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Javier López Isla ejerce como guía 
voluntario de la Basílica portugaluja 
desde la creación del grupo en 2013 
y es miembro de la junta directiva de 
la Asociación. 



A Sara y a todos los compañeros que me 
animaron a poner por escrito la historia de mis 

sorprendentes y gratificantes pesquisas.



Gemma Escapa García es abogada 
en ejercicio, fue galardonada en 2018 
con el premio al voluntariado portu-
galujo y es Presidenta de la Asocia-
ción de Amigos de la Basílica.

Detalle de la construcción de la vieja parroquial portugaluja, que 
muestra uno de los arbotantes que recogen los empujes de la nave 
principal y una ventana ornada con bolas de piedra, un adorno 
tardogótico usual en tiempo de los Reyes Católicos.

6J.L.
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A principios del año 2013 me embarqué junto con un pe-
queño grupo, algunos veteranos y otros recién llegados, 
en la tarea de cuidar y velar por los tesoros de la Basílica 
de Santa María de Portugalete a través de la Asociación 
de Amigos, promovida en 1981 por Txomin Bereciartua 
siendo él párroco de la misma y tras la importante restau-
ración llevada a cabo por la Escuela Taller de Portugalete. 

Han pasado siete años y varados como estamos en este 
2020, año de la pandemia, aflora este trabajo de Javier 
López Isla, que, entre los ensayos con la coral Salazar, las 
salidas montañeras, los viajes culturales y sus exámenes 
en la UNED, primero de Lengua y ahora de Arte, nos re-
gala este texto, cuajado de detalles, de curiosidades que 
sólo un alma intrépida como la suya puede perseguir.

Como él mismo se encarga de recordar, el templo de Por-
tugalete lleva más de cinco siglos vigilando (como el cen-
tinela que otea el mar desde la atalaya) todo cuanto dis-
curre en la Noble Villa.

Dudo que alguna de las personas que participó en este 
ingente proyecto soñase con que cinco siglos después al-
guien siguiera contemplando sus muros, sus arcos, sus 

PRÓLOGO
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puertas, sus marcas en la piedra, su retablo, sus cua-
dros. Pero aquí estamos gentes de Portugalete, peregrinos 
a Santiago y visitantes, viendo cada día, asombrados, la 
magnífica obra arquitectónica y artística que es la Basí-
lica de Santa María dePortugalete. Los trabajos de Javier 
López Isla, su inagotable curiosidad, su perseverancia en 
la búsqueda de detalles y respuestas, las fotos y textos 
que con generosidad comparte nos ayudan en esta mira-
da y merecen nuestro sincero reconocimiento.

Cada persona que entra en la Basílica, aunque solo sean 
cinco minutos, se ve envuelta en ese halo complejo de la 
luz, el color y el sonido que a nadie deja indiferente y que 
le transporta al Portugalete de la baja Edad Media. En 
estos siete años desde 2013 al 2019, cada verano, miles 
de personas nos han dejado sus experiencias impresas en 
el Libro de Visitas y el propio Javier como el resto de los 
guías voluntarios lo sabe bien.

Para este texto Javier ha elegido compartir sus investiga-
ciones sobre algunos aspectos del origen y la construc-
ción de la Basílica, la relación entre los negocios que la 
actividad del puerto de Portugalete propiciaban y la con-
fluencia de artistas en ese recorrido. En particular nos 
contará detalles del inicio de la obra del Retablo mayor y 
Tablas Flamencas que presiden los lados del altar y cuya 
autoría está empeñado en desentrañar.

Muchos de los que hemos nacido y/o vivido en Portuga-
lete guardamos en la retina las fotos de bautizos, comu-
niones, bodas y funerales de personas queridas y ello nos 
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empareja con el sentir de los portugalujos medievales que 
ilusionados la levantaron. Entramos en el templo como 
quien entra en el hogar del alma y salimos de él dispues-
tas a compartir la belleza, la luz, la fe, la solidaridad que 
en ella percibimos. Me dijo un sacerdote de esta Parro-
quia que la Iglesia puede ser una cañería rota, pero de la 
que mana agua limpia. Tenemos que seguir cuidando este 
tesoro, su luz, su arte, su historia, su órgano Didier( ese 
será un Libro especial), el testimonio de tantas personas 
que en ella han dejado una huella, también las experien-
cias personales de cada uno , para que preservándolo del 
abandono y el olvido, pueda seguir significando mucho en 
la vida de las gentes de Portugalete y de quienes venidos 
de lejos o de cerca la conocen.

Javier López Isla nos ayuda en esta tarea con sus textos, 
y no podemos si no agradecérselo de corazón.

Y como él apunta al final de esta obra, se acerca el año 
2022 y con él, el 700 aniversario de la Fundación de la 
Villa de Portugalete por Doña María Díaz de Haro.

Sea esta pequeña obra un granito de arena desde La Aso-
ciación de Amigos de la Basílica para recordarnos que 
somos herederos de un legado que cuidar y artífices de 
un futuro para mejorarlo.

En Portugalete, Diciembre de 2020

Gemma Escapa García 
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“Pero uno es escribir como poeta y otro como historiador1: el poeta 
debe contar o cantar las cosas no como fueron, sino como debían 
ser; y el historiador las ha de escribir no como debían ser, sino como 
fueron, sin añadir ni quitar a la verdad cosa alguna”.

BACHILLER SANSÓN CARRASCO, SEGUNDA PARTE DEL  
“INGENIOSO CAVALLERO DON QUIJOTE DE LA MANCHA”,  

MIGUEL DE CERVANTES, 1615

1 En este relato se han de combinar por fuerza las dos situaciones. Por 
un lado el relato riguroso de las averiguaciones tal y como se fueron 
produciendo y en segundo lugar una historia novelada de cómo pudo 
haber sido la génesis de nuestras magníficas tablas flamencas. Casi 
todos los personajes que aparecen son ciertamente reales y se ha do-
cumentado la narración de manera minuciosa en cuanto a fechas de 
presencias, obras y fallecimientos, de manera que la novela tenga un 
elevado grado de verosimilitud histórica… lo que no quiere decir que 
los hechos se hayan producido precisamente de esta manera.
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Lo había visto mil veces. Era un tríptico precioso, una 
antigua pintura de estilo flamenco que destacaba sobre 
los viejos muros de la Basílica de mi Portugalete natal. 
De la dorada época de la infancia tengo el borroso re-
cuerdo de que estaba en la sacristía, acompañando a 
aquellos enormes muebles de madera con multitud de 
cajones que siempre habían llamado poderosamente mi 
atención. Como si en vez de los misales, casullas y orna-
mentos, guardasen allí mil tesoros maravillosos que la 
imaginación infantil se ocupaba de magnificar.

TRÍPTICO 1  MAYO 2013

El Tríptico. (Fotografía de Natxo Pedrosa).

11N.P.
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Con la remodelación a principios de la última década del 
siglo XX, había cambiado la fisonomía del templo. Se ha-
bían retirado los altares y altarcitos que abarrotaban las 
naves y capillas y ahora lucían más las sobrias piedras 
desnudas. Tras los renegridos altares de estilo neogótico, 
al restaurarlos se habían descubierto arcos y columnas 
gótico/renacentistas, incluso un bello monumento fune-
rario con los presuntos restos de D. Pedro, uno de los 
numerosos miembros de la célebre familia Salazar, cuya 
casa torre está en las cercanías del templo.

Actualmente el tríptico flamenco cuelga sin competencia 
alguna de la pared desnuda en la cabecera de la nave del 
evangelio y desde la altura, irradia su belleza por toda la 
Basílica.

Este tríptico es una obra flamenca que tiene cierta impor-
tancia –nos comentaba Javier Martín– los expertos va-
loran mucho su brillante colorido y daos cuenta de esa 
cierta simetría en el cuadro central que le da notable ele-
gancia, serenidad.

Javier Martín había llevado desde “Surposa” (una empre-
sa creada para la rehabilitación del patrimonio histórico 
portugalujo) la responsabilidad de la obra de restaura-

ción del templo y conocía bien todos sus entresijos.

Hoy estaba haciendo para nuestro grupo una visita guia-

da, preparatoria, para que luego pudiéramos nosotros 

hacer de guías voluntarios de la Basílica. En el seno de 
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la Asociación de Amigos de la Basílica se habían pedido 

voluntarios para enseñar la iglesia durante el periodo de 

verano, cuando con mil gestiones conseguían que estu-

viese abierta y yo, que me apunto a un bombardeo, me 

había ofrecido.

Así que ahora 

asistía a las ex-

plicaciones de los 

expertos, todo oí-

dos, con papel y 

lápiz, intentando 

desesperadamen-

te retener todo lo 

que me iban ex-

plicando. 

Este cuadro tiene 
un detalle muy cu-
rioso –continuaba 
Javier– se trata 
de la coronación 
de la Virgen por 
la Trinidad, pero 
si os dais cuenta, 

la Santísima Trinidad no está representada por el Padre 
con las barbas, el Hijo con la Cruz o el cordero y el Espíritu 
Santo en forma de llamita o de paloma, como se represen-
tan siempre, sino por tres hombres barbados iguales.

Parte central del tríptico flamenco. 
Coronación de la Virgen. 

13N.P.
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Entonces fue cuando le presté atención al cuadro por vez 
primera. Lo miré de manera diferente.

Ya no era solo una cosa armónica, distante, incompren-
dida, sino algo más cercano y propio. Tenía carácter. Ha-
bíamos conectado. Desde ese momento lo vi con otros 
ojos y fantaseé sobre su gestación. Intuí que aquel cua-
dro, con aquellos tres rostros iguales, escondía una his-
toria singular. Algo diferente y fuera de lo común. Tuve la 
impresión de haber sintonizado con su peculiaridad, con 
el alma de aquel pintor que en el siglo XVI había ideado y 
trazado con mimo su composición y las imágenes2.

Siguieron Javier, Josemari, Pablo y Javi Borre, con sus 
explicaciones sobre la Historia, el edificio, estilos, contra-
fuertes, arbotantes, el triforio, las capillas, el órgano, el 
magnífico retablo y llené medio cuaderno con las notas. 

2 Las representaciones antropomorfas de la Trinidad no se prodigan mu-
cho en la pintura, y en España son muy raras. Se pueden encontrar 
media docena. Por ejemplo, no hay ninguna en los Museos de Bilbao o 
en la diócesis de Vizcaya,. En los grandes museos de Madrid, el Reina 
Sofía, Lázaro Galdiano, Academia de San Fernando o Thyssen-Borne-
misza, tampoco. En el Prado hay una. En el Escorial hay un tapiz, de 
comienzos del XVI de Pieter Van Aelst, pero no es una pintura. Hay 
otra del siglo XVI en Palma de Mallorca y otras pocas en Navarra, en 
iglesias de Estella y Puente la Reina, en Canarias, en Murcia, o en 
Cabezas de San Juan, pero casi todas son del siglo XVIII y alguna del 
XVII. Varias son de origen novohispano de pintores como Páez o Ca-
brera y enviadas por indianos ricos para embellecer las iglesias de sus 
pueblos de origen, pero la de Portugalete, según todos los expertos, es 
de mediados del siglo XVI.
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Pero la Coronación de la Virgen siguió bailando en mi 
retina mientras emprendía el regreso a casa.

Aquel verano del 2013 fue mi estreno como guía de la 
Basílica y comprobé con cierta satisfacción, el enorme 
cariño que los portugalujos sienten por su iglesia. Todos 
se quedaban maravillados de los tesoros que el templo 
alberga y no me refiero a joyas, que no las tiene, si acaso 
una magnífica custodia de plata de origen peruano do-
nada por un ilustre portugalujo, el almirante Vallecilla, 
sino a sus retablos majestuosos llenos de arte manie-
rista y los mil detalles que adornan el edificio, una reja 
renacentista original de 1569, una bóveda casi plana, 
bellamente ornamentada, que sostiene el coro, una pri-
morosa escalera de caracol con su retorcida barandilla, 
un órgano de sonido romántico de tres teclados y más 
de 2000 tubos, las claves de los techos delicadamente 
trabajadas o la pieza poligonal de piedra labrada que 
sustenta el púlpito.

Les pasaba a todos como a mí. Habían estado en la igle-
sia mil veces pero nadie les había explicado las cosas 
y no les daban importancia. Cuando se las ibas des-
cubriendo, era gratificante ver su cara de sorpresa y 
complacencia.
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Miguel Ximenez (Siglo XV) Trinidad. Museo del Prado.
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Sancho de Santander
Sancho era hijo segundón. Desde muy pronto entendió 
que tenía que espabilarse si quería tener algo en la vida. 
Por tradición, y en defensa del linaje, los padres legaban 
en su hijo mayor con objeto de que no se desperdigara la 
fortuna familiar, (el mayorazgo) y los demás hijos tenían 
que arreglárselas como pudieran. Los hábitos eclesiásti-
cos o las armas castrenses eran las salidas habituales. 
A él no le gustaban ni los unos ni las otras. Su carácter, 
más modelado por la madre, se inclinaba ante la sensibi-
lidad artística, así que sin proponérselo se fue acercando 
a ese mundillo y ahí encontró una manera de progresar.

La actividad económica, el trabajo honrado, estaba muy 
mal visto en aquella sociedad de hidalgos. Los nobles y 
caballeros nunca lo tuvieron por una prioridad, la gente 
noble vivía de las rentas; el trabajo era para los labrie-
gos, o los comerciantes, gente rastrera, de mal vivir. Un 
hidalgo no se rebajaba a aquellas groseras ocupaciones.

Su familia se había trasladado a Segovia y gozaba de las 
rentas de una iglesia influyente, gracias a los servicios 
prestados por su abuelo a la corona.

En aquellos días, su iglesia había decidido ornamentar 
las desnudas paredes del templo colgando bellas pintu-
ras y su hermano, que era miembro del cabildo, le encar-
gó la asesoría.
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Se puso en contacto con los comerciantes de arte del Can-

tábrico, por cuyos puertos llegaban multitud de obras 

que procedentes de Flandes entraban en la península y 

se trajo un par de cuadros con los que ganó un buen 

dinero. El dinero no es que gozara de mucho prestigio. 

Más bien al contrario, era cosa asociada a los prestamis-

tas judíos… pero facilitaba mucho la vida y Sancho lo 

entendió muy pronto. Conocía varios casos de hidalgos 

rezumando orgullo, que iban por la vida caminando de 

manera soberbia y altanera, pero que no tenían dónde 

caerse muertos3.

Como poco a poco iba suministrando cuadros buenos, 

pinturas finas, a varios templos segovianos4, decidió am-

pliar el negocio y tomar contacto en origen con los pinto-

res flamencos y evitarse los intermediarios.

Así que un buen día se presentó en Portugalete, uno de 

los puertos desde donde partía la flotilla de embarcacio-

nes que transportaban la lana castellana a tierras borgo-

ñonas y tomó pasaje para Brujas.

3 El decreto de Carlos III que declaraba los empleos manufactureros “ho-
nestos y honrados” permitiendo a los nobles ejercerlos… es del 18 de 
marzo de 1783.

4 Toda la zona de Segovia está salpicada con numerosos cuadros de Am-
brosius Benson, al parecer suministrados por Sancho de Santander; 
de hecho antes de conocerse la identidad del pintor, se le conocía en el 
mundo artístico como: “El maestro de Segovia”.
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A su llegada a Brujas, en el condado de Flandes, bus-

có información en el consulado de comercio de Bilbao, 

un lugar muy popular en la ciudad por su volumen de 

negocio y le pusieron en relación con la “guilda” de San 

Lucas, la asociación gremial de pintores, donde conoció 

personalmente a sus miembros destacados. Pronto hizo 

tratos con una pequeña comunidad de amigos que se 

reunían en una taberna de la calle Vlaminckstraat, la 

taberna de Dionysius, donde de manera alegre, ruidosa y 

extravertida, discutían de arte y de otras actividades me-

nos espirituales, entre risas y jarras de cerveza. También 

conoció allí a otro español que estaba instalado en Flan-

des desde hacía algún tiempo y que al comprobar la simi-

litud de sus motivaciones, entablaron animosa relación.

Se trataba de Lucas de Castro5 que comercializaba mu-

chos de los cuadros del taller de Isembrandt y del de Ben-

son y que estaba haciendo una considerable fortuna, por-

que dichos artífices cada vez producían más pinturas y 

en menos tiempo. Sus talleres artísticos echaban humo y 

constantemente se incrementaban sus encargos. Tenían 

activos varios locales de venta en el mercado de Brujas.

5 Lucas de Castro fue un reconocido marchante de arte que comerciali-
zaba muchos cuadros en la región de Brujas y en Amberes. Está docu-
mentado que en 1533 Ambrosius Benson le compró una casa, de cuyo 
precio le pagó la mitad por medio de ocho cuadros, tasados por los 
concejales de Brujas.
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A la taberna también acudían artistas de otros gremios, 

orfebres, entalladores, plateros, grabadores, vidrieros, 

iluminadores de libros o maestros canteros y las tertu-

lias siempre eran muy animadas. En su primer viaje ya 

se dio cuenta de las posibilidades que le proporcionaban 

estas amistades y con una buena carga de cuadros y un 

zurrón lleno de promesas, volvió a su amada Segovia y 

amplió su zona de influencia. Se fue ganando un nombre 

y eran ya muchos los que recurrían a él cuando desea-

ban ornamentar sus templos o palacios.

Como esta primera operación le salió a pedir de boca, 

volvió a embarcarse varias veces, siempre en busca de su 

grupo de amigos de la taberna de la calle Vlaminckstraat, 

donde cada vez que llegaba le recibían con gran alborozo.

En sus últimos viajes conoció a un entallador famoso 

que acababa de terminar una fantástica chimenea para 

el municipio y con el que le resultó muy agradable con-

versar. El latín era la lengua de cultura y no tenía pro-

blemas en relacionarse. Conoció a Johana, la mujer del 

entallador, y cosa insólita en una mujer, vio que también 

se dedicaba al comercio de pinturas finas y al ver la ha-

bilidad y conocimientos de la dama, no dudó en hacer 

tratos con ella.

En la popular taberna se abordaban todos los temas, 

incluidos los que hacían referencia a la honestidad de 

algunas damiselas del lugar, pero una tarde serena y re-
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posada, mientras regaban sus gargantas tras el agotador 
trabajo, surgió el asunto del gran desarrollo artístico y 
económico que estaban experimentando las Españas del 
emperador Carlos.

Guiot, el entallador, se mostró interesado y preguntó mu-
cho. Lucas y Sancho le hablaron de la cantidad de nue-

Cara de la Virgen. Escena de la Natividad, 
Retablo mayor de Portugalete, obra del taller de 
los Hermanos Beaugrant, Bilbao, 1550-1555.

21J.L.
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vas iglesias que se estaban haciendo en el norte, (solo en 
Bilbao y su zona pasaban de media docena) y le asegu-
raron, como así era cierto, que un hombre con su capa-
cidad artística haría buena fortuna en aquellas tierras6.

El entallador, hombre sensato y emprendedor que estaba 
buscando nuevos horizontes, salió de la taberna y fue 
hasta su casa paseando despacio, bordeando los canales 
que reflejaban las bellas casas de madera entramada, ru-
miando y madurando aquellas proposiciones.

6 No se trata de una exageración literaria, textualmente se estaban le-
vantando por aquellos años o acondicionando, gran cantidad de tem-
plos como la parroquial de Portugalete, la iglesia de Santiago (hoy ca-
tedral de Bilbao), San Antonio Abad (más conocida como S. Antón) en 
Atxuri, S. Pedro en Deusto, el gran convento de los Agustinos, el con-
vento de la Encarnación, Santa María de Güeñes, Trucios, Ibarrangelu, 
San Severino en Balmaseda, etc. etc.
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Guiot de Beaugrant  1
La llegada al puerto de Bilbao, había sido accidenta-
da. Tuvieron que esperar varios días en Brujas hasta 
que la flotilla se puso en marcha. Era la única forma de 
viajar con alguna seguridad ya que el elevado número 
de las naos hacía más difícil el ataque de los corsarios 
franceses. Era la primera vez que se aventuraba a cru-
zar los mares. Todo le era desconocido, aunque aquellos 
barcos que había visto arribar cien veces en el puerto 
y que le habían hecho soñar, luego no le gustó nada 
comprobar cómo se balanceaban sobre las olas. Lo más 
gratificante fue la contemplación de aquella inmensidad 
azul donde el hombre se sentía desamparado y en ma-
nos de la providencia. Tuvo realmente miedo cuando en 
medio de aquel recio mar Cantábrico una pequeña ga-
lerna amenazó con dispersarles, pero el viento amainó 
pronto y los barcos volvieron a reunirse. Era un grupo 
variopinto de carabelas, naos, pinazas y zabras. Todas 
habían llegado a Brujas cargadas con lana castellana y 
ahora regresaban a su puerto de origen con las bodegas 
repletas de productos variados, hilos finos, manufactu-
ras de todo tipo, muebles elegantes, los afamados paños 
de Flandes, e incluso un buen lote de obras de arte, 
muy apreciadas en la joven y bulliciosa España… y lo 
más importante, con la familia de un artista que había 
emprendido nueva vida, la suya.

El ascenso había sido meteórico desde que entró con sus 
hermanos como aprendiz en el taller artístico de Andreas 
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None en Malinas, donde su padre, un modesto artesano, 
los había recomendado por su afición al dibujo. Pronto 
destacó en el taller. Era realmente bueno en su trabajo y 
Andreas lo descubrió enseguida. Dibujaba con trazo fir-
me, era muy veloz y tenía una forma elegante de presen-
tar sus diseños. Luego aprendió el trabajo en madera y 
piedra destacando en el manejo del alabastro, una piedra 
traslúcida y muy ornamental.

Fue consiguiendo trabajos cada vez más importantes 
hasta que la gran Margarita de Austria se fijó en él y le 
encargó el mausoleo de su hermano Francisco para la 
iglesia de Cauberghe7. Fue la llave de entrada a un mun-
do cortesano de altura insospechada.

Su último trabajo, recién terminado, la chimenea del ayun-
tamiento de la Libertad de Brujas, había sido su culmina-
ción. Hasta su compañero, Lancelot Blondel, quien había 
trazado el diseño, se quedó admirado de la perfección de 
sus pulidos alabastros en los que relataba la historia de la 
bíblica Susana con los viejos y de las magníficas tallas en 
madera del joven emperador Carlos y sus cuatro abuelos, 
que coronaban la chimenea. El emperador Carlos había 

7 Hay seguridad documental de este encargo de Margarita de Austria, 
incluso hay una carta en la que Guiot se compromete a reparar los 
mármoles negros en caso de deterioro en la tumba de su “hermano”. 
Lo turbador de este caso es que según los datos históricos oficiales, 
Maximiliano, su padre, no tuvo más que dos hijos, Felipe, aquí llama-
do El Hermoso y ella, Margarita. No he llegado a descubrir aún quién 
era este hermano Francisco, seguramente un bastardo, al que se hace 
referencia en los documentos.
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sido proclamado rey de España en 1516 y al ser también 
Flandes parte del ducado de Borgoña, una de las regiones 
de heredada soberanía, no había ningún obstáculo a sus 
habitantes para establecerse en la península. España era 
una tierra en ebullición. Un activo mercado de arte, en 
un país emergente. Sus luchas internas habían termina-
do, se estaba expansionando en una nueva tierra llena de 
tesoros al otro lado del océano y había un desarrollo des-
bordado. Para un artista emprendedor, era una tierra de 
promisión. Unos comerciantes de arte españoles, Lucas 
de Castro y Sancho de Santander con los que tenía buen 
trato, se lo había explicado con detalle a todo su círculo 
de amigos, unos jóvenes artistas de quienes se suminis-
traban las tablas, lienzos e imágenes, que ellos vendían en 

La chimenea de Brujas (1529-1532).
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Flandes y en España. Y él se animó. Cada vez estaba más 
a disgusto en Brujas. Desde que murió la dulce Joana, su 
mujer, el joven amor de su vida, nada era lo mismo. Se 
había vuelto a casar hacía un par de años con una hija del 
banquero Friscobaldi, con otra Johana, pero que a pesar 
de tener similar nombre, no le daba el mismo amor juvenil 
y desprendido. Era una mujer bella, pero algo distante, 
demasiado serena y cerebral. Ahora Guiot era una sombra 
apagada del joven y bullicioso artista que salió del taller 
de Malinas, y solo encontraba consuelo en el trabajo, en 
los bocetos, los buriles, las gubias y formones. Su nueva 
mujer, más práctica, le había introducido en el mundo 
de los marchantes de arte y además de su trabajo como 
artista imaginero, en la actualidad tenía una larga serie 
de encargos de obras de pincel de Flandes, que suminis-
traba incluso a los cada vez más numerosos peticionarios 
españoles8.

Además Brujas empezaba a tener problemas con la barra 
de salida al mar e iba perdiendo su empuje en favor de 
otros centros comerciales como Amberes.

8 Según referencias de Bergmans y Vermeersch, Guiot, ya en Bilbao en 
1532, le hizo un contrato de compra a Adriaen Provoost de 41 cuadros 
para suministrar en dos años. Según la ficha de Guiot que publica la 
Real Academia de la Historia, los 41 cuadros corresponden al pago de 
la casa que le cedió en la calle Kuipers, pero según esta ficha el pago 
en especie finalmente no lo efectúa Provoost sino el afamado Adriaen 
Isenbrandt. Esto dio pie a considerar que las tablas de la Basílica las 
había introducido Guiot, cosa razonable, incluso el crítico Chandler 
Rathfon le atribuyó su autoría, pero no hay pruebas que lo confirmen.
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Eso también le había animado a dar el salto, y ahora que 
estaba llegando a su destino sentía un cosquilleo en el 
estómago.

Piezas del primitivo retablo de la catedral de 
Santiago de Bilbao, obras de Guiot de Beaugrant, 
que se conservan en la sacristía. (1533-1546).

SAN GREGORIO MAGNO

SAN AGUSTÍN DE HIPONA

SAN JERÓNIMO

SAN AMBROSIO DE MILÁN

27J.L.

27J.L.

27J.L.

