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EL RETABLO DE LA CAPILLA DE LOS CARDENALES DE LA CATEDRAL DE TARAZONA:
NUEVOS ASPECTOS TÉCNICOS Y FORMALES
Encarna Ripollés Adelantado*

Los restauradores tenemos el enorme privilegio de estar en contacto directo con las obras de arte,
incluso de poder meternos literalmente “dentro”; esta circunstancia nos permite acceder a cierto tipo de
información sobre características materiales y formales que escapa a otros estudiosos, ya que su aproximación
a ellas se limita al papel de espectadores pasivos.
Tuvimos la oportunidad de intervenir primero en los restos de pintura mural de la capilla de los
Calvillo en la catedral de Tarazona y después en el retablo, conjunto contratado a Juan de Leví; este último
trabajo lo desarrollamos a lo largo de seis meses, en los que pudimos estar en contacto directo y diario con la
obra. Resultado de ese trabajo es la información que aportamos en este artículo, datos que abordan por una
parte aspectos técnicos para demostrar que se construyó como un único retablo, y por otra, algunas
características de las diferentes “manos”, aspirando a añadir otra pequeña parcela de conocimiento a los
estudios monográficos ya realizados.

DENOMINACIÓN

Retablo de los santos Prudencio, Lorenzo y Catalina.

Ficha técnica
OBJETO

Retablo gótico de pintura en tabla.

AUTOR, ESCUELA

Pintor: Juan de Leví, Pere Rubert y taller.
Mazonero: Abahen Bellito.

CRONOLOGÍA

Año 1401-1408.

TEMA/MOTIVO

Calle izquierda: escenas de la vida de san Prudencio.
Calle central: escenas de la vida del diácono y mártir san Lorenzo.
Calle derecha: escenas de la vida de la santa mártir Catalina de
Alejandría.

Licenciada en Bellas Artes. Restauradora de bienes muebles y responsable de la restauración llevada a cabo entre febrero y agosto
del año 2011. La restauración fue encargada por el Obispado de Tarazona a la empresa ALBARIUM, S.L. El conjunto de las
fotografías que aparecen en el artículo las hemos realizado en el transcurso de los trabajos de restauración, estando sometidas a los
derechos de copyright del Cabildo Catedralicio y del Equipo del Plan Director.

*
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INSCRIPCIONES

En el retablo: RETABLO DEL SIGLO XIV OBRA DE JUAN DE
LEVÍ DONACIÓN DEL CARDENAL TURIASONENSE
FERNANDO PÉREZ CALVILLO (leyenda pintada en la
restauración de 1941).
En el paramento: en color sinopia aparece planteado el retablo, con
sus calles principales y sus pisos. Hay numerosos graffiti tras el
retablo, como el escudo de los Calvillo, una leyenda en caracteres
góticos repetida dos veces donde se lee fetes noes, etc.

PROCEDIMIENTO/
MATERIALES

Mazonería:
Soporte: Madera de pino con juntas enteladas, sobrepuesta a las
tablas con clavos de forja.
Preparación: Yeso y cola animal en capa gruesa. Bol anaranjado
bajo el oro.
Película pictórica: Pintura al temple, dorado al agua.
Tablas:
Soporte: Madera de pino con juntas enteladas, tableros unidos
mediante juntas enclavijadas con espigas de hierro dulce; se
refuerzan en el reverso mediante cruz de san Andrés.
Preparación: Yeso y cola animal en capa media.
Película pictórica: Pintura al temple, dorado y plateado al agua.
Estofados a pincel.

DIMENSIONES

Generales: 567 cm. de alto x 660 cm. de ancho.

LOCALIZACIÓN

Girola de la catedral. Cabecera de la capilla de san Prudencio, san
Lorenzo y santa Catalina.

CAUSAS DE ALTERACIÓN

-Intervenciones anteriores: montajes y desmontajes. Estucados y
repintes por el anverso. Por el reverso, colocación de nuevos
travesaños en sustitución de originales degradados, injertos de
madera y enmasillados con diversos materiales. Algunas molduras
en la predela estaban sustituidas, así como las pilastrillas
sobrepuestas en las uniones de cambio de advocación.
-Humedad de ascensión capilar y de filtraciones, que en algún
momento llegaron a empapar algunas tablas.
-Falta de ventilación y de luz que propició el crecimiento de
hongos xilófagos.
-Humo de velas y quemaduras importantes en la predela.
-Ataque, todavía activo en el momento de la restauración, de
Anobium punctatum, que ha provocado desmoronamientos en el
soporte, con importantes pérdidas de material. Los nuevos
travesaños e injertos en el soporte se encontraban de nuevo con
ataque masivo de carcoma.
-Grietas y aberturas por movimientos naturales de la madera y por
operaciones agresivas de intervención y desmontajes. Injertos de
madera colocados a contraveta y con tornillos. Rellenos de lagunas
por el reverso con serrín y pastas cristalizadas de cola.
-Pérdida de soporte, de preparación y de policromía (hasta un 40%
en la predela).
-Suciedad, manchas, barridos y desgastes de anteriores limpiezas,
faltas de color con señales de punta de bisturí.
-Aplicación de gruesos barnices coloreados y muy brillantes.

I.S.S.N.: Pendiente
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Avatares en la vida de un retablo: estado de la cuestión

El retablo de la capilla de los Cardenales es de esos afortunados casos en que la obra de arte se conserva
en el lugar para el que fue creada, no por ello se libró de traslados, mutilaciones e intervenciones, como las
que sufrió en el año 1606 cuando el obispo Yepes en visita pastoral del 21 de mayo mandó dar luz a la capilla
y ordena “hazer una lumbrera donde esta el Crucifixo (tabla del Calvario) o en otra parte para que entre luz
y este clara la dicha capilla”1, eliminándose, probablemente con este fin, la parte central (tabla u hornacina
con talla) y las tablas extremas de este segundo piso, ya que justo detrás de esta zona del retablo se encuentra
la ventana que daba luz a la capilla antes de su instalación, probablemente pasado el mes de mayo de 14082.

