño, 1958, p. 109; Díaz Padrón, 1987, p. 13; Díaz 
Padrón, 1989, pp. 346-352; Ávila Padrón, 1990, pp. 539-541; Fiz 
Fuertes, 1998, p. 433.
Figuras: 451

118. Epifanía
Maestro de Astorga
Pintura sobre tabla
139 x 104 cm
Localización desconocida
Localizaciones anteriores: Colección particular alemana
Procedencia: Iglesia de San Lorenzo de Cisneros (?)
Bibliografía: Mayer, 1936, pp. 114-117; Post, 1947, p. 557-560; 
Angulo Íñiguez, 1954, pp. 106 y 109; Gaya Nuño, 1958, p. 109; Díaz 
Padrón, 1987, p. 13; Díaz Padrón, 1989, pp. 346-352; Fiz Fuertes, 
1998, p. 433.
Figuras: 452
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119. Camino del Calvario
Maestro de Astorga
Pintura sobre tabla
134 x 104 cm
Colección de Don Juan Abelló
Localizaciones anteriores: Colección del Archiduque Francisco Fernando 
de Austria, Colección Coray Erlenbach en Suiza, Colección Opalsky de 
Zurick
Procedencia: Iglesia de San Lorenzo de Cisneros (?)
Bibliografía: Sammlung, 1930, p. 142; Angulo Íñiguez, 1945, pp. 231-
232; Post, 1950, p. 447; Angulo Íñiguez, 1954, pp. 106 y 109; Gaya 
Nuño, 1958, p. 109; Díaz Padrón, 1987, p. 13; Díaz Padrón, 1989, 
pp. 346-352; Pérez Sánchez, 1996, pp.  64 y 65, nº16; Fiz Fuertes, 
1998, p. 433.
Exposiciones: Sevilla, 1996; Madrid, 1997
Figuras: 454

120. Crucifixión
Maestro de Astorga
Pintura sobre tabla
45 x 107 cm
Localización desconocida
Localizaciones anteriores: Colección del Archiduque Francisco Fernando 
de Austria, Colección Coray Erlenbach en Suiza
Procedencia: Iglesia de San Lorenzo de Cisneros (?)
Bibliografía: Sammlung, 1930, p. 142; Angulo Íñiguez, 1945, pp. 231-
232; Post, 1950, p. 447; Angulo Íñiguez, 1954, pp. 106 y 109; Gaya 
Nuño, 1958, p. 109; Díaz Padrón, 1987, p. 13; Díaz Padrón, 1989, 
pp. 346-352; Fiz Fuertes, 1998, p. 433.
Figuras: 455
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121. Santa Catalina y Santa Lucía
Maestro de Astorga
Pintura sobre tabla
68 x 102 cm
Localización desconocida
Localizaciones anteriores: Colección particular alemana 
Procedencia: Iglesia de San Lorenzo de Cisneros (?)
Bibliografía: Mayer, 1936, pp. 114-117; Post, 1947, p. 557-560; 
Angulo Íñiguez, 1954, pp. 106 y 109; Gaya Nuño, 1958, p. 109; Díaz 
Padrón, 1987, p. 13; Díaz Padrón, 1989, pp. 346-352; Fiz Fuertes, 
1998, p. 433.
Figuras: 456

122. San Benedicto y San Pedro
Maestro de Astorga
Pintura sobre tabla
68 x 102 cm
Localización desconocida
Localizaciones anteriores: Colección particular alemana 
Procedencia: Iglesia de San Lorenzo de Cisneros (?)
Bibliografía: Mayer, 1936, pp. 114-117; Post, 1947, p. 557-560; 
Angulo Íñiguez, 1954, pp. 106 y 109; Gaya Nuño, 1958, p. 109; Díaz 
Padrón, 1987, p. 13; Díaz Padrón, 1989, pp. 346-352; Fiz Fuertes, 
1998, p. 433.
Figuras: 457

123. San Pablo y San Bernardo
Maestro de Astorga
Pintura sobre tabla
66 x 99 cm
Localización desconocida
Localizaciones anteriores: Colección del Archiduque Francisco Fernando 
de Austria, Colección Coray Erlenbach en Suiza
Procedencia: Iglesia de San Lorenzo de Cisneros (?)
Bibliografía: Sammlung, 1930, p. 142; Angulo Íñiguez, 1945, pp. 231-
232; Post, 1950, p. 447; Angulo Íñiguez, 1954, pp. 106 y 109; Gaya 
Nuño, 1958, p. 109; Díaz Padrón, 1987, p. 13; Díaz Padrón, 1989, 
pp. 346-352; Fiz Fuertes, 1998, p. 433.
Figuras: 458
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124. Santa Bárbara y Santa Ágata
Maestro de Astorga
Pintura sobre tabla
66 x 99 cm
Localización desconocida
Localizaciones anteriores: Colección del Archiduque Francisco Fernando 
de Austria, Colección Coray Erlenbach en Suiza
Procedencia: Iglesia de San Lorenzo de Cisneros (?)
Bibliografía: Sammlung, 1930, p. 142; Angulo Íñiguez, 1945, pp. 231-
232; Post, 1950, p. 447; Angulo Íñiguez, 1954, pp. 106 y 109; Gaya 
Nuño, 1958, p. 109; Díaz Padrón, 1987, p. 13; Díaz Padrón, 1989, 
pp. 346-352; Fiz Fuertes, 1998, p. 433.
Figuras: 459

125. Anunciación
Maestro de Astorga
Pintura sobre tabla
Colección privada en Praga
Procedencia: Desconocida
Bibliografía: Díaz Padrón, 1989, pp. 350 y 352.
Figuras: 460

126. Retablo del Nacimiento
Maestro de Astorga
Óleo sobre tabla
135 x 98 cm
Museo Lázaro Galdiano
Procedencia: Desconocida
Bibliografía: Lázaro, 1927, p. 499, nº 1023; Sánchez Cantón, 1940, 
pp. 27-29; Angulo Íñiguez, 1943, pp. 404-409; Post, 1947, pp. 560-
562; Camps Cazorla, 1948-1950; Camón Aznar, 1951, pp. 109- 110; 
Angulo Íñiguez, 1954, pp. 106 y 108; Camón Aznar, 1979, p. 260; 
Checa, 1983, pp. 145 y 146; Díaz Padrón, 1987, p. 13; Díaz Padrón, 
1989, p. 350; Ávila Padrón, 1990, pp. 544-548; Brasas Egido, 1996, 
pp. 272; Carretero Santamaría, 2000, pp. 274-275, nº 44; Silva 
Maroto, 2003c, pp. 88 y 89; Fundación Lázaro Galdiano: 2005, 
p. 43.
Exposiciones: Barcelona, 2000; A Coruña, 2004
Figuras: 461, 464 y 465
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127. San Pedro Mártir
Maestro de Astorga
Pintura sobre tabla
133 x 44 cm
Localización desconocida
Procedencia: Desconocida
Figuras: 466

128. Santa Catalina de Siena
Maestro de Astorga
Pintura sobre tabla
133 x 44 cm
Localización desconocida
Procedencia: Desconocida
Figuras: 467

129. San Antonio de Padua
Discípulo del Maestro de Astorga
Óleo sobre tabla de pino
140 x 72 cm
Museo de León
Procedencia: Desconocida
Bibliografía: Huertas Muñoz, 2002; Vidal, 2012; Grau-Burón-Vidal, 
2013, pp. 9, 13 y 14.
Exposiciones: Córdova, 2002; León, 2013
Figuras: 468-475