27J.L.
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Virgen de la Asunción. Elvillar (Alava).
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Terminado el verano fui con mi mujer a visitar Perú, un 
viejo sueño al que le había llegado su oportunidad. En 
la vida hacemos muchos planes, que luego vamos de-
jando para más adelante, para mejor ocasión, pero llega 
un momento en que te das cuenta de que las condicio-
nes físicas se van deteriorando y hay cosas que ya no te 
atreves a hacer. Yo mismo, siempre había soñado con 
hacer un trekking por el Himalaya, pero ese arroz, veo 
que con la edad y sus limitaciones, ya se me ha pasado. 
Y antes de que se me pasara el arroz peruano cogí con mi 
mujer un avión y nos plantamos en Lima. Pero claro, en 
Lima no hay problema alguno, estás al nivel del mar. Los 
problemas comienzan a aparecer cuando te sitúas en la 
altura. Días más tarde subimos a Cuzco y nos encantó. 
Al bajar del avión y cruzar la ciudad hasta el céntrico ho-
tel, todo nos había parecido maravilloso. Una ciudad que 
conserva el sabor colonial, la catedral (que luego sería la 
más bella que yo haya visto nunca), las ruinas incaicas 
o la plaza de armas, repleta de bellos miradores de ma-
dera donde los restaurantes ofrecen las sabrosuras de la 
fecunda gastronomía peruana, las calles con los muros 
incas, cubiertos de viejas piedras engarzadas de manera 
inverosímil, ajustadas de tal forma que encajan unas en 
otras de manera milimétrica y sin necesidad de argama-

TRÍPTICO 2  SEPTIEMBRE 2013
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sa. Todo es precioso. Un regalo para la vista. Aunque esta 
bella ciudad tiene un leve defecto, sí, uno solo… pero que 
le coge todo el cuerpo. Está situada a 3.500 m. de altitud.

Cuando llegué no estaba preocupado, yo soy deportista y 
sigo en activo. Tengo costumbre de subir habitualmente al 
monte, una actividad que no he dejado de practicar desde 
mi juventud. Así que aunque me habían hablado del mal 
de altura, el temido “soroche”, yo pensaba que eso era algo 
que les da a otros, a los sedentarios, a los debiluchos… no 
pensaba ni por asomo, que me iba a dar a mí.

Y como me veía un poco tocado, le propuse a Clari, mi 
mujer, que en vez de hacer una visita guiada a la ciudad 
como habíamos proyectado para el día de llegada, lo me-
jor era que nos lo tomásemos con calma y del bracete, 
nos fuéramos por nuestra cuenta a recorrer un poco la 
zona centro, a ver si paseando se nos diluía la tontera 
aquella. En el hotel nos recomendaron el té de coca y 
mascar la hoja verde de coca como los indios han hecho 
toda la vida. Y así, masticando en plan folclórico y abra-
zaditos (para ir algo más apoyados) nos fuimos de paseo 
desde nuestro coqueto hotel. 

Como teníamos tiempo, anduvimos callejeando y dimos 
con el Museo Histórico Regional, un viejo caserón que ha-
bía sido morada del Inca Garcilaso, (el de los “Comenta-
rios Reales”) y nos fuimos demorando en la contemplación 
de todas sus colecciones. Y fue al salir cuando nos tro-
pezamos con él. Allí, a modo de despedida, a la salida lo 
encontramos. Era un bello lienzo de la coronación de la 
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Virgen por la Trinidad y al igual que en la portugaluja, la 

Trinidad no era la habitual, con la paloma ejerciendo su 

papel de Espíritu Santo, no, aquí también eran otros tres 

hombres jóvenes barbados, similares a los nuestros. Vi 

en aquel bello cuadro de la escuela cuzqueña, la misma 

representación que en la basílica portugaluja había cap-

turado mi atención.

Coronación de la Virgen. Pintura cuzqueña,  
del Siglo XVIII.

31J.L.
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Fue como tropezar con un viejo amigo. Pedí información 
y no supieron explicarme mucho. Era anónimo9. El guar-
dián de la sala no permitía hacer fotografías y tuve que 
recurrir a todos mis recursos verbales para seducirlo.

Le hablé de la similitud con la tabla flamenca que se en-
contraba en la iglesia de un pequeño puerto del norte de 
España y al final amablemente cedió –Rápido, que no le 
vean, y no use flash– capturé la evidencia gráfica y me 
fui feliz.

Los cuadros de la escuela cuzqueña tienen mucha cone-
xión con la antigua civilización incaica y con la coloniza-
ción religiosa y yo pensé que habían elegido una forma 
práctica de explicar el dogma de la Trinidad a la gente 
sencilla: Tres personas distintas y un solo Dios verdade-
ro, es decir, las tres figuras de Dios con el mismo rostro.

A los Incas, la Trinidad no les resultaba ajena, ellos tam-
bién tenían una concepción tripartita de su mundo, pero 
bajo tres aspectos diferentes: el cóndor representaba el 
mundo del aire, el puma el de la tierra y la serpiente el 
del subsuelo o el mundo de los muertos. 

Mientras caía el ocaso y las farolas comenzaban a pintar 
de luz las elegantes balconadas de madera, regresába-
mos camino del hotel, mascando pacientes la verde hoja 

9 Una vez en Bilbao contacté con el museo de Cuzco y con la Dra. Rosa 
Coronado, quien me certificó que era un cuadro de la escuela de Cuzco 
del siglo XVIII del que desconocían su autoría.
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de coca; íbamos dando vueltas a aquella representación 
tan poco habitual, y pensando cual sería el origen de 
aquella extraña idea común a ambos lados de océano.

Tapiz de Pieter 
van Aelst en el 
Monasterio del 
Escorial, 1502 
y en el que 
se representa 
al Espíritu 
Santo como un 
jovencito.

1452-1460 Jean 
Fouquet, “Libro 
de las horas”.
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Hans Holbein, el viejo, Santa María la Mayor  
1499 Staatsgalerie Altdeutsche Meiter. Augsburgo.
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Johana Friscobaldi
Johana era una mujer bella y melancólica que había 
sufrido mucho. Hija del banquero florentino Jerónimo 
Friscobaldi, había padecido de niña un trauma doloro-
so. Se había enterado pronto, merced a los insultos de 
sus crueles amiguitas, de que era una bastarda, que era 
hija ilegítima del banquero. Su madre, a la que nunca 
había conocido, había sido una esbelta dama acompa-
ñante en la corte borgoñona en la que el banquero hacía 
buenos negocios; había muerto al nacer ella y su padre, 
apiadado, se había hecho cargo de la niña y le profe-
saba un sentido amor. Cuando Johana fue creciendo, 
como quien se construye una muralla, parapeto contra 
el desprecio de sus compañeras, se instaló en un carác-
ter fuerte e independiente. Era alta, proporcionada y de 
muy agradable aspecto, al igual que lo fue su madre, 
pero tenía una personalidad recia que la hacía poco de-
seable a los muchachos, que preferían otras más dúc-
tiles y maleables. En vez de suspirar por unos largos 
cabellos, como sus compañeras, ella decidió llevarlos 
cortos, al estilo de una representación que había visto 
en un libro de su padre, de Jeanne d’Arc, la Doncella 
de Orleans, una heroína francesa cuya historia le había 
emocionado. En vez de suspirar por bordados y vesti-
dos, Johana desde muy joven se interesó por el arte y 
para asombro de su padre le aconsejó un par de veces 
sobre la adquisición de unas tablas que le querían ven-
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der a unos precios muy altos, y que la joven supo tasar 
en su valor real. Al final se movía mejor en ese ambiente 
de pintores, escultores y tracistas que en el de las vesti-
duras, perfumes y peinados.

Ambrosius Benson. Museo de Bellas Artes, Bilbao.

Así un día que admiraba la construcción de una bella 
chimenea en la sala de regidores del Franco de Brujas, 
en la que se enaltecía al joven emperador con sus cuatro 
abuelos, Maximiliano de Austria, la duquesa María de 
Borgoña y los españoles Fernando de Aragón e Isabel de 
Castilla, la joven hizo una aguda observación al escultor 
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que estaba colocando las pulidas tallas de madera sobre 
la chimenea de mármol negro.

–Vos habéis representado al emperador con pelo cuadra-
do, largo, y el emperador yo sé que ahora lo lleva corto–. 
Guiot de Beaugrant, que era el escultor, se quedó sor-
prendido del comentario de aquella bella joven con los 
cabellos cortados a la altura del cuello, hija de uno de 
los banqueros que pagaban la obra de aquella chimenea 
para la sala de juicios de la Brugse Vrije, en la que la 
figura del emperador iba a presidir las decisiones de los 
magistrados.

El escultor lorenés le explicó que había adoptado esa 
imagen, un tanto anacrónica, pero que si se daba cuen-
ta, también había representado con el mismo peinado a 
sus dos abuelos y en consecuencia era como el collar del 
toisón, una forma subliminal de recordar a todos el pro-
ceso del desarrollo dinástico. A la Friscobaldi le satisfizo 
la explicación y así estuvieron varias jornadas en anima-
da charla artística. Ella iba a verle trabajar y sin pelos 
en la lengua, alababa o criticaba por turno las obras del 
artista. La confianza entre ambos fue creciendo y una 
tarde de verano calurosa y húmeda, el escultor, que ha-
bía quedado viudo hacía unos años, presa de un dulce 
vértigo, cayó en el abismo de aquellos ojos de azul de 
cielo con destellos aguamarina, le propuso matrimonio 
y pidió hablar con el banquero. A Jerónimo le pareció 
magnífico el partido y la dotó generosamente. Hicieron 
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una boda sobria y elegante como correspondía al carác-
ter de la novia y Johana le dio al año siguiente una hija 
preciosa a la que pusieron por nombre Peronilla. Pero el 
parto fue muy complicado, poniendo en riesgo la vida de 
la madre al igual que había sucedido con la suya y los 
físicos le aconsejaron que no tuviera más familia. Ese 

Talla del primitivo Retablo de la Catedral de 
Santiago, en los fondos del Museo Arqueológico 
y Etnográfico Vasco, Bilbao. Guiot de Beaugrant, 
¿1543?.

38J.L.
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nuevo dolor vino a sumarse a su amargura y vio en el 
arte una liberación. Johana estaba muy interesada en 
los trabajos artísticos y sobre todo los del gremio de los 
pintores, a quienes conocía bien y entre los que se ha-
cía respetar. Aconsejaba a los colaboradores de su padre 
sobre la calidad y precio de los cuadros y pronto se ganó 
un cierto prestigio, y se hizo intermediaria entre unos 
y otros. Terminó vendiendo ella misma los cuadros que 
adquiría a sus amigos pintores.

Al casarse con Guiot, este no puso ningún obstáculo a 
la actividad de su mujer, actividad que por otro lado le 
producía pingües beneficios y cuando su marido le pro-
puso ir a España tal y como le habían sugerido Sancho 
y Lucas, sus compañeros marchantes españoles, no solo 
no le desanimó, sino que le pareció magnífico alejarse de 
aquella sociedad que nunca le había perdonado su con-
dición de hija natural.

Así que en aquella pinaza llena de mercancías valiosas, 
sintiendo el viento salobre en la cara y con cierto temor 
al mar y lo desconocido, se embarcó con su marido y su 
hija rumbo al lejano puerto de Bilbao10.

10 Hay mucha constancia documental del paso por Bilbao de Peronila 
y sobre todo de Johana Friscobaldi que refleja muy bien el profesor 
J.A. Barrio Loza en su libro “Los Beaugrant”, editado por el Museo de 
Bellas Artes de Bilbao en 1984, donde sitúa a Johana desde madrina 
en algunos bautizos hasta administradora de la herencia de Guiot, o 
resolviendo con su cuñado Juan las obras inacabadas de su marido.
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El apóstol Santiago, en la tumba del Abad Diego de Irusta. 
Colegiata de Cenarruza, Ziortza. Guiot de Beaugrant, aprox. 1540 

40J.L.



ENREDADOS EN LA LANA HISTORIA DE DOS TABLAS FLAMENCAS
4141

Al llegar a casa después del largo viaje y al ordenar las 
casi tres mil fotos que traía del periplo americano, volví a 
tropezarme con la Trinidad cuzqueña y mi mente volvió 
a ponerse en ebullición. Saqué libros y tiré de ordenador 
tratando de encontrar de dónde les habría llegado la inspi-
ración a esos dos pintores separados por un océano, hasta 
que poco a poco fui ordenando mis ideas al respecto y 
viendo un poquito de luz. 

En España, esta representación de la Trinidad, que llaman 
“antropomorfa”, (del griego ánthropos, persona y morphé, 
forma), también “isomorfa” (las tres figuras son iguales) vi 
que no es habitual. Apenas hay media docena de cuadros 
y la mayoría muy posteriores al portugalujo. Casi todos 
proceden de Hispanoamérica, enviados por indianos ricos 
que deseaban dar prestancia y embellecer los viejos tem-
plos de sus pueblos natales y encontré algunos en Estella 
y en Puente la Reina, aquí cerca, en Navarra, y otros en 
Canarias, Andalucía o Murcia pero la mayor parte son del 
siglo XVIII y no del XVI. El más similar al de Portugalete, 
en edad, se encuentra en la catedral de Palma de Mallor-
ca. Lo que sucede es que no está expuesto al público, sino 
oculto a la vista tras un altar, posición que ocupa aún 
después de su reciente restauración.

TRÍPTICO 3  OCTUBRE 2013
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El problema parece radicar en que este tipo de represen-
tación, la antropomorfa o isomorfa, no ha gozado nunca 
de la predilección de la iglesia, que fomentó otro tipo de 
escenificaciones, con el padre ya mayorcito, de luengas 
barbas, sentado en el trono y el Espíritu Santo en forma 
de paloma.

Ya entregado a la búsqueda, buceé en los tratados de Ico-
nografía, de especialistas como Juan Fco. Esteban Loren-
te o el ya clásico de Germán Pamplona, y lo que es la vida 
de caprichosa, al que yo casualmente había conocido en 

Representación antropomorfa de la Trinidad, anónima, 
en la catedral de Palma de Mallorca.
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el año 1963, pernoctando en la Virgen de las Nieves, una 
ermita pirenaica, cuando en compañía de mi amigo Sabi-
no Ipiña y un familiar suyo, hacíamos una travesía des-
de Burguete al Roncal subiendo en Pirineos a la pirámide 
verde del Orhi, mi primer “dos mil”. Nos dijo que se había 
recogido en aquellas soledades para escribir un tratado 
de iconografía de la Santísima Trinidad en la Edad Media. 
Naturalmente nunca volví a saber de él y mira por dónde, 
después de 50 años, precisaba consultar su trabajo.

Del estudio saqué en limpio que la idea de la Trinidad iso-
morfa, aunque no se prodigaba, era antigua y que se po-
día seguir su pista en pinturas del siglo XV, de J. Fouquet, 
de A. Bouts, o de Hans Holbein. De estos artistas encontré 
sus bellas representaciones, pero no se parecían mucho 
a la nuestra, solo en la idea de las tres personas iguales 
y empecé a indagar entre las pinturas flamencas, aque-
llas que me pa-
recían similares 
a la portugaluja. 
Yo nunca antes 
había estudiado 
arte, ni domino 
aún los concep-
tos eruditos de 
pintura, pero de-
bido a mis casi 
cuarenta años 
de trabajo en un 
laboratorio de 
I+D de produc- Angelitos superiores en el Tríptico.

43J.L.
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tos químicos para las Artes Gráficas, he desarrollado cier-
ta dosis de observación y de método. Y observé la forma en 
que pintaba los angelitos el artista del Tríptico, y me pa-
reció algo peculiar. El vestido era siempre más largo que 
el cuerpo y el exceso del hábito, lo recogía y doblaba a un 
lado de los pies.

Sometí a escrutinio a todos los pintores flamencos de la 
época en que casi todos los expertos sitúan al tríptico, es 
decir, la primera mitad del XVI y ya de entrada me sor-
prendí de la enorme nómina de artistas que se habían de-
dicado a este noble arte durante dicho periodo. Pasé revis-
ta a casi todos, desde Bouts o Juan de Flandes y Quinten 
Massys a Joos y Cornelis Van Cleve, pasando por Lom-
bard, Leyden, Aersten, Pieter Bruegel, Van Scorel, Van 
Orley, Van Hemessen, Mostaert, Patinir, Gossaert, Martin 
van Heemskerck y otros muchos más, algunos de nombre 
impronunciable. 

Qué conjunto, qué primor. No lo sé, pero será difícil en-
contrar otra época y otro lugar en el que la pintura haya 
brillado a nivel tal alto. 

Y por fin creí haber descubierto algo. Seleccioné varios 
cuadros que tenían unos angelitos bastante similares a 
los del Tríptico y constaté que el autor de los más pare-
cidos era un pintor holandés, un tal Jacob Cornelisz van 
Ootsanen11, quien además supe que había pintado una 

11 Jacob Cornelisz van Oostsanen 1470-1533, fue un pintor holandés 
de familia de artistas, que fue maestro de Jan von Scorel y tiene una 
amplia obra. 
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bella representación antropomorfa de la coronación de la 
Virgen, algo no demasiado común.

Aquella noche empecé a concebir esperanzas y con el cora-
zón reconfortado, apagué el ordenador y me fui a dormir.

Coronación de la Virgen, Comelisz Van Ootsanen.
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Retablo de la Adoración de los Magos. Capilla del 
mismo nombre en la Basílica de Santa María. Taller de los 
Beaugrant. ¿1548?

GASPAR BALTASAR

46J.L.

46J.L.

46J.L.

46J.L.

MELCHOR LA VIRGEN
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Guiot de Beaugrant 2
Las montañas habían comenzado a aparecer a proa y 
ahora cada vez estaban más cercanas y amenazantes. 
Ya se veía que la intención del piloto era llevar la nave 
a una pequeña ensenada en la que parecía desembocar 
un turbio y no muy caudaloso río, entre un alargado 
monte verde y un acantilado de roca clara coronado de 
pasto. Aquella entrada estaba medio cegada por una pe-
ligrosa barra de arena sobre la que, de manera ruidosa 
y monótona, se abatían las olas, pero el avezado timonel 
la afrontó con seguridad, embocando de manera vale-
rosa entre dos grandes boyas que marcaban el cauce. 
Unos marinos locales de aspecto poco tranquilizador se 
aproximaron en sus lanchas y subieron a bordo para 
ayudar a cruzar la barra y establecieron una animada 
charla con el capitán y armador de la nave Antón Pérez 
de Coscojales12, un lobo de mar que tenía en su curtido 
rostro las innegables señales de la vida naval. Ayuda-
dos por los lugareños cruzaron la barra, entraron en 
la ría y comenzaron a subir por ella aprovechando la 

12 Antón Pérez de Coscojales era el regidor de la Villa en 1547 y fue el 
encargado de ajustar el concierto de contratación en Burgos para el 
embarque de la lana en Portugalete. Según se refleja en la Historia de 
Vizcaya de Estanislao J. de Labayru (tomo IV), Antón Pérez de Coscoja-
les tenía por lo menos una nao de 300 toneles. (La famosa Santa María, 
la de Cristóbal Colón, tenía un desplazamiento de 120 toneles).
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marea. Guiot quedó prendado del espectáculo costero al 
ver cómo los altos y verdes montes bajaban en oleadas 
a beber al mar y se fundían con él en un postrer abrazo.

En Flandes, el paisaje era más llano y aquí sin embargo 
hasta donde llegaba la vista, todo eran montañas. Y en-
tonces algo llamó su atención. En una atalaya sobre el 
cauce del río, anclada sobre el pequeño pueblo amura-
llado que guardaba la entrada, cercana a una modesta 
torre almenada, como un centinela de la ría y el puerto, 
estaban construyendo una enorme iglesia de un estilo 
que le pareció algo antiguo aunque armónico. Preguntó 
por ella al capitán, con quien había conseguido hacerse 

Santa María de Portugalete, vista desde la ría el Nervión.

48J.L.
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entender y le dijo que el lugar se llamaba Portugalete y 
que era su pueblo natal, una villa de unos 1000 habi-
tantes13 volcados en el comercio y cuyo puerto, en el que 
iban a desembarcar, hacía la competencia al de Bilbao. 
Le contó que las obras de la iglesia de Santa María ha-
cía ya más de cuarenta años que habían comenzado14 

y que a este paso tardarían otros tantos en terminarla. 
Tenía un aspecto imponente y los contrafuertes latera-
les sujetaban la alta nave central por medio de unos 
elegantes arbotantes. Daba la impresión de que en el 
vano que quedaba entre los contrafuertes y las naves 
se venían construyendo unas capillas laterales. Pregun-
tó al capitán si podía visitarla y como tenían pensado 
desembarcar y marchar a Bilbao por tierra, el capitán 
no puso ningún obstáculo. Le concedió un par de horas 
para saciar su curiosidad.

13 Según Roberto Hernández Gallejones hay datos del Archivo Municipal 
en los años 1511 y 1514 de un censo en “fogueras” (con fines recauda-
torios) de 178 y 172. Estas unidades, opinan distintos autores, acogían 
a 4 o 3,75 personas es decir que a comienzos del siglo XVI, rondaban 
los 750 habitantes. Otros datos de 1526, ya no tan fiables, pero razo-
nables, nos sitúan en el entorno de los 1000.

14 Hay un documento que acredita que ya en 1488 el mayordomo y cura 
de la iglesia, Pero Avad de Ugarte, solicitó ayuda por el trabajo que le 
había caído encima con la obra de la nueva iglesia, siendo nombrado 
para ayudarle Sancho Lopes de Capetyllo y más tarde, en1492, se ci-
tan explícitamente las obras de construcción de la nueva parroquial 
de Portugalete. (Libro de decretos y actas de los acuerdos tomados en 
sesión pública por el Ayto. de la noble villa de Portugalete desde los 
años 1481 al 1518, nº 74)
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La iglesia era de estilo gótico ya algo tardío, con planta 
basilical, sin crucero ni girola, y con unos magníficos ar-
cos formeros, apuntados y abocinados entre las nerva-
das columnas y en aquel momento trataban de terminar 
un envolvente y vistoso triforio catedralicio repleto de 
ventanas. El exterior era de piedra de un elegante tono 
suavemente amarillento y los canteros se afanaban en 
producir los bloques isódomos que la iban dotando de 
estructura. Se detuvo a hablar con los responsables, un 
mayordomo y el maestro cantero que estaba al frente de 
la obra. Era este un hombre joven pero ya veterano en 
el oficio de la picola, la escoda y la bujarda. Entre ellos 
hablaban una extraña lengua que no pudo comprender, 
pero con él consiguieron entenderse en rústico latín. 
Dijo llamarse Juan de Garita y que en realidad estaban 
agrandando la pequeña iglesia antigua que estuvo en el 
mismo emplazamiento, y que iban con parsimonia por-
que el dinero fluía muy lentamente. La nave central iba 
quedando terminada, el ábside orientado al este, ya lo 
estaba, y las naves laterales no presentaban problemas, 
pero de la torre, entre risas, dijeron que no tenían aún 
ni la idea de cómo realizarla.

Hablaron del estilo y de arte. Tenían ganas de terminar 
las naves para centrarse en las portadas. La impresión 
que le causaron fue muy agradable, gente trabajadora y 
noble, que miraba de frente. Él les dijo que era artista 
imaginero y trazador experimentado y que sería un pla-
cer volver a verlos y comentar temas artísticos. Desde 
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la explanada de la iglesia, un lugar elevado y lo único 
llano en aquella sencilla villa en cuesta, le subyugaron 
las vistas lejanas del mar, de los altos acantilados que 
saludaron su llegada, de los arenales de la entrada de la 
ría y de su curso hacia el interior por donde lentamen-
te progresaban algunas de las naves de su expedición 
en busca de Bilbao, del que distaban algo más de dos 
leguas. Se imaginó dibujando en paz, debajo de alguno 
de los árboles que intentaban sujetar la brisa azul que 
corría leve por la atalaya, mientras atenuados por la dis-
tancia le llegaban los sonidos bulliciosos del puerto y 
su actividad comercial. Tuvo el presentimiento de que 
pronto volvería por allí.

Se despidió de los canteros entre sonrisas y se reunió 
con su familia que parecía disfrutar con la contempla-
ción de la algarabía del puerto. Un tosco carruaje los 
aguardaba para llevarlos a Bilbao.
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La ría del Nervión desde el campanario.

52J.L.
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Gérard David
El viejo Gérard era “el padre” de los componentes del gru-
po. Por su taller habían pasado todos en algún momento. 
Con unos se llevaba mejor que con otros. Él les enseñó las 
técnicas que a su vez había ido aprendiendo de los viejos 
pintores flamencos que le precedieron, de sus maestros, 
que fueron Qinten Massys, Hugo Van der Goes y Hans 
Memling y de la influencia italiana renacentista que cual 
viento terral llegaba implacable desde la península de la 
bota alta. El que más quebraderos le causó fue el joven 
Ambrosius Benson. Cuando llegó a Brujas procedente de 
su Lombardía natal y se presentó en su taller, no tenía di-
nero ni adónde ir. El viejo maestro se apiadó de él y le dejó 
dormir en su estudio hasta que encontrase algún aloja-
miento barato. Benson comenzó a trabajar en el taller y se 
fue ganando la confianza del maestro. Ya había encontra-
do alojamiento, pero no se debía de fiar mucho de la ho-
nestidad del posadero porque dejaba sus preciadas male-
tas, en el taller de David, en la calle Vlamijncbrugghe. Una 
tarde terminada la labor, Benson salió con su nuevo amigo 
Adrien Isenbrandt con el que se entendía a las mil mara-
villas y con Albert Cornelis, uno de los alumnos predilec-
tos del maestro y se fueron a conocer una alegre taberna 
en la que alternaban con unas muchachas no demasiado 
virtuosas, donde corría generosa la cerveza. Mientras tan-
to David se tropezó con las maletas que tan celosamente 
guardaba su nuevo discípulo. Le venció la curiosidad, abrió 
una de ellas y se quedó boquiabierto del arsenal de dibu-
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jos, bocetos y grabados que en ella guardaba su alumno. 
El renacimiento italiano estaba allí, ante sus asombrada y 
apasionada mirada. La otra, era igual, un derroche de arte 
que su nuevo ayudante se había traído de su país. Nunca 
supo por qué había abandonado las soleadas tierras lom-
bardas para dirigirse a Flandes, al norte húmedo y lluvio-
so. Y no pudo reprimirse. Con mano temblorosa comenzó 
a dibujar parte de aquellos bocetos, que supuso copias 
de cuadros de maestros italianos que desconocía. Y como 
el tiempo pasaba 
y el trabajo era 
abrumador, optó 
por tomar “pres-
tados” algunos de 
aquellos sorpren-
dentes grabados.