La primera noticia que tenemos de su desmontaje nos traslada al año 1930, con motivo del reportaje
fotográfico conservado en el archivo Mas3. No sabemos si su estado de conservación permitió volverlo a montar,
pero ya en 1941/2 dos restauradores del Museo del Prado lo intervienen in situ para ser posteriormente expuesto
en el claustro; el ataque de carcoma era muy agresivo, sobre todo en la predela, y tanto en esta restauración
como en la siguiente de 1987, se debieron reponer importantes faltas de soporte: varios travesaños del reverso,
la práctica totalidad de las molduras inferiores, dos pilastrillas y amplias zonas en las tablas del banco, además,
la falta entre la tabla de san Lorenzo y el Calvario quedó resuelta mediante un tablero de contrachapado. En
esta intervención de los años cuarenta, con criterios tan diferentes a los actuales, se repintaron con óleo o
purpurina no sólo las zonas donde se había perdido la policromía, sino los desgastes, rebasándose ampliamente
las lagunas.

Se desmontó de nuevo en ocasión de la restauración encargada por el Gobierno de Aragón a Sonsoles
Martín4, exponiéndose en la sala de Obispos del palacio Episcopal, donde de nuevo fue intervenido por la
empresa Restauro pocos años después, debido a discrepancias sobre la solución cromática dada a las amplias
lagunas resultantes tras la eliminación de los repintes de la restauración de 1942. El retablo ya no volvió a la

1

LACARRA DUCAY, Mª Carmen, “Apéndice documental del capítulo III”, Retablo de Juan de Leví y su restauración, Colección
Cuadernos de Restauración, Zaragoza, Diputación General de Aragón, 1990, p. 63; Mandatos de la visita que hizo el señor obispo
don Fray Diego Yepes en su catedral de Tarazona en el año 1606.
2 El 5 de mayo de 1408 Leví recibe quince florines de oro por el exceso de obra realizado en el retablo: “…los quales me havides
pagado por mys traballos et satisfacción de la demasía de la obra de los retaulos de la capiella del dito señor cardenal que yo he
feyto e obrado e devo acabar…”; LACARRA DUCAY, Mª Carmen, “Apéndice documental…”, Retablo de…, 1990, p. 62.
3

Para el reportaje fotográfico se realiza una limpieza superficial, tal y como informa: SANZ ARTIBUCILLA, José María, “Un
retablo gótico en Tarazona (Aragón)”, Archivo Español de Arte, núm. 58 (1943), Madrid, pp. 223-239.
4

MARTÍN MORÁN, Sonsoles, “Síntesis del proceso de restauración realizado en el retablo de Juan de Leví de la capilla de los
hermanos Calvillo de la catedral de Tarazona”, Retablo de Juan de Leví y su restauración, Colección Cuadernos de Restauración,
Zaragoza, Diputación General de Aragón, 1990, pp. 49-53. Para su restauración se traslada al taller habilitado en el Seminario menor
de la diócesis.
I.S.S.N.: Pendiente
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capilla de los Pérez Calvillo.

Su siguiente traslado fue en el año 2008 a la Lonja de Zaragoza, concretamente a la exposición
Encrucijada de culturas. Para ser expuesto se realizaron diversas intervenciones de urgencia, puesto que muchas
zonas corrían riesgo de perderse, según declaración de las restauradoras de la empresa encargada5 del montaje
del retablo para la exposición: realizan una consolidación urgente en la que se desprende un fragmento de
preparación y policromía de la predela, consolidan el reverso de la predela por impregnación para su
manipulación porque se encontraba prácticamente pulverizado por un ataque de carcoma todavía activo. Fue
precisamente al finalizar dicha muestra, cuando se nos encargó la supervisión y documentación del desmontaje
del retablo y su traslado a la catedral, con el fin de montarlo en la capilla cuando finalizara la restauración de
la misma.

El objetivo del informe encargado era dejar constancia, después de un análisis pormenorizado de la
obra realizado in situ (salón de la Lonja), de los posibles cambios que se hubieran producido en el retablo, a
consecuencia de su manipulación y permanencia en la exposición durante los meses que duró esta, con la
masiva afluencia de público habida. Este análisis in situ quedó reflejado en fichas; estas se compararon con
los resultados de las fichas que se realizaron6 en el momento de entrada del retablo a la Lonja, procedente del
Palacio Episcopal.

Posteriormente, con toda la información acopiada, se redactó un informe desaconsejando el montaje
en su emplazamiento original, sin realizar previamente una nueva consolidación. Las patologías que le afectaban
implicaban al soporte (carcoma activa que había debilitado las estructuras repuestas resultando ya inadecuadas,
nuevas pérdidas y desmoronamientos que hacían peligrar zonas de la policromía original, deformaciones del
soporte por sequedad que habían abierto nuevas fisuras…), a la preparación y la película pictórica, que padecían
una falta de adhesión preocupante en amplias zonas del retablo y que era generalizada en la predela, con
levantamientos muy evidentes en forma de tejadillo, nuevas abrasiones y pérdidas recientes, una suciedad muy
irregular, ya que muchas zonas de la mazonería no habían sido intervenidas, y restos inconexos de repintes.
Además un barniz excesivamente brillante desvirtuaba totalmente el espíritu de una pintura al temple, de
acabado satinado y aterciopelado.