130. Retablo de San Tirso
Maestro de Astorga y taller, Gil de Encinas
Pintura sobre tabla
Iglesia de San Tirso de Arquillinos
Bibliografía: Fiz Fuertes, op. cit., 2013, pp. 64 y 65.
Figuras: 476-483
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131. Degollación de Josías
Maestro de Astorga
Pintura sobre tabla de boj
120 x 100 cm
Colección de Don Juan Abelló
Localizaciones anteriores: Capilla del Cementerio de Astorga, Colección 
Gallús de Barcelona
Procedencia: Ermita de Santiago, Astorga
Bibliografía: Rodríguez Díez, 1909, p. 601; Gómez Moreno, 1925-
1926, p. 339; Pita Andrade, 1985b, p. 377, nº 379; Díaz Padrón, 
1989, pp. 350, 353 y 354; Grau Lobo, 2007, p. 163; Vidal, 2012b.
Exposiciones: Bruselas, 1985
Figuras: 488

132. Desembarco del Apóstol Santiago
Maestro de Astorga
Óleo sobre tabla
90 x 77’5 cm
Museo Lázaro Galdiano
Localizaciones anteriores: Capilla del Cementerio de Astorga
Procedencia: Ermita de Santiago, Astorga
Bibliografía: Rodríguez Díez, 1909, p. 601; Gómez Moreno, 1925-
1926, p. 339; Lázaro, 1927, pp. 86 y 87, nº 548 y 549; Angulo 
Íñiguez, 1943, p. 409; Post, 1947, pp. 557 y 560-562; Camps Cazorla, 
1948-1950; Camón Aznar, 1951, p. 109; Santiago, 1954, pp. 19-20; 
Pita Andrade, 1954, nº1, pp. 60-61; Angulo Íñiguez, 1957, p. 108, 
fig. 105; Camón Aznar, 1979, pp. 257-260; Buendía, 1980, p. 210; 
Díaz Padrón, 1989, p. 346; Brasas Egido, 1996, pp. 272 y 275; Fiz 
Fuertes, 1998, p. 443; Carretero Santamaría, 2000, p. 274; López 
Redondo, 1999; Fiz Fuertes, 2002, pp. 420 y 421; Fundación Lázaro 
Galdiano, 2005, p. 43; Grau Lobo, 2007, p. 163; Vidal, 2012b.
Exposiciones: Madrid, 1954
Figuras: 489
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133. Translación del Cuerpo de Santiago
Maestro de Astorga
Temple sobre tabla
89 x 76’5 cm
Museo Lázaro Galdiano
Localizaciones anteriores: Capilla del Cementerio de Astorga
Procedencia: Ermita de Santiago, Astorga
Bibliografía: Rodríguez Díez, 1909, p. 601; Gómez Moreno, 1925-
1926, p. 339; Lázaro, 1927, pp. 86 y 87, nº 548 y 549; Angulo 
Íñiguez, 1943, p. 409; Post, 1947, pp. 557 y 560-562; Camps Cazorla, 
1948-1950; Camón Aznar, 1951, p. 109; Santiago, 1954, pp. 19-20; 
Pita Andrade, 1954, nº1, pp. 60-61; Angulo Íñiguez, 1957, p. 108, 
fig. 105; Camón Aznar, 1979, pp. 257-260; Buendía, 1980, p. 210; 
Pita Andrade, 1985c, pp. 380-381, nº 384; Díaz Padrón, 1989, p. 
346; Brasas Egido, 1996, pp. 272 y 275; Fiz Fuertes, 1998, p. 443; 
Carretero Santamaría, 2000, p. 274; López Redondo, 1999; Fiz 
Fuertes, 2002, pp. 420 y 421; Padrón Mérida, 2002, pp. 134 y 135; 
Fundación Lázaro Galdiano, 2005, p. 43; Grau Lobo, 2007, p. 163; 
Vidal, 2012b.
Exposiciones: Madrid, 1954; Bruselas, 1985; Madrid, 2002
Figuras: 490

134. Peregrinos ante el altar de Santiago
Maestro de Astorga
Temple y óleo sobre tabla de tilo
108 x 85 cm
Museo de León
Localizaciones anteriores: Capilla del Cementerio de Astorga, Colección 
Gallús de Barcelona
Procedencia: Ermita de Santiago, Astorga
Bibliografía: Rodríguez Díez, 1909, p. 601; Gómez Moreno, 1925-
1926, p. 339; Pita Andrade, 1985, pp. 287 y 288, nº 159; Díaz Padrón, 
1989, pp. 350, 353 y 354; Padrón Mérida, 1994, p. 76; Grau Lobo, 
1996, pp- 103-110; Fernández Pardo, 1999, pp. 30; Grau Lobo, 
1999, pp. 30-32; Grau Lobo, 2000, pp. 274-275; Grau Lobo, 2007, 
pp. 163-165; Vidal, 2012b; Grau-Burón-Vidal, 2013, p. 10.
Exposiciones: Bruselas, 1985; León, 2013
Figuras: 491
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135. Santa Bárbara y Santa Lucía
Maestro de Astorga
Óleo sobre tabla de pino
45 x 86 cm
Museo de León
Localizaciones anteriores: Capilla del Cementerio de Astorga
Procedencia: Ermita de Santiago, Astorga
Bibliografía: Rodríguez Díez, 1909, p. 601; Gómez Moreno, 1925-
1926, p. 339; Grau Lobo, 2007, p. 163; Vidal, 2012b; Grau-Burón-
Vidal, 2013, pp. 8, 11 y 12.
Exposiciones: León, 2013
Figuras: 492 y 493

136. Sagrada Familia con San Juan Bautista Niño
Maestro de Astorga
Óleo sobre tabla de pino
45 x 85’8 x 2 cm
Museu Nacional d’Art de Catalunya
Localizaciones anteriores: Capilla del Cementerio de Astorga, Colección 
valenciano, Colección Jorge Pallús
Procedencia: Ermita de Santiago, Astorga
Bibliografía: Rodríguez Díez, 1909, p. 601; Vell i nou, 1919, pp. 189 
y 194; Gómez Moreno, 1925-1926, p. 339; Padrón Mérida, 2002, p. 
134; Grau Lobo, 2007, p. 163; Vidal, 2012b.
Figuras: 494

137. Tríptico de la Natividad
Maestro de Astorga
Óleo sobre tabla
107’5 x 148 x 13 cm
Localización desconocida
Procedencia: Desconocida
Figuras: 495 y 496

138. Retablo de San Pedro
Maestro de Astorga
Pintura sobre tabla
Iglesia de San Pedro de Berrueces
Bibliografía: García Chico, 1959, pp. 15 y 16; Caamaño Martínez, 
1964, pp. 302-305; Fiz Fuertes, 2002, pp. 418-423.
Figuras: 498-506



254

Fichas catalográficas

139. Santa María Magdalena
Seguidor del Maestro de Astorga
Tempera sobre tabla
Phoenix Art Museum
Localizaciones anteriores: Galerías de E. and. A. Silberman de Nueva York, 
Colección del Sr. y la Sra. Lewis J. Ruskin de Scottsdale
Procedencia: Desconocida
Bibliografía: Harithas, 1965, p.113, nº 59-66; Komanecky-Ballinger, 
2003.
Exposiciones: Milwaukee, 1952; West Palm Beach, 1952; Miami Beach, 
1952; Coral Gables, 1952; Caracas, 1953
Figuras: 509

140. Calvario
Anónimo astorgano
Óleo sobre tabla
87’63 x 52’39 cm
Currier Museum of Art
Localizaciones anteriores: Colección particular del Sr. Adriano Martín 
Lanuza de Madrid, Colección de los Señores Drey de Londres, Paul Drey 
Gallery de Nueva York
Procedencia: Desconocida
Bibliografía: Post, 1952, p. 283, fig. 11; Gaya Nuño, 1958, p. 109.
Figuras: 510