También se que-
dó perplejo ante 
el dibujo de una 
extraña máquina 
que no supo in-
terpretar y tomó 
el esquema para 
estudiarlo más a 
fondo.

Pero el problema 
surgió a la maña- Gérard David 1460-1523.
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na siguiente porque el despierto Ambrosius se dio cuenta 
en el acto de que le habían trasteado las maletas y de que 
le faltaban algunos de sus preciados modelos.

Increpó a su maestro y le afeo su proceder. Pero David 

era un viejo orgulloso y testarudo y le quiso dar a enten-

der que todo lo que había en su taller le pertenecía. Lle-

garon a mayores y Benson le denunció ante la autoridad. 

Al final hubo juicio y el magistrado condenó a David, que 

tuvo que ir un tiempo a prisión por apropiamiento in-

debido de los dibujos y patrones de su discípulo, pero a 

Ambrosius a su vez, le obligaron a trabajar varios días a 

la semana en el taller de su viejo patrón para saldar la 

deuda contraída con él al darle alojamiento15.

En el fondo Gérard David era un tipo amable y bonachón 

al que le perdía su amor por la profesión; le apasionaba 

el mundo de la pintura y el arte. Era paciente con sus 

alborotadores alumnos y les inculcaba su amor por los 

lienzos y pinceles. Podía estar todo el día al lado de uno 

de ellos enseñándole alguna de sus técnicas personales, 

como las cofias y tocas, unos velitos evanescentes con 

los que cubría la cabeza de las mujeres de muchos de 

sus cuadros. Unos tardaban más que otros en asimilar-

15 En primera instancia la corte falló a favor de Benson, condenando a 
David, pero este hizo caso omiso a la sentencia, así que a petición de 
Benson fue puesto en prisión en enero de 1520. 
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lo, pero todos al final lo aprendían, alabando la técnica 
de su maestro que conseguía con sus veladuras colocar 
esas bellas transparencias en el pelo de las damas16.

16 A lo largo de todo el texto, las ilustraciones que lo acompañan nos 
muestran una amplia variedad de imágenes con estas veladuras apli-
cadas al pelo de las damas, ya sea por David o por sus discípulos y 
seguidores. 

The Holy Family, Gérard David, Instituto 
Historia del Arte de los Países Bajos. 
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Con el joven Albert Cornelis tuvo una relación muy cor-
ta, pero fructífera. Quizá le dispensara su predilección 
porque era el que veía que más se asemejaba a su propio 
estilo. A diferencia de sus juerguistas discípulos, Albert 
era un chico discreto y formal que gustaba del orden y el 
trabajo callado. Gérard se daba cuenta de que los otros 
le hacían objeto de sus bromas y a su manera, intentaba 
protegerlo.

Pero no pudo hacerlo mucho tiempo, una calurosa ma-
ñana de 1523 cuando los abedules repletos de luz se re-
flejaban con fuerza en los canales, lo encontraron muer-
to entre las tablas y caballetes del taller y todo el grupo17 
sin excepción, le lloró amargamente.

17 Según la Historiadora holandesa Miake Parez, falleció en Brujas el 13 
de agosto y su esposa pagó el entierro por el gremio de artistas visuales 
(ilustradores de libros). Puede ser que al comienzo de su carrera traba-
jara como miniaturista. 
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Parte baja del cuadro central del Tríptico, angelito de 
la izquierda.

58J.L.

Parte baja del cuadro central del Tríptico, angelito de 
la derecha.

58J.L.
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Al día siguiente indagué todo lo que pude sobre el artista 
holandés y descubrí que una doctora en arte, la señora 
Daantje Meuwissen del museo Stedelijk de Aalkmar, la 
famosa ciudad holandesa del mercado de quesos, era la 
máxima autoridad en Van Ootsanen; lo supe porque vi 
que la casa de subastas Shoteby’s la consultaba en casos 
de duda.

Tras algunas pesquisas conseguí el e-mail del museo y les 
escribí solicitando su opinión. La Dra. Meuwissen respon-
dió enseguida, mostrando interés en el tema y requiriendo 
unas fotografías del cuadro. Y comprobé con horror que 
no poseía ninguna buena y las que podía disponer, no 
tenían una mínima calidad, eran antiguas y los colores 
estaban muy virados al amarillo por efecto de la ilumina-
ción con luz eléctrica de tungsteno y me daba vergüenza 
mandarlas.

Montamos una operación urgente en la Basílica con la 
junta directiva de la Asociación en pleno y yo mismo sa-
qué una serie nueva, ayudándonos con una antorcha ha-
lógena que nos prestaron. Esa misma noche, vía correo 
electrónico, viajaron a Holanda.

TRÍPTICO 4  DICIEMBRE 2013
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La Sra. Meuwissen tardó solo dos días en contestar, dos 
días que transcurrieron con la lógica incertidumbre mor-
disqueándome impaciente en el estómago.

Pero al fin llegó la ansiada respuesta y me golpeó con 
cierta decepción. Definitivamente, nuestro cuadro no co-
rrespondía a los colores habituales en la paleta de Van 
Ootsanen y las figuras, según su docto entender, tam-
poco eran las acostumbradas en el maestro holandés18. 
Como había puesto mucha carne en aquel asador, fue 
un pequeño revolcón a mis esperanzas, pero no todo fue 
malo. La doctora hizo algo extraordinario. Nos puso en la 
pista de que la representación de nuestro cuadro estaba 
inspirada en un grabado de Israhel Van Meckenem, un 
artista alemán, orfebre, grabador y pintor, que vivió entre 
1440 y 1503. Se trata de un pequeño grabado en blanco 
y negro, una xilografía, llamada Die Krönung Marias que 
mide 18 por 26 cm. (algo más de medio folio) y que se 
puede admirar en el Rijksmuseum de Amsterdam.

El grabado se puede localizar fácilmente en Internet, no 
hace falta ir a Holanda a verlo.

Y verdaderamente, no hay duda. El cuadro sigue la com-
posición del grabado de manera fiel. Bien es verdad que 

18 El mensaje de la Dra Meuwissen diciendo que nuestro cuadro no se 
correspondía con el estilo ni los colores de Van Ootsanen finalizaba 
diciendo: You must be very proud to have such a lovely painting in 
your church. (Debéis sentiros muy orgullosos de tener un cuadro tan 
maravilloso en vuestra iglesia.)
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las caras de la Trinidad y la virgen, son diferentes y que 
el color lo enriquece de manera notable, pero el cuadro 
de la Basílica, de 1,70 m. por 1,43 m. sigue escrupulo-
samente la composición del pequeño grabado de Mecke-
nem, sin salirse ni una curva del trazado original.

Todo está en su mismo lugar, las figuras, los pliegues 
de las vestiduras, la mirada de los actores, las bolas con 
cruz y los báculos (alguno quizá algo más largo), los án-
geles en las mismas posturas, la posición de las manos 

Grabado de Israhel von 
Meckenem.

61N.P.

Cuadro central del Tríptico.
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de las figuras, todo. Hay algunas pequeñas notas dife-

renciales, como por ejemplo un pícaro angelito que surge 

en la parte inferior izquierda por debajo de la tela ama-

rilla, con más rotundidad que en el original, donde ape-

nas asoma un poco, pero la composición no deja lugar a 

dudas. El pintor del cuadro de la Basílica, tenía delante 

el grabado de Meckenem mientras lo iba pintando.

En cuanto a las vestiduras largas de los angelitos, las 

que se plegaban hacia uno de los lados y que me había 

servido de guía para encontrar a Van Ootsanen y de paso 

a la Dra. Meuwissen, estaban allí fielmente representa-

das y me saludaban ondeando desde el pequeño graba-

do, satisfechas de que las hubiera localizado. No solo el 

autor de nuestro cuadro copiaba a Meckenem, el otro 

pintor holandés se ve que también se inspiraba algo en él 

a la hora de pintar angelitos.

Este método de trabajo, desarrollando inspiraciones aje-

nas, parece que era habitual en la pintura de la época y 

un mismo tema era tratado por infinidad de artistas dife-

rentes. Lo de la originalidad como bien supremo, es algo 

más típico de nuestro tiempo.

A mediados del siglo XVI se valoraba más la perfección 

que la originalidad. Y mientras reflexionaba observando 

las diferencias y los parecidos, una lucecita empezó a 

parpadear en mi subconsciente y me puso alerta.
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Die Krönung Marias.
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El evangelista San Mateo, en el “banco” del Retablo mayor.  
Taller de los Beaugrant en Bilbao, 1550. (Fotografía de Natxo 
Pedrosa).

64N.P.
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Guiot de Beaugrant  3
Había llegado en buen momento. Tal y como le habían 

asegurado sus amigos de Brujas, en toda la zona norte 

española había una economía próspera, aunque su llega-

da al nuevo hogar fuera algo decepcionante. Bilbao no te-

nía, ni por asomo, la elegancia de su Brujas de adopción, 
y añoró las calles bien trazadas y aquellas casas señoria-
les que se miraban coquetas en las aguas de los canales. 
Aquí la casa que alquiló dejaba mucho que desear. Por lo 
menos estaba bien techada y las abundantes lluvias de la 
zona no conseguían abrirse paso. Había obtenido el favor 
de Fortún López19, el alcalde de la Villa bilbaína, para 
quien traía una carta de recomendación de Sancho de 
Santander uno de los marchantes de su compañero Am-
brosius y había entablado provechosas conversaciones 

con el cabildo de la iglesia bilbaína con vista a la instala-

ción de un gran retablo en la iglesia del Señor Santiago.

No llevaba aún un año en la Villa y ya tenía casi montado 

su taller de imaginería, pero merced a la labor de comer-

ciante de arte impulsada por Johana, obtenía saludables 

19 Según Labayru la familia de Guiot se dedicaba a “artes útiles”. El 8 de 
Octubre de 1535 ratificaron las condiciones para la construcción del 
retablo de Santiago, sobre cuya obra y precio se habían tratado en los 
años anteriores de 1533 y 1534, ante Pedro Martínez de Bilbao, siendo 
alcalde Fortún López de Garita.
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beneficios con la venta por toda la región de las obras 

artísticas que desde Flandes le enviaban sus amigos (an-

tes de partir, justo en 1532, había firmado un contrato 

con Adriaan Provoost, el hijo del viejo Jan, para que le le 

suministrase 41 “cuadros de colgar”, en el plazo de dos 

años). El taller de pintura de Brujas y el más reciente que 

habían montado los Provoost en Amberes –nuevo centro 

artístico que iba desbancando a Brujas– no daban abas-

to para atender los pedidos que les llegaban de las nue-

vas zonas bajo influencia del emperador Carlos. Todos 

Ambrosius Benson (1490-1550).
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sus amigos también estaban en la misma ebullición; lo 

que quedaba del taller del viejo Gerard David, el maestro, 

y por cuyo afamado estudio habían pasado la mayoría, 

Ambrosius Benson que trabajaba a destajo para servir 

los constantes pedidos que le hacían Lucas y Sancho, 

sus marchantes en España, o su inseparable compañero 

Adrien Isembrandt, siempre juerguista, que al igual que 

Ambrosius no paraba de trabajar, pero que a pesar de 

ello siempre encontraba tiempo para desfogarse a gusto 

en las tabernas y lugares de dudosa reputación. El gru-

po se reunía muy a menudo en la taberna de Dionysius 

y su amistad era la envidia de la “guilda” de San Lucas, 

su gremio, pues los artistas siempre solían andar dividi-

dos por mil disputas y desavenencias. Él también ahora, 

en estas nuevas tierras, añoraba a veces aquellas jarras 

de cerveza, con alguna moza sentada sobre sus rodillas 

mientras reían y hacían pícaros comentarios.

Pronto empezó a dibujar una traza para el futuro retablo 

de la iglesia de Santiago porque con la primera de las 

figuras que les había mostrado a los responsables de la 

iglesia, vio el brillo de sus ojos asombrados. No estaban 

acostumbrados a su nivel de perfección y él lo había no-

tado. Así que se había puesto a la labor porque intuía que 

le iban a encargar el trabajo. De todas formas también se 

había ofrecido a Fortún para trabajos más prosaicos como 

reforzar los muelles o mejorar el canal de la barra de are-

na de Portugalete a instancias del consulado del puerto 
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de Bilbao. Para este trabajo contactó con su nuevo amigo 
el cantero Garita y juntos emprendieron la obra, él como 
tracista y Garita y su equipo como ejecutores, desviando 
el curso de un arroyo que cegaba el cauce y haciendo 
un puente. Fue el comienzo de una relación fructífera y 
juntos emprendieron varias obras de canalización20. Sus 
trabajos en colaboración eran cada vez más constantes Y 
lo mismo diseñaban y construían la portada para alguna 
de las varias iglesias que se construían entonces en Bil-
bao como se ocupaban en proveer de fuentes a la Villa. 
Lo bueno de los hombres del renacimiento era eso, que 
conocían todas las artes y las ciencias y aceptaban todos 

20 Labayru y Guiard presentan a Guiot ejerciendo esta labor de acon-
dicionamiento del Abra y mejora de la barra con Juan de Garita en 
1502, pero según Barrio Loza el documento no ofrece garantías, el 
proyecto no está fechado y el registro que lo contiene ha sido rotulado 
y clasificado varias veces. (Los Beaugrant, pág. 16). Su primera firma 
documentada aparece un año después de llegar a Bilbao, en 1533, y lo 
hace al aceptar el contrato de la traza del retablo de la iglesia del señor 
Santiago, ahora catedral. Lo de “señor” Santiago posiblemente derive 
de Santiago “el mayor” (que en latín es el “senior”). 

Firma de Guiot de Beaugrant.
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los retos. Gracias a esa colaboración se cumplieron sus 
deseos de poder dibujar bajo los muros de la nueva igle-
sia, a la sombra de los árboles de Portugalete, en aquella 
privilegiada atalaya mientras le abanicaba la brisa y en 
la ría, el suave rumor de las olas rompiendo contra las 
peñas del puerto, acunaba sus sueños.

Interior de la Basílica de Santa Mª de Portugalete. (Fotografía de 
Natxo Pedrosa).

69N.P.
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El evangelista San Marcos en el banco del Retablo. Ha perdido 
el brazo que sujetaba el libro. Taller de los Beaugrant 1550. 
(Fotografía de Natxo Pedrosa).

70N.P.



ENREDADOS EN LA LANA HISTORIA DE DOS TABLAS FLAMENCAS
7171

Como un ladrón que acecha en la oscuridad, me asaltó 
una duda maliciosa porque de pronto había recordado 
algo. En la Basílica y en la nave de la epístola cuelga 
otra tabla flamenca. En Portugalete se la conoce popular-
mente como “la Virgen de la Pera”, ya que mientras con 
una mano sujeta al niño, en la otra y justo en el mismo 
centro de la imagen, muestra una jugosa pera colorada. 
Es una representación muy popular en España. Hay mu-
chas de estas imágenes, tallas y pinturas repartidas por 
todo el territorio. Parece una representación metafórica. 
Una mujer, con el asunto aquel de la manzana bíblica, 
nos trajo el pecado original y esta otra mujer, la Virgen, 
nos trae con la fruta en su mano, la redención. 

En la Basílica, siempre se ha dicho que este cuadro 
estaba inspirado en otro de Durero. Ya en tiempos del 
párroco D. Ángel Chopitea, (entre1932 y 1961) se cita-
ba que él lo había visto en alguna visita al monasterio 
de Monserrat y hay quien asegura que durante una 
época, tuvo un cartel colgado que así lo manifestaba. 
Es decir que la idea de que estaba inspirado en una 
imagen ajena, venía de antiguo. Yo, por mi peculiar 
trabajo en un laboratorio de investigación y desarro-

TRÍPTICO 5  ENERO 2014



ASOCIACIÓN DE AMIGOS DE LA BASÍLICA NOVELA CORTA ILUSTRADA
7272

llo en la industria química, siempre he creído que las 

coincidencias pocas veces son casuales, así que espo-

leado por la certeza de que el otro cuadro también era 

de inspiración ajena, me puse a la búsqueda de todos 

los grabados de Durero, que son muchos, para tratar 

de encontrar el de la Virgen de la Pera, y enseguida lo 

encontré. Su nombre no es el de “Virgen de la Pera” 

pues precisamente ya tiene otro con ese título, sino “La 

Virgen Reina de los ángeles”, un grabado que hizo el 

genial alemán en el año 1518.

Albert Duero, 1518. La Virgen 
“Reina de los ángeles”.

72N.P.

Virgen “de la Pera” Portugalete. 
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El encuentro fue como leer en un libro abierto, un clásico 
déjà vu, era una metodología ya conocida, y al igual de lo 
que sucede con el Tríptico, vi que las figuras del cuadro 
se correspondían escrupulosamente con las del grabado 
y ocupan los mismos lugares, los ángeles que sostienen 
la corona tienen las alas en las mismas posiciones y la 
Virgen sujeta al Niño en idéntica postura, los pliegues del 
vestido son coincidentes y con algunas pequeñas modifi-
caciones de su cosecha, es perfectamente fiel al original; 
se puede afirmar que la historia se repite. El autor de la 
pintura, tenía delante el grabado del artista de Núrem-
berg mientras lo pintaba.

Ante esta confirmación, además de la natural satisfac-
ción por ver que había dado en el clavo, no sabía qué 
pensar al respecto. Estuve unos días algo perplejo. Me 
fui empapando en las técnicas que utilizaban los pinto-
res flamencos y vi que repetían mucho sus modelos, que 
tenían una gran demanda y abastecían muchos merca-
dos y que había talleres que empleaban métodos muy 
cercanos a la producción industrial, para poder abaste-
cer la creciente demanda. El equipo del taller, los apren-
dices y artesanos, pintaban los fondos y las figuras y el 
maestro lo remataba pintando lo que se consideraba de 
más dificultad, las encarnaciones, las caras y las manos. 
Solo en Brujas había varios de estos talleres21. Los de 
mayor producción en esos años, eran los de los jóvenes 
Ambrosius Benson y Adrien Isembrandt, pero también 
los ya instalados que venían de antiguo, los de Jan Pro-
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voost y de Gérard David y en los que se habían forjado 
todos ellos junto a Albert Cornelis y algunos otros que se 
iban instalando en los nuevos mercados emergentes de 
Amberes.

Esa utilización de la misma técnica, la copia fiel de un 
grabado, me hizo maliciar que los cuadros no provenían 
de talleres diferentes y que podían tener un origen co-
mún. No podía sospechar todavía, mientras daba vueltas 
al enigma, que acababa de dar en la diana. Fue mirando, 
descuidado, la pantalla del ordenador, cuando fui cons-
ciente de ello, di un respingo y por un momento pensé 
que alucinaba.

21 Puede consultarse al efecto un extenso y documentado artículo sobre 
estos talleres, con especial referencia al taller de Ambrosius Benson, 
(Los talleres de pintura de Brujas en el siglo XV y XVI) en la página web 
de la Asociación de Amigos de la Basílica: amigosdelabasilica.org 
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Guiot de Beaugrant  4
A Guiot no le faltaba el trabajo. Fueron años muy prove-
chosos. Tal y como preveía le encargaron el gran retablo 
de la iglesia de Santiago, el templo gótico más antiguo e 
importante de la villa bilbaína, en cuyo desarrollo estuvo 
trabajando hasta 1546. Aquella magna obra le sirvió de 
bello escaparate y comenzaron a lloverle las peticiones. 
Hizo trabajos para otras iglesias, en Bilbao y en Balma-
seda, Cenarruza o Arceniega, Xemein, Deusto, Amalloa o 
Izurza. Decía que sí a todos, acaparando trabajos y luego 
tenía muchas dificultades para cumplir a tiempo con los 
encargos. 

Se vio en la necesidad de traer de Flandes a sus dos her-
manos menores, Juan y Mateo, dos buenos colaborado-
res, grandes tallistas que no se hicieron de rogar y pronto 
los tuvo trabajando con él. Reunir en España a su familia 
fue una gran dicha. Pero una dicha no menor fue que 
gracias a Juan de Garita, su amigo el cantero, pudo re-
gresar a la primera de las iglesias que conoció a su llega-
da y que tan bella impresión le había causado. Garita le 
hablaba muchas veces de su parroquial predilecta, la de 
Portugalete, en aquel emplazamiento privilegiado, plan-
tada como un serviola en la cofa de un galeón oteando el 
Cantábrico. 

Iban avanzando la obra y ya casi habían terminado las 
naves. Estaban prestos para hacer la portada de la Ri-
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bera, cara a la ría y encima del puerto, y Garita22 pensó 
que Guiot era el más indicado para ayudarlos. Se lo ha-
bía sugerido al mayordomo Alonso Cordes que junto a él 
llevaba la obra y a Antón Pérez de Coscojales, el marino 

Enjuta izquierda del arco, en la entrada de la Ribera. Dragón 
cabalgado por Cupido. 1545-1548. 

76J.L.

22 La traza de la entrada, llamada de la Ribera porque mira hacia la ría, es 
muy similar a la que ambos trazaron en la iglesia de san Antón en Bil-
bao, aunque la de Portugalete por su cercanía al mar y su exposición 
al viento salobre, actualmente está mucho más deteriorada. El arco y 
el intradós son iguales y comparten multitud de detalles como los an-
gelotes de las dovelas de la rosca o las figuras laterales del hombre y la 
mujer sobre paño, protectores de la familia. 
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que le había traído desde Brujas y que ahora había sido 
elegido regidor del pueblo. Todos estaban de acuerdo y 
se lo propusieron. Aceptó con gran alegría. Había soñado 
muchas veces con aquella atalaya. La paga no era bri-
llante, pero disfrutó mucho de la estancia en aquella pe-
culiar villa inclinada. Con su amigo el cantero hicieron la 
traza del portal de entrada y se trajo a Otxoa de Murueta, 
uno de sus mejores oficiales entalladores, para ayudarle 
en la labor artística. Ennobleció la rosca del arco triunfal 
de la entrada con cabezas de rechonchos angelitos en las 
dovelas y con elaboradas figuras en el friso de las mén-
sulas de apoyo de las columnas y siguiendo la tradición 
picaresca de los viejos 
canteros medievales, en 
los ángulos superiores, 
las enjutas, colocó unos 
dragones, bien dotados, 
cabalgados por eróticos 
Cupidos. Garita aprove-
chó la clave del gran arco 
exterior para grabar allí 
su nombre y dejar cons-
tancia de su trabajo23. 
Alguna de estas osadas 
ideas se les ocurrían a 

23 Nombre del maestro cantero Juan de Garita grabado en la clave del 
arco de la Ribera. 

77J.L.
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los dos mientras frecuentaban las sidrerías y txakolís 
de la parte alta de la villa donde después del trabajo, 
en compañía de los vecinos, gente avezada de la mar, a 
la luz de los candiles hablaban de los naufragios en la 
peligrosa barra de arena, del comercio y los corsarios o 
del nuevo mundo que se había descubierto al otro lado 
del océano. Con el trasiego de la bebida, los lugareños 
siempre terminaban entonando unas simpáticas cancio-
nes que le causaban agrado y aprendió alguna que de 
manera entusiasta cantaba con ellos. Aunque bebía el 
txakolí que entusiasmaba a los lugareños, aquel vino le 
parecía algo ácido y prefería la sidra, porque le recorda-
ba los manzanos, los paisajes y las viejas tabernas de su 
Lorena natal y también las juergas con sus bulliciosos 
amigos pintores de Brujas en la taberna de la calle Vla-
minckstraat. Esa etapa en la pequeña villa de la entrada 
de la ría, fue la época más tranquila y feliz de su exis-
tencia. 
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Estaba pasando en la pantalla del ordenador las fotogra-
fías que tenía de las dos tablas flamencas. Las que había 
sacado el día que precipitadamente tuvimos que preparar 
las fotos para enviar a la doctora Meuwissen, las del Tríp-
tico y otras que aprovechando la antorcha prestada hice a 
la Virgen de la Pera. Las había hecho con mi cámara digi-
tal, una pequeña cámara que abulta poco y llevo siempre 
en mis viajes, colgada del cinturón. Me gusta porque por 
su pequeño tamaño pasa desapercibida, pero tiene un po-
deroso zoom óptico de 20 aumentos que permite fotogra-
fiar sin trípode gracias a un eficaz estabilizador de imagen 
y la usé para sacar detalles de los cuadros, ya que están 
situados a 3 metros del suelo. 

Tuve un momento de confusión frente al monitor porque 
al ver la cara de la Virgen dudé un momento si era de un 
cuadro o del otro. Y entonces el cielo se abrió y lo com-
prendí todo. Ante mí se hizo la luz a la manera en que el 
alba rompe triunfante la oscuridad de la noche y se ve 
todo de otra manera. Si había dudado… era porque aque-
llas caritas pálidas, tenían un extraordinario parecido. 

Puse en la pantalla del ordenador las dos caras una al 
lado de la otra y comencé a reír, asombrando a mi mujer. 

TRÍPTICO 6  MARZO 2014



ASOCIACIÓN DE AMIGOS DE LA BASÍLICA NOVELA CORTA ILUSTRADA
8080

Cuando las vi juntas desaparecieron todas mis incerti-
dumbres. 

La pintura lo contaba todo. La misma mirada recatada 
al suelo, los ojos caídos a medias, la curva de las cejas, 
la sombra bajo el labio inferior, la misma nariz, el mismo 
pelo ondulado, el mismo óvalo de la frente. 