En resumen, el estado del retablo en el año 2008 era el resultado de una suma de circunstancias
negativas: las condiciones ambientales, mantenidas durante su permanencia en la capilla de los hermanos
Pérez Calvillo, se habían visto drásticamente alteradas con los diversos cambios a los que había sido sometido,

5

Agradecemos al personal de la empresa ENTORNO la colaboración prestada.

6

Fichas elaboradas por las restauradoras de la empresa ENTORNO.
I.S.S.N.: Pendiente
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incluyendo varios montajes y desmontajes, traslados a otros edificios, embalajes, viajes… siempre
traumáticos, con los inevitables cambios bruscos en los índices de temperatura y humedad relativa.

Las condiciones a las que estuvo sometido durante los cinco meses que duró la exposición, con
grandes oscilaciones de humedad relativa y de temperatura, excedían en mucho, no sólo los parámetros
idóneos recomendados para este tipo de obras, sino aún peor, a los que había estado aclimatado durante
seiscientos años7.

Nuestra intervención

En tanto se finalizaba la restauración de la capilla de los Cardenales, se acondicionó la capilla colateral,
de los Conchillos, como taller de restauración por su amplitud y similitud ambiental. Nuestra intervención se
centró en asegurar la conservación de la obra (cohesión material y coherencia estética), realizando una
desinsectación exhaustiva, consolidando y reforzando el soporte, eliminando todos aquellos añadidos
perjudiciales, y consolidando la preparación y la policromía. Además, debíamos permitir una lectura lo menos
distorsionada posible, teniendo en cuenta las graves pérdidas que sufría. La reintegración cromática de estas
buscó acercarse al aspecto del viejo estuco conservado, de modo que las lagunas se vieran simplemente como
lo que eran, extensas faltas. La protección final se adaptó a la técnica, aplicando el acabado satinado y brillante
respectivamente sobre el temple y el oro.

Obviando referencias a los procesos de restauración que no aportarían grandes novedades en este
campo, entramos a describir la materia de la obra de arte.

DESCRIPCIÓN MATERIAL Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Este retablo nació como una unidad conceptual y constructiva, con un sistema de solapamientos entre
tablas y entrecalles perfectamente elaborado y de compleja estructura, por tanto nunca se hizo un primer retablo
de santa Catalina (primera advocación de la capilla) para luego añadir los otros, colocándolos uno por muro,

7

La lectura de la humedad relativa durante la exposición en la Lonja ha oscilado entre 34% y 43%, en tanto que la temperatura ha
sido entre 21ºC y 32ºC. En la capilla de los Pérez Calvillo las medidas tomadas a lo largo de un año oscilaban entre un 55% y un
97% de humedad relativa y entre 11ºC a 19ºC de temperatura. También debemos tener en cuenta, que la intervención de consolidación
y el tratamiento antixilófagos realizados para el montaje en la exposición resultó poco efectiva, ya que, en el momento del desmontaje,
numerosos fragmentos de madera del reverso de las tablas cayeron al suelo. El retablo, a su vuelta a la catedral, permaneció depositado
en el crucero norte dentro de embalajes rígidos, hasta que meses después fue posible la restauración.

I.S.S.N.: Pendiente
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como hacen referencia algunas fuentes8.

A continuación presentamos un esquema con el sistema constructivo de solapamientos entre tablas,
hecho que demuestra que ninguno de los tres retablos pudo estar colocado de forma individual, ya que serían
visibles las pestañas de encaje (pintadas en azul) que quedan cubiertas con las entrecalles (Fig. 1).

Fig. 1: Sistema constructivo de solapas.
Solapas (entrecalles).

Tablas faltantes.

8

La confusión arranca del comentario de: QUADRADO, José María, “Tres antiquísimos retablos de San Lorenzo, San Prudencio
y Santa Catalina”, España: sus monumentos y arte - su naturaleza e historia. Aragón, Barcelona, Daniel Cortezo y Ca., 1844, pp.
317-318. Más tarde Francisco Abbad seguiría la misma tesis comentando: “y más propiamente podría hablarse de tres retablos, uno
correspondiente a cada uno de los titulares nombrados, y que posiblemente se harían pensando colocarlos en el centro de cada uno
de los muros; y esto parece ser así por ser algo mayor el de Santa Catalina, destinado al testero”, véase: ABBAD RÍOS, Francisco,
Catálogo monumental de España. Zaragoza, Madrid, Instituto Diego Velázquez, 1957, pp. 747-748.

I.S.S.N.: Pendiente
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Medidas parciales (en centímetros)

tabla

I.S.S.N.: Pendiente

altura

anchura

solapa

profundidad

a

90,5

222,5

2

11,5

b

89,5

281,5

2,4

11

c

89,8

226

0

11,5

d

173,3

72,2

4,8

7,5

e

172,5

82,2

0

10,5

f

172,5

77,5

4,6

11

g

172,3

77,9

4,3

10

h

172

76,6

4

8,7

i

172,3

77,7

4,5

8,4

j

172,6

77,9

4,6

7,8

k

171,9

77,2

4,8

8,8

l

172

72

4,4

8

m

216

82,4

0

8,5

n

118

78

4,5

10,5

ñ

117,5

75

5

10

o

118,3

75

4,2

8,5

p

118

77,4

4,2

8

q

215

82,5

0

9

r

178

77,8

4,2

5

s

151,8

83,4

0

6,5

t

176,5

78,3

4,6

7,5

u

148,5

72

0

5,6
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Materiales utilizados:

MAZONERÍA
Soporte: Madera de pino, las juntas están enteladas con tiras de lino. La mazonería se sobrepone a
las tablas, fijada a ella mediante clavos de forja desde el anverso. (Figs. 2 y 3).