141. Crucifixión
Anónimo astorgano
Óleo sobre tabla
39 x 17’5 cm
Museo Lázaro Galdiano
Procedencia: Desconocida
Bibliografía: Camps Cazorla, 1948-1950.
Figuras: 511
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142. San Ponce
Anónimo palentino
Óleo sobre tabla
108’5 x 114’3 cm
Museo Lázaro Galdiano
Procedencia: Desconocida
Bibliografía: Lázaro, 1927, p. 264, nº 762; Post, 1947, pp. 567-570; 
Camps Cazorla, 1948-1950; Post, 1950, p. 452; Camón Aznar, 1951, 
p. 94.
Figuras: 512

143. Presentación de la Cabeza de San Juan Bautista
Maestro de los Santos Juanes
Pintura sobre tabla
84 x 80 cm
Localización desconocida
Localizaciones anteriores: Colección particular de Chancey Mc Cormick, 
The Art Institute of Chicago
Procedencia: Desconocida
Bibliografía: Post, 1947, pp. 563 y 564; Thieme-Becker, 1950, p. 
26; Gaya Nuño, 1958, p. 109; Catalogue, 1961, p. 298; Caamaño 
Martínez, 1964, p. 304; Camón Aznar, 1979, p. 259; Fiz Fuertes, 
2001, pp. 257-272.
Figuras: 513 y 514

144. San Juan es visitado en prisión
Maestro de los Santos Juanes
Pintura sobre tabla
Localización desconocida
Procedencia: Desconocida
Bibliografía: Post, 1947, pp. 563-566; Fiz Fuertes, 2001, p. 259.
Figuras: 515

145. Retablo de la Virgen
Maestro de los Santos Juanes y taller
Pintura sobre tabla
Iglesia de la Asunción de la Virgen de Villarrín de Campos.
Bibliografía: Fiz Fuertes, 2001, pp. 264-266; Fiz Fuertes, 2015, pp. 
424 y 425.
Figuras: 516 y 517
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146. San Pedro 
Gil de Encinas
Óleo sobre tabla
76’84 x 52’71 cm
San Diego Museum of Art
Localizaciones anteriores: Ehrich Galleries de Nueva York
Procedencia: Iglesia de Santa María del Campo (?)
Bibliografía: Poland, 1930, p. 26; Fine Arts Gallery of San Diego, 
1935, p. 29, nº 575; Gethman Andrews, 1947, p. 74; Post, 1947, pp. 
566 y 567; Gaya Nuño, 1958, p. 109; Fine Arts, 1960, p. 83; Camón 
Aznar, 1979, p. 260; Angelelli-De Marchi, 1991, pp. 101 y 331, 
nº 176; Padrón Mérida, 1994, pp. 75 y 76; Carretero Santamaría, 
2000, p. 274; Fiz Fuertes, 2013, p. 65.
Exposiciones: San Diego, 1935
Figuras: 519

147. San Miguel
Gil de Encinas
Pintura sobre tabla
Colección privada Kister de Kreuslinger, Alemania
Localizaciones anteriores: Colección Arenaza de Madrid
Procedencia: Desconocida
Bibliografía: Vandevidere, 1985, nº 17; Padrón Mérida, 1995, pp. 85; 
Fiz Fuertes, 2015, pp. 422 y 423.
Exposiciones: Brujas, 1985
Figuras: 520

148. Cristo entronizado
Gil de Encinas
Pintura sobre tabla
233 x 171 cm
Catedral de Zamora
Bibliografía: Gómez Moreno, 1927, p. 123; Post, 1947, pp. 510-512; 
Angulo Íñiguez, 1954, p. 109; Lafuente Ferrari, (1953) 1987, p. 
173; Camón Aznar, 1979, pp. 221 y 222; Díaz Padrón, 1987, p. 12; 
Valdés Fernández, 1988, p. 332, nº 203; Díaz Padrón., 1989, p.346; 
Padrón Mérida, 1995, p. 83; Brasas Egido, 1996, pp. 272 y 282; Fiz 
Fuertes, 1998, pp. 431 y 432; Fiz Fuertes, 2013, p. 65; Fiz Fuertes, 
2015, pp. 421 y 422.
Exposiciones: Valladolid, 1988
Figuras: 521
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149. Ascensión de Cristo
Gil de Encinas
Pintura sobre tabla
Localización desconocida
Localizaciones anteriores: Monasterio de Valparaíso (?)
Procedencia: Iglesia parroquial de Fuentelcarnero
Bibliografía: Gómez Moreno, 1927, pp. 277 y 278; Post, 1947, pp. 
514-516; Díaz Padrón, 1987, p. 11-17; Padrón Mérida, 1994, pp. 75 
y 76; Padrón Mérida, 1995, pp. 83 y 85; Brasas Egido, 1996, p. 282; 
Rivera de las Heras, 2012, p. 72; Fiz Fuertes, 2013, pp. 63 y 64; Fiz 
Fuertes, 2015, p. 422.
Figuras: 522 y 523

150. Pentecostés
Gil de Encinas
Pintura sobre tabla
Localización desconocida
Procedencia: Iglesia parroquial de Fuentelcarnero
Bibliografía: Gómez Moreno, 1927, pp. 277 y 278; Post, 1947, pp. 
514-516; Díaz Padrón, 1987, p. 11-17; Padrón Mérida, 1994, pp. 75 
y 76; Padrón Mérida, 1995, pp. 83 y 85; Brasas Egido, 1996, p. 282; 
Rivera de las Heras, 2012, p. 72; Fiz Fuertes, 2013, pp. 63 y 64; Fiz 
Fuertes, 2015, p. 422.
Figuras: 522, 524

151. Calvario
Gil de Encinas
Tempera y óleo sobre tabla
148 x 99 cm
Museo Diocesano de Zamora
Procedencia: Iglesia parroquial de Fuentelcarnero
Bibliografía: Gómez Moreno, 1927, pp. 277 y 278; Post, 1947, pp. 
514-516; Heras Hernández, op. cit., 1973, p. 75, lám. 363; Díaz 
Padrón, 1987, p. 11-17; Padrón Mérida, 1994, pp. 75 y 76; Padrón 
Mérida, 1995, pp. 83 y 85; Brasas Egido, 1996, p. 282; Rivera de 
las Heras, 2012, p. 72; Fiz Fuertes, 2013, pp. 63 y 64; Fiz Fuertes, 
2015, p. 422.
Figuras: 522, 525
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152. San Juan Evangelista y San Pedro
Gil de Encinas
Pintura sobre tabla
Localización desconocida
Procedencia: Iglesia parroquial de Fuentelcarnero
Bibliografía: Gómez Moreno, 1927, pp. 277 y 278; Post, 1947, pp. 
514-516; Díaz Padrón, 1987, p. 11-17; Padrón Mérida, 1994, pp. 75 
y 76; Padrón Mérida, 1995, pp. 83 y 85; Brasas Egido, 1996, p. 282; 
Rivera de las Heras, 2012, p. 72; Fiz Fuertes, 2013, pp. 63 y 64; Fiz 
Fuertes, 2015, p. 422.
Figuras: 522, 527

153. San Mateo y San Bartolomé
Gil de Encinas
Pintura sobre tabla
Localización desconocida
Procedencia: Iglesia parroquial de Fuentelcarnero
Bibliografía: Gómez Moreno, 1927, pp. 277 y 278; Post, 1947, pp. 
514-516; Díaz Padrón, 1987, p. 11-17; Padrón Mérida, 1994, pp. 75 
y 76; Padrón Mérida, 1995, pp. 83 y 85; Brasas Egido, 1996, p. 282; 
Rivera de las Heras, 2012, p. 72; Fiz Fuertes, 2013, pp. 63 y 64; Fiz 
Fuertes, 2015, p. 422.
Figuras: 522, 528