Entonces me levanté del ordenador y fui a buscar una 
postal que me había hecho llegar Josemari, el “alma ma-
ter” y miembro más veterano de nuestra asociación, con 
quien consultaba mis dudas y nuevos caminos. La postal 
era una felicitación navideña que había realizado la Aso-
ciación de Amigos de la Basílica años atrás y era una foto-
grafía de la otra virgen, la que figura en uno de los latera-

Virgen reina de los ángeles  
(la Pera).

80N.P.80N.P.

Virgen de la Coronación. 
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les del Tríptico, que aparece representando la Asunción 
de la Virgen a los cielos. Aunque a esta, el pintor le había 
dejado una oreja al aire para disimular y que pareciera 
otra, la verdad es que no lo había conseguido. Era la 
misma cara, la misma mirada, los mismos labios, el mis-
mo cuello… y me dio otro vuelco al corazón. Cuando las 

Virgen de la pera.

81N.P. 81N.P.

Virgen de la Asunción (lateral 
derecho).

81N.P. 81N.P.
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puse juntas, pude comprobar que no solo el cuello era el 
mismo, sino que ambas lucían en él un colgante similar y 
colocado en el mismo y preciso lugar. En las dos, el borde 
del escote redondo casi rozaba una vistosa y sencilla joya 
compuesta por dos perlas superpuestas y dicho borde 
de escote tenía un aire similar, con dos filas paralelas de 
perlas y una filigrana dorada entre ellas. (Lo cierto es que 
cuando Natxo Pedrosa hizo las fotos con su equipo, solo 
entonces pudimos observar que la reina de los Ángeles 
tiene dos, pero la de la Asunción tiene solo una, con dos 
sombras laterales). 

Y ya en el colmo de la excitación busqué la Virgen joven 
que faltaba, la de la coronación por la Trinidad, la del 
cuadro grande central del Tríptico y la puse junto a las 
otras dos. Y… ¡bingo! 

Asunción.

82N.P. 82N.P. 82N.P.

Reina de los ángeles. De la coronación.
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Allí estaba. Las tres vírgenes lucían el mismo colgante24, 
aunque el de esta última solo tiene una perla…pero está en 
el mismo sitio. 

Y lo más destacable y definitivo, el vestido, el del escote 
redondo con las dos filas de perlas y el relleno dorado 
entre ambas, era idéntico en las dos vírgenes de los cua-
dros grandes, la de la Coronación y la de la Virgen Reina 
de los Ángeles y bastante parecido en la de la Asunción. 
En un caso, el vestido lo había pintado con predominio 
de ocres y el otro de verdes, pero no había duda de que 
era el mismo en las dos. Se ve que la modelo andaba un 
poco justa de fondo de armario e iba a posar siempre con 
el mismo vestido. 

Cuando me marché y quedaron solas, la mirada de las 
Vírgenes rezumaba tristeza desde la pantalla del orde-
nador y posiblemente una tenue lágrima se le escapó a 
alguna. Los cuadros, colgados bien cerca uno del otro en 
el templo, habían guardado el secreto de su parentesco 

24 Tiempo después, analizando las fotos de Natxo, que cada vez tenían 
mayor resolución, nos fuimos dando cuenta de que estrictamente no 
son colgantes, no tienen cadenita al cuello, sino que son unas perlas 
engarzadas en un sutil encaje, una brillante veladura que les sirve de 
cuello, y esa blonda de encaje de Flandes que asoma por el cuello (un 
trabajo sutil y delicado, que pone de manifiesto la calidad de la pintu-
ra) vista desde abajo, desde el suelo, era lo que nos parecía una tenue 
cadenita, pero ya siempre hemos mantenido el nombre con que las co-
nocimos y bautizamos: los “colgantes”. No es igual verlos en el cuadro, 
in situ, (que casi ni se perciben) que verlos ampliados en el ordenador, 
donde se constata que son tejidos vaporosos.
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 Interior de la Basílica de Santa María de Portugalete. El órgano.

84N.P.

durante casi cinco siglos25 y hoy una cámara con mu-
cho zoom y un luminoso monitor de ordenador, las había 
puesto al descubierto.

25 La verdad es que se hace algo extraño que nadie de los que se interesa-
ron por las tablas flamencas durante tantos años, casi 500, se hubiera 
dado cuenta de estos evidentes parecidos, incluso las empresas que en 
su día procedieron a la restauración de las tablas. Luego vi que el que 
ya acertó fue Barrio Loza, quien apunta que ambos cuadros “se deben 
a la misma mano” (Arte y Restauración, 1994) pero no explica en que 
basa su opinión. También Francisco Sesmero (1922-2015), intuyó cier-
tos parecidos, pero no los llegó a concretar. Hay que señalar asimismo, 
que los cuadros nunca han estado muy juntos, que en la iglesia no hay 
demasiada luz y que están colgados a una buena altura del suelo (… y 
que la gente va al templo a orar y no a ver cuadros). 



ENREDADOS EN LA LANA HISTORIA DE DOS TABLAS FLAMENCAS
8585

Adrien Isenbrandt
De entre los alumnos de David, ninguno tan extravertido 
y bullicioso como Adrien. Conocía todas las tabernas de 
Brujas (y alrededores) y las frecuentaba tanto que nadie 
sabía de dónde sacaba tiempo para cumplimentar los nu-
merosos pedidos que recibía. Tenía una especial habilidad 
para la pintura y trabajaba a una velocidad endiablada. 
En su primera etapa en el taller de David, era capaz de 
sorprender al viejo Gérard, quien le daba una cumplida 
tarea, pensando que le iba a ocupar todo el día y el joven 
la terminaba enseguida y se marchaba a la cercana ta-
berna de Dionysius, la preferida de los artistas de Brujas 
y donde gozaba de una merecida fama de juerguista. En 
esa etapa su mejor amigo era el joven lombardo Ambro-
sius Benson con el que se entendía muy bien y con el que 
compartía las noches libertinas. Está documentado que 
más de una vez tuvieron que compartir también alguna 
noche en el cuerpo de guardia, a resultas de algún escán-
dalo fruto de sus continuos excesos.

A la muerte del viejo David montó su propio taller en la 
Korte Vlaminckstraat y era de ver la cantidad de trabajo 
que contrataba. Pero además, llegó un momento que re-
cogía tal exceso de pedidos que tenía que subcontratar. 
En 1534 llegó a tener un pleito con otro pintor de un im-
portante taller de Amberes, el de Jan van Eyck (uno que 
se llamaba igual que el célebre maestro) porque no podían 
cumplir los plazos que le habían prometido. Su próspero 
negocio de arte, cada vez era más importante y además 
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de lo suyo, que no era poco, se hizo agente en Brujas del 
taller de Adriaan Provoost, el hijo de Jan que se había 
trasladado a Amberes en 1530 y que también trabajaba 
para él. El llamado “Maestro de los siete Dolores” muchos 
piensan que también es él. Como no podía llegar a todo, 
Adrien exigía a todos sus colaboradores una ejecución 
meticulosa. El taller se sabe que lo dirigía su discípulo, 
Cornelis van Callenberghe, un hombre serio y trabajador 

Isenbrandt - María Magdalena.
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incansable, quien con sus colaboradores se ocupaba de 
hacer los fondos y vestiduras o los paisajes exuberantes, 
con algún castillo encaramado sobre una roca al borde 
de un precipicio, (tema que le subyugaba al maestro), y 
Adrien aparecía al final y se centraba en aquellos detalles 
que por su significativa importancia requerían de su pale-
ta experta, fiel siempre a su pigmento predilecto, un con-
junto de marrones que le cautivaba. Si se le terminaba 
la inspiración para tanta obra, hacía lo que era habitual 
entre sus compañeros de profesión, tomaba imágenes, 
cuadros o grabados de otros artistas26 y los reproducía a 
su manera, dándoles su toque personal. Le daba lo mis-
mo que fueran de Durero, Schongauer o quien fuera. Co-
pió tanto las composiciones de Jan Gossaert, el llamado 
Mabuse, sobre todo una Virgen con el niño, que algunos 
ya les confundían. Se puede asegurar que entre él y sus 
ayudantes hicieron un corpus artístico inigualable y ex-
portaba incesantemente sus lienzos y tablas a las nuevas 
tierras del dominio del emperador, aquella cálida España 
de la que tanto le hablaban y que tenía ganas de visitar. 
La tierra a la que habían partido algunos de sus amigos, 

26 El corpus artístico de Isenbrandt es enorme, además algunos lo iden-
tifican también con el maestro de los Siete Dolores de la Virgen, pero 
los expertos ahora ponen más en tela de juicio su autoría directa y los 
principales museos cada vez lo miran con mayor recelo, ya que no se 
le pueden adjudicar obras específicas y todas las que tiene son atri-
buidas. Sus actividades comerciales están muy claras en la documen-
tación de la época, que nos habla de deudas, suministros y pedidos a 
otros pintores… y de juergas con su amigo Ambrosius Benson, que en 
más de una ocasión los hizo dormir en la prefectura.
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como el entallador Guiot de Beaugrant y su mujer Joha-
na Friscobaldi de la que le llegaban regularmente pedidos 
cuando arribaba la flota que traía la lana castellana para 

las industrias manufactureras de Brujas.

La Natividad (detalle) en el retablo mayor de Portugalete.

88J.L.
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LA LANA

La lana en el siglo XVI, el llamado oro blanco, era una 

enorme fuente de ingresos. Burgos había ido consiguien-

do el monopolio de venta en la zona y en su cada vez más 

bella ciudad se centralizaba la producción de las áreas 

limítrofes. La esquila de todas las ovejas que pastaban en 

Segovia o Soria, principalmente de raza merina, termina-

ba en sus almacenes. El Honorable concejo de la Mesta 

había extendido sus tentáculos y logrado la hegemonía. 

En 1494 se creó, por agrupación de los comerciantes lo-

cales, el Consulado, Casa de Contratación y Universidad 

de la ciudad de Burgos con objeto de canalizar este co-

mercio y ejerció desde allí su influencia en todos los puer-

tos vascos y cántabros.

Los nuevos puertos vizcaínos se apresuraban a darles 

facilidades para que el embarque de sus mercancías fue-

ra de lo más provechoso y así se fue creando un entra-

mado comercial y de servicios que dejó riqueza en todo 

el litoral.

El comercio de la lana era una actividad sumamente lu-

crativa. Por un lado estaban los productores quienes con 

sus grandes rebaños y su trashumancia pintaban los pai-

sajes castellanos con esencias pastoriles. La raza merina 

era celosamente protegida ya que los vellones que pro-

ducían eran de la mejor calidad. No se permitía la expor-

tación de estas ovejas para no perjudicar al comercio de 
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la lana permitiendo competencias indeseables. Cuando 

la primavera se disponía a enterrar los fríos invernales, 

daba comienzo la operación del esquileo y enormes can-

tidades del fino vellón eran acumulados, en los lavaderos 

y secaderos para una vez embalados en grandes sacas, 

quedar listos para la exportación.

Como la seguridad en los mares no era precisamente 

ejemplar, pues las tormentas, los corsarios o la deficiente 

adecuación de las rutas marítimas, los bajíos, barras de 

arena en los puertos, falta de rompeolas y de señalizacio-

nes ya se encargaban testarudamente de hacerla brillar 

por su ausencia, se desarrolló, por necesidad, un próspe-

ro comisionado de seguros navales.

En el fondo los castellanos eran un poco simples, ex-

portaban la lana a Flandes, Inglaterra o Bretaña y lue-

go importaban los caros paños elaborados con su misma 

lana. Posiblemente porque producían mucho más de lo 

que podían consumir. Más de tres mil personas se em-

pleaban en Burgos en esa industriosa actividad. Luego 

estaban los carreteros y muleros, transportistas que la 

acarreaban desde Burgos a los puertos elegidos. Siempre 

hubo dura competencia entre los puertos cántabros y los 

vizcaínos aunque Bilbao se fue imponiendo. Largas filas 

de carretas llevando las sacas de lana transitaban por el 

viejo camino real de Burgos hasta el Valle de Mena y las 

Encartaciones, dejando dinero en las posadas del cami-
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no. La ruta de Balmaseda, sufrió pronto la competencia 
de la de Orduña, que por alguna razón empezó a serles 
más rentable. Desde Burgos se preocupaban mucho de 
este tráfico y colaboraban en el arreglo de los caminos. 
La larga mano del Consulado de Burgos ayudaba econó-
micamente, incluso en la mejora del canal de salida del 
puerto de Bilbao y Portugalete o en la protección artillera 
contra las posibles incursiones de corsarios.

Naturalmente todos estos carreteros debían ser alojados 
en el destino, mientras descargaban su lana y esperaban 
cargar de nuevo lo que se ofrecía en el puerto para así 
aprovechar el viaje de vuelta. Además, los sufridos carre-
teros, esos que se dice que juran mucho, normalmente 

Santa María de Portugalete vigilando la ría del Nervión.

91J.L.



ASOCIACIÓN DE AMIGOS DE LA BASÍLICA NOVELA CORTA ILUSTRADA
9292

mataban la espera en alguna taberna de la zona y ya se 
sabe que en todos los puertos siempre ha habido alegres 
mozas dispuestas a hacer más llevadera la inactividad, 
ejerciendo el más viejo de los oficios.

Una ingente actividad en torno al vellón lanoso con que 
las ovejas se protegen de los rigores del invierno. Todo 
el mundo se beneficiaba de este desarrollo comercial. Al 
final los fletes marítimos empujaban a los armadores a 
construir más navíos y la ría se poblaba con los palos de 
numerosas naos y zabras que incorporaban nuevas tri-
pulaciones de esforzados marinos. Los barcos al partir, lo 
hacían cargados con la lana y al regreso traían las bode-
gas llenas de valiosas mercancías que eran distribuidas 
por toda la península.

El puerto de la salida del Nervión, el joven Portugalete, se 
benefició de este comercio, sobre todo en 1547, cuando 
por desavenencias entre consulados, los burgaleses en-
fadados con los de Bilbao, su puerto habitual, decidieron 
dar salida a su producto a través de la villa de la bella igle-
sia. Antón Pérez de Coscojales, el regidor, marchó a Bur-
gos y firmó un detallado contrato27 en el que entre otras 

27 El 27 de mayo de 1547 se otorgó en Burgos un capitulado cuya to-
talidad viene recogida por Estanislao J. de Labayru en el tomo IV de 
su Historia General del Señorío de Bizcaya, y que firmaron por parte 
portugaluja “Anton Perez de Coscojales y Pedro de Casur” con poderes 
otorgados el 18 de Mayo de 1547.
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muchas cosas se especificaba que se diese un maravedí 
por saca, en beneficio de la Iglesia de Santa María de Por-
tugalete «contando que la primera destribución y gasto que 
de ella se hiciere sea en el Retablo para la capilla mayor de 
la yga» o también que se construyera un nuevo albergue 
de agua dulce y limpia para las bestias de los mulateros y 
carreteros dentro de la villa o en sitio próximo.

Y las ovejas, uno de los animales más tontos de la crea-
ción, ajenas al desarrollo que impulsaban28, continuaban 
entre balidos, triscando el rastrojo y viendo crecer lenta-
mente el codiciado gabán que las había de proteger de los 
hielos invernales de Castilla.

28 Según estudios de M.Basas, (Burgos en el comercio lanero del siglo 
XVI) Burgos se beneficiaba de un monopolio sobre la lana y tenía una 
floreciente industria de este material. La producción en los años 1547-
1548-1549, fue de 19.883 -21355 y 20.384 sacas respectivamente. Las 
sacas para Flandes eran de 8,5 arrobas, unos 100 kilos y al embarque 
en nuestros puertos pagaban un maravedí por saca. En el año del 
Señor de 1547 cuando salía por Portugalete, el precio de la arroba de 
lana era de 9 o 10 reales o sea 306-340 maravedís. Es decir que la saca 
podía costar 2.800 maravedís y se vendía en destino a 27.000, canti-
dad a la que había que descontar los gastos para obtener el beneficio. 
Antonio de Heredia que en 1572 hizo sacas para embarcar en Bilbao 
añadía en una carta: “Dios las lleve con bien qu’es negocio de 40 por 
100”.
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Imagen del primitivo retablo de Santiago, en los fondos del Museo 
Vasco. 

94J.L.
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Juan de Beaugrant  1
Juan venía mareado en el barco. Era la primera vez que 
se aventuraba en aquel océano proceloso y tenía un mie-
do atroz.

Aquella soledad azul en la que se veía indefenso le ate-
nazaba sin piedad. Recibió la llamada de su hermano y 
se apresuró a reunirse con él. Si Guiot le llamaba estaba 
seguro que el asunto no era baladí. Desde que su herma-
no mayor se fuera a España atraído por el volumen de 
trabajo que le auguraban en las nuevas tierras del empe-
rador, su vida en Brujas no había sido muy próspera. Al 
fallecer en 1530 su protectora Margarita de Austria, los 
Beaugrant se habían visto apartados de los encargos pú-
blicos en favor de otros protegidos y su carrera se había 
visto frenada.

Ahora iba a recalar en aquellas montañosas tierras ex-
tranjeras sin otro patrimonio que la fe en su hermano 
mayor.

En el barco no iba solo. Compartía pasaje con un herma-
no menor, Mateo y con otros artistas flamencos que como 
él, viajaban atraídos por el enorme trabajo que se estaba 
desarrollando en las zonas de Zaragoza y la Rioja, dos 
regiones del valle del Ebro, un caudaloso río que cruzaba 
la península. Muchos otros artistas se habían reunido en 
la zona y de la mano de los buenos imagineros nativos 
estaban realizando una ingente labor.  
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Hizo amistad con uno de ellos, Arnao de Bruselas, que 
iba al taller de un afamado escultor valenciano, Damián 
Forment y quedaron en pasarse información de los traba-
jos respectivos en las zonas de Bilbao y Zaragoza.

Cuando Juan y Mateo llegaron a Bilbao, les recibió Guiot 
en el puerto y fue un feliz reencuentro. Guiot estaba muy 
bien instalado y tenía mucho trabajo. Fue una satisfac-

Gran Retablo de Santa María de Portugalete.

96J.L.
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ción comprobar que eran ciertas las mejores expectativas 
que se había forjado y ponerse a trabajar en aquellas tie-
rras algo primitivas, pero muy generosas fue un insospe-
chado placer.

No había transcurrido mucho tiempo desde su llegada a 
Bilbao cuando recibió noticias de Arnao29, su nuevo ami-
go, hablándole maravillas de la efervescente actividad en 
la zona del Ebro.

Le habló de la mayor concentración de artistas que ha-
bía conocido, pintores, tracistas, mazoneros, tallistas e 
imagineros por doquier, con él estaban Juan de Leceyre, 
Natuera Borgoñón, Andrés de Amberes, Hernando de 
Bruselas, Nicolás de Holanda, Juan de Ruan, Felipe de 
Borgoña, Corneilles de Amberes, Hans de Bolduch, Juan 
Prebost, Guillermo de Cotenays y Martín Brosslador. Le 
contó que había tenido problemas con el tribunal religio-
so, la Santa Inquisición, pero habiendo abjurado de la 
secta Luterana sobre las sagradas escrituras, eran recon-
ciliados y no había mucho que temer.

Lo comentó con sus hermanos y Guiot, pensando que allí 
pudiera haber una manera de incrementar su trabajo y 
prosperidad, mandó a los recién llegados a visitar aque-

29 Por su testamento se sabe que se llamaba Arnaut Spierinck. Fue pa-
drino de Jerónimo Beaugrant, hijo de Juan. Llegó a España en 1536 
al taller de Damián Forment y murió en un brote de peste en Logroño 
en 1564. Trabajó 4 años para Forment, también para Juan de Goyaz 
y para los Beaugrant (en Elvillar). Tiene obra en Santo Domingo de la 
Calzada, en Genevilla, Alberite y un largo etc. 
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llas tierras, a inspeccionar el mercado. Pronto partieron y 
se instalaron los dos en la zona y pudieron informar a su 
hermano mayor que todo lo que les habían contado era 
cierto y aun superaba sus previsiones más optimistas. Te-
nían mucho trabajo y estaban muy bien considerados. Se-
gún describe Francisco Fernández Pardo los estilos de la 
familia30, el mayor, Guiot, se distingue por la acentuación, 
casi deformación, que impone a los rostros de sus figuras 
de actitudes anhelantes y facciones angulosas, igualmente 
por su alargamiento y el agitado movimiento de sus vesti-
duras, el hermano menor, Mateo, por un canon más alarga-
do y las composiciones desequilibradas con tendencia a re-
saltar el papel del escorzo, los rostros de cejas arqueadas, 
las bocas entreabiertas mostrando expresiones violentas y 
angustiadas, los cuerpos algo encorvados, quizá de menor 
calidad técnica pero enormemente expresivos y en cambio 
las piezas de Juan son de una perfección extrema, la cual 
se manifiesta en la elegancia y el equilibrio de sus figuras, 
la singularidad de sus rostros, algo idealizados y de fac-
ciones nobles, la gracia gestual, la dulzura y el extremo pa-
tetismo que las impone sin caer en actitudes forzadas; así 
como la finura y los menudos pliegues de las vestiduras a 
través de los cuales se marcan las formas corporales y los 
músculos, en suma una técnica que permite calificarle como 
uno de los mejores escultores de la época. Ambos fueron 
requeridos e incorporados de inmediato a la labor.

A Instancias de su amigo Arnao, entró a trabajar colabo-
rando con Forment en el gran retablo de Santo Domingo 

30 Damián Forment, escultor renacentista (pag.204).
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de la Calzada, una curiosa catedral que rendía homenaje 
a un gallo y una gallina blanca que andaban libres por el 
templo. Trabajando allí fue feliz. Esa felicidad hizo mella 
en una agraciada joven, hija de Natuera Borgoñón, otro 
imaginero, Ana Pillar y pronto se casaron.

La información que fue proporcionando a Guiot fue deter-
minante para que la familia, aunque mantuviera el taller 
de Bilbao, se instalase de manera itinerante por la Rioja 
ya que los numerosos pedidos y los altos precios lo hacían 
muy rentable. Ya tenían pedidos de retablos e imágenes en 
Ábalos, San Vicente de la Sonsierra, Elvillar, Grañón, Ge-
nevilla, Negueruela, Leza, Ochánduri, Cañas y Ezcaray31, 
en los que gracias a las amistades de Juan encontraron 
colaboración en Arnao, Andrés de Araoz y otros.

Además la zona estaba privilegiada con un vino chispean-
te, no muy refinado, pero de un sabor extraordinario que 
hacía las delicias de cuantos lo cataban. Todo eran ven-
tajas.

31 De hecho, a la muerte de Guiot en 1549/50 y cumplimentados los en-
cargos en Portugalete, el rastro de la familia de los Beaugrant, Juan, 
Mateo y Jerónimo, se empieza a perder en la zona de la Rioja, donde 
desarrollaron muchos trabajos. Los últimos bautizos con su apellido se 
registran en Laguardia. En cuanto a la nómina de artistas extranjeros 
en la zona, además de los ya mencionados, según un documento ama-
blemente traducido del holandés por Roberto Hernández Gallejones, 
cita que en Vitoria trabajaron los maestros Copjin de Coene, Andreas 
y Beltrán de Amberes, Pieter y Jan de Vries, y Elias de Arrás y que en 
Bilbao fijó su residencia el pintor de Brujas, Cornelius Bommin, del 
que, por ahora, no he sabido encontrar rastro alguno.
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San Lucas, evangelista. Retablo de Portugalete Taller de los 
Beaugrant Bilbao, hacia 1550. (Fotografía de Natxo Pedrosa).

100N.P.
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Albert Cornelius 
Albert era un hombre sensato, muy diferente a sus com-
pañeros de aprendizaje en el taller de Gérard David. Como 
era retraído y poco dado a las juergas, sus otros compa-
ñeros, Ambrosius y Adrien, no le prestaban demasiada 
atención. Y es que para seguir el ritmo de esos dos golfos, 
había que estar especialmente dotado. Por una parte no 
salían de las tabernas y si lo hacían, era atraídos por el 
colorido de las cintas de algún corpiño.

Ambrosius Benson ya había tenido dos matrimonios, uno 
con Anna Chyselin y luego con Josyne Michiels, y Adrien 
Isenbrandt lo mismo, con María Grandeel y con Clemen-
tina de Haerne lo que no fue obstáculo para tener un hijo 
con Katelinjne van Brandenburch, (una amante que com-
partía nada menos que con su amigo Benson) Se puede 
afirmar que las mujeres les tenían fascinados.

Albert era un hombre tranquilo, pero pronto montó un 
taller por su cuenta y comenzó a recibir pedidos, algún 
año llegó a contar con cinco puestos en el mercado, pero 
nunca alcanzó el nivel de trabajo ambicioso que más tar-
de mostrarían Benson e Isenbrandt. Se sabe que a partir 
de 1515 tomó como aprendiz a Pieter Verhaegt y recibió 
junto a Isenbrandt y Lancelot Blondeel el encargo del 
Ayuntamiento de Brujas para la decoración efímera de la 
entrada en la ciudad del emperador Carlos V en 1520. Se 
casó joven con Katheline de Gheselle y tuvo un hijo, Klaas 
Cornelis que también fue pintor en Brujas.
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No se conoce mucho de la obra de Albert. De toda su vida 
artística apenas he podido localizar en Internet media do-
cena de sus creaciones, pero vemos que también es fiel a 
la veladura que les enseñó David. En 1519 tuvo un pleito 
por el altar de la iglesia de Saint Jacques en Brujas, por-
que decían que él había pintado poco, aunque lo cierto es 
que el contrato especificaba que Albert Cornelius solo eje-
cutaría los tonos de piel (caras y manos). Murió en Brujas 
a finales de 1531.

La Magdalena leyendo (National Gallery de 
Londres).
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Ahora que ya conocía el parentesco de las Vírgenes y que 
daba por hecho el que habían salido de la misma mano, 
comenzó a preocuparme el método de fabricación. En 
ambos cuadros se había producido el mismo fenómeno. 
Habían partido de un pequeño grabado y lo habían re-

TRÍPTICO 7 ABRIL 2014

Cuadro de la Coronación de la 
Virgen.

Grabado de Meckenem. 