1- Mazonería

2- Tabla pintada

3- Travesaño

Fig. 2: Vista de la superposición de elementos.

Preparación: Yeso y cola animal en capa gruesa. Bol
anaranjado bajo el oro.

Película pictórica: Pintura al temple, dorado al agua.
Labores de cincelado sobre los fondos dorados y estofados
en color azul.

Ÿ Las flechas señalan la cabeza de los clavos.

Fig. 3: Detalle de la colocación de los clavos de sujeción de la
mazonería.

I.S.S.N.: Pendiente
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TABLAS
Soporte: Tablas de madera de pino cortadas con sierra, dispuestas verticalmente en el cuerpo y ático,
y horizontalmente en la predela. Para formar cada tablero, las piezas se unen a junta viva mediante
clavijas de hierro de forma lanceolada, con los extremos puntiagudos. Los tableros se refuerzan por el
reverso mediante cruz de san Andrés y travesaños. Las juntas están enteladas por el anverso con tejido
de lino grueso de trama 1x1 (Figs. 4 a 6).
Preparación: Yeso y cola animal en capa media.
Película pictórica: Pintura al temple de huevo, lacas, dorado y plateado al agua. Estofados a pincel y
esgrafiados.

Fig. 4: Posición de la clavija.

I.S.S.N.: Pendiente
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Fig. 5: Reverso de un tablero.

I.S.S.N.: Pendiente
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Fig. 6: Esgrafiado.

I.S.S.N.: Pendiente
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Partes del retablo:
ARMADURA

Fig. 7: Paramento sobre el que se arma el retablo con la traza del mismo en sinopia.

Se conservan las cabezas de los machones de madera de pino para la sujeción y dos maderos horizontales
superiores, pero el resto de estructura (vigas y pilares) se perdió (Fig. 7). Por otra parte, el paramento de la
capilla que recibe el retablo mantiene casi todo el enlucido de yeso original, recordemos que Leví también
contrató la clave de madera y la pintura mural de esta capilla, decorando los plementos y los nervios, las
ménsulas, los paramentos y el tímpano9, a excepción naturalmente de este muro cubierto con el retablo. Aquí
9

En el tímpano se conserva, aunque con picado de agarre general, toda la escena, aquí aparecen dos ángeles tenantes enfrentados,
con el escudo de la familia Pérez Calvillo, enmarcados por cortinajes que bajan hasta las enjutas. En los paramentos sólo quedaban
dos fragmentos color ocre, de dos y tres centímetros respectivamente, correspondiente a la pintura (óxido de hierro y rejalgar) utilizada
como imprimación; de los nervios, con motivos de fullages (idénticos a los de la bóveda del transepto de la Seo de Zaragoza) y las
barras del Señal, se conserva un 70% aproximadamente; de los plementos, un 2%, y de las ménsulas se conserva, muy desgastado,
el ocre de imprimación. El programa iconográfico se detalla en el compromiso firmado por Juan de Leví con don Julián de Loba,
procurador del cardenal don Fernando, el 28 de enero de 1404, para la decoración de la capilla. Véase: LACARRA DUCAY, Mª
Carmen, “ Apéndice documental…”, Retablo de…, 1990, p. 62.

I.S.S.N.: Pendiente
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dibujó él o el mazonero, en rojo sinopia, el replanteo general de la máquina del retablo y todavía se conservan
trazadas que dividen pisos y calles, las casas, incluso la traza de la mazonería del tablero -e- (señalada con la
flecha); estas líneas coinciden perfectamente con la disposición de los machones embutidos en el muro, restos
de la estructura original de agarre, y al montar de nuevo el retablo, han coincidido también con la
compartimentación del mismo.

Sobre el enlucido de yeso del paramento testero también hay una curiosa colección de graffiti,
merecedora de un estudio específico. Entre estas “pintadas” se encuentran dibujos a carboncillo como el escudo
de los Calvillo. Otros están grabados sobre el enlucido, como una cigüeña con una rama en el pico, y un último
grupo pintados a pincel con el mismo color sinopia de la traza del retablo, entre los que destaca una frase en
grandes caracteres de letra gótica, donde se lee: fetes noes, esta frase se repite escrita a carboncillo (Figs. 8 a
10).

Fig. 8: Graffiti góticos en sinopia.

Fig. 9: Graffiti góticos en carboncillo.

I.S.S.N.: Pendiente
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Fig. 10: Graffito a carboncillo: escudo de los Calvillo.

BANCO

Compuesto por tres tableros o paneles unidos a sangre en los que se superponía, sobre la junta de unión,
una pilastrilla, suponemos idéntica a las que se conservan para la separación entre las tres casas de cada uno.
Estas dos pilastrillas habían desaparecido reponiéndose de forma esquemática en la restauración del año
1941-42 (Fig. 11).

Fig. 11: Reverso del panel de san Lorenzo.

I.S.S.N.: Pendiente
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Fig. 12: Anverso del panel de san Lorenzo.

Cada panel, formado de tres tablas horizontales reforzadas con una cruz de san Andrés más tres
travesaños verticales. En el anverso estos paneles se dividen a su vez en tres casas, separadas por pilastrillas,
sobre las que “apoya” la chambrana compuesta por un arco rebajado festoneado por pequeños arquillos
trilobulados, adornado con pinjantes y motivos de crochet, y coronados por una macolla vegetal. En las enjutas
aparecen una serie de pequeños arcos apuntados, dorados al agua sobre fondo azul (índigo)10 orgánico (Fig. 12).