154. San Pablo y San Juan Bautista
Gil de Encinas
Pintura sobre tabla
Colección Samaranch de Barcelona (?)
Procedencia: Iglesia parroquial de Fuentelcarnero
Bibliografía: Gómez Moreno, 1927, pp. 277 y 278; Post, 1947, pp. 
514-516; Díaz Padrón, 1987, p. 11-17; Padrón Mérida, 1994, pp. 75 
y 76; Padrón Mérida, 1995, pp. 83 y 85; Brasas Egido, 1996, p. 282; 
Rivera de las Heras, 2012, p. 72; Fiz Fuertes, 2013, pp. 63 y 64; Fiz 
Fuertes, 2015, p. 422.
Figuras: 522, 529
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155. San Andrés y Santiago
Gil de Encinas
Pintura sobre tabla
Colección Samaranch de Barcelona (?)
Procedencia: Iglesia parroquial de Fuentelcarnero
Bibliografía: Gómez Moreno, 1927, pp. 277 y 278; Post, 1947, pp. 
514-516; Díaz Padrón, 1987, p. 11-17; Padrón Mérida, 1994, pp. 75 
y 76; Padrón Mérida, 1995, pp. 83 y 85; Brasas Egido, 1996, p. 282; 
Rivera de las Heras, 2012, p. 72; Fiz Fuertes, 2013, pp. 63 y 64; Fiz 
Fuertes, 2015, p. 422.
Figuras: 522, 530

156. Resurrección
Discípulo del Maestro de Astorga
Óleo sobre tabla
154 x 89 cm
Localización desconocida
Localizaciones anteriores: Colección particular barcelonesa
Procedencia: Iglesia parroquial de Fuentelcarnero
Bibliografía: Gómez Moreno, 1927, pp. 277 y 278; Post, 1947, pp. 
514-516; Díaz Padrón, 1987, p. 11-17; Padrón Mérida, 1994, pp. 75 
y 76; Padrón Mérida, 1995, pp. 83 y 85; Brasas Egido, 1996, p. 282; 
Rivera de las Heras, 2012, p. 72; Fiz Fuertes, 2013, pp. 63 y 64; Fiz 
Fuertes, 2015, p. 422.
Figuras: 522, 531

157. San Esteban ante el juez
Discípulo del Maestro de Astorga
Pintura sobre tabla
Localización desconocida
Localizaciones anteriores: Toledo Museum of Art, Monasterio de 
Valparaíso (?)
Procedencia: Iglesia parroquial de Fuentelcarnero
Bibliografía: Gómez Moreno, 1927, pp. 277 y 278; Post, 1947, pp. 
514-516; Díaz Padrón, 1987, p. 11-17; Padrón Mérida, 1994, pp. 75 
y 76; Padrón Mérida, 1995, pp. 83 y 85; Brasas Egido, 1996, p. 282; 
Rivera de las Heras, 2012, p. 72; Fiz Fuertes, 2013, pp. 63 y 64; Fiz 
Fuertes, 2015, p. 422.
Figuras: 522, 532
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158. Lapidación de San Esteban
Discípulo del Maestro de Astorga
Óleo sobre tabla
128’3 x 81’6 cm
Localización desconocida
Localizaciones anteriores: Toledo Museum of Art, Monasterio de 
Valparaiso (?)
Procedencia: Iglesia parroquial de Fuentelcarnero
Bibliografía: Gómez Moreno, 1927, pp. 277 y 278; Post, 1947, pp. 
514-516; Díaz Padrón, 1987, p. 11-17; Padrón Mérida, 1994, pp. 75 
y 76; Padrón Mérida, 1995, pp. 83 y 85; Brasas Egido, 1996, p. 282; 
Rivera de las Heras, 2012, p. 72; Fiz Fuertes, 2013, pp. 63 y 64; Fiz 
Fuertes, 2015, p. 422.
Figuras: 522, 533 y 534

159. Obispo de Jerusalén y Juliana ante los féretros de San Esteban y 
su esposo
Discípulo del Maestro de Astorga
Pintura sobre tabla
Colección particular barcelonesa (?)
Localizaciones anteriores: Colección particular madrileña (?)
Procedencia: Iglesia parroquial de Fuentelcarnero
Bibliografía: Gómez Moreno, 1927, pp. 277 y 278; Post, 1947, pp. 
514-516; Díaz Padrón, 1987, p. 11-17; Padrón Mérida, 1994, pp. 75 
y 76; Padrón Mérida, 1995, pp. 83 y 85; Brasas Egido, 1996, p. 282; 
Rivera de las Heras, 2012, p. 72; Fiz Fuertes, 2013, pp. 63 y 64; Fiz 
Fuertes, 2015, p. 422.
Figuras: 522, 535

160. Curación de Eudoxia
Discípulo del Maestro de Astorga
Pintura sobre tabla
Colección Wallace Simonsen de San Paulo
Procedencia: Iglesia parroquial de Fuentelcarnero
Bibliografía: Gómez Moreno, 1927, pp. 277 y 278; Post, 1947, pp. 
514-516; André Flores-Cornette de Saint-Cyr, 1976; Díaz Padrón, 
1987, p. 11-17; Ávila Padrón, 1990, pp. 539-541; Padrón Mérida, 
1994, pp. 75 y 76; Padrón Mérida, 1995, pp. 83 y 85; Brasas Egido, 
1996, p. 282; Rivera de las Heras, 2012, p. 72; Fiz Fuertes, 2013, pp. 
63 y 64; Fiz Fuertes, 2015, p. 422.
Figuras: 522, 536
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161. Epifanía
Maestro de Fuentelcarnero
Pintura sobre tabla
Localización desconocida
Localizaciones anteriores: Monasterio de Valparaíso (?)
Procedencia: Iglesia parroquial de Fuentelcarnero
Bibliografía: Gómez Moreno, 1927, pp. 277 y 278; Post, 1947, pp. 
514-516; Díaz Padrón, 1987, p. 11-17; Ávila Padrón, 1990, pp. 539-
541; Padrón Mérida, 1994, pp. 75 y 76; Padrón Mérida, 1995, pp. 
83 y 85; Brasas Egido, 1996, p. 282; Rivera de las Heras, 2012, p. 
72; Fiz Fuertes, 2013, pp. 63 y 64; Fiz Fuertes, 2015, p. 422.
Figuras: 522, 538

162. San Esteban ordenado diácono
Maestro de Fuentelcarnero
Pintura sobre tabla
Localización desconocida
Localizaciones anteriores: Monasterio de Valparaíso (?)
Procedencia: Iglesia parroquial de Fuentelcarnero
Bibliografía: Gómez Moreno, 1927, pp. 277 y 278; Post, 1947, pp. 
514-516; Díaz Padrón, 1987, p. 11-17; Ávila Padrón, 1990, pp. 539-
541; Padrón Mérida, 1994, pp. 75 y 76; Padrón Mérida, 1995, pp. 
83 y 85; Brasas Egido, 1996, p. 282; Rivera de las Heras, 2012, p. 
72; Fiz Fuertes, 2013, pp. 63 y 64; Fiz Fuertes, 2015, p. 422.
Figuras: 522, 539