103N.P.
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producido con todos los detalles a tamaño mucho más 
grande. Pero había algo que me tenía intrigado.

No habían comenzado el cuadro por la parte más ex-
terna del grabado, sino que el citado dibujo ocupaba la 
parte central de la tabla y esta, era proporcionalmente, 
algo más ancha que en el original. Es decir que estaba 
todo él perfectamente reproducido en base al centro de 
la imagen y lo que sobraba por los laterales, ya no es-
taba en el original y se lo había inventado el pintor, por 
decirlo así. Me fijé que en el grabado de Meckenem, el 
dibujo termina casi rozando el manto de los dos dio-
ses exteriores, pero en nuestro cuadro grande hay más 
distancia y la ha rellenado a su gusto, prolongando los 
mantos y haciendo mayor el paño oscuro del fondo. Hice 
la misma prueba entre el grabado de Durero y la Virgen 
de la Pera y vi que sucedía lo mismo, la parte central 
está perfectamente reproducida y como la tabla es más 
grande, el autor la ha ido rellenando con cosas de su 
cosecha. En este grabado el efecto era más notable, el 
dibujo terminaba a la derecha e izquierda al borde de 
los vestidos y la punta de las alas de los ángeles coro-
nadores y sin embargo en la tabla del templo, queda 
mucho sitio y ha colocado a la derecha un ángel con las 
mangas rojas que no está en el original.

También me sorprendió el hecho de que nuestro autor, al 
que empecé a llamar familiarmente: “El maestro de Por-
tugalete”, hubiera respetado todas las posiciones de las 
figuras, pero hubiera efectuado determinados cambios 
en relación a los originales.
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Virgen “de la Pera” en Portugalete. Grabado original de Durero. 

105N.P.

Por ejemplo, en el grabado de Durero hay un angelito a la 
derecha de la Virgen, que toca un tamboril y sin embargo 
nuestro maestro había decidido cambiar el pastoril ins-
trumento por un vistoso ramo de flores. También había 
cambiado la expresión del ángel coronador de la derecha 
que en el grabado de Durero levanta la barbilla como en 
un gesto altivo mientras que en el nuestro lo hace de ma-
nera menos agresiva, más natural.

Estuve varios días dando vueltas al asunto y se me ocu-
rrió una pícara idea que podía explicarlo todo.
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El angelito central en la parte inferior de la “Virgen  
de la Pera”. (Fotografía de Natxo Pedrosa).

106N.P.
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Guiot de Beaugrant 5

La presencia continua de Guiot en la villa les hizo pensar 

a los portugalujos en la posibilidad de utilizar sus servi-

cios para la construcción de un gran retablo al estilo del 

que había hecho de manera tan magnífica en Bilbao. De 

momento el único problema era la financiación.

El proyecto no era nuevo, hacía ya bastantes años que 

lo venían madurando; desde que vieron las dimensiones 

enormes del ábside de la nave principal. La idea había re-

cibido una calurosa acogida por parte de Lope García de 

Salazar uno de los descendientes del viejo cronista con el 

que compartía el nombre. Aunque Lope murió sin verlo, 

dejó una buena cantidad testada para este fin, pero su 

viuda impugnó el testamento y no se podían tocar los 

fondos. El conde de Miranda, beneficiado de la iglesia, 

que era quien recibía gran parte de los diezmos, no se 

mostró dispuesto a colaborar, pero sin embargo el pro-

yecto recibió el definitivo espaldarazo por parte de los 

portugalujos, del pueblo llano, y cada uno en su medi-

da, decidió contribuir. Mucha gente ya colaboraba en la 

construcción. Juan de Ugarte donó una casa, los Archi-

niega y las grandes familias, los de La Pedriza, Monte-

llano, Coscojales, Vallecilla, Capetillo, Zalduendo, Olaso, 
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etc., también se aplicaron, e incluso hubo mucha gente 

que testó32 a favor de la construcción del retablo, como 

Lope de Ugarte y su mujer Alberta de Salazar. Partidas 

pequeñas y no tan pequeñas que iban engrosando el im-

porte y por fin se desbloquearon los fondos de Salazar y 

se pudo abordar la obra. Pero entonces, cuando habían 

resuelto el problema financiero, surgió otro problema.

Algunos del pueblo ya habían visto el retablo de Guiot en 

Bilbao y estaban muy ilusionados, pero mucha gente no 

lo conocía y ponía en duda que aquel simpático artista 

extranjero que cantaba con ellos en las sidrerías, fuera 

capaz de algo tan sublime como lo que ellos querían para 

su amado templo.

Ya se sabe que nadie es profeta en su pueblo.

Además, como en lo religioso la iglesia dependía de la de 

Castro Urdiales, el visitador que la controlaba, no era 

muy proclive a la idea y no hacía sino poner pegas. Así 

que se reunieron las fuerzas vivas de la villa, el Conce-

jo, alcalde, regidores y escribano en casa del secretario 

32 En el tomo IV de la Historia General del Señorío de Vizcaya de La-
bayru, en las pág. 261-62 y 63 se recogen 62 variopintas donaciones 
testamentarias para las obras de la parroquial portugaluja, desde los 6 
reales de Martín de la Cuesta a los 100 ducados de María de Basori. 
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Çaballa y tomaron una decisión. Para despejar cualquier 

reticencia, acordaron encargarle a modo de prueba de su 

arte, al maestro tallador, al ilustre Guiot de Beaugrant, 

al que había trabajado para Margarita de Austria o para 

la municipalidad de Brujas en competencia con los me-

jores artistas de Flandes, una pequeña muestra de sus 

habilidades que embelleciera la capilla de los Salazar/

Coscojales, quienes por cierto, se mostraron encantados 

de contribuir de esa manera.

¡Casi nada estos portugalujos! pensó Guiot, aunque al 

final, le pareció magnífica la idea.

Les comentó a los dueños de la capilla si tenían alguna 

obra predilecta y ellos dejaron al artífice en total libertad 

de elección. No transcurrió mucho tiempo cuando ya el 

artista lorenés les informó que tenía terminado el encar-

go. Lo trajo con gran discreción y lo fue montando en una 

hornacina que le preparó Garita. Desde la pared derecha 

extendió su magia por toda la capilla un pequeño retablo 

de la Adoración de los Magos.

El resultado fue espectacular.

No hubo habitante en la villa que no pasara por la iglesia 

a admirarlo.

Guiot, con su guante de seda, había conseguido gracias 

a una sola obra cautivar a todo un pueblo. La Virgen tan 
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Adoración de los Magos. Santa María de Portugalete. 
Atribuida a Guiot de Beaugrant.

estilizada, el niño desnudo que parecía vivo, los pliegues 
y los vuelos de la ropa, las caras barbadas, el Baltasar 
destocado, negro, negro, la sensación de movimiento rea-

110J.L.
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lista, el padre eterno abarcándolo todo entre sus brazos, 

les cautivó esa profundidad, esa lograda perspectiva tan 

difícil de obtener en los retablos, ese intrincado juego de 

miradas, ya que los de la derecha miran hacia la izquier-

da y las figuras de la izquierda lo hacen hacia la derecha, 

centrando y capturando a todos los espectadores en su 

activa red. Ya nadie tenía dudas, ahora todo se volvían 

prisas, había que encargarle el gran retablo33 del ábside. 

Pero el destino iba a jugarles una mala pasada a los de 

la bella iglesia de la atalaya del mar, porque en aquellos 

días reclamaron a Guiot desde Elvillar, un pueblo de la 

Rioja cercano a Laguardia, donde su taller estaba rea-

lizando otro gran retablo, ya que tenían problemas con 

una imagen de la Asunción de la Virgen que los luga-

reños no aceptaban y tenía que ir él a reconstruirla “in 

situ”.

Fue la última vez que lo vieron. No regresó. Aquel año de 

1549, murió allí.

33 Comentaba el profesor Barrio Loza que en el Bilbao del siglo XVIII 
siempre hubo una memoria colectiva que señalaba un mismo autor 
para los retablos de Santa María de Portugalete y Santiago en Bilbao 
(Los Beaugrant, pág. 35 y 36). 
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Ambrosius Benson. María Magdalena y el tarro de las 
esencias. Museo Groeninge, Brujas. 
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Ambrosius Benson 

Ambrosius se vio obligado a dejar su tierra por un asunto 

de faldas. Era enamoradizo y sensual y en la inconscien-

cia de la juventud, por disfrutar los favores de una dama 

caprichosa no supo valorar la influencia de un marido 

ultrajado y antes de que las cosas terminasen mal, una 

noche hizo sus maletas, metió en ellas lo más valioso de 

su vida, es decir los grabados y dibujos artísticos de su 

pasión pictórica y se marchó corriendo, dejando atrás su 

dulce Italia, la Lombardía de su juventud, huyendo ha-

cia el norte frío y cruel, el lugar donde pensó que el arte 

pictórico estaba entonces en mayor efervescencia. Y así, 

una tarde otoñal nebulosa y triste, cargado con sus dos 

maletas, apareció por Brujas.

Preguntó por el taller de pintura más importante y le en-

viaron al de Gérard David, quien le recibió amablemente 

y después de someterle a una pequeña prueba para ver 

sus capacidades, pareciéndole que el mozo tenía madera 

artística, le admitió en su estudio.

Allí conoció a gente muy interesante, pintores como Cor-

nelis o Isembrant, quien no le enseñó mucho, pero le 

introdujo en las mejores tabernas libertinas de Brujas 

donde compartían jarras con tracistas como Lancelot 

Blondel o los hermanos Beaugrant y donde se respiraba 

un aire artístico por todas partes.
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Como no tenía dinero, el bueno de David le dejó dormir en 

su taller durante una temporada, pero disputaron porque 

el viejo había sustraído algunos bocetos de sus repletas 

maletas de arte Italiano y al final terminaron mal.

A la muerte de David y hasta que decidió ponerse por 
su cuenta, estuvo trabajando en el taller de su amigo 
Adrien que se interesaba mucho por las soluciones me-
diterráneas a los viejos problemas de la perspectiva y la 
composición.

Ambrosius enseñó a su amigo la técnica del “sfumato” 
que él había aprendido de los maestros italianos y que 
consistía en difuminar los contornos y los tonos, para no 
dejar rastro de la pincelada y lograr transiciones suaves 
e imperceptibles entre las sombras y las luces. Era una 
técnica propia del Renacimiento italiano y que él había 
bebido directamente de sus creadores. Esas técnicas que 
traía ocultas en sus maletas eran lo que habían desper-
tado el interés de su maestro en Brujas y le habían em-
pujado a perder la compostura. Conoció en Brujas a un 
importante comerciante castellano, Sancho de Santan-
der y este le habló del floreciente mercado de su patria. 
El emperador Carlos lo era también de Castilla y León, 
de Aragón, de Navarra, Sicilia y Nápoles, de Canarias y 

del Nuevo Mundo al otro lado del mar y el joven país 

estaba en continuo crecimiento. Algunos de sus amigos 

se aventuraron en aquellas tierras y las noticias que les 

enviaban eran muy alentadoras. Había mucho mercado 

de arte y pocos para abastecerlo.
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Además de Sancho conoció a otro marchante español, 
Lucas de Castro, con quien tenía un considerable flujo de 
negocio y a quién Ambrosius compró en 1533 una casa 
con jardín al lado del convento de Santa Clara, de la que 
pagó la mitad con sus pinturas. Se cotizaba bien y la vida 
le sonreía. Esta pareja de castellanos le suministraba in-
finidad de pedidos y tenía que trabajar duro para poder 
atender sus peticiones. Tanto trabajo no le impedía dedi-
car tiempo a su actividad predilecta, los amoríos, y aun-
que estaba felizmente casado con una dama holandesa, 
Anna Ghyselin, y tenía un par de hijos que ya le ayuda-
ban en el taller, Jan y Willem, aún sacaba tiempo para 
entretener a alguna moza galana brujense y ya tenía otro 
par de hijas producto de sus deslices extramatrimonia-
les. Puede que fuera casualidad, o que el inconsciente le 
traicionara, pero el cuadro que más veces repetía era el 
de María Magdalena, del que llegó a perder la cuenta de 
los que había pintado34.

Cuando murió su mujer, de unas fiebres, enseguida se 
consoló y se volvió a casar con otra dama de la sociedad 
de Brujas, una bella joven llamada Josyne Michiels con la 
que tuvo otra hija. No era hombre que le gustara vivir solo.

34 De Ambrosius Benson se conocen a día de hoy 2 cuadros firmados 
(A.B), 7 fechados… y 150 atribuidos. (Y piensan los expertos que solo 
se ha conservado un 15 - 20 % de la enorme producción de los pintores 
flamencos…)
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Arco de entrada a la iglesia de Sta. María por la puerta de la 
Ribera, con cierta similitud con el de San Antón en Bilbao, obras 
ambas de Guiot de Beaugrant y el maestro Garita, 1543.

116J.L.
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Les comenté a mis compañeros de la Asociación la pícara 

idea que había alumbrado y juntos diseñamos un senci-

llo experimento para comprobarlo. Se trataba de proyec-

tar con un cañón digital sobre las tablas, la imagen de 

los grabados en blanco y negro de los maestros alemanes 

Durero y Meckenem y comprobar cómo se mantenían en 

ellos las proporciones.

Ya sabía que los pintores son capaces de reproducir en 

el lienzo una imagen y conseguir que cueste distinguirla 

del original, pero el hecho de que la reproducción fuera 

tan fiel y pormenorizada en el centro y sin embargo se la 

hubieran “inventado” en los extremos, me había puesto 

en guardia.

Esperanzados y animosos, los compañeros de la Asocia-

ción, después de solicitar los preceptivos permisos, nos 

presentamos una mañana de verano en el templo y con 

ayuda de un proyector digital nos colocamos frente al 

cuadro de la Virgen de la Pera. Cargamos el proyector 

con la imagen del grabado de Durero y la proyectamos 

sobre él.

TRÍPTICO 8  MAYO 2014
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Al principio las 
imágenes proyec-
tadas no se co-
rrespondían con 
las pintadas, pero 
a medida que 
nos fuimos ale-
jando y elevando 
el proyector, co-
menzaron a besar 
con suavidad sus 
contornos y al fi-
nal se recostaron 
sobre ellas con to-
tal precisión.

Fue un momen-
to de exaltación y 
todo el equipo del 

118J.L.

experimento prorrumpió en un contenido aplauso de ad-
miración.

Ahora ya teníamos claro cómo podían haber producido 
las tablas. Se habían podido ayudar con medios técnicos, 
medios como la cámara oscura, por ejemplo.

Para confirmarlo cargamos el grabado de Meckenem y lo 
proyectamos sobre la Coronación de la Virgen por la Tri-
nidad y volvió a suceder lo mismo, cuando encontramos 
el punto focal, después de alejar y elevar conveniente-
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mente el proyector, la imagen proyectada se fundía con 
la pintura, los báculos, los ángeles, las bolas, incluso las 
sombras de los pliegues de la ropa.

Todo estaba en los mismos sitios que figuran en el graba-
do. La misma técnica que en el otro. La correspondencia 
era total.

Al documentarme al respecto, vi que el método de la cá-
mara oscura ya había sido utilizado en Flandes e Italia y 

se tienen catalogados muchos casos de su posible utili-

Las imágenes proyectadas coinciden escrupulosamente con los 
trazos del cuadro, no hay duplicidades espaciales.

119J.L.



ASOCIACIÓN DE AMIGOS DE LA BASÍLICA NOVELA CORTA ILUSTRADA
120120

zación, Leonardo incluido, y también es conocido su uso 

por Veermer o Caravaggio y que posiblemente se utilizó 

desde antes de 1480 en el “Tríptico Portinari” de Hugo 

vander Goes. La cámara oscura es el principio de la foto-

grafía. Se trata de una caja totalmente cerrada a la que 

La Virgen y el niño de la sopa de leche. Gèrard 
David hacia 1530.
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se hace un pequeño agujero. Si se coloca frente a un 
objeto fuertemente iluminado o un paisaje, en la pared 
opuesta al agujero se ve reflejada la imagen invertida del 
objeto iluminado. Según la distancia a la pared trasera, 
se puede conseguir que la imagen sea más grande o más 
pequeña.

Entendí que nuestro pintor, “el maestro de Portugalete”, 
se podía haber ayudado de este dispositivo y las tablas 
que tenía preparadas las hizo coincidir partiendo de la 
altura.

Como al hacer coincidir el grabado con la altura máxi-
ma de las tablas, estas eran un poco más anchas que la 
proporción del dibujo original, no las cortó a su formato, 
sino que rellenó los laterales, donde le sobraba tabla, con 
sus composiciones propias. Todo este método de elabora-
ción, idéntico en las dos pinturas, me hizo pensar que es-
taba en presencia de la obra de un taller especializado35 y 
no del trabajo individual de un artista en su buhardilla.

35 Es notoria la actividad en los talleres de Flandes donde literalmente no 
daban abasto los pintores para suministrar los pedidos abundantes 
que recibían. Ferias y mercados constantes y puestos de venta de todos 
ellos. Apertura de nuevos talleres en Amberes y Brujas y todos especia-
lizados en pintura religiosa. La profana llegaría un poco después. Ante 
semejante demanda no es extraño pensar que se recurriera a métodos 
semi industriales. 
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Varios Cristos atribuidos a Ambrosius Benson.
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Marcellus Coffermans 
El joven Marcellus era el miembro más reciente que se 

asoció al grupo. De carácter apocado y sencillo, pronto 

se hizo el blanco de las bromas de todos sus amigos. Ha-

bía aparecido por Brujas poco antes de 1549 impulsado 

por su amor a la pintura y solicitó entrar en el taller de 

Benson como aprendiz. No contaba nada de sus orígenes 

aunque todos pensaban que era de la zona de Amberes. 

La verdad es que no tenía muchas dotes, pero sin embar-

go poseía la cualidad de asimilar rápido el aprendizaje 

y atesorar los consejos que le daban sus maestros. Eso 

les hizo pensar a todos que su capacidad de superación 

le iba a ayudar a vencer las limitaciones de nacimiento. 

Era muy minucioso y lo que tenía de tímido e indeciso en 

su carácter era la antítesis de su trazo, firme y decidido. 

Los colores que elegía para sus modestas composiciones, 

extraños verdes, no le gustaban a nadie del taller y eran 

a menudo motivo de chanzas.

Estaba siempre al lado de Ambrosius, (que era el que más 

bromas le tomaba) y sin embargo el muchacho no se se-

paraba de él, como un perro fiel que agradeciera las cari-

cias del amo. Como era muy joven y no le llevaban a sus 

juergas de taberna se quedaba más tiempo en el taller, mi-

rando insaciable lo que iban realizando sus compañeros. 

Sentía una extraña predilección por las pinturas antiguas 

y las tomaba de modelo para sus incipientes cuadros.
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Contrariamente a la 
actitud de sus com-
pañeros, estaba más 
pendiente de los vie-
jos maestros que de 
las innovaciones que 
perseguían desespe-
rados sus camara-
das del estudio.

Repasaba las solu-
ciones que habían 
dado Petrus Chris-
tus, Bouts o Van der 
Goes a los problemas 
y desdeñaba un poco 
los recursos más ac-
tuales, del tiempo re-
nacentista.

Pero había un detalle 
de su maestro que le 
cautivó desde el mo-
mento en que lo vio. 

Marcellus Coffermans (procedente de 
Brujas se le sitúa en Amberes entre 
1549 y 1575).

No conseguía explicarlo. Se trataba del extraño cajón en 
el que Benson se refugiaba y del que misteriosamente 
emergía con el boceto a carbón del cuadro que pensaba 
realizar, un boceto elaboradísimo, y que aparentemente 
apenas le costaba trabajo dibujar.
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Y eso lo tenía muy intrigado.

Vivía en una modesta pensión cerca del taller, lo único 

que el pobre Marcellus podía costearse, un alojamiento 

cuyo único lujo, al decir de Benson, eran la madre viuda 

y la hija que lo atendían. Eran dos bellezas.

Las dos mostraban gran interés en el oficio del mucha-

cho y un día después de tanto preguntarle por su traba-

jo, las llevó al taller para que vieran como pintaban y los 

cuadros tan bonitos que producían. El local era grande y 

espacioso, pero estaba todo lleno de tablas, sueltas o en-

sambladas, lienzos, viejos modelos, marcos primorosos, 

productos varios para hacer las pinturas y moler los pig-

mentos, pinceles y espátulas, caballetes y tientos, tarros 

de todos los colores y todos los olores, la trementina, los 

barnices o los aceites de linaza, las veladuras e imprima-

ciones, el carbonato de calcio terroso, las colas vegetales 

y animales, el amarillo indio, el azul ultramar, el cromato 

amarillo de plomo, el carmín, el pan de oro, el cardenillo 

o verdigrís, el verde cúrcuma, el oropimente, los óxidos 

de hierro, la siena y el azafrán. Un nutrido grupo de ayu-

dantes se movía por todo el recinto preparando pinturas 

o moliendo pigmentos, acondicionando lienzos o ensam-

blando tablas. En el lado de las ventanas, la zona más 

iluminada, había un espacio despejado donde estaban 

los artistas, los cuadros que iban realizando bajo la di-

rección del maestro y los modelos que posaban.
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En cuanto entraron por la puerta, Ambrosius se mostró 
encantado de tenerlas allí y con su locuacidad y forma 
agradable de tratar a las mujeres, pronto le propuso a 
Margarita, la hija, la posibilidad de posar para él. Marga-
rita ruborizada, no sabía qué contestar pero su madre, 
la dulce Claudia, que era aguda y conocía las artimañas 
de los hombres, no se dejó convencer y con una amplia 
sonrisa se despidió de los pintores alabando su magnífi-
co trabajo. Los artistas eran gente algo libertina, que no 
le inspiraban demasiadas garantías de honestidad.

126J.L.

Ángel coronador derecho en el cuadro de La 
Virgen, reina de los Ángeles (Virgen de la Pera).
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Juan de Beaugrant  2

A la muerte de Guiot, Johana intentó cumplir con todos 

los compromisos que la inoportuna desaparición de su 

ilustre marido había dejado insatisfechos. Y llamó a su 

hermano Juan para tratar de convencerle para que se 

hiciera cargo de su “herencia artística”. Juan era un gran 

artista. Aunque había crecido a la sombra de su herma-

no, había muchos que pensaban que era igual o mejor 

que él. Habían bebido del mismo maestro en Malinas, el 

viejo None que siempre tuvo con él una gran deferencia. 

Su hermano supo relacionarse mejor, porque carecía de 

la timidez y los prejuicios que muchas veces a él le ate-

nazaban. Y gracias a su desenvoltura y sus importantes 

amistades y sobre todo a su innegable capacidad artís-

tica consiguió buenos trabajos y se convirtió en figura 

célebre.

Para él, Guiot siempre sería su referencia y cuando le 

mandó llamar desde Bilbao, en el norte de España, dejó 

todo y se embarcó a su encuentro porque siempre le res-

petó como hermano mayor y como artista solvente. Aba-

tido por su muerte, tuvo que dejar el trabajo que tenía 

emprendido en la Rioja y volvió a marchar hacia Bilbao 

donde ahora lo esperaba Johana, su cuñada.

Allí le esperaba también un trabajo singular.
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Guiot tenía apalabrado y había hecho la traza, de un 

enorme retablo para la bonita iglesia de Portugalete. Al 

morir había quedado en suspenso el pedido y Johana le 

Asunción de la Virgen. Portugalete. Atribuida a 
Juan de Beaugrant.

128J.L.
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preguntó si estaría dispuesto a finalizar el proyecto de 
su hermano. Era una tarea enorme para él y no se veía 
capacitado para terminarlo en plazo, pues tenía a todo 
el taller trabajando en los proyectos riojanos y no daban 
más de sí. Fue sincero con su cuñada y le expuso las 
dificultades, pero juntos alumbraron una feliz idea que 
podría ayudarles a resolver el problema. Si ejercían una 
función de asesoramiento y control, podían subcontratar 
el trabajo con algún taller de prestigio.

Enseguida pensaron en el taller de Juan de Ayala, un 
alavés que cada día se superaba y estaba a la altura 
de los mejores. No hubo problemas. Cuando se lo pro-
pusieron, a los del taller vitoriano les pareció una idea 
magnífica y decidieron asociarse para realizar el traba-
jo; esa intercomunicación entendieron todos que era 
enriquecedora y se repartieron la tarea haciendo cada 
uno una parte y encargaron la mazonería a otro artista 
extranjero instalado en Estella, Juan Imbert. Pudieron 
terminarlo en plazo y lo más importante, consiguieron 
un gran éxito artístico ya que todo el pueblo estaba en-
cantado con su magistral trabajo. Al final tuvieron plei-
to con el ensamblador porque no estaba de acuerdo con 
el precio que le habían pagado y eso les amargó un tan-
to, pero tras varias sentencias, consiguieron liquidar y 
volver al trabajo.

Su estancia en Portugalete fue muy grata, todo el mun-
do le hablaba de Guiot y le trataba de manera cordial 
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y amistosa, no solo las autoridades, sino los marinos y 
pescadores que habían compartido con el lorenés las 
canciones en las tabernas y txakolís. Sus amigos le lle-
varon al lugar bajo los árboles, con el Cantábrico de fon-
do y el adormecedor rumor de las olas del puerto, donde 
su hermano ensoñador dibujaba sus bocetos. También 
los canteros y su maestro, Juan de Garita, que añora-
ba los trabajos que habían hecho juntos. Ahora Garita 
estaba trabajando para el ayuntamiento de Bilbao en 
varias obras hidráulicas y de canalización de riachuelos 
y le propuso a Juan que los compartiera. Juan aceptó y 
juntos emprendieron varios trabajos, el más importan-
te el Plan de Fuentes de la Villa de Bilbao, por el que 
Juan pasaría a la historia de la villa. Para Garita volver 
a trabajar con un Beaugrant fue como rejuvenecer. Se 
entendía con Juan tan bien como con su hermano y eso 
le traía a la memoria los buenos momentos que habían 
pasado juntos y las enseñanzas recibidas del maestro 
lorenés.