Finalmente el conjunto se enmarca, arriba y abajo, con una sucesión de molduras pintadas con diferentes
motivos, característicos del corpus decorativo de finales del siglo XIV: sucesión de bandas en diagonal en
color verde y rojo, bandas más finas en blanco y rojo, decoración de cinta con flecha (idéntica a las de la
techumbre del claustro del siglo XIV en santo Domingo de Silos) y finalmente, óvalos con un punto central,
como en la techumbre de Santa Fe en Toledo.

Las molduras inferiores estaban totalmente repintadas, después de la intervención se ha visto que la
decoración repetía los motivos de las molduras superiores.

10

Aunque no se conserve el contrato del retablo para la capilla de los Calvillo, en otros contratos conservados de Juan de Leví se
especifican, entre los materiales a utilizar, el fino oro y el azur de acre (azul de índigo), la analítica demuestra que al menos en este
retablo así fue (véase: ANEXO).
I.S.S.N.: Pendiente
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Las juntas de los tableros (dispuestas horizontalmente en la predela), así como la unión de la mazonería
con el panel, están enteladas por el anverso. El entelado de juntas servía para cubrir y amortiguar las aberturas
causadas por los movimientos de la madera. El conjunto está aparejado con estuco de yeso y cola animal,
especialmente grueso en la mazonería, que en algunos puntos llega a un espesor de cinco milímetros.

La policromía en las tablas está realizada al temple de huevo y según qué conjunto de tablas11, este
temple es más o menos graso (dependiendo de la proporción de aceite en su composición y de la adición, o
no, de la clara del huevo). En la mazonería tanto el fondo azul de la tracería como la policromía de las molduras
superiores e inferiores son también al temple de huevo. El oro está aplicado al agua sobre bol anaranjado y
bruñido, con decoración burilada o punzonada de pequeños motivos vegetales y fondos punteados, que adornan
tanto mazonería como las aureolas de los santos en las tablas (Fig. 13).

Fig. 13: Detalle de labor de burilado.

11

Esta agrupación en cuanto a características técnicas coincide con las diferencias estilísticas entre ellos, lo que refuerza la hipótesis
de varias autorías.
I.S.S.N.: Pendiente
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CUERPO
Formado por dos pisos y nueve calles. Se representan escenas de la vida de los santos en las diferentes
casas distribuidas en los dos pisos. La tabla central de cada advocación es de mayores dimensiones y la
exteriores, como ya hemos comentado, se adaptan a la forma del perfil de la bóveda.

Este conjunto se apoya sobre el banco y cada advocación se compondría de siete escenas pintadas sobre
cinco tablas, más la central del titular. Las tablas izquierda y derecha del segundo piso han desaparecido. La
tabla de San Lorenzo con la palma del martirio está amputada siguiendo el perfil superior del arco de la
mazonería y falta sobre ella una tabla o una hornacina.

ÁTICO
El ático estaría formado por cinco tablas (actualmente quedan cuatro, ya que la correspondiente a la
advocación de san Prudencio ha desaparecido: extremo izquierdo). En la central se representa la Crucifixión
de Cristo, esta tabla está cortada en casi un tercio de su altura, la zona amputada corresponde a parte de la
mazonería de su lado inferior donde se dan inicio una serie de arquillos apuntados, de los que se conservan
unos veinte centímetros, y el arranque de un doselete. Este pudo cobijar una talla, quizá la imagen preexistente
de santa Catalina, colocada (según la documentación histórica)12 en un pilar frente a la actual capilla. En esta
zona, el espacio existente tras el retablo permite dar cabida a una hornacina, ya que justo detrás está el hueco
que deja el abocinado de la ventana ojival.

Esta tabla u hornacina central es la que se eliminó para dar luz a la capilla. Posteriormente, la falta se
cerró con un contrachapado de madera pintado de azul oscuro; en la parte superior del mismo se pintó con
purpurina la siguiente leyenda: RETABLO DEL SIGLO XIV OBRA DE JUAN DE LEVI DONACIÓN DEL
CARDENAL TURIASONENSE FERNANDO PÉREZ CALVILLO.

Las tablas cumbreras, al igual que las laterales del segundo piso, pintan el espacio sobre la mazonería
dorada hasta el arco de la bóveda con el escudo de los Pérez Calvillo sobre un fondo azul de acre, rodeado de
círculos en color ocre, arquetes y pequeñas hojas. Todos los paneles del cuerpo y del ático tienen la armadura
en forma de cruz de san Andrés con tres travesaños horizontales.

12

SANZ ARTIBUCILLA, José María, "Guillén y Juan de Leví, pintores de retablos", Sefarad, núm. IV (1944), Madrid, pp. 73-98.

I.S.S.N.: Pendiente
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ATRIBUCIONES ESTILÍSTICAS

Hemos podido distinguir con claridad la mano de cuatro artistas diferentes, corroborando anteriores
hipótesis que sugerían la presencia de un equipo13, o cuanto menos de más de un pintor. A continuación
mostraremos un esquema con la hipótesis de distribución de las diferentes “manos” y los detalles que las
distinguen (Fig. 14).

En la predela en cambio, debido en parte a su estado de conservación y a rasgos un tanto ambiguos
por otra, nos resultó más difícil una asignación directa. Dentro de un marco general compositivo, cromático y
estilístico adjudicable a Leví, hay pequeños detalles como mayor simplicidad en los rostros, empastes, un
temple de aspecto más oleoso… que nos hizo dudar en un primer momento, pero después del análisis detenido
llegamos a la conclusión de que la predela también había salido de los pinceles del maestro Leví.

Fig. 14: Hipótesis de distribución de “manos”.
13

“Desde luego se ve que no todas las tablas son de la misma mano; es tan distinta la calidad, que es forzoso pensar en la existencia
de varios artistas trabajando en este retablo…”; ABBAD RÍOS, Francisco, Catálogo monumental…, 1957, p. 748.
I.S.S.N.: Pendiente
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A-

Juan de Leví

12 tableros = 22 casas.