163. Traslación del sepulcro de San Esteba
Maestro de Fuentelcarnero
Óleo sobre tabla
129’5 x 82’5 cm
Localización desconocida
Localizaciones anteriores: Toledo Museum of Art, Monasterio de 
Valparaíso (?)
Procedencia: Iglesia parroquial de Fuentelcarnero
Bibliografía: Gómez Moreno, 1927, pp. 277 y 278; Post, 1947, pp. 
514-516; Ávila Padrón, 1984, pp. 87 y 88; Díaz Padrón, 1987, p. 11-
17; Ávila Padrón, 1990, pp. 539-541; Padrón Mérida, 1994, pp. 75 
y 76; Padrón Mérida, 1995, pp. 83 y 85; Brasas Egido, 1996, p. 282; 
Rivera de las Heras, 2012, p. 72; Fiz Fuertes, 2013, pp. 63 y 64; Fiz 
Fuertes, 2015, p. 422.
Figuras: 522, 540 y 541
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164. Veneración de las reliquias de San Esteban
Maestro de Fuentelcarnero
Pintura sobre tabla
Localización desconocida
Localizaciones anteriores: Monasterio de Valparaíso (?)
Procedencia: Iglesia parroquial de Fuentelcarnero
Bibliografía: Gómez Moreno, 1927, pp. 277 y 278; Post, 1947, pp. 
514-516; Díaz Padrón, 1987, p. 11-17; Ávila Padrón, 1990, pp. 539-
541; Padrón Mérida, 1994, pp. 75 y 76; Padrón Mérida, 1995, pp. 
83 y 85; Brasas Egido, 1996, p. 282; Rivera de las Heras, 2012, p. 
72; Fiz Fuertes, 2013, pp. 63 y 64; Fiz Fuertes, 2015, p. 422.
Figuras: 522, 542

165. Profetas y patriarcas
Maestro de Fuentelcarnero
Pintura sobre tabla
Colección particular barcelonesa (?)
Localizaciones anteriores: Monasterio de Valparaíso (?)
Procedencia: Iglesia parroquial de Fuentelcarnero
Bibliografía: Gómez Moreno, 1927, pp. 277 y 278; Post, 1947, pp. 
514-516; Díaz Padrón, 1987, p. 11-17; Ávila Padrón, 1990, pp. 539-
541; Padrón Mérida, 1994, pp. 75 y 76; Padrón Mérida, 1995, pp. 
83 y 85; Brasas Egido, 1996, p. 282; Rivera de las Heras, 2012, p. 
72; Fiz Fuertes, 2013, pp. 63 y 64; Fiz Fuertes, 2015, p. 422.
Figuras: 522, 543-545

166. Profetas y patriarcas
Maestro de Fuentelcarnero
Pintura sobre tabla
Colección particular barcelonesa (?)
Procedencia: Iglesia parroquial de Fuentelcarnero (?)
Bibliografía: Gómez Moreno, 1927, pp. 277 y 278; Post, 1947, pp. 
514-516; Díaz Padrón, 1987, p. 11-17; Ávila Padrón, 1990, pp. 539-
541; Padrón Mérida, 1994, pp. 75 y 76; Padrón Mérida, 1995, pp. 
83 y 85; Brasas Egido, 1996, p. 282; Rivera de las Heras, 2012, p. 
72; Fiz Fuertes, 2013, pp. 63 y 64; Fiz Fuertes, 2015, p. 422.
Figuras: 548 y 549
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167. Anunciación
Discípulo del Maestro de Astorga
Pintura sobre tabla
Colección particular madrileña
Localizaciones anteriores: Galerias Layetanas de Barcelona
Procedencia: Iglesia parroquial de Fuentelcarnero (?)
Bibliografía: Díaz Padrón, 1987, p. 11-17; Padrón Mérida, 1995, pp. 
83 y 85.
Figuras: 550

168. Epifanía
Maestro de Fuentelcarnero
Óleo sobre tabla
119’5 x 91’5 cm
Colección Banco Santander
Localizaciones anteriores: Torre de Luzea de Guipúzcoa
Procedencia: Desconocida
Bibliografía: Díaz Padrón, 1987, pp. 12, 15-17, 36 y 37; Padrón 
Mérida, 1994, p. 75; Brasas Egido, 1996, p. 282; Fundación Central 
Hispano, 1996, pp. 29 y ss. 
Figuras: 551

169. Adoración de los Magos
Discípulo del Maestro de Astorga
Óleo sobre tabla
125 x 92 cm
Localización desconocida
Procedencia: Desconocida
Figuras: 553

170. Circuncisión
Maestro de Fuentelcarnero
Óleo sobre tabla
119 x 89  cm
Colección Banco Santander
Localizaciones anteriores: Torre de Luzea de Guipúzcoa
Procedencia: Desconocida
Bibliografía: Díaz Padrón, 1987, pp. 12, 15-17, 36 y 37; Padrón 
Mérida, 1994, p. 75; Brasas Egido, 1996, p. 282; Fundación Central 
Hispano, 1996, pp. 29 y ss.
Figuras: 554
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171. Jesús entre los doctores
Maestro de Fuentelcarnero
Pintura sobre tabla
Localización desconocida
Procedencia: Desconocida
Figuras: 557

172. Natividad
Anónimo zamorano
Óleo sobre tabla
119 x 89 cm  
Colección Banco Santander
Localizaciones anteriores: Torre de Luzea de Guipúzcoa
Procedencia: Desconocida
Bibliografía: Díaz Padrón, 1987, pp. 10-15, 35 y 36; Padrón Mérida, 
1995, p. 85; Brasas Egido, 1996, p. 282; Fundación Central 
Hispano, 1996, p. 29; Fiz Fuertes, 2015, p. 423.
Figuras: 558

173. Nacimiento
Anónimo zamorano
Óleo sobre tabla
147 x 113 cm  
Museo de los Orígenes
Localizaciones anteriores: Colección Sáez Martín
Procedencia: Desconocida
Bibliografía: Benítez Cordonets, 2007, p. 57; Museo de San Isidro, 
2007, pp. 120-123.
Exposiciones: Madrid, 2007
Figuras: 562

174. San Pablo y San Andrés
Discípulo del Maestro de Astorga 
Pintura sobre tabla
80 x 70 cm
Colección Manuel González
Procedencia: Desconocida
Bibliografía: González, 1966, nº15. 
Figuras: 563
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175. Jesús entre los doctores
Discípulo del Maestro de Astorga 
Pintura sobre tabla
Colección particular
Procedencia: Desconocida
Bibliografía: Fiz Fuertes, 2013, p. 65; Fiz Fuertes, 2015, p. 422; Fiz 
Fuertes, 1998, pp. 431-433.
Figuras: 564

176. Retablo de San Juan Evangelista
Anónimo zamorano
Tempera sobre tabla
Hispanic Society of America
Procedencia: Desconocida
Bibliografía: Trapier, 1930, pp.185-219; Huntington, 1938, p. 
10; Post, 1947, p. 535-539; Padrón Mérida, 1994, p. 75; Padrón 
Mérida, 1995, p. 83.
Figuras: 565-569

177. Piedad
Maestro de Zamora
Óleo sobre tabla de pino
112 x 165 cm
Colección particular barcelonesa
Procedencia: Iglesia del Santo Sepulcro de Zamora
Bibliografía: Gómez Moreno, 1927, p. 169; Angulo Íñiguez, 1954, 
p. 109; Post, 1966, pp. 412-414; Díaz Padrón, 1987, pp. 12 y 14; 
Padrón Mérida, 1995, p. 85; Fiz Fuertes, 2015, p. 422.
Figuras: 570

178. Calvario
Maestro de Zamora
Pintura sobre tabla
Colección Amatller
Procedencia: Desconocida
Figuras: 571



179. Desmembramiento de San Pelayo
Maestro de Becerril
Óleo sobre tabla
57 x 41’5 cm
Localización desconocida
Localizaciones anteriores: Colección del Sr. Cabrejo de Madrid
Procedencia: Desconocida
Bibliografía: Post, 1950, pp. 449-453; Díaz Padrón, 1983, pp. 194 y 
195.
Figuras: 576