Con la terminación del retablo, la parroquial presidida 
por la Asunción de la Virgen cobró una gran importan-
cia y era admirada en toda la comarca. Su fama se fue 
extendiendo para orgullo de los portugalujos y como 
una hoguera que se realimentara, sus feligreses querían 
adornarla todavía más. Como el puerto, gracias a los 
burgaleses, tenía gran actividad y recaudaban buenos 
ducados, no les parecía mal utilizarlo en la ornamenta-
ción del templo. Le pidieron a Juan su opinión para de-
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corar la iglesia y él les aconsejó que colgaran algunas 
pinturas finas de sus desnudas paredes y como la pa-
rroquial estaba bajo la advocación de la Virgen María, lo 
mejor es que fueran de tema mariano. A los mayordomos 
les pareció una buena idea y encargaron a la viuda de 
Guiot, una experta marchante de obras de arte, que les 
proporcionara alguna.

Johana no perdió tiempo y enseguida escribió una misi-
va a sus contactos en Brujas.

131J.L.

La Virgen en el retablo mayor, en la escena de la 
Presentación del Niño en el Templo. Atribuida 
al taller de los Beaugrant.
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La Virgen con su prima  
Santa Isabel (escena de  
La Visitación) en el retablo 
mayor de Portugalete, atribuida 
al taller vitoriano de Juan de 
Ayala, 1550-1555.

132J.L.

132J.L.

Retablo de  
S. Nicolás de Bari, 
en la iglesia de San 
Pedro de Deusto, 
obra del taller de los 
Beaugrant. Segundo 
tercio del siglo XVI.
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La dulce Claudia
En cuanto se fueron las damas, Benson apremió al joven 
Marcellus para que insistiera a las mujeres de la pensión 
y lograra atraer a la bella niña al taller.

Presentía que no iba a ser tarea fácil ya que Claudia, la 
madre, no parecía muy dispuesta.

Lo cierto es que el maestro tenía una idea en la cabeza, 
bueno… dos, y necesitaba a la joven para utilizar su cara 
virginal en un cuadro solemne que estaba imaginando… 
y el resto para lo de costumbre.

El joven Marcellus, al ver el interés que su maestro sentía 
por la candorosa doncella, tuvo una inspiración y le ofre-
ció la posibilidad de lograr sus deseos y conseguir que 
posara para él…a cambio de que le enseñara el misterio 
de aquel pequeño cuarto que tanto le intrigaba. Benson 
no dudó un instante y le prometió mostrarle lo que le pe-
día… si venía de la mano con la joven Margarita.

El bueno de Marcellus no le había contado a su patrón 
cómo pensaba conseguir sus propósitos, pero ya tenía 
urdida una secreta estrategia.

Lo que no sabía Benson es que el joven aprendiz era 
constantemente acosado por Claudia, la madre viuda, 
que aprovechaba cualquier circunstancia para rozarle 
melosa y mostrarle sus dulces deseos.
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Cuadro lateral izquierdo del Tríptico  
La Ascensión del Señor (detalle).

Hasta el momento el chico, tímido, un poco asustadizo y 
sin experiencia con las mujeres, había conseguido tenerla 
a distancia, pero decidió sobreponerse a su melindroso pro-
ceder y acceder a las solicitudes de la bella viuda para luego 
requerirle a su vez otro tipo de favores, menos carnales.

134N.P.
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–Todo sea por aprender el oficio–, pensó en voz alta. Cuan-

do por fin se plegó a los deseos de la madre, descubrió 

que todo iban a ser ventajas en aquel trato. Claudia era 

una mujer cariñosa y volcaba en aquel joven la liberación 

de toda la soledad que le imponía la estricta sociedad 

brujense a una viuda sin recursos.

Haría todo lo que le pidiera aquel joven gallardo y tímido 

por tenerlo contento y a su lado. Además el precio no era 

tan caro, la niña solo tenía que posar y naturalmente ella 

podría estar presente mientras el maestro la inmortaliza-

ba en el lienzo.

A la jovencita le pareció magnífico que su madre cambia-

ra de parecer y una mañana, cuando el sol tibio comen-

zaba a dispersar la niebla de los canales, se presentaron 

las dos en el taller de Benson dispuestas a posar para el 

artista.

Ambrosius, entusiasmado con su nuevo modelo femeni-

no les explicó que iba a utilizar su figura para represen-

tar a la Virgen María, cosa que satisfizo mucho a ambas. 

Había recibido unos pedidos del norte de España y te-

nía que terminarlos antes de que partiera la flotilla de 

la lana, de regreso a su país. Uno de los pedidos era un 

tríptico y ya lo tenía pensado; en uno de los laterales iría 

la Ascensión del Señor, en otro la Asunción de la Virgen a 

los cielos y en el cuadro grande, el central, pensaba colo-

car la coronación de la Virgen por la santísima Trinidad. 
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El otro cuadro solicitado no lo tenía aún decidido, pero 
le habían indicado que tenía que ser también de tema 
mariano. Como no tenía preparadas todavía las tablas, 
acompañó educadamente a las dos mujeres hasta la sa-
lida, le dijo a la joven que viniera ataviada con el mejor de 
sus ropajes y se citaron para el día siguiente.

San Juan Evangelista. Taller de los Beaugrant en 
Bilbao, hacia 1550. Fotografía Nacho Pedrosa.

136N.P.
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El siguiente verano también colaboré como guía volunta-
rio, enseñando las bellezas que el templo atesora y cual 
no fue mi sorpresa cuando una mañana encontré a unos 
técnicos, estudiando muy interesados nuestras obras 
flamencas.

Eran la Doctora Ana Diéguez, del Instituto Moll de Madrid, 
con un profesor extranjero y una fotógrafa. Subidos en 
una escalera medían y fotografiaban las tablas en un afán 
catalogador. Tras un rato de charla, la doctora Diéguez 
me informó que sabía de otro cuadro exactamente igual a 
la coronación de la Virgen por la Trinidad que estaba en 
una colección privada francesa. Quedamos en intercam-
biar nuestros hallazgos y en mantenernos en contacto. Yo 
le envié lo que había ido aprendiendo sobre nuestro maes-
tro y ella me hizo llegar una imagen del cuadro francés. 
Cuando los comparé, me quedé sin aliento. Tenía hasta 
los pliegues de los mantos en los mismos sitios, cambiaba 
algo el color, sobre todo en el vestido de la Virgen, pero yo 
diría que hasta los modelos eran parecidos, tanto el hom-
bre como la mujer, que está tomada algo más de frente 
que en la del Tríptico. Esta tabla, todavía era más fiel al 
original que la nuestra, entre otras cosas, el angelito iz-

TRÍPTICO 9  JUNIO 2014
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quierdo del suelo no sobresale tanto del paño, los ángeles 

que sujetan el paño amarillo tras la Trinidad tienen unas 

tiras rojas cruzadas en el pecho, al igual que los del graba-

do y que los nuestros no presentan, y el francés reproduce 

muy bien los dedos de los pies de la Trinidad, que en el 

nuestro han desaparecido bajo las túnicas. Da la impre-

sión de que el autor del francés en algunos aspectos ha 

sido más meticuloso y sin embargo en otros ha ahorrado 

esfuerzo, como en los ángeles de las esquinas superiores, 

donde solo ha puesto uno en cada lado en vez del grupito 

que luce el de la Basílica.

Tabla de la Basílica de Portugalete. Tabla en una colección Francesa.

138N.P.
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La doctora del Instituto madrileño no me pudo aclarar 

el origen ni su paradero, ya que conocía muy poco al 

respecto y tampoco tenía constancia de las medidas del 

cuadro.

Tras una búsqueda trabajosa en Internet, conseguí 

encontrar al anticuario francés, de Normandía, 

que lo había vendido en el año 2003 y lo tenía 

catalogado como un cuadro de la Escuela Hispano-

Flamenca del periodo hacia 1500-1550, que es 

una pintura sobre seis tablones de roble y que mide  

2,10 m. x 1,6 m.

Le escribí en varias ocasiones, para que me proporcionara 

alguna información sobre su procedencia y datos histó-

ricos, si los conocía, pero nunca recibí contestación. Me 

indicó la doctora Diéguez, que por su tipo de negocio, los 

anticuarios son tipos muy reservados y que nunca pro-

porcionan sus fuentes. Suelen ser a veces temas muy deli-

cados, herencias o incluso procedencias poco confesables 

y la confidencialidad es un elemento capital de su negocio.

El descubrimiento del gemelo me puso de manifiesto que 

lo mismo que habían aparecido dos cuadros iguales, en 

el fututo pudiera encontrarme con algún otro. Aunque 

no tenía el cuadro delante y con la imagen no se pueden 

sacar demasiadas conclusiones, ahora ya estaba seguro 

de que el autor había podido utilizar un sistema similar 

de proyección para reproducir un mismo original.
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En un principio y desde un punto de vista puramente 
lógico, pensé que los dos cuadros pudieran proceder de 
la misma mano, pero la doctora del Instituto Moll a quien 
le consulté mi sospecha, me sacó del error indicándome 
que sin ningún género de duda los autores de los dos 
cuadros eran pintores diferentes, con distinta técnica. 
Pero mientras los comparaba y analizaba, me fui dan-
do cuenta de un detalle que al principio me había pasa-
do desapercibido pero que más tarde me fue invadiendo 
como la llegada de la marea. Y era que los dos cuadros 
tenían entre ellos cosas exactamente iguales… pero ¡¡Oh 
sorpresa!!, que paradójicamente no estaban presentes en 
el grabado original que les había servido de modelo.

Villa de Portugalete.

140J.L.
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La cámara
Cuando se fueron las mujeres, Benson, radiante, pregun-

tó a Marcellus cómo lo había conseguido tan pronto y 

este contestó con evasivas porque no deseaba revelar sus 

recién adquiridos poderes de persuasión. Y ahora que él 

había cumplido su parte del pacto esperaba que su maes-

tro cumpliera con el suyo. Y Benson lo hizo. Le explicó 

que aquel cuarto que tanto le intrigaba era en realidad 

un aparato óptico que permitía copiar imágenes con gran 

fidelidad. Le llamaban la cámara oscura y ellos no eran 

los primeros que la utilizaban.

Se trataba de una pequeña cámara, un pequeño habitá-

culo, que estaba todo él cerrado y en oscuridad cuando se 

cerraba la puerta, pero que tenía practicado un minúscu-

lo agujero por el que entraba la luz. Fuera, justo enfrente 

del agujero y lo más iluminado posible, se colocaba el 

objeto o el dibujo que se deseaba reproducir y en el fondo 

de la estancia oscura y frente al agujero se colocaba la 

tabla con imprimación clara o el caballete con el lienzo. Y 

allí de manera misteriosa, por efecto de la luz, se reflejaba 

el original con todo detalle, eso sí, todo invertido, lo de 

arriba abajo y lo de la derecha en la izquierda. Entonces 

el artista marcaba con carboncillo los trazos sobre la ta-

bla ensamblada y en muy poco tiempo, ya tenía el boceto 

exacto de lo que deseaba reproducir. Una vez marcado, 

al voltearlo, todo volvía a su lugar. Como hacia el taller 
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solo quedaba la parte trasera, nadie podía ver la delan-

tera con el agujero que daba a una zona iluminada con 

ventanal. Marcellus se quedó deslumbrado, aquel apa-

rato le podría ayudar a conseguir perfectos dibujos, una 

técnica que hasta entonces le presentaba algunas dificul-

tades. Preguntó al maestro si podría él utilizarlo algún día 

y Benson, que estaba de buen humor pensando en que 

la proximidad de Margarita en su taller le podía ofrecer 

ocasión de beneficio, se lo concedió.

Harían la prueba comenzando ese mismo día. Como te-

nían que preparar el cuadro grande del tríptico, él podría 

Esquema del funcionamiento de la cámara oscura.
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observar mientras lo hacía. Le explicó que en Italia, de 
donde vino de joven, había conocido una mejora intro-
ducida por un sagaz florentino, que consistía en acoplar 
una lente en el reducido agujero, con lo que se conseguía 
una mayor definición. Era un pequeño secreto, que cada 
vez estaba más extendido y era utilizado con éxito por 
muchos de sus competidores.

Empezó fuera, seleccionando un grabado de entre un 
gran número de ellos que tenía apilados en unas gran-
des carpetas. Después de mirar varios se decidió por uno 
bien raro. Se trataba de una coronación de la Virgen por 
la Santísima Trinidad, pero había algo que al joven le re-
sultaba extraño y Benson se lo aclaró. Era una pequeña 
xilografía en tinta negra de un alemán, Israhel von Mec-
kenem ya fallecido en 1503 y que hacía tiempo que de-
seaba reproducir en pintura. Lo que le había llamado la 
atención al joven Marcellus era el hecho de que la Trini-
dad estaba representada por tres hombres con la misma 
cara, a diferencia de la iconografía tradicional con la pa-
loma blanca o la llama ardiente representando al Espíritu 
Santo.

Al joven le gustó la elección del maestro y juntos pasa-
ron al interior de la cámara. Efectivamente, el grabado 
colocado en un caballete y fuertemente iluminado por el 
sol de la mañana, se reflejaba y reproducía invertido en 
el fondo de la pared que había tras el agujero. Y enton-
ces Benson volvió a sorprenderlo, porque fue moviendo 
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la pared trasera y la fue desplazando hacia atrás y vio 
cómo la imagen se hacía más grande cuanto más atrás 
situaba ese fondo. Lo que sucedía es que la luminosidad 
era menor y había que fijarse mejor, pero una vez que la 
vista se acostumbraba, no era difícil distinguir el grabado 
con precisión. Cuando se alcanzaba la distancia, deter-
minada por una tabla grande de más de metro y medio 
de alta, el maestro con trazo muy rápido fue marcando 
todos los puntos significativos del cuadro, las cuatro figu-
ras principales, los ángeles con sus vestidos peculiares, 
la situación que ocupaba cada figura, la posición de las 
manos, el ángulo de los báculos, las alas, los pliegues de 
las vestiduras, todo lo fue marcando con extraordinaria 
velocidad. Para la tarde habían terminado de “calcar” el 
grabado y tenían una tabla dispuesta a recibir la pintura 
en los trazos ya esbozados. Iba a ser una copia fiel del 
original, pero a una mayor escala. Marcellus, quedó im-
presionado36.

36 La primera descripción completa e ilustrada sobre el funcionamiento 
de la cámara oscura aparece en los manuscritos de Leonardo da Vin-
ci 1452-1519, aunque ya es citada por Aristóteles, 384-322 antes de 
Cristo. No se puede precisar si fue el mismo Leonardo o Giovanni Bat-
tista della Porta quien le aplicó una lente al agujero para perfeccionar 
la claridad de lo que se veía. Se cita como usuarios a Vermeer, Cana-
letto, Durero o Caravaggio, del que sabemos que nunca hacía bocetos 
previos y se sospecha su uso por Jan van Eyck, Rembrandt e incluso 
por Velázquez, (según cita M.Usandizaga, profesor de la Universidad 
Politécnica de Cataluña, que ha investigado su utilización al crear Las 
Meninas).
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Ángel que sujeta el Orbe o “Globus Cruciger” del Dios Padre 
mientras corona a la Virgen.

145J.L.



ASOCIACIÓN DE AMIGOS DE LA BASÍLICA NOVELA CORTA ILUSTRADA
146146

Coronación de la Virgen, en una colección privada francesa.
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Lo primero que llamó mi atención en el cuadro fran-
cés fue el hecho de que en las figuras masculinas, los 
personajes de la Trinidad, son exactamente iguales, los 
mismos rostros barbados en las dos tablas y los mismos 

TRÍPTICO 10  JULIO 2014

Grabado de Meckenem, en el 
Rijksmuseum.

mantos colorados (el 
escarlata fue un tin-
te muy solicitado en 
el siglo XVI) con la 
cenefa dorada. Los 
cuadros son igua-
les entre ellos, pero 
tienen diferencias 
con el original. Se-
rán de autores dife-
rentes, tal como dice 
la doctora Diéguez, 
pero de forma curio-
sa se han puesto de 
acuerdo a la hora de 
pintar. Han adopta-
do las mismas so-
luciones. Tal es así, 
que se han copiado 
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entre ellos de manera 
descarada ciertos as-
pectos ajenos al gra-
bado de Meckenem. 
Hay detalles singula-
res que enseguida lla-
man la atención, como 
por ejemplo la fíbula 
del Espíritu Santo. Me 
di cuenta de que la 
figura de la derecha, 
la que corresponde al 
Espíritu Santo, en el 
original, se sujeta el 
manto al cuello por 
medio de una fíbula, 
de un aparatoso bro-
che redondo (1) que 

Tabla en una colección privada francesa.

(1) (2) (3)
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le cierra el refe-
rido manto de-
bajo del escote, 
y sin embargo 
ese broche no 
aparece ni en el 
cuadro francés 
(2) ni en el de la 
Basílica (3). Otra 
coincidencia es 
el hecho de que 
en el original del 
grabador ale-
mán, solo lleva 
cenefa el man-
to de la figura 
de la derecha, 
el Espíritu San-
to, mientras que 
los del Padre y 

Tabla de Portugalete.

el Hijo son lisos, pero de manera paradójica, en las dos 

tablas gemelas hay cierta unanimidad, lo llevan las tres 

personas de la Trinidad. Otra coincidencia singular está 

al pie de la figura de la derecha, el citado Espíritu Santo, 

en el que a pesar de tener cenefa en todo el manto, el 

original de Meckenem no la lleva en la porción triangu-

lar final que queda encima del angelito que surge bajo el 

paño del suelo; en el grabado original el manto está liso, 

pero en cambio las dos tablas tienen pintada una orna-

149N.P.
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mental cenefa en esa porción triangular, y exactamente 
en los mismos puntos. O también el hecho de que las 
figuras de Meckenem sean barbilampiñas y las de los dos 
cuadros son dioses barbados. No sabía qué pensar de 
estas extraordinarias coincidencias, incluso ambas ce-
nefas estaban confeccionadas por piedras de colores rojo 
y verde en composiciones triangulares en un recinto cir-
cular. Solo me cabía en la cabeza el hecho de que a pesar 
de ser autores diferentes, tal como decían los expertos, 
ambos cuadros habían tenido una procedencia común, 
un taller donde trabajasen los dos artistas codo con codo 

Cenefa en la tabla Francesa. Original de Van Meckenem.

Cenefa en la tabla Portugaluja.

150N.P.
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y por ello aplicaban soluciones similares. Solo en la más 
absoluta proximidad se podían dar esas coincidencias. 
Tenía por seguro que los cuadros, una vez que salieron 
del taller tuvieron historias distintas y viajaron a lugares 
distantes. Es imposible pensar que ese cuadro francés 
se hubiese pintado copiando el que estaba colgado de 
las paredes de la basílica portugaluja. Tuvo que ser en 
origen. Hubieron de tener un “paritorio” común. Todos se 
conocieron y los dos autores, el Maestro de Portugalete y 
el otro, bebieron del mismo cáliz original… y al mismo o 
muy cercano tiempo.

Y una vez asimilada esta circunstancia, el siguiente paso 
era muy sencillo pues el camino ya estaba trillado. Vino 
por añadidura.

Me puse a pensar en una reciente información que había 
recibido sobre la “Virgen de la Pera”.

151N.P.

Cenefa en el cuadro francés. Cenefa en el cuadro de Portugalete.
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Xilografía de Alberto Durero llamada “La Virgen reina de los 
ángeles”, inspiradora del cuadro portugalujo conocido como la 
“Virgen de la Pera”. 
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Varias veces he tenido contacto con el Museo Diocesano 

de Arte Sacro de Bilbao. En sus cuidadas salas se expo-

nen muchos objetos artísticos de los templos vizcaínos, 

desde orfebrería e imaginería a pinturas de buen trazo. 

Lo dirige Juan Manuel González, un hombre afable y 

erudito con el que tuve la fortuna de sintonizar. Le conté 

mis progresos e inquietudes y amablemente me prestó 

todo su apoyo. No le importó mi carácter diletante, ya 

sabe que vengo del campo de la química y las ciencias 

y se mostró muy interesado por nuestras aportaciones. 

Y gracias a él supe de la existencia de otro “gemelo”, en 

este caso un gemelo de la Virgen, Reina de los ángeles, 

que se encuentra en el Museo Diocesano de Las Palmas 

de Gran Canaria.

Me proporcionó una imagen bajada de Internet, en la 

que los colores no son de fiar, pero pude comprobar que 

al igual de lo que sucede en el caso de la Coronación 

de María (la de nuestro Tríptico con su gemelo francés), 

en este otro cuadro se dan exactamente las mismas cir-

cunstancias de fidelidad al original, en este caso a una 

pequeña xilografía del alemán Alberto Durero.

TRÍPTICO 11  SEPTIEMBRE 2014
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De manera simi-
lar a lo que suce-
de con el gemelo 
transpirenaico, 
este también es 
más fiel al origi-
nal que el nues-
tro; por ejemplo 
hay en el graba-
do un angelito 
tocando el tam-
boril, y en el de 
Portugalete en 
vez de un tam-
bor le han colo-
cado un ramo de 
flores, mientras 
que el otro autor 
lo ha respetado.

Otra diferencia significativa es la cara del ángel coro-

nador de la derecha, que en el original y también en el 

gemelo canario, tienen el mentón altivo y elevado y en 

cambio en el portugalujo se inclina hacia abajo. Tam-

bién me llamó la atención la figura de la Virgen, pues la 

de nuestro cuadro, dulce y leve, parece la hija de la de 

Canarias, algo más rotunda y mujerona.

Y ya lo siguiente en analizar, y que venía obligado, fue 

estudiar si se daba el mismo caso que con las tablas 

La “Virgen reina de los ángeles” 
(Restaurada a finales del siglo XX).

154N.P.
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Gemelo en el museo diocesano de 
Canarias. 

de la Trinidad, si 
había detalles igua-
les que compartie-
ran los dos cuadros 
pintados y que no 
figurasen en la xilo-
grafía original, la de 
blanco y negro de 
Durero.

Y en cuanto le 
puse encima una 
mirada escrutado-
ra, allí apareció un 
detalle revelador. 
Estaba en primera 
fila, llamando mi 
atención como un 
faro a la entrada 
del puerto. El an-
gelito que está en 
el centro del graba-

do de Durero sujeta en alto un tiesto con una planta de 

hojas, pero lo mismo en el de Portugalete que en el cua-

dro de Canarias, lo que levanta es un ramillete de flo-

res, e igualmente tienen ambos unas flores caídas justo 

delante de sus pies, cosa que en el original de Durero, 

no sucede. 
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En el grabado original 
de Durero lo que levanta 

el angelito, es un tiesto 
abombado, con una 

planta de hojas anchas. 

En Portugalete son flores. En Canarias, también son flores. 

156N.P.
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Pensé que era demasiada coincidencia para no conocer-
se. Entonces, ya me pareció evidente que los cuadros los 
hicieron juntos. Lo único que me resultó extraño es que 
según los técnicos, no fueran del mismo autor.

Había otra nota peculiar que también llamó mi atención. 
Comprobé que en los dos casos, los cuadros gemelos que 
habían ido apareciendo, eran algo mayores que los de la 
Basílica. Eran iguales, sí…pero más grandes.

Los nuestros miden 1,70 m. x 1,43 m. el del tríptico y 
1,76 m. x 1,39 el de “la Pera”, y curiosamente los gemelos 
miden 2,10 m. x 1,60 el francés y 2,30 m. x 1,50 m. el 
de Canarias.

Enseguida me asaltó la curiosidad de conocer si lo que 
se intuye en el cuadro como “un colgante” en el escote 
de la Virgen, se correspondía con la vistosa joyita de las 
perlas superpuestas que lucen, tanto la “Virgen de la 
pera” como las otras dos vírgenes del tríptico portugalu-
jo, y si esta Virgen también aparecía cubierta por el te-
nue velillo que muestra la portugaluja, extremo este que 
en la foto desde lejos no se percibe bien, aunque en la 
imagen lejana, se vislumbra un brillo extraño.

Así que lo primero que pensé fue, con la excusa del cua-
dro, hacer un viajecito a Canarias, a verlo “in situ”, pero 
mi mujer se percató al instante y me mandó a freír espá-
rragos, que ya habíamos hecho un par de viajes ese año y 
que ya valía, así que solicité por medio de Juan Manuel, 
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el amable director del museo diocesano de Bilbao, que 
nos hicieran el favor de enviarnos una fotografía amplia-
da del cuello de la Virgen y nos proporcionaran toda la 
información que pudieran sobre el origen de su tabla.

La Virgen Reina de los Ángeles 
(detalle). Museo diocesano de Las 
Palmas de Gran Canaria.
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Tardaron bastante tiempo en contestar, así que cuando 

llegó su correo ya estaba sobre ascuas. Nos informaban 

que del cuadro solo tenían referencias desde 1645, donde 

constaba que le habían pagado a Cristóbal de Ossorio 17 

reales por su reparación. Acompañaban su documenta-

ción con una foto algo deformada, así que me puse a la 

labor y con ayuda del Photoshop la devolví a sus propor-

ciones más o menos originales. Tengo que confesar que no 

me sorprendió.

Nada más verla lo reconocí. La Virgen lucía al cuello lo 

que parece un “colgante”37 similar a las de la Basílica. 

Allí estaban las dos perlas.

No juntas como en nuestro cuadro… pero dos perlas, no 

una cruz o un medallón o un rubí luminoso, una estrella 

o un topacio, ¡no!, dos perlas; y no una al lado de la otra, 

sino superpuestas, como en nuestras tablas. El vestido te-

nía un escote triangular rematado por un broche estrella-

do, que no se parecía en nada el escote redondo que luce 

en nuestras pinturas sino al modelo original de Durero.

37 Ahora que sabemos que lo de las vírgenes de la Basílica no es un col-
gante sino unas perlas directamente engarzadas a una blonda, a un 
sutil encaje de Flandes, y en esta se adivina algo que parece similar, se 
hace imperativo viajar a Canarias para verlo in situ, (viaje que ya había 
contratado… pero que ha quedado en suspenso por culpa de la famosa 
pandemia del coronavirus). 
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La Virgen con el niño y 
santas (detalle). Ambrosius 
Benson. Museo del Louvre. 
La pose, (el velito, el pelo 
rizado, la cara y el escote) 
tienen cierta similitud con la 
Virgen de la Pera. 