B-

Pere Rubert

7 tableros = 9 casas.

C-

Pintor C

2 tableros = 2 casas.

D-

Pintor D

1 tablero = 1 casa.

Características de la pintura de Juan de Leví

Es lógico pensar que Leví se encargara de las tablas de los titulares y por supuesto, de las del banco y
casi todas las del primer piso. Su estilo se distingue por una pincelada larga y sinuosa, que envuelve las formas
anatómicas en delicadas y fluidas degradaciones que transitan de los rosas a los grises azulados de las sombras,
o a las luces blanquecinas desprovistas de empastes. Su paleta, deslumbrante, armoniza una abundante gama
de azules profundos, tenues… violetas, con los rojos más impactantes que van del minio al cinabrio, de las
lacas carmín a los delicados rosas de tradición sienesa, con toques aquí y allá de un pulido pan de oro (Figs.
15 a 20).

Fig. 15: Detalle del rostro de san Prudencio.

I.S.S.N.: Pendiente
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Las figuras se encastan, a modo de brillantes piedras preciosas, en amplias arquitecturas o paisajes
irreales, bañadas por una luz inexistente y fría, pulcra, lunar. En los rostros la forma de los párpados se repite
siempre, son amplios y abultados, el ojo en forma de pez, dibuja en ocasiones un iris con el detalle de las estrías
radiales; las cejas finas y arqueadas se enlazan al tabique nasal. Los rosores se insinúan y la boca alarga la
comisura del labio superior. Las orejas están dotadas de realismo anatómico.

Fig. 16: Detalle del rostro de san Lorenzo.

I.S.S.N.: Pendiente
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Fig. 17: Cabeza de santa Catalina.

I.S.S.N.: Pendiente
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En las manos, idéntico barrido de pincel que en los rostros. Los dedos largos y cilíndricos, de extremo
ligeramente curvado hacia afuera, gesticulan en poses de tañedores de instrumentos musicales, las uñas se
dibujan perfilando su perímetro con una sutil línea, marcando pequeñas arrugas transversales bajo ellas.

La solidez del cuerpo se ve contenida en los ropajes, que construyen volumétricamente los pliegues
en una amplia galería de ricos tejidos bordados, adamascados, brocados. Este repertorio de tejidos sería tema
para un estudio pormenorizado.

Fig. 18: Detalle de la tabla -d- casa inferior.

I.S.S.N.: Pendiente
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Fig. 19: Manos en la tabla -t-.

Fig. 20: Detalles de la mano de san Lorenzo, tabla central.

I.S.S.N.: Pendiente
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Características del pintor-B-, ¿Pere Rubert? 14
En este maestro la pincelada se hace más evidente, más cruda y la línea del dibujo pierde sutileza para
ganar en fuerza: aparece despegando la punta de la nariz con sus fosas, marcando la separación entre los labios
y definiendo las comisuras. Las luces se evidencian claramente sobre los volúmenes salientes, ligeramente
empastadas y a veces, hay una intencionalidad de sombra (Figs. 21 a 27).

Fig. 21: Detalle de la tabla -q-.

14

A Pere Rubert lo encontramos en Valencia el 1 de mayo de 1402 actuando de testigo junto a Jaume Mateu, de una ápoca de 95
florines firmada por Pere Nicolau a Miquel del Miracle del precio de un retablo para la iglesia de san Agustín en Valencia, aquí
definen a los testigos como pintores de Valencia:Testes, Iacobus Mathei et Petrus Rubert, pictoris Valentie. Pero no será hasta la
muerte de Nicolau en 1408, cuando lo veamos de nuevo en Valencia relacionado con otros discípulos del obrador del maestro.
El 6 de abril de 1408 lo encontramos en Valencia (pintor qui stà al carrer del Arn) condenado a pagar 7 florines a Francesc Bonet
porque un aprendiz cedido a este último se le va.
En 1409 aparece cobrando 50 florines de oro por pintar cinco capillas, no sabemos si como encargado de las obras o como maestro,
en la iglesia de santa Catalina de Valencia, en la cual también se encuentran trabajando Pere Balaguer y Bartomeu Coscolla, los más
importantes maestros de la ciudad. Extraído de: ALIAGA, Joan, TOLOSA, Lluïsa, COMPANY, Ximo, Documents de la pintura
valenciana medieval i moderna III: (1401-1425), Valencia, Universitat de Valencia, 2011, pp. 49, 50 y 178.

I.S.S.N.: Pendiente
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Fig. 22: Detalles de la tabla -q-.

Establece dos tipos de cejas: línea
fina en arco, o el peleteado (múltiples
pequeñas líneas curvas entrelazadas,
simulando pelos). Los párpados son más
finos y las orejas, muy simples y carnosas,
se asemejan a un tornapuntas barroco; no
pinta rosores, aunque sí unas pinceladas
rosáceas sobre el pliegue nasobucal.

Fig. 23: Detalle de la tabla -o-.

I.S.S.N.: Pendiente
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Fig. 24: Detalles de la tabla -s-: San Juan, la Virgen y María Magdalena en el Calvario.

I.S.S.N.: Pendiente
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En las manos el dibujo es mucho menos cuidado y los dedos acaban su extremo apuntado con uñas
normalmente definidas por una pincelada blanca. Los ropajes son más pobres en el modelado de los pliegues,
falta a veces la credibilidad de un cuerpo cubierto, tampoco adorna ninguna figura con ricos paños.