180. Predela con santos
Escuela de Juan Soreda
Óleo sobre tabla
45’5 x 167 cm
Museo Lázaro Galdiano
Procedencia: Desconocida
Bibliografía: Lázaro, 1927, pp. 84-85, nº 546 y 547; Post, 1947, pp. 
467 y 568; Camps Cazorla, 1948-1950; Camón Aznar, 1951, p. 64; 
Camón Aznar, 1979, p. 259; López Redondo, 1999; Padrón Mérida, 
1993, pp. 355-359.
Figuras: 577

181. Martirio de San Lorenzo
Seguidor de Pedro Berruguete
Pintura sobre tabla
Localización desconocida
Procedencia: Desconocida
Figuras: 578

182. Anunciación
Seguidor de Juan de Borgoña
Pintura sobre tabla
Localización desconocida
Procedencia: Desconocida
Figuras: 580
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183. Santo Domingo de Guzmán y San Francisco de Asís
Anónimo
Óleo sobre tabla
148 x 62 cm (cada uno)
Fondos de la Junta de Castilla y León
Procedencia: Desconocida
Figuras: 582
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5. Conclusiones

El Maestro de Palanquinos es una figura artística definida por la historiografía a inicios del siglo XX 

de personalidad hispano-flamenca y rasgos particulares, activo a finales del siglo XV en el área de León y 

que gozó de un taller de importancia nada despreciable, así como de una huella a tener en consideración.

Su estilo se caracteriza principalmente por el dibujo de unos personajes con actitudes expresivas y una 

pálida intensidad en la mirada, un canon anatómico alargado y  unas extremidades algo exageradas. En 

los rostros masculinos, donde desarrolla en gran medida su habilidad, las narices son finas y puntiagudas 

y los pómulos marcados. Pinta barbas y cabelleras con precisión y encuadra muy correctamente la edad 

del personaje a representar. En el caso de las figuras femeninas la dulzura es superior, lucen un semblante 

más redondo y un cutis blanquecino.

Emplea, al igual que otros maestros hispano-flamencos, unos tipos humanos que sirven como 

modelo para los diferentes retablos de su producción. San Juan Bautista y Santo Tomás apóstol son los 

dos ejemplos que merecen más atención.

El ropaje de los personajes es de herencia claramente flamenca, aunque no tienen la abundancia 

y forma escultórica de los maestros nórdicos o el conocido Fernando Gallego. Se recurre de manera 

reiterada a los azules, rojos y verdes, así como a los estampados brocados combinados con hilo de otro 

color. Aparecen también collares, pendientes y perlas preciosas en diademas y vestidos, y se plasma la 

moda del momento en cotas y turbantes de aire fantástico.

Ante lo nórdico se mantiene el gusto por lo hispano en motivos tales como las recién citadas 

vestimentas brocadas y complementos de lujo, así como en los fondos de las predelas, lugar en el que 

precisamente el maestro exhibe sus mejores dotes pictóricas. Los apóstoles y profetas que se incluyen 

en ellas, pues, siempre están dispuestos delante de superficies doradas abstractas con formas mudéjares 

o vegetales realizadas mediante incisiones. Asimismo, suelen llevar un nimbo dorado con patrones o 
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inscripciones hechas igualmente a punzón –no solo en las tablas de los bancales, también en el resto de 

escenas- y una filacteria que se eleva por el espacio o reposa en un pretil de piedra delantero.

Por lo que respecta a las tablas de carácter narrativo el cielo siempre se sustituye por un fondo en oro 

decorado y es acompañado por arquitecturas simples de estilo gótico y mudéjar que mezclan la piedra o 

el ladrillo. Los pavimentos son decorados con losetas geométricas habitualmente coloreadas con tonos 

pastel.

En la representación de la naturaleza, el maestro usa la superposición de planos verdes y azules para 

conseguir profundidad y los delimita y decora, además, con filas de arbustos y árboles tupidos y solitarios.

Para todo tipo de escenas usa una perspectiva libre, muy evidente en la observación de las 

ortogonales, que pretende ser cónica frontal con un punto de fuga central o lateral. Por su parte, la 

línea del horizonte es muy elevada, hecho que ocasiona una inclinación marcada de los escenarios y la 

posibilidad de representar más personajes e historias secundarias.

Algunos de los elementos citados tienen su origen en el arte que se venía representado en la región 

de la mano de artistas como Jorge Inglés o Nicolás Francés; sin embargo la herencia más evidente es la 

recibida del citado pintor Fernando Gallego, con el cual el maestro leonés pudo haber tenido algún tipo 

de relación. Mediante éste habría establecido contacto también con el arte de Roger van der Weyden o 

Diedrick Bouts de quienes toma, sin duda, motivos como la representación de las ropas, las arquitecturas 

y la naturaleza o la manera de dibujar.

De Fernando Gallego y el nuevo arte hispano-flamenco aprendió precisamente el dibujo de los 

personajes y sus atuendos, los paisajes con rocas estilizadas y llanuras verdes o la escenificación de los 

interiores con techumbres de madera y aperturas con mirones.

La relación entre ambos artistas y el nórdico van der Weyden se hace muy evidente en el análisis de 

las composiciones, pues ciertos pasajes y figuras del leonés parecen haber sido inspiradas en obras de los 

otros dos, las cuales tienen a su vez relación entre las mismas. Véanse, por ejemplo, los temas del Bautismo 

de Cristo o la Epifanía.

Hay, además, una influencia adicional proveniente del norte, se trata de Martin Schongauer y 

sus estampas. Estas sirven para pasajes como el Camino del Calvario, la Crucifixión o los demonios y 

monstruos de escenas variadas.

Un último artista, en este caso castellano, que pudo haber dejado huella en el arte de Palanquinos, 

aunque en mucha menor medida, es Pedro Berruguete y muy concretamente en la representación de la 

Asunción o los santos de las predelas.

En lo que respecta al dibujo subyacente del maestro, a pesar de las pocas obras analizadas en este 

sentido, sabemos que su trazo es profuso, ancho y libre; marca las sombras de todos los elementos 
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diferenciándose de este modo de artistas de mayor destreza como Fernando Gallego, el cual goza de un 

dibujo más limitado y seguro.

Pocas tablas han sido igualmente estudiadas en lo que a materiales constructivos se refiere, aun 

así sabemos que el taller de Palanquinos habría trabajado con pino silvestre de Castilla manipulado de 

manera un tanto tosca dada la existencia de nudos, fisuras y grietas.

Su identidad debe mantenerse aún en el anonimato pues no hay documento alguno que descubra su 

apelativo real. Los archivos guardan silencio en este sentido y es que, en realidad, la Catedral de León es 

el único lugar, de todos en los que trabajó el pintor, que dispone de textos tan antiguos. Cabe igualmente 

descartar las propuestas de identificación realizadas por Nieto Soto y González Santos, ya que en ambos 

casos los motivos deben cuestionarse por no tener suficientes elementos de sustento. En cuanto a la 

primera, se sugiere a Juan de Santa Cruz por ser un dorador de Sahagún –localidad en la que nunca se 

estableció Palanquinos- de apellido morisco converso. La otra propuesta se centra en Pedro de Mayorga, 

autor de un panel conservado en el Museo de la Iglesia de Oviedo que por motivos estilísticos no puede 

asignarse al maestro.

El catálogo del leonés debe ceñirse, pues, a la Caída de los ángeles rebeldes, las tablas de la antigua 

iglesia parroquial de Palanquinos, el Retablo de los Santos Juanes de Villalón de Campos, la puertas de 

un tríptico de colección particular madrileña, la Epifanía de la Granja de San Antolín, el San Cosme y 

San Damián de la Catedral de León –muestra de su prestigio por participar en un templo de semejantes 

características-, la Virgen de la leche con un donante ubicada en el MNAC, el Retablo de Santa Marina del 

Museo de Bellas Artes de Asturias, el panel de Santa Marina emergiendo del dragón de Múnich y el Retablo 

de la Virgen de Mayorga de Campos –en el que participó activamente su taller, en particular y como es 

común, en las tablas de carácter narrativo-.