La “Virgen de la Pera” en 
la Basílica de Portugalete 
luce un tenue velito en el 
pelo. 

160J.L.

160J.L.

Tampoco tiene en el pelo la veladura con el velito trans-
parente de la portugaluja sino una brillante diadema os-
cura... pero indefectiblemente hay algo en sus facciones 
que recuerdan a la nuestra. Parecen de la familia.
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La primera vez que me percaté de que la “Virgen de la 
pera” lucía un tenue velito sobre su cabeza no le di ma-
yor importancia. Me pareció simplemente un recurso 
pictórico de nuestro anónimo maestro. Lo cierto es que 
muchos de los miembros de la junta se enteraron en-
tonces, a través de mis fotografías con 20 aumentos, de 
la existencia de dicho velito traslúcido. Fue al cabo del 
tiempo cuando este detalle comenzó a cobrar para mí 
mayor interés.

Cuando fui profundizando en la pintura flamenca me 
fui enterando de que dicho recurso recibe el nombre de: 
“una veladura”, una tenue pincelada con poco poder cu-
briente que deja pasar el color de la pintura inferior, 
una técnica que el empleo de la pintura al óleo había 
potenciado.

Entonces fui descubriendo que algunos autores usaban 
mucho esta técnica y otros, sin más, la ignoraban. En-
tonces pensé que esta veladura podía ser indicadora de 
alguna tendencia, de alguna escuela determinada y me 
puse a la labor de localizarlas en la obra de los pinto-
res flamencos. Y mira por dónde ese velito me empezó a 

EL VELITO EN EL PELO
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contar muchas cosas. Por ejemplo lo localicé con carác-
ter asiduo, con empleo muy cotidiano, en artistas como 
Ambrosius Benson y, cómo no, en su juerguista compa-
ñero, Adrian Isenbrandt. Al verlo en los dos, comencé a 
pensar que hubiesen aprendido esa técnica ambos en el 
mismo taller que compartieron como discípulos de Géra-
rd David, y acerté, vi que su maestro, ya lo usaba de la 
misma manera y de forma habitual. Entonces localicé al 
otro pintor que la documentación cita como discípulo de 
David, a Albert Cornelis y vi que él también lo utilizaba. 
Ya puestos, busqué 
también en la obra de 
Marcellus Coffermans, 
el último actor y más 
jovencito, y allí apa-
reció también. Todos 
los implicados en esta 
historia lo usaban. El 
paso siguiente fue pen-
sar en retroceder un 
escalón hasta encon-
trar la fuente de esa 
inspiración y estudié a 
Gérard David para ver 
quién había sido su 
maestro y así llegué hasta el afamado Hans Memling, 
de la generación anterior, padre de la escuela de Brujas 
fallecido en 1494. Las veladuras de Memling no son tan 
habituales como las de David y sobre todo las de los dis-

La Salomé de Hans Memling.
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cípulos de este, pero son de una notable elegancia. Seguí 
tirando del hilo para buscar quién había sido el maes-
tro de Memling, por 
ver si era continuador 
de alguna técnica ya 
habitual y vi que los 
críticos (el conocido 
Erwin Panofsky) lo ci-
taban heredero de Ro-
gier van der Weyden, 
uno de los creadores 
de la pintura flamen-
ca, activo en Bruselas 
y también le atribuían 
posibles influencias de 
Dirk Bouts.

Tras su estudio no en-
contré en Bouts ningu-
na veladura de este tipo y vi que en la obra de Van der 
Weiden aparecen tres o cuatro, pero siempre muy amplias 
y nada parecido a lo que hacen David y sus discípulos. 
Ya solo me quedaban por analizar en los Primitivos fla-
mencos a sus padres más reconocidos, a Rober Campin, 
el llamado “Maestro de Flémalle” y al celebérrimo Jan 
van Eyck, los creadores del estilo y maestros de alguna 
manera de los que les siguieron. Van Eyck ejerció en 
Brujas y Campín en Tournai. En Van Eyck no encontré 
sino diademas, nada de velitos y en Campín vi turban-

Weyden. Duquesa de Borgoña.
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tes y paños opacos cubriendo las cabezas, pero de veli-
tos, nada. Encontré alguna veladura de nuestro estilo en 
otros autores. Una en Petrus Christus, también de Bru-
jas, quizá formado en el taller de van Eyck, otra en Jan 
Provoost, que tiene influencias de David y de Memling y 
que también trabajó en Brujas. De los pintores de fuera 
de Brujas solo he encontrado algunas en Amberes, de 
la mano de Bernard Van Orley (1487-1541), el que tiene 
en el Prado una conocida Virgen de la Pera. Hugo van 
der Goes no tiene ninguna, Jan Gossaert, (Mabuse) tiene 
veladuras preciosas, pero coloreadas, no son blancas, lo 
que las hace muy be-
llas y representativas, 
pero con color y algo 
opacas.

Después de estudiar el 
estilo de los principa-
les actores de la pintu-
ra Flamenca, se podría 
afirmar que el velito que 
luce nuestra Virgen de 
la Pera, se puede asi-
milar a los que hacía 
Gérard David de la es-
cuela de Brujas y más 
tarde sus discípulos.

Virgen con el niño. Jan Gossaert. 
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La bella Margarita

A la mañana siguiente, tal y como habían convenido, la 

madre y la hija se presentaron en el taller con ánimo 

de posar. Ambrosius mandó a la joven colocarse en el 

lugar iluminado del centro de la estancia y poco a poco 

fue traspasando su imagen a la tabla con ayuda de los 

pinceles. Le iba dando instrucciones para que mirase re-

catada al suelo y capturaba sus jóvenes facciones en esa 

actitud sumisa e ingenua. Así fue pintando la frente y el 

pelo, los ojos y cejas, la nariz, la boca pequeña con labios 

traviesos, el cuello. Y allí paró contrariado. Le preguntó a 

Margarita si disponía de algún collar, colgante o gargan-

tilla y la joven le dijo que no tenía ninguno. Se dirigió a 

Claudia y le preguntó si no le parecía mal que a modo de 

salario por posar para él, regalara a la joven un modesto 

colgante que embelleciera su cuello. A la madre, desde 

hacía un par de días, nada le parecía mal y asintió com-

placida. Mientras sus ayudantes iban completando los 

angelitos, los fondos y paños que el dibujo precisaba, él 

salió a la tienda de Hans el orfebre y adquirió a modo de 

gargantilla sencilla y primorosa, un bello cuello de encaje 

de Flandes con una perla superpuesta y engarzada en 

una leve placa.

El encaje con la perla satisfizo su deseo decorativo y de 

paso procuró que no le resultara demasiado oneroso. 
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Margarita quedó 

subyugada por la 

perla. Nunca había 

tenido nada igual.

Ambrosius situán-
dose a su espalda 
se lo colocó sua-
vemente mientras 
deslizaba en sus 
oídos un bello pi-
ropo. La joven, ru-
borizada, asistía a 
la implícita cere-
monia del cortejo 
y estaba como le-
vitando en un sue-
ño, porque los mo-
dales de Benson 
nada tenían que 
ver con los torpes intentos que había sufrido por parte de 
los jóvenes del barrio. La diestra mano del artista logró re-
flejar en la pintura el aspecto modesto de la virginal joven-
cita y al atardecer, cuando al fin la dejaron ver su rostro 
impreso en el cuadro, se echó a llorar emocionada.

Acudió presto Ambrosius a consolarla y animarla y con 
bellas palabras la confortaba y alentaba. –Es la emoción–, 
decía la joven, mientras su madre también turbada, la 

Detalle de “La coronación de la 
Virgen”. 

166N.P.
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abrazaba con fuerza. –Mañana seguiremos, sentenció 
Benson, por hoy ya hemos trabajado bastante–.

Las mujeres abandonaron el taller como flotando, agi-
tadas por la nueva experiencia. Y ya estaban deseando 
que llegara el día siguiente para continuar en su nueva 
ocupación, que había traído a la vida de ambas nuevos 
horizontes.

Benson había sabido captar el interés de las dos mujeres 
y mientras la madre marchaba acariciando la idea que le 
había sugerido el pintor de posar para un cuadro de la 
Ascensión del Señor, en la que según él, necesitaba una 
Virgen ya madura y ella sería la más indicada por su 
serena belleza, la hija marchaba recordando la caricia y 
el furtivo y leve beso en el cuello que el maestro le había 
dado al desabrocharle la blonda con la perla y ponerla 
con suavidad en su mano para que no fuera objeto de 
robo por parte de algún desaprensivo.



ASOCIACIÓN DE AMIGOS DE LA BASÍLICA NOVELA CORTA ILUSTRADA
168168

Sagrada Familia con  
San Juan, Ambrosius 
Benson, Museo Groeninge. 
Brujas.
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Las tablas
Al día siguiente cuando aparecieron las mujeres, Ben-
son les tenía preparada una sorpresa. Había encargado 
un bello brial a una costurera especializada y lo primero 
que hizo fue ordenar a la madre que cambiara de vestido 
a la hija y le colocara el nuevo. No cabían en sí de gozo. 
Al principio, vergonzosas pusieron algún impedimento, 
pero al final aceptaron el obsequio y en una pequeña 
estancia discreta, se cambió la joven. Como pasa con la 
crisálida, cuando salió, no parecía la misma. El modesto 
jubón con el que había llegado, dejó paso a un vestido 
de amplias mangas y ceñido corpiño que abrazaba su 
cuerpo juvenil y destacaba su figura.

Llamaba la atención el escote, ciertamente recatado, 
como pudiera corresponder a una Virgen, que por eso lo 
había elegido el pintor, pero su diseño redondo estaba 
todo él ribeteado con dos filas paralelas de perlas y en 
el espacio interlinear discurría una elegante filigrana de 
hilo de oro. El vestido, en un segundo, había convertido 
a la joven posadera en una dama de alcurnia.

Cuando pidió verse en un pulido espejo, las lágrimas 
volvieron a brotar de sus ojos oscuros y la madre no ca-
bía en sí de gozo.

Nuevamente tornó el pícaro Ambrosius a consolarla con 
dulces palabras y de paso a ajustar los pliegues rebel-
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des a su cimbreante cintura, comprobando entre risas la 

textura del paño… y la curva de su cadera.

Los trabajos progresaban con rapidez, el pintor terminó 

el cuello, la cara femenina y las manos que unían leve-

mente los índices y los pulgares al igual que lo hacían en 

el grabado de Meckenem mientras sus ayudantes pinta-

ban los vestidos y mantos de la Trinidad o los ángeles, 

bajo la dirección de maestro. Como Benson en la cámara 

oscura ya había delineado los espacios, únicamente te-

nían que irlos rellenando con las tonalidades elegidas, 

marcando los pliegues. Sin embargo el artista se reservó 

el escote con las perlas y el cuello de encaje y como la 

La “Virgen de la Pera” luce un cuello con 
dos perlas.

170N.P.
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madre tenía cosas que hacer y allí todo daba confianza, 

se fue y dejó al pintor trabajando entusiasmado.

Recibieron en el estudio al varón que iba a prestar su 

rostro a la Trinidad, un joven de negra barba contenida 

y con la parte superior del mentón hasta el labio, no 

muy poblada, pero le dieron las instrucciones y le roga-

ron que volviera la semana siguiente. Estos días se los 

tenían que dedicar a la joven Virgen.

Reprodujo el escote del brial con sus dos filas de perlas y 

como no le gustaba cómo quedaba la unión con el manto 

que luego cubría a toda la Virgen, procuró tapar las zo-

nas de contacto bajo un largo mechón de rizados cabe-

llos aunque al final aquella trenza quedaba en posición 

un tanto forzada. La joven cada vez que veía el cuadro, 

se diluía de placer y sonreía al artista con indisimulada 

complacencia.

Fueron unos días intensos en todos los sentidos, de ma-

ñana llegaba con su madre y posaba para los sucesi-

vos cuadros; la pintó ascendiendo al cielo en una bella 

“Asunción” entre angelitos que la transportaban y en 

un nuevo cuadro que compuso en la cámara oscura a 

partir de un grabado de otro alemán, Albert Durero. Era 

otra coronación de la Virgen pero en este caso no era 

la Trinidad quien la coronaba sino una elegante pare-

ja de estilizados ángeles. La celeridad de los primeros 

días, cuando la madre estaba presente dio paso a cierta 
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lentitud, porque según el pintor, de manera reservada 

tenían que “matizar” mucho los detalles y eso llevaba su 

tiempo.

Para matizarlos mejor, se deshicieron de la madre, que 

también estaba flotando, unas veces en la pensión con 

su ahora complaciente Marcellus y otras en el taller de 

los pintores, donde Benson la había reproducido como 

la doliente madre de Dios en el cuadro de la Ascensión 

del Señor. Allí aparecía la dulce Claudia entre los após-

toles, con el sepulcro vacío, mirando arrobada al Hijo ya 

resucitado.

El anuncio de la inminente salida de la flotilla de la lana 

que volvía a su puerto de Portugalete –ahora no iban 

a Bilbao porque los productores castellanos tenían un 

litigio con su puerto– puso fin a los “matices” y todo se 

trocó en celeridad en el taller, donde se trabajaba de luz 

a luz para terminar el pedido. Un cuadro de la Virgen 

reina de los ángeles y un tríptico con la coronación de 

María por la Trinidad, con los laterales de la Asunción 

de la Virgen y la Ascensión del Señor, brillaban relu-

cientes en el taller de Brujas, mientras los ayudantes los 

embalaban cuidadosamente para poder resistir el difícil 

y sobresaltado tránsito por el mar océano.

En Bilbao, Johana Friscobaldi, la viuda de Guiot, los es-
taba aguardando impaciente y en Portugalete, el pueblo 
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de calles en cuesta con la iglesia altiva sobre el puerto, 
donde ya lucía el gran retablo, los lugareños, ilusiona-
dos, preparaban los muros que los iban a acoger.

Virgen de Portugalete.

173J.L.

Virgen de Canarias.
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Marcellus Coffermans. La Sagrada familia con un ángel, 
en el Bass Museum of Art en Miami, cuyo origen en 1924 
era el Convento de las carmelitas descalzas de S. José, 
en Salamanca. (Hay otras dos copias de este cuadro en 
colecciones privadas españolas de Sevilla y de Puerto de 
Santa María, conocidas como la “Virgen del Racimo”. 
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Marcellus Coffermans  2
Mientras Benson se entregaba en cuerpo y alma a “los 
matices”, su aventajado alumno tomó posesión de la cá-
mara oscura y como estaba libre, se preparó dos copias 
de los mismos grabados que había hecho su maestro. 
Además no contento con las dimensiones que les había 
dado Benson y para explorar los límites de la máquina, 
los hizo aún más grandes, los del maestro medían 6 pies 
de Ámsterdan38 de alto, pero él hizo uno de 7,5 pies y 
otro de 8 pasados, al máximo de distancia que el dis-
positivo permitía. No tenía la destreza de Benson, pero 
como estaba atendiendo solo al trabajo, poco a poco y 
sin parar, se hizo con las dos enormes reproducciones. 
Tuvo que trabajar fatigosamente para manejar aquellas 
pesadas superficies, pero el esfuerzo mereció la pena.

Cuando Ambrosius se enteró del proyecto de su alumno 
le hizo mucha gracia, porque precisamente Marcellus, 
destacaba por todo lo contrario. Sus compañeros del ta-
ller y él mismo, siempre le recriminaban al joven lo pe-
queños que hacía los cuadros.

Puede ser que no tuviera confianza en sus posibilidades 
y cuando encontró aquel artilugio que le facilitaba la mí-
mesis, decidió superar todas las expectativas.

38 El pie de Ámsterdam medía 28,3133 cm. 
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Aquel fue el comienzo de una fructífera amistad. Ya no 
renunciaría nunca al fabuloso hallazgo de la caja oscura.

Un problema diferente era pintarlos luego. Con su parsi-
monia habitual, comenzó a rellenar con el óleo las figuras 
y mientras los cuadros de su maestro estuvieron presen-
tes, intentó imitar todos los detalles que pudo, aunque 
hizo algunas innovaciones de su cosecha fijándose en 

Coffermans, Coronación de la Virgen en el 
Museo Arqueológico nacional.
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que Benson no había sido totalmente fiel al original. Él 

creyó posible mejorar algunos aspectos, pero sin embar-

go en otros prefirió seguir el criterio de su maestro.

Como el tríptico estaba ya terminado e iban a comen-

zar con el de Durero, se dio prisa en acabarlo y tomó 

algunos atajos, por ejemplo en la parte superior donde 

el original tenía varias cabezas de querubines, él deci-

dió simplificar y puso solo una. Además tuvo que dejar 

sin pintar la cara de la Virgen ya que Benson tenía a la 

bella Margarita muy atareada con los otros cuadros y el 

“repaso de los matices” así que en vista de que no podía 

continuar con el de la Trinidad se puso a completar el 

de la Virgen Reina de los ángeles, pero entonces surgió 

un problema extra-artístico con el que no había contado. 

Claudia estaba un tanto celosa de su hija y le hizo una 

pequeña escena.

Una de las noches en que al abrigo de la total oscuridad 

se deslizaba hasta el lecho del joven, entre gimoteos le 

dijo que ella también deseaba ser inmortalizada en uno 

de sus cuadros grandes y que si la amaba, para él sería 

fácil cumplir sus deseos. Que ella le daba todo y él era 

un mezquino por no concederle el capricho.

Pero no resultó una empresa fácil. En cuanto se lo su-

girió a Benson, encontró la más tenaz de las negativas. 

Para el maestro todo eran desventajas; por un lado me-

tía en el estudio a la madre de la joven y así no habría 
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manera de dedicarse a los juegos de seducción que tan-

to le subyugaban y además la joven Margarita con su 

madre en las inmediaciones, seguro que no accedería 

a muchos de los “retoques” a que el artista la sometía 

con cada vez mayor complacencia por su parte. ¡No, no 

y no! Fue la tajante respuesta del maestro. Así que el 

bueno de Marcellus andaba como un alma en pena por 

el taller, trabajando a tope para demorarse y llegar tarde 

a la posada. Pero Claudia insistía y Marcellus no sabía 

qué inventar para que su maestro le dejara meter unos 

días a la posadera en el taller. Le daba largas a su furtiva 

amante entre promesas de que cada vez faltaba menos.

Pero el destino consiguió lo que nadie hubiera consegui-

do. Ambrosius comenzó a sentirse indispuesto, enfermó 

y aquel año de 1550 recibió la visita de la dama de ne-

gro, la de la daga afilada.

Solo entonces pudo Marcellus llevar a Claudia al taller y 

completar la cara que le faltaba a su cuadro grande de 

la Virgen Reina de los ángeles. Adornó su cuello pensan-

do en el encaje de Margarita y le pintó un vestido de un 

nuevo color azulado oscuro que ahora le subyugaba, al 

que colocó un escote triangular en el que lucía el broche 

estrellado que le había regalado para tratar de calmarla 

por la tardanza. Cuando Claudia vio su rostro y su figu-

ra de mujer en plenitud en aquel enorme cuadro, creyó 

morir de placer.
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Siempre que paso por la Basílica, me detengo un rato 
bajo el tríptico y allí sentado, establezco un diálogo con 
sus viejas tablas.

Soy consciente de que hemos hecho un largo camino jun-
tos. Son muchas las historias que en el recogido silencio 
del templo, me ha ido contando mientras lo observaba 
con admiración y respeto. He discutido mucho con él so-
bre las incógnitas que le rodeaban y de las certidumbres 
que ahora atesoro, que no son pocas.

Él me ayudó a entender, y me quedó claro desde la pri-
mavera del 2014, que nuestras dos tablas flamencas eran 
hijas de un mismo padre, el por mí bautizado, Maestro 
de Portugalete. La Virgen de los dos cuadros, bueno de 
los tres, si tenemos en cuenta el lateral de la Asunción 
del Tríptico, es evidentemente la misma modelo, una chi-
ca joven que el autor ha pintado exactamente con idén-
ticas facciones y que paradójicamente luce en dos de los 
cuadros el mismo vestido de escote redondo, el de las dos 
filas de perlas y una filigrana dorada en el espacio inter-
linear y que además por si fuera poco, ostenta similar 
“colgante” en las tres pinturas. Es impensable que dos 
autores diferentes la hubiesen pintado igual. No hay un 

TRÍPTICO 12  MARZO 2014
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caso similar en toda la historia de la pintura. Me confesó 
que nuestras dos tablas flamencas, sin ninguna duda, 
son obra del mismo autor. También me susurró, después 

Parte de la Trinidad, el Hijo, en la 
Basílica de Portugalete (detalle).

180N.P.

hizo pensar que al igual que las de la Basílica, podían 
haber sido obtenidas por el mismo procedimiento técnico.

de las pruebas de 
proyección, que 
en ambos casos el 
autor se pudo ayu-
dar con la cámara 
oscura para repro-
ducir el grabado 
original, lo que al 
principio me pa-
reció algo muy es-
pecial pero luego 
ya vi que era algo 
bastante habitual 
en la época.

Más tarde conoci-
mos la existencia 
de las otras dos ta-
blas que son geme-
las de las nuestras 
y a la vista de la 
exactitud de la re-
producción de las 
mismas, todo me 
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Las dos nuevas, aunque son clónicas de las de la 

Basílica, se diferencian de ellas en pequeños aspectos, 

pero al compararlas con sus compañeras colgadas de 

los muros, me sorprendió que en las dos parejas se dé 

la insólita circunstancia de que compartan entre ellas 

ciertos detalles curiosos y que precisamente no estén en 

el original que les sirvió de modelo. El autor de las dos 

gemelas ha efectuado los mismos cambios que efectuó 

nuestro entrañable autor. Esto solo tiene explicación si 

admitimos que trabajaban juntos. No es posible llegar al 

mismo resultado sin conocer la obra del otro, sin tenerla 

a la vista.

También parece imposible pensar que hayan sido 

varias las personas que han adoptado esa estrategia 

común y forzosamente hay que pensar que el autor de 

esas otras dos tablas clónicas, es uno solo, como en 

el caso de las nuestras. Me parecía razonable concluir 

que si los nuestros son obra de la misma mano, los dos 

gemelos lo fueran igualmente entre ellos, (los técnicos 

opinan que el estilo de los dos cuadros gemelos ahora 

aparecidos, es similar) aunque sostengan que la mano 

que pintó esos dos clones es diferente a la del “Maestro 

de Portugalete” que pinto los nuestros. Refuerza esta 

teoría el hecho de que las tablas gemelas sean, las dos, 

más grandes que las portugalujas. No hay desviaciones. 

Por alguna circunstancia, al otro, al de los clones, le 

gustaba trabajar más a lo grande.
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Pero tropecé con un detalle que no se puede dejar pasar 
inadvertido y que me ilusionó mucho. Así como en 
nuestro caso no teníamos documentado aún nada sobre 
la autoría y lo mismo sucedía con el gemelo francés… 
resulta que sí conocimos a quién está atribuida la tabla 
de Canarias.

La tabla de la Virgen Reina de los ángeles, en el Museo 
Diocesano de Las Palmas de Gran Canaria, especifican 
que es de Marcellus Coffermans39. Y si esto es así, habría 
que adjudicar el clon francés, el de la coronación de la 
Virgen por la Trinidad, a la misma paleta.

Hablé del tema con la doctora Ana Diéguez y me informó 
que en su tesis doctoral, en la página 816, ya aventuraba 
esa posibilidad, aunque como nunca ha tenido el cuadro 
delante, no sea capaz de decirlo con rotundidad, aunque 
me felicitaba por la intuición.

Ahora ando deambulando por los viejos archivos, pe-
leándome con la enrevesada escritura paleográfica que 

39 Los últimos estudios sobre Marcellus Coffermans señalan que este ta-
ller produjo obras deliberadamente anacrónicas y siempre orientadas 
al mercado español. La mayor parte de las obras conservadas de este 
autor tienen orígenes españoles comprobados, obras a menudo copia-
das a Hans Memling, Rogier Van der Weyden o a grabadores como 
Schongauer o Durero. Da toda la sensación de ser una pequeña “fábri-
ca” al estilo del taller descrito de Benson. El historiador de Arte holan-
dés Marc Rudolf de Vrij publicó en 2003 un comentado catálogo, difícil 
de conseguir y que aún no hemos podido estudiar. 
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aquellos amanuenses del siglo XVI nos dejaron en sus 
cuidados libros.

Como soy nuevo en esa disciplina, voy muy lento y 
me paso una tarde entera descifrando media página 
para al final darme cuenta de que se trata del escrito 
de un carnicero solicitando permiso de apertura o 
inauguración de una fuente.

Documentos paleográficos del Archivo municipal de Portugalete.

183J.L.

Trato de encontrar los documentos que prueben la 
compra de las tablas y desentrañar de una vez todos 
sus ocultos misterios.
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Ángel de la izquierda sujetando la corona de la “Virgen de la 
Pera”. Fotografía de Natxo Pedrosa.

184N.P.

Tengo el convencimiento de que aparecerán. Alguien 

compraría esas tablas y en algún archivo estará regis-

trada la transacción o bien fue una donación y aparece-

rá una nota de agradecimiento, o la factura del marco, 

algo. He comenzado por el archivo del Ayuntamiento y 

he visitado también un viejo libro de cuentas y visitas 

de la Parroquia, en el Archivo diocesano de Derio.

Asimismo he preguntado en Castro Urdiales, de cuyo 

templo dependía el nuestro por entonces, pero me 
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dicen que enviaron sus libros al Archivo Diocesano de 
Santander. A la vista de mis “enormes” progresos, creo 
que tengo para rato.

Y lo que más me mosquea es que vengo observando que 
la Virgen, recostada tranquila en las góticas piedras 
del templo, cada vez que me ve llegar, tiene una media 
sonrisa más amplia.

Los angelitos de la Coronación de la Virgen, en el Tríptico. 

185J.L.
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Ascensión del Señor, en el museo de la catedral de Burgos (Detalle).