Sus arquitecturas son más simples, limitándose en el mejor de los casos a ejercer de telón de fondo y
en la composiciones más complejas (tabla -g-, o tabla -q-) a aparecer como pequeños decorados de un teatro
de guiñoles; en resumen, tiene menos dominio espacial “tridimensional”, sus tipos humanos, aunque menos
idealizados, son más expresivos y cuida menos el detalle y el preciosismo decorativo.

Fig. 25: Detalle de manos de la tabla -u-.

I.S.S.N.: Pendiente
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Fig. 26: Detalle de manos de la tabla -q-.

I.S.S.N.: Pendiente
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Señalaremos como dato curioso la colaboración de los dos, Juan de Leví y Pere Rubert, en una tabla,
la del Calvario (tabla -s-), aunque la hayamos incluido en el grupo de Pere Rubert, Cristo crucificado y la
figura femenina en segundo término, son de la mano de Leví, al igual que la arquitectura de fondo.

Fig. 27: Detalle del Calvario.

I.S.S.N.: Pendiente
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Características del pintor -C-

Este artista utiliza una técnica totalmente diferente, la pintura está aplicada con regulares empastes
sobre todo en las carnaciones, con un temple de apariencia más grasa, más aceitoso. De pincelada corta y
marcada, aplicada como una lluvia oblicua que dota de gran expresionismo a su pintura; en el dibujo es muy
irregular pero su paleta resulta rica en colores y matices (Figs. 28 a 34).

Fig. 28: Detalles de la tabla -m-.

En cuanto a sus figuras, pinta barbillas muy particulares, puntiagudas, con unas bocas pequeñas y
apretadas de un intenso color minio. El pelo está construido a grandes ondas o madejas, las orejas también
pequeñas, de dibujo esquemático e implantadas muy bajas; todos estos rasgos colocados muy juntos en una
cabeza grande y redonda sujetada por un cuello casi inexistente, ancho y corto.

I.S.S.N.: Pendiente
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Fig. 29: Detalle de la tabla -m-.

I.S.S.N.: Pendiente
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Fig. 30: Detalle del panadero de la tabla -r-.

Dentro de esa irregularidad en el dibujo, las manos tienen los dedos extraordinariamente largos y de
aspecto arácnido, con el contorno pintado en tierra roja y las uñas apenas marcadas como un pequeño cuadrado.
Los ropajes, o bien son simples y planos, con pliegues muy duros, sin volumen, o bien están
completamente decorados con motivos vegetales y de animales fantásticos, como aparecen en la capas de los
obispos de la tabla -m-. Sus arquitecturas de fondo tienen “aire” y sus personajes, a pesar de utilizar un canon
menos estilizado, están dotados de cierta monumentalidad.

I.S.S.N.: Pendiente
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Fig. 31: Detalle de la mano de san Lorenzo en la tabla -r-.

Fig. 32: Detalle de manos en la tabla -m-.

I.S.S.N.: Pendiente
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Características del pintor -D-

Fig. 33: Escena de prelados y monjes ante el cuerpo del santo, tabla -n-.

En este pintor vemos a un seguidor de Leví que repite, de forma más o menos lograda, algunas
características del maestro, como por ejemplo: las manos en el obispo que está entonando el oficio de difuntos
son totalmente “levinianas”, no así en el resto de figuras, donde resultan pequeñas y deformes; en los rostros,
aunque sería mejor decir el rostro, ya que todos los personajes tienen el mismo, copia la forma en arco de las
cejas, los amplios párpados, los rosores… incluso el cromatismo y ese toque de languidez.

I.S.S.N.: Pendiente
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Otro detalle sería la fina labor de esgrafiado sobre el oro en los tejidos, aunque el resultado final en el
modelado de los paños sea muy simple. También en la composición sigue la estela de algunas tablas de Leví,
organizadas a partir de un eje diagonal que va del extremo superior izquierdo al extremo inferior derecho
(tablas -d- y -f-), reforzado en este caso por las bandas de la colcha sobre la que reposa san Prudencio muerto.
En cuanto a la técnica pictórica, trabaja a veladuras, sin apenas materia, con un temple más magro.

Fig. 34: Detalle de cabezas.

CONCLUSIONES
Como ya apuntara Teresa Ainaga15, el retablo de san Prudencio, san Lorenzo y santa Catalina es la
presentación-sucesión de tres advocaciones historiadas, “retablo” con sus respectivos altares, pero fue trazado
y construido como una unidad. La conservación del dibujo en sinopia, presentando el retablo sobre el paramento,
es de suma importancia ya que nos confirma primero, que el retablo es uno. Segundo, que en 1404, año en el

15

AINAGA, Mª Teresa, "El legado artístico de Pedro y Fernando Pérez Calvillo a la Sede Episcopal de Tarazona (Zaragoza)",
TVRIASO, núm. X, t. II (1992), Tarazona, p. 473.

I.S.S.N.: Pendiente

pág. 37

ENCARNA RIPOLLÉS ADELANTADO

que se luce la capilla, construida la mazonería y si no todas, sí estaban pintadas las tablas con la advocación a
santa Catalina (mentadas en el contrato para el retablo de Montalbán del año 1403); esta advocación y la de
san Lorenzo se reparten (entre el pintor A y el B) un número equitativo de tablas, partición que se rompe en
la advocación de san Prudencio, donde ya no encontramos la presencia de Rubert, ¿significa que esta parte del
retablo se pinta ya en 1404, acabado el compromiso de asociación entre los dos pintores? ¿A qué se refiere
Leví cuando manifiesta en 1408 que el retablo está hecho “que yo he feyto e obrado”, pero añade “e devo
acabar” aludiendo a una mejora o exceso en el trabajo ya realizado “de la demasía de la obra”?