De acuerdo con los análisis realizados, el resto de tablas atribuidas por los estudiosos tienen que 

vincularse a su círculo, colaboradores y contemporáneos. De entre los mismos destaca el denominado 

Maestro del retablo de Santa Marina con quien trabajó en el conjunto de advocación análoga conservado 

en la actualidad en el museo asturiano, una obra de gran interés por tratarse de un labor mancomunado, 

ejemplo del trabajo de taller, y ser fuente de inspiración para futuros autores como el Maestro de Astorga. 

A dicho colaborador, de gran calidad y estilo particular, se le ha atribuido también otros paneles como el 

San Juan Bautista y el Profeta Balaam de la colección Laia-Bosch o el San Pablo y San Andrés del Museo 

de Bellas Artes de Bilbao, entre otros.

Asimismo, meren atención el Maestro de Valdescorriel y el Maestro de Villafáfila, personalidades 

zamoranas identificadas por Cuesta y próximas a Palanquinos a las cuales hemos ampliado en cierta 

medida su producción con obras como el Rey Ezequías del museo de Pittsburg, una Traición de Cristo 
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conservada en Monte Carlo o el Díptico con escenas de la Pasión ubicado en Ghent. Por su parte, las tablas 

de Valencia de Don Juan nos han permitido descubrir un nuevo maestro leonés, autor de otras obras 

como una Virgen rezando en el templo de localización desconocida.

A parte de los pintores citados cabe tener en consideración otras figuras anónimas que han seguido 

el estilo de Palanquinos, autoras algunas de ellas de paneles anteriormente atribuidos al prolífico leonés. 

Otras, en cambio, deben mantenerse como meros contemporáneos del artista a pesar de compartir un 

lenguaje común. Y es que varios elementos como las formas toscas, las perspectivas forzadas o los patrones 

mudéjares no fueron exclusiva de un solo maestro sino de varios artesanos los cuales por el contacto 

geográfico siguieron un mismo quehacer. Como hemos visto en las obras del Maestro del retablo de Santa 

Marina las técnicas de construcción son también similares para este grupo de pintores locales, al igual 

que los brocados y fondos en oro, elementos que podrían ser fruto de la existencia de expertos doradores 

activos en la región, como el citado Juan de la Cruz.

En el análisis de todo lo atribuido a Palanquinos se ha podido identificar, precisamente, nuevos 

maestros fieles a este lenguaje común y que seguramente no establecieron ningún contacto con el leonés. 

Se ha definido, por ejemplo, la personalidad del Maestro de San Juan Bautista, autor de varias tablas 

dedicadas a este santo, así como el Maestro de Filadelfia responsable de tres paneles con pasajes de la 

vida de San Miguel. Ambos tendrían que situarse en un área más al sureste de Castilla, hacia Palencia y 

Valladolid.

Se incluiría a este grupo de artistas hispano-flamencos locales el mencionado Pedro de Mayorga, el 

Maestro del Llanto sobre el Cristo muerto, el anónimo del Musée Bonnat y varios pintores más a quienes 

solo se le puede asignar, por el momento, tablas en solitario.

De acuerdo con esta redefinición del catálogo pictórico del Maestro de Palanquinos el área de 

actuación de su taller debe acotarse a los límites de la antigua diócesis de León, pues todas las localidades 

donde de seguro trabajó –Palanquinos, la Granja de San Antolín, Mayorga de Campos, Villalón de 

Campos- pertenecían en aquel tiempo a este distrito, y no puede extenderse a espacios más alejados 

propuestos por los estudiosos como Oviedo y Trujillo. Solo en lo referente al alcance de su influjo podemos 

trasladarnos más allá de lo leonés, ya que en el norte de Zamora se halla una importante recepción de su 

estilo, así como en el ámbito de la vecina Astorga junto al del colaborador del retablo de Santa Marina.

Precisamente en el espacio de la diócesis colindante, es donde se desarrolla el artista introductor 

del lenguaje renacentista de más interesante personalidad. El Maestro de Astorga, pues, parece que 

estableció su taller en esta región alrededor de los años veinte del siglo XVI. Teniendo en cuenta que 

el Maestro de Palanquinos se ubica entre 1480 y 1500, hallamos dos décadas en las que no hay figura 

pictórica predominante para estas tierras. Aun así, artistas locales de estilo flamenco, algunos seguidores 
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del leonés, ya estaban introduciendo elementos de origen italiano gracias a la obra de pintores como 

Juan de Flandes, Juan de Borgoña y Pedro Berruguete. Esta mezcla ha generado confusiones atributivas 

con obras relacionadas con alguno de los dos maestros que nos ocupan siendo en realidad tablas de un 

lenguaje intermedio entre ambos.

El Maestro de Astorga destaca por haber establecido un suave equilibrio entre lo flamenco e italiano. 

De lo antiguo toma motivos como la importancia del dibujo, las gestualidad de las figuras y cierta 

exageración de sus extremidades. Los tipos humanos tienen algo de flamenco como la expresividad de 

las miradas pero se refinan con rasgos comedidos y sensibles. Los personajes femeninos destacan en este 

sentido, ya que su finura despunta con las formas redondeadas y una suave palidez. Un elemento clave de 

su personalidad, empleado para ambos sexos, son los rostros en forma oblicua, es decir,  con un costado 

más expuesto que el otro.

Las ropas lucen los pliegues del pasado pero se liberan de angulosidad y pesadez. Se decoran con 

ribetes dorados y cíngulos y van acompañadas de abundantes tocados y bonetes. De lo italiano se toma 

prendas como el lucco, así como una coloración suave, más común en su época de madurez.

Los nimbos raramente se rellenan en oro y cuando lo están acostumbran a tener una forma ovalada. 

Aquello más habitual es su representación con decoraciones en hilo dorado. No obstante, poco peso 

tienen en las predelas, como solía suceder con el arte anterior.

 Mucha importancia se otorga, en cambio, ya sea en tablas de la predela como de los niveles superiores, 

a la coherencia espacial y el uso correcto de la perspectiva. Al maestro le gusta desarrollar escenarios 

simétricos y con sentido simbólico, es decir, que converjan las ortogonales en un punto significativo. 

Se trata, sin duda, del artista local con más dominio del espacio de los inicios del Renacimiento. Los 

paramentos de estos lugares lucen siempre formas simples de color gris, motivos clásicos y aperturas al 

paisaje. Los suelos se decoran con baldosas de formas geométricas de tonos rosa, verde y beige.

En cuanto a la naturaleza cabe señalar el gusto del maestro por su apertura y herencia umbra. 

Suele disponer árboles dispersos de copa poco frondosa, algunos arbustos agrupados y planos con rocas 

curvadas. Los cielos tienen diferentes tonalidades y representan el atardecer, así como la noche estrellada. 

Figuran, también, como herencia de lo castellano, estructuras arquitectónicas de formas sencillas, estilo 

clásico y algo ruinosas.

Lo flamenco de su estilo lo tomó en gran medida del Maestro de Palanquinos y el Maestro del 

retablo de Santa Marina, del mismo modo que hizo para algunas de sus composiciones. El conjunto 

mancomunado de Mayorga de Campos que estos dos artistas de finales del siglo XV realizaron fue visto, 

sin duda alguna, por el astorgano y le influyó en su creación. Una muestra de ello es el esquema de 
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varios paneles con el tema del Camino del Calvario o la Crucifixión, ya que tienen bastantes elementos 

coincidentes.