186J.L.
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Los caminos del Señor, son inescrutables (Romanos 11-
33).

Venga a estudiar el tríptico, la cara de la Virgen, el vesti-
do, el colgante, los ángeles, el velito, esa veladura que la 
sitúa en la órbita de Gérard David y la escuela de Brujas 
y cien cosas más y al final, la confirmación de todo lo 
que la Tabla Flamenca de la Coronación me había ido 
contando, me la iba a proporcionar un Cristo… y no el 
de los tres mayestáticos del cuadro central que están 
coronando a la Virgen, sino uno mucho más modesto.

El tríptico tiene el gran cuadro central y dos cuadros la-
terales, uno representa la Asunción de la Virgen al cielo 
y el otro la Ascensión del Señor. Ese fue la clave.

Y las circunstancias…pues eso, circunstanciales.

Fue en la catedral de Burgos cuando me tropecé con él.

Había aparecido yo por allí en compañía de todos los 
componentes de la coral Salazar Abesbatza, en la que 
participo, el último coro formado en nuestro musical 
pueblo y en cuyas filas saboreo la música polifónica. Ya 
sé que no canto bien, suelo decir en broma que soy como 

EPÍLOGO 1 (La Ascensión)  MAYO 2015
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un cantante de pri-
mera fila...  porque 
desde la segunda ya 
no se me oye, pero 
en ese pequeño 
coro hay un grato 
ambiente lúdico y 
tiene un simpático 
repertorio que reco-
ge ambientes musi-
cales muy diversos; 
disfruto mucho.

No cantábamos en 
Burgos, estábamos 
de visita en la cate-
dral, haciendo tiem-
po para un concier-
to que ofrecíamos 
en Pradoluengo por 
la tarde. Habíamos 
contratado un guía 
y nos mostraba el 
regio templo góti-
co, con sus piedras 
ahora limpias y re-
lucientes y le pedí 

Lateral del Tríptico 
de Portugalete. 
La Ascensión del Señor. 

188J.L.
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que nos mostrase los cuadros de Ambrosius Benson 
que yo sabía que atesoraban. Y hubo algo que me sacu-
dió. Fue como un presentimiento, en cuanto lo vi, aquel 
pequeño cuadro me transmitió una sensación de fami-
liaridad.

Se trataba de la 
Ascensión del Se-
ñor a los cielos y 
me recordó algo si-
milar en el Trípti-
co. Le saqué varias 
fotos, pues en el 
museo permitían 
hacerlo sin utilizar 
el flash y con el te-
soro en la tarjeta 
gráfica, después 
de los conciertos 
de fin de semana, 
regresé el domingo 
a casa. En cuan-
to llegué, lo metí 
impaciente al or-
denador y lo fui 
comparando con 
nuestra Ascen-
sión; me llamó la 
atención el detalle de que el Cristo resucitado vistiera en 
los dos casos una túnica sobre el sudario, algo que no me 
pareció muy común ni natural, pues no se enterraba a 

La Ascensión del Señor, de Ambrosius 
Benson, en el museo de la Catedral de 
Burgos.

189J.L.
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los muertos con túnica, y al momento de la resurrección 
no era cosa de pasar por el ropero a ponerse una por si 
hacía frío en la subida al cielo. La portugaluja es carme-
sí, sobre sudario azulado y la burgalesa, oscura sobre 
sudario claro y no contrasta tanto. Como me pareció algo 
muy curioso analicé casi todas las representaciones co-
nocidas en Internet de esta iconografía, La ascensión del 
Señor y ya de paso también la Resurrección. Consulté 
nada menos que 268 pintores europeos de la época y re-

El Cristo de Portugalete. 

190J.L.

El Cristo de Burgos. 

190J.L.
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cogí 233 imágenes del tema pero solo de 187 artistas, ya 
que otros muchos no habían pintado nunca este tema40. 
Pues bien, de todas las imágenes analizadas, con doble 
vestimenta solo encontré 23, un 10%, otros 210 cuadros 
solo llevaban una prenda. Comparando las dos imáge-
nes pude observar en los casos que a la altura exacta de 
la rodilla, (en nuestro cuadro la túnica y en el burgalés 

el sudario), curiosamente compartían ambos un pliegue 
muy similar y característico. También presentaban una 
disposición del pie derecho (a la izquierda) similar, con 

Pliegue y pies en el de 
Portugalete.

191J.L.

Pliegue y pies en el de Burgos.

191J.L.

40 El trabajo completo está colgado como “Ascensiones y resurrecciones” 
en la pag. Web de la Asociación de Amigos de la Basílica:  
amigosdelabasilica.org
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cuatro dedos bien visibles y el meñique sin uña, como 
semi oculto. De igual manera, las vestiduras compartían 
un detalle singular, en el cuello de la mortaja mostra-
ban una especie de pliegue, como si la talla les estuviera 
grande, muy amplia (solo 4 cuadros de los 233 analiza-

dos tienen esa particularidad y dos son los mostrados 

aquí) en el de Burgos le produce un pliegue sencillo para 

recoger la tela mientras que en el de Portugalete el plie-

gue es doble. También constaté que en ambos rostros, 

el trazo de la nariz empalma con su ceja izquierda (a la 

derecha del observador).

También era curioso que en ambos casos la oreja de-

recha (vista a la izquierda de la cara) apareciera tapa-

da por el pelo justamente hasta su mitad. Más tarde fui 

Cristo de Portugalete, cuello.

192J.L.

Cristo de Burgos, cuello.

192J.L.
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analizando otros detalles que los asemejan y diferencian. 
En el nuestro hay nueve apóstoles barbados y en el de 
Burgos ocho, y en ambas tablas Cristo asciende al cielo 
sobre un fondo amarillo ribeteado de nubes y con una 
zona de transición de tonos rosas, en el caso de Portuga-

lete casi imperceptible en el borde de las nubes blancas 
y el apóstol del primer plano a la derecha, viste de verde.

Vi otra similitud capital en la importancia que en ambas 
pinturas concede el autor a las manos como un elemento 
primordial compositivo; en el de Burgos están casi todas 
en primer plano formando una línea recta y en el portu-
galujo rodean la piedra del sepulcro, pero las manos de 

Manos de los apóstoles en 
Portugalete.

193J.L.

Manos de los apóstoles en Burgos.

193J.L.
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los cuatro personajes del primer plano también forman 
una línea recta y siempre son manos de canon muy alar-
gado. En cada uno de ellos hay once/doce manos y en las 
dos tablas, la Virgen tiene las manos juntas.

Excitado como estaba, consulté enseguida a mis erudi-
tos contactos si aquellas similitudes, que para mí eran 
muy significativas y lo más importante, que no aparecían 
en otros numerosos cuadros que iba analizando, tenían 
peso específico o eran meramente accidentales. Natural-
mente, detrás de mi inocente pregunta, latía la carga de 
profundidad de poder adjudicar la paternidad de nuestro 
misterioso tríptico al afamado taller brujense de Ambro-
sius Benson.

Pero estos sí que tardaron en contestarme.

Tardaron tanto… que todavía hoy, continúo esperando la 
respuesta de algunos.

Me malicio que tienen cierto miedo a mojarse. Para mí, 
un diletante, es fácil posicionarme, ya que no compro-
meto ningún prestigio duramente ganado. Pero entien-
do que ellos tienen que estar muy seguros para poder 
tomar una decisión de esa entidad.

La verdad es que tampoco me han contestado para refu-
tar ninguna de mis apreciaciones, por otro lado bastante 
evidentes.

La que sí me contestó fue nuestra amable amiga, la doc-
tora holandesa Daantje Meuwissen, la del museo de Alk-
maar que es especialista en Van Ootsanen. Ella me es-
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cribió diciendo que le transmitía la cuestión a la doctora 
Maryam Ainsworth restauradora del Metropolitan Mu-
seum of Art de Nueva York porque es experta en Benson 
y que le enviaba mis observaciones.

Y aquí sigo, esperando.

Ángeles juguetones en la parte inferior de la 
“Virgen de la Pera”.

195J.L.
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Cojín donde reposa el niño que sujeta la Virgen de Pera.

196N.P.

Pero al final, tengo doble motivo para estar contento, por-
que por fin he podido poner un nombre provisional al 
“Maestro de Portugalete” y además, ahora que conoce el 
rumbo de mis pesquisas, veo que la Virgen en la Basíli-
ca… ya no sonríe tanto.
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El tiempo pasa incansable y va depositando una pátina 
de polvo gris sobre todas las cosas, las acabadas y las 
inconclusas. Algunos se adaptan fácil a esta situación 
tan normal y a otros les cuesta algo más rendirse con 
las empresas no terminadas. No se dan por vencidos y 
a lo único que se rinden es a la evidencia. Es mi caso. 
Mi antigua afición de corredor de fondo, de maratoniano 
popular, (corrí la distancia olímpica 14 veces y terminé 
13… de milagro) me impide rendirme fácilmente y sigo 
con la escopeta cargada por si salta la liebre en cualquier 
momento… y saltó.

Desde mis inicios en 2013 ya relatados, continúo año 
tras año ejerciendo de guía voluntario en la Basílica, gra-
tificante actividad que ejerzo en verano, cuando la Aso-
ciación de Amigos de la Basílica propicia su apertura dia-
ria. Allí suelo explicar por las tardes todos los recovecos 
llenos de Historia, Cultura y Arte que atesora ese templo 
levantado por la fe de nuestro pueblo en el siglo XVI.

Y una calurosa tarde veraniega, mientras recordaba y ex-
plicaba a los turistas la historia del cuadro de La Virgen 
reina de los Ángeles (la Virgen de la Pera) algo me sor-
prendió y me fijé por un momento en un objeto que hasta 

EPÍLOGO 2 (Los Brocados)  JUNIO 2016
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entonces no había llamado mi atención: El modesto cojín 
donde reposa el niño. Bueno, no fue el cojín…sino la tela 
del cojín. Caí en la cuenta de que aquel tejido me resulta-
ba familiar. Ya lo había visto en alguna parte. Y efectiva-
mente, cuando me despedí de mi grupo, volví a las tablas 
flamencas para ver por qué me había llamado la aten-
ción aquella tela y entonces la descubrí en el otro cuadro 
grande, en la Coronación de la Virgen por la Trinidad. 
Era el brocado que viste al Padre, al Hijo y al Espíritu 
santo. La misma tela, el mismo color y un dibujo muy 
similar. Una tela amarilla con sencillas siluetas marca-
das en un ocre más 
intenso y con unos 
puntos rojos llenan-
do espacios.

Hacía ya mucho 
tiempo que había 
llegado a la conclu-
sión, por otra parte 
evidente, de que los 
dos cuadros eran hi-
jos del mismo padre, 
y que se habían ge-
nerado en el mismo 
taller, pero no sabía 
hasta qué punto.

Jocosamente pensé 
que si hubiera sido 
una sastrería, po- Brocado que viste el Espíritu Santo.

198J.L.
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dríamos asumir que habían confeccionado el cojín con la 
tela sobrante de los vestidos de la Trinidad coronando a 
la Virgen, del otro cuadro.

Este extremo me llevó a suponer, que precisamente estos 
detalles ponían de manifiesto el modo de trabajar de un 
taller determinado. Es fácil comprender que con el vo-
lumen de encargos de aquellos talleres en plena y febril 
actividad pictórica, el maestro se ocuparía de las labores 
más nobles, los rostros, las manos y ciertos aspectos re-
levantes, pero la labor monótona de representar y llenar 
vestimentas, caería en manos de los oficiales de su taller.

Y esto me hizo pensar que lo más probable es que cada 
taller tuviera sus modelos, sus tendencias, sus costum-
bres y que al echar mano de los mismos recursos, estos, 
al final, se verían repetidos en otros cuadros… como ha-

El Hijo.

199N.P.

El Padre. El Espíritu Santo.
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bía sucedido y se puede constatar, en el caso de los dos 
nuestros.

Así que otra vez, vuelta a la zambra. Vuelta a mirar en 
todos mis “cazaderos” de imágenes, Museos, Internet, 
Casas de Posters, Vendedores de imágenes, Institutos de 
arte, etc. etc.

Consulté también todos los pintores de la época, para ver 
si aparecían esos dibujos sencillos, esas siluetas sin volu-
men en algún otro pintor que no fuera Ambrosius Benson.

Rogier van der Weyden 1435, Museo del Prado.
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Encontraba los brocados en muchos de esos pintores, 
pero siempre más pesados y complejos, ninguno se pare-
cía a los nuestros.

Se conocen como “Brocados” a unos recargados vestidos 
de lujo, como de seda entretejida con hilos de oro o plata, 
que dan la sensación de estar bordados y que por la ela-
boración tan complicada y sofisticada son prácticamente 
exclusiva de los grandes personajes.

El mismo Ambrosius Benson también tenía algunos de 
ese tipo muy elaborado, aunque pude comprobar que 
sentía una especial predilección por los sencillos motivos 
vegetales y que muchos de ellos lucían flor con corola 

Hugo van der Goes, 1470, Museo nacional, Berlín.
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central y hojas di-
versas y algunas de 
ellas mostraban un 
nervio dorsal.

Fui localizándolas en 
otras obras de este 
taller, por ejemplo en 
Darmstad, Alemania, 
en el Hessisaches 
Landesmuseum, en 
un cuadro de la Vir-
gen con el niño y 
coro angelical, donde 
son perceptibles en el 
manto de los ángeles. 

Manga en una dama de su cuadro Deipara Virgo.

Virgen con el niño y coro de 
ángeles.
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Podemos verlas 
aquí al lado, en 
el centro, aun-
que las he situa-
do en posición 
horizontal con 
objeto de que se 
aprecien mejor. 

También loca-
licé a un cierto 
Barón Berners, 
obra de Benson 

Barón Berners (fragmento) National Portrait Gallery.

que luce los socorridos dibujos planos, de silueta y trazo 

sencillo, (con una hoja mostrando la nervadura central) 

que parecen ser una constante del taller.
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Otro “descubrimiento” que resultó muy interesante es 
el de los brocados que visten los invitados a las bodas 
de Caná, cuadro de Ambrosius Benson que cuelga en el 
Nationalmuseum de Estocolmo, concretamente los de la 
joven que se sienta al lado de Cristo y del hombre que 
corta con el cuchillo un trozo de carne de la bandeja 
central.

Las Bodas de Caná, en el Nationalmuseum de Estocolmo 
Ambrosius Benson.
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Parte baja de la falda de la joven 
que se sienta al lado de Jesucristo.

Brazo del hombre que está sentado en 
el centro.

En ambos es claramente perceptible el brocado de base 
vegetal que parece ser de predilección en ese taller de 
Benson, con las hojas de nervio central, algunas giradas, 
el contorno plano silueteado, alguna flor con la corola 
central y la aparición de un dibujo de los ápices con for-
ma de trébol.

Pero lo que me resultó muy gratificante y divertido fue 
descubrir que el bueno de nuestro ya conocido amigo 
Ambrosius, había copiado literalmente este cuadro a su 
viejo maestro Gérard David.

Una noche que andaba trasteando por los fondos del Mu-
seo del Louvre parisino, me tropecé con otras bodas de 
Caná que en principio me pareció la de Benson, pero yo 
recordaba que la tenía localizada en Estocolmo. Así que 
la bajé y vi con sorpresa (y un indisimulado jolgorio), que 
estos pintores eran unos pícaros de alto octanaje.
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El cuadro era de Gérard David. Así que el pillo de Am-
brosius había copiado fielmente la composición central 
de su viejo maestro, incluso ciertas tonalidades de los 
personajes del cuadro original... eliminando a los dos do-

Las Bodas de Caná, de Gérard David en el museo del Louvre.

nantes arrodillados del primer plano, claro, pero había 

respetado incluso el estilo de los dibujos del brocado de 

David, modificándolos un poco y colocando los suyos, en 

su copia de Estocolmo. Al compararlos, los de Benson me 

parecieron bastante similares a los originales de David, 
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más antiguos, y pensé con lógica que estos trabajos de 
su maestro hubieran podido ser una de sus fuentes de 
inspiración.

Los dibujos del vestido de la joven sentada al lado de 
Cristo también son planos y sencillos, también en tonos 
ocres y amarillos y también de inspiración vegetal, inclu-

Joven sentada al lado de Cristo (detalle).

so aparece un gran 
trébol apical pegado 
al escote rectilíneo, y 
aunque tiene hojas 
inscritas en cuadra-
dos , no se observan 
nervaduras.

Además hay que no-
tar que en la parte 
baja del vestido de 
esta joven, senta-
da junto a Cristo en 
el cuadro de David 
en el Louvre, no se 
aprecia una conti-
nuidad con el dibu-
jo del corpiño y las 
mangas de la par-
te superior. Parece 
que los dibujos son 
bastante diferentes, 
aunque de los mis-
mos colores e inspi-
ración temática.
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Emprendí entonces una búsqueda41 a lo largo de la obra 
de Gérard David con el fin de poder valorar su estilo de 
brocados y ver si el maestro tenía otras obras similares, si 
había continuidad y costumbre… pero no conseguí encon-

trar nada parecido. Ya de paso también sometí a escruti-
nio las obras de sus otros discípulos y posibles allegados, 
como Adriaen Isenbrandt y Marcelus Coffermans o Jan 
Provoost y tomé nota de sus parecidos y diferencias.

41 Estos trabajos de documentación sobre los brocados de la obra de Gé-
rard David, de Isenbrandt, Provoost y Coffermans se pueden consultar 
en la página web de la Asociación de Amigos de la Basílica: 

 amigosdelabasilica.org
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Y una noche, mientras me interesaba por obras en el 
museo del Prado, me dio un vuelco el corazón porque 
apareció ante mí un cuadro que inmediatamente asocié 

Adriaen Isenbrandt La misa de San Gregorio.
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a los dibujos del brocado de nuestras amadas tablas fla-
mencas. Allí estaba. Lo lucían nada menos que dos fi-
guras, una con exactamente nuestros mismos colores y 
otra con similares dibujos a los nuestros, pero en tonos 
rojizos en vez de amarillentos. Y ¡oh, casualidad!, el cua-
dro en cuestión, cómo no, estaba adjudicado a nuestro 
ya conocido autor Ambrosius Benson. Lo bajé y amplié y 
pude constatar sus similitudes, que son muchas. Aparte 
del pliegue en el cuello grande, ya comentado al hablar 

Tríptico de la Piedad, Obispado de Getafe, en el Museo del Prado.
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anteriormente del Cristo de la Ascensión, en el hombro 
de la joven de la derecha, la que lleva el tarro de las esen-
cias (María Magdalena), se pueden apreciar los tréboles 
apicales que luce el Espíritu Santo de la Basílica. Son si-

luetas sencillas, dibujos planos, sin volúmenes, sin com-
plicaciones. Aquella noche me fui a la cama satisfecho. 
Un sueño relajado me envolvió mientras la “Virgen de la 
Pera” me sonreía en su cuadro.

211N.P.
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En febrero de 2018, fruto de nuestro incansable interés 
por resolver este pequeño enigma, volví a tropezar con 
otra prueba de que estábamos en el buen camino. Había 
decidido perseguir, de manera tranquila pero constante, 

Interesantes ASPECTOS COLATERALES

La Virgen de la Mosca. Sacristía de la 
Colegiata de Toro (Zamora).
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algún rastro de los brocados con estructura similar a los 
nuestros en los cuadros de la época. Y el trabajo sosega-
do, repasando obras y autores volvió a depararme una 
muy agradable sorpresa. 

Estábamos condenados a encontrarnos nuevamente. 
Esta vez se trataba de un cuadro anónimo que se en-
cuentra en la sacristía de la Colegiata de Toro, en Zamo-
ra y que tiene una virgen sospechosamente parecida a la 
nuestra, con su mirada recatada y su semblante pudoro-
so, pelo rizado muy similar y leve raya en medio con su 
pera en la mano y a su lado una Magdalena con el tarro 
de las esencias, con el velito en la cabeza, la imagen pre-
dilecta de Benson. 
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La sorpresa se en-
cuentra en un trozo 
de brocado que apa-
rece en los bajos del 
vestido de la Virgen. 
En él, intentando pa-
sar desapercibidas, 
es muy fácil detectar 
las hojas vegetales 
tipo roble, con nerva-
dura y dobladas, que 
son fácilmente reco-
nocibles en las bodas 
de Caná del National-
museum de Estocol-
mo, pero también en 
el ya comentado cua-
dro de la Piedad del 
obispado de Getafe 
que se encuentra en 
el Museo madrileño 
del Prado, tanto en 
el caballero de la iz-
quierda, que presen-
ta un cuello enorme 
que precisa doblar la 
parte sobrante con 
un frunce, (un aspec-
to ya comentado al 

Parte inferior del vestido, Toro.

Bodas de Caná, Estocolmo.

215J.L.



ASOCIACIÓN DE AMIGOS DE LA BASÍLICA NOVELA CORTA ILUSTRADA
216216

216N.P.



ENREDADOS EN LA LANA HISTORIA DE DOS TABLAS FLAMENCAS
217217

hablar de la Ascensión), como en la Magdalena, en el 

extremo derecho.

El cuadro de Toro, la Virgen de la Mosca, es considerado 

como anónimo, aunque los estudiosos han apuntado “en 

nuestra dirección”. Fue en principio atribuido a Michel 

Sittow y más tarde a Fernando Gallego, pero ya desde 

1927 Manuel Gómez Moreno, catedrático e historiador, 

miembro de la Real Academia de la Historia y de la Real 

Academia de Bellas Artes de San Fernando, la identificó 

como del círculo de Gerard David, o Adrián Isenbrandt 

y se la adjudicaba al Maestro de Segovia (nuestro vie-

jo candidato Ambrosius Benson). Arturo Díaz Martos, 

de la Real Academia de la Historia, restaurador, y José 

Mª Cabrera otro restaurador, doctor de la Universidad 

autónoma de Madrid, dataron la pintura entre 1518 y 

1525 y Elisa Bermejo una reconocida experta en pintura 

flamenca primitiva, en el año 2001 se la atribuyó al lla-

mado Maestro de la Santa Sangre. Según el museo del 

Prado en una de sus publicaciones, (Museo del Prado 

200 años), se lee: “Maestro de la Santa Sangre”, (activo 

en Brujas en torno a 1510) Pintor flamenco procedente 

de Amberes. Recibe su nombre del Tríptico de la Lamen-

tación, que se conserva en la capilla de la Santa Sangre 

de Brujas. Debemos situar a este maestro en el círculo 

de Ambrosius Benson, Adriaen Isenbrandt y Albert Cor-

nelis…/ 
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La verdad es que parece que estemos dando vueltas 

siempre por la misma plaza. Una y otra vez todos los 

indicios parecen conducirnos en la misma dirección. Se-

gún nos informaron en Toro, en una vieja radiografía que 

hicieron a su Virgen también apareció la veladura que 

muestra en el pelo nuestra Virgen de la “Pera”, que por 

cierto presentan cierta similitud en la terminación del 

mechón de pelo de la izquierda (como en la del Louvre). 

Si aceptamos el valor de estas semejanzas tendremos 

que admitir que el cuadro de Toro, hasta ahora anóni-

mo, correspondería al mismo taller que el de Estocolmo 

o el de Getafe (ambos atribuidos a Ambrosius Benson) y 

por ende podríamos adscribir también los portugalujos 

al citado taller. 

El pelo rizado, las guedejas y la raya en medio de las 3, 
son bastante similares.

218N.P.

VIRGEN DE LA MOSCA VIRGEN EN EL LOUVRE VIRGEN DE LA PERA
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Hemos pasado revista a lo largo de esta historia a varios 
años de observación sobre las tablas flamencas que al-
berga Santa María de Portugalete.

No sé si es mucho o es poco lo que hemos ido aclarando e 
intentado demostrar con pruebas fehacientes y sensatas, 
por ejemplo que las dos tablas que cuelgan de los nobles 
muros de la Basílica tienen Vírgenes iguales, que se pin-
taron en el mismo taller, que utilizaron el mismo sistema, 
la copia de unos grabados de principios del siglo XVI, que 
están emparentadas con la escuela de Brujas y que todo 
apunta, mientras alguien no demuestre lo contrario, que 
han podido salir del taller de Ambrosius Benson.

Quedan muchas incógnitas sin resolver, como el papel 
que pinta Marcellus Coffermans en esta historia, quizá 
con un taller paralelo al de Benson, que ha propiciado 
la aparición de esos cuadros, clónicos de los nuestros…

Para lo que sí nos ha servido todo este tiempo dedicado 
a las tablas, ha sido para comprender un poco mejor el 
tiempo histórico del siglo XVI, con sus gentes, su arte y 
su vida, e intentar presentar unos trazos del Portugalete 
de aquellos años, apresado en la vorágine del comercio 
febril de la lana burgalesa.

Yo mismo he quedado herido por su embrujo, por el he-
chizo de la pintura flamenca, por el descubrimiento del 
óleo y sus posibilidades, por el detallismo, el realismo y 
el simbolismo que destilan.
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El taller de Benson repite hasta la saciedad sus modelos de éxito.
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Hasta tal punto he quedado atrapado, que a raíz de su 
encuentro, ahora estoy matriculado en la Universidad 
Nacional de Educación a Distancia (UNED), cursando el 
grado de Historia del Arte, actividad que desarrollo con 
enorme entusiasmo y que me colma de alegrías y nuevos 
conocimientos.

Estas tablas están inscritas en la historia portugaluja y 
llegaron a la villa a través de su activo puerto y de sus 
gentes dispuestas a embellecer el templo de sus amores. 
Toda la atención que nosotros les dispensemos ahora no 
hace sino engarzarnos con el sentir de aquellas bravas 
gentes que eligieron esta Villa marinera para vivir y criar 
a su descendencia, de la que hoy formamos orgullosa 
prole.

Ahora que se aproxima la efeméride del setecientos ani-
versario de la fundación de la Villa por doña María Díaz de 
Haro en el año 1322, desde la Asociación de Amigos de la 
Basílica, nos sumamos muy complacidos a este evento, 
aportando esta colorida pincelada que esperamos sirva 
para hacer sentir a todos los portugalujos una honrosa 
armonía y conjunción con nuestra brillante Historia.
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