En los estudios que los investigadores han realizado sobre este retablo, ha sido casi unánime la opinión
de una intervención plural. Los diferentes contratos con Leví conservados (retablo para la Magdalena de
Zaragoza, retablo mayor para la iglesia de la Hoz de la Vieja…) y las referencias documentales16 que citan
como modelo a seguir el retablo de los cardenales, evidencian el indiscutible protagonismo de este pintor dentro
del panorama artístico aragonés del momento, lo que nos lleva a atribuirle, en el retablo de san Prudencio, san
Lorenzo y santa Catalina, la ejecución de las tablas de los titulares. Por otra parte, sí se ha conservado el contrato
para la realización de la pintura mural de la capilla17, hecho que refuerza a Leví como conductor en la decoración
global de la capilla funeraria. Otro detalle que nos confirma a Leví es la coincidencia entre los resultados de
los análisis químicos del color azul utilizado en el retablo y en las pinturas murales, y las condiciones, en cuanto
a este color se refiere, exigidas en el contrato para dichas pinturas18 o en contratos para otros retablos.

El colofón lo pone la tabla de la Crucifixión, en esta escena pintada “al alimón”, la figura de Cristo y
de la santa anciana, tras la Virgen, son del autor de las tablas de los titulares, o sea de Leví, en tanto que las
otras cuatro figuras son del estilo del que denominamos pintor -B-, autor de siete tablas en el retablo. ¿No es
lógico pensar que este pintor -B- sea Pere Rubert (pintor de prestigio en Valencia) visto que habían formado
una sociedad, a medias, por dos años? : “que de cualquier obra que del dito dia adelant vendra a casa y
abenran entrabos, que cada uno sia tenido prender su meytad a part…”. “Item más, quel uno meno del otro
o de voluntat suya no pueda prender ni emparar obra alguna”19. Presumiblemente Leví, acabada la sociedad
con Rubert y en vista de que, por una parte, el retablo en 1404 estaba inacabado y por otra, tenía numerosos
encargos, debió servirse de pintores de su taller para finalizar la obra.

16

Contrato para la ejecución del retablo de la istoria de Sant Jayme para la iglesia de Santiago de Montalbán (Teruel) en: SERRANO
Y SANZ, Manuel, “Documentos relativos a la pintura en Aragón durante los siglos XIV y XV", Revista de Archivos, Bibliotecas y
Museos, núm. XXXII (1915), Madrid, pp. 465-466.
17

LACARRA DUCAY, Mª Carmen, “Apéndice documental…", Retablo de…, 1990, pp. 59-60.

18

“…mahestre Johan de Levi , pintor, havitant en la dita ciudat, se obligo a pintar bien e acabadamente de buenas e finas colores
e do sea necesario del azul de acre con aquel,…”; LACARRA DUCAY, Mª. Carmen, “Apéndice documental…", Retablo de…,
1990, p. 59.
19

SERRANO Y SANZ, Manuel, "Documentos relativos a…", 1916, p. 415.
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ANEXO

A continuación mostramos un extracto de las analíticas realizadas, en concreto una muestra de color
azul recogida del fondo de la mazonería de la predela. El análisis de otra muestra, en la pintura mural de color
azul del fondo del tímpano, da también como resultado la utilización de un azul orgánico (índigo), coincidiendo
con lo estipulado en el contrato para la decoración mural de la capilla, entre don Julián de Loba y Juan de Leví.
La analítica ha sido realizada por DACITEC, desarrollo y aplicaciones científicas y tecnológicas, S.L.

INFORME A101 / 2011

1. Introducción
Las muestras analizadas fueron proporcionadas por la empresa Albarium S.L. y corresponden al retablo de Juan
de Leví de la capilla de los Pérez Calvillo de la catedral de Tarazona.
Para su estudio se han utilizado las siguientes técnicas:
- Observación mediante lupa binocular.
- Análisis estratigráfico con luz normal y luz ultravioleta.
- Análisis mediante SEM-EDX.
- Análisis histoquímicos.
- Análisis mediante espectroscopía infrarroja por transformada de Fourier (μFTIR).

2. Resultados
Del estudio de las muestras se desprenden los siguientes resultados:
- Existe una capa de yeso con pequeñas cantidades de cuarzo. Se han identificado tres manos.
- Las capas pictóricas son delgadas elaboradas con pigmentos con una molienda muy fina.
- Se han identificado los siguiente pigmentos:
o Blanco: albayalde
o Ocre: tierras
o Rojo: pigmentos tierra
o Amarillo: oropimente
o Azul: azul orgánico fijado sobre albayalde
o Negro: negro orgánico, posiblemente negro carbón y negro de hueso
- Se ha identificado un material proteico como aglutinante de las capas pictóricas, por lo que se trata de una
pintura al temple.
- Se ha detectado la presencia de un recubrimiento elaborado con barniz obtenido de resina de árbol.
- Se han identificado restos de pan de oro bajo la capa pictórica de la mazonería (Figs. 35 y 36).

I.S.S.N.: Pendiente
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Al07-1. Azul sobre la mazonería. “Consagración de san Prudencio”

Fig. 35: Sección estratigráfica de la muestra Al07-1 obtenida mediante microscopía óptica con luz
incandescente.

Fig. 36: Detalle superior de la sección estratigráfica de la muestra Al07-1.

1. Capa de preparación de yeso aplicada a tres manos.
2. Capa gris delgada elaborada con albayalde y negro orgánico, posiblemente negro carbón.
3. Capa azul delgada elaborada con albayalde y un pigmento azul orgánico.
4. Capa superficial muy delgada de tonalidad azul, orgánica.

I.S.S.N.: Pendiente
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