En lo relativo a la herencia italiana se debe, como ya se ha apuntado, a la escuela umbra y más 

concretamente a Perugino. Imita de su arte el interés por la coherencia espacial, la corrección de la 

perspectiva, los árboles en forma de copa, los paramentos de formas sencillas, las galerías a modo de 

atrio, el contraposto de las figuras o la torsión de las cabezas, entre otros motivos. La huella más evidente 

se plasma en el Retablo de la Natividad de la Colección Lázaro Galdiano, puesto que parece haber sido 

inspirado en el conjunto de la Villa Albani, ya sea para la representación de las arquitecturas como para 

la disposición de ciertos personajes. Dicha relación entre artistas es motivo suficiente para plantear una 

posible estancia del Maestro de Astorga en Italia, muy especialmente, teniendo en cuenta que pocas o 

ninguna obra de Perugino eran conocidas en la Castilla del momento. No se halla, no obstante, prueba o 

documentación alguna que sirva para confirmar una hipótesis como tal.

Existen influencias adicionales de otros maestros, tales como Juan de Flandes, Pedro Berruguete o 

Juan de Borgoña, aunque aquella más manifiesta es la del italiano, así como la del nórdico Dürer para 

la configuración de las composiciones. Merecen atención las estampas del Prendimiento de Cristo, la 

Crucifixión o la Flagelación por ser el patrón para varias de las escenas del taller. No habría un influjo 

por parte de Rafael y los grabados de Raimondi como algunos estudiosos plantearon y éste se hallaría 

solamente en sus discípulos zamoranos, los cuales ya se ubican en una cronología posterior.

En lo que a análisis reflectográfico y matérico se refiere pocos datos tenemos a día de hoy relativos al 

Maestro de Astorga. Sabemos de su dibujo por el estudio de dos obras concretas y disponemos de datos 

acerca de sus pigmentos y maderas por los informes de restauración realizados. Éstos nos indican que el 

pintor solía utilizar maderas de chopo y nogal y los pigmentos habituales del momento.

Su trazo inicial es preciso y seguro, suelto en la definición de los paisajes y difuminado en las áreas 

sombrías. La líneas son más gruesas para objetos grandes y finas para los pequeños. Pocos pentimenti 

se presentan, pues a parte de ser diestro en el dibujo el maestro tenía una dependencia limitada de los 

esbozos.

Al igual que Palanquinos, ante la ausencia de fuentes de archivo que nos revelen su  identidad, el 

Maestro de Astorga debe mantenerse en el anonimato. Los pueblos de Cisneros, Villar de los Barrios, 

Arquillinos, Berrueces o Astorga ya tengan sus fondos en sus respectivas diócesis o en la misma parroquia 

o catedral no disponen de documento alguno que nos indique su apelativo real, ni siquiera en la mayoría 

de ellos conservan  textos de edad tan temprana. Los pocos datos que existen relativos a pintores, además, 

hacen referencia a temas de la vida social y no a encargos artísticos.
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A pesar de la falta de datos escritos, el catálogo del astorgano se puede definir gracias a la definición 

estilística de su personalidad. Deben otorgarse al mismo la tablas del Museo del Prado, el Retablo de la 

Iglesia de San Facundo y San Primitivo, el conjunto de Villar de los Barrios, el altar de San Miguel, el 

Retablo del canónigo Meneses, una serie de paneles subastados en Berlín pertenecientes a un mismo altar, 

la Anunciación de colección checa, el Retablo del Nacimiento, un San Pedro Mártir y Santa Catalina de 

Siena, el Retablo de San Tirso de Arquillinos, las tablas de la antigua Ermita de Santiago, el Tríptico de la 

Natividad y el Retablo de San Pedro de Berrueces. Otras tablas deben ser consideradas como obra de su 

círculo o taller como el San Antonio de Padua del Museo de León o la Santa María Magdalena del museo 

de Phoenix.

Su actividad debe vincularse igualmente a un artista local contemporáneo con quien trabajó en 

Cisneros, el denominado Maestro de los Santos Juanes, así como con el discípulo zamorano Gil de Encinas, 

coautor del retablo de Arquillinos. Dicho seguidor junto a otros dos trabajaron en el altar desmembrado 

de Fuentelcarnero dedicado a San Esteban. Estas personalidades adicionales se corresponden a un 

anónimo de estilo muy fiel al astorgano y un maestro que lleva el nombre de la localidad; a ambos deben 

asignárseles, además, otras tablas también del área de Zamora. Esta región fue, en realidad, como en el 

caso de Palanquinos, un espacio en el que el influjo leonés fue ciertamente evidente. Muestra de ello son 

también otras tablas como la Natividad de la Colección Banco Santander o el retablo dedicado a varios 

santos de la Hispanic Society of America.

En el ámbito leonés y astorgano la influencia del maestro no fue tan evidente, pues parece que el 

lenguaje manierista se habría incorporado con celeridad. Algunos de los conjuntos que nos recuerdan 

en cierta medida el estilo del pintor maragata son el proveniente de Fuentes de Carbajal o la obra de 

Cristóbal de Colmenares en la Iglesia de la Antigua, la cual luce ya un aire del citado manierismo.

Otras tablas deben desvincularse al Maestro de Astorga de manera clara. Son en su mayoría escenas 

subastadas recientemente o citadas por los historiadores décadas atrás. El Santo Domingo y San Francisco 

comprados recientemente por la Junta de Castilla y León, por ejemplo, no pueden adscribirse al pintor 

por evidentes razones estilísticas.

De acuerdo con el catálogo realizado, el área geográfica de actuación del maestro se sitúa en las 

antiguas diócesis de Astorga y León –en pueblos como Villar de los Barrios, Berrueces o Cisneros-, y no 

en las vecinas de Palencia o Valladolid, como algunos habían sugerido. La estela de seguidores superó 

dichos límites y se extendió por el norte de Zamora, al igual que había sucedido con Palanquinos, y 

debido seguramente a la ausencia de un maestro o taller local de importancia suficiente.
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En todo caso ya sea el estudio de las obras del Maestro de Astorga como las del Maestro de 

Palanquinos y sus respectivos círculos, a parte de una mejor delimitación y entendimiento de su actividad, 

ha hecho evidente la ya conocida dispersión y perdida del patrimonio hispano, castellano y leonés, muy 

especialmente de los años del medievo. Algunas obras de esta disgregación, producida en gran medida a 

inicios del siglo XX, están apareciendo en subastas actuales, así como en colecciones particulares; faltan, no 

obstante, tablas por hallar que, sin duda, facilitarían el conocimiento de los maestros y proporcionarían, 

quizás, nuevos datos para la definición de sus identidades.

Por parte de la historiografía cabe asimismo seguir con la labor iniciada en las últimas décadas en 

relación a estos maestros locales para clarificar la pintura castellana, el funcionamiento y las colaboraciones 

de los pequeños talleres. Dicha dilucidación ayudará de seguro a las atribuciones de subastas, museos y 

estudiosos.

El Maestro de Palanquinos y el Maestro de Astorga, ambos artistas de interesante personalidad, son 

dos ejemplos de este tipo de pintores. Situaron su actividad a finales del siglo XV e inicios del XVI en 

un momento de cruce de influencias y con la destreza del añadido hispano e individual. Sus obradores 

trabajaron en un ámbito diocesano y establecieron colaboraciones con otros maestros contemporáneos y 

su huella se extendió especialmente en dirección sur, hacia tierras zamoranas. A uno debemos considerarlo 

como la figura de mayor peso de lo hispano-flamenco leonés y al otro como el más hábil introductor 

de lo renaciente en el nordeste castellano. Merecen, sin duda alguna, trabajos como el presente, futuros 

estudios, así como muestras monográficas que les proporcionen un prestigio o conocimiento superior.
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