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DOS NUEVAS TABLAS DE PINTURA DEL MAESTRO DE SIJENA EN EL MERCADO DEL

ARTE

Carmen Morte García*

Antiguos  temas de investigación al parecer siempre vuelven. Cuando  en 1994, con motivo de la

exposición Signos. Arte y Cultura en Huesca. De Forment a Lastanosa. Siglos XVI-XVII, redacté la ficha del

catálogo “Conjunto de pinturas del retablo mayor de Sijena”, pensé que ya no me iba a ocupar más de este

pintor, dado que no podía avanzar más en el conocimiento de la obra de este singular Maestro.1 La aparición

reciente en el Mercado del Arte de dos tablas procedentes del antiguo retablo mayor del Real Monasterio de

Santa María de Sijena (Huesca), me exige emprender un nuevo estudio de este artista. Si bien, en esta ocasión,

la metodología debe ser diferente porque han pasado veintitrés años y también porque conocemos un poco

más de la venta y expolio de las obras de arte de ese monasterio oscense. Un grupo de especialistas en diferentes

campos hemos comenzado ya la investigación, porque esta requiere ser abordada con un carácter

interdisciplinar. Este trabajo necesita de los avances  tecnológicos aplicados al estudio de la pintura, pero

también de tiempo, reflexión y contraste de pareceres para despejar muchas incógnitas.

El mencionado retablo mayor fue desmontado en el siglo XVIII y las tablas comenzaron  a dispersarse

en el siguiente. Ahora solo se trata de poner en valor las dos  pinturas del disperso y rico patrimonio del

Monasterio de Sijena, de las que hemos conocido su paradero a través del Mercado del Arte. Sabíamos de la

existencia de la tabla con la escena de La presentación del Niño Jesús en el templo (óleo sobre tabla de pino)

por medio de una fotografía en blanco y negro del Instituto Amatller de Arte Hispánico (Barcelona) de 1956

y en cuyo reverso pone: “Barcelona/Col. Conde de Torroella de Montgrí/tabla, mtro. de Sijena”. El texto en

latín de la pintura, grabado en la cenefa  de oro del paño del altar, está relacionado con la iconografía

representada y procede del Nuevo  Testamento (Lucas 2, 29-32),  también conocido como  “Cántico de Simeón”.

Abajo pone NVNC DIM/, a la derecha IT(TIS) y a la izquierda (DO)MINE.

Todos los que nos  habíamos ocupado del cuadro hallábamos en él aspectos extraños, pero al conocerlo

solo por la reproducción mencionada, tampoco se podían aclarar las dudas. Cuando en el pasado mes de mayo

apareció la tabla reproducida en color en el catálogo  de la Sala de Subastas Balclis de Barcelona (nº 1349,

procedente de colección particular), la mayoría pensamos que estaba muy repintada. Los problemas suscitados

por su autenticidad obligaron a la realización de una radiografía que, comparada “in situ” con la tabla, confirmaba
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Nota 1
Un estado de la cuestión sobre los estudios de este pintor con bibliografía en Elena Toló López, El Mestre de Sixena i el Mestre d’Alzira: dos enigmes de la pintura del Renaixement, Universitat del Lleida, 2015, vosl. I y II. Tesis en red http://hdl.handle.net/10803/369306 [última consulta 20-5-2017].
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ser obra del Maestro de Sijena y que la primera intervención de la misma ocultó casi toda la policromía original

(Fig. 1). También desveló las invenciones del “restaurador-falsificador” para darle más valor y una apariencia

flamenca a la pintura. Estas invenciones se observan  en arquitecturas, figuras y detalles, por ejemplo en el

rostro e indumentaria de San José (tomados de la estampa de Israel van Meckenem) (Fig. 2),  mientras que es

completamente nueva la figura del lateral izquierdo, al igual que la cabeza femenina con tocado blanco.2

Curiosamente, esta cabeza sacada de un modelo de Memling, puede ser de la misma mano que la profetisa

Ana de la tabla castellana con la representación de la Circuncisión, del Museo Lázaro Galdiano de Madrid (nº

2814), según el profesor Didider Martens, quien señala que estas falsificaciones eran práctica artística habitual

en las dos  primeras décadas del siglo XX,  para  complacer el “gusto” de los posibles clientes.3

Todavía quedan incógnitas de la tabla por desvelar, como todo lo relacionado con  la salida de la obra

del Real Monasterio de Santa María de Sijena, la chapa metálica de latón dorado con las letras E G C del

reverso o la etiqueta de papel pegada (en parte tapada por el último travesaño). Por el texto impreso en esta

última, parece que la obra se transportó en la Compañía de Ferrocarriles de Madrid a Zaragoza y Alicante

(MZA), que tuvo una expansión a Barcelona.  El transporte se debió hacer después de diciembre de 1921, de

acuerdo a la fecha de la impresión de la etiqueta, en  Rivadeneyra (S. A.), una firma de Madrid de más de 160

años en el sector de las Artes Gráficas.

Fig. 1: Pintura de la Presentación del Niño en el templo e imagen  radiográfica. Fotografía:
https://www.balclis.com/.

Nota 2
Nota 2
No hay nada debajo en la imagen radiográfica. Agradezco a la Galería Balclis habérmela proporcionado. También hay intervenciones en el reverso del soporte de la tabla que han afectado algo en las medidas actuales de la misma, 169x128 cm.

Nota 3
Nota 3
Agradezco al profesor Martens la consulta de su texto: Faux et simulacres à la flamande dans les collections du Musée Lázaro Galdiano, que se publicará a final de este año 2017.
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La Sala de Subastas Balclis retiró la tabla de la venta del  31 de mayo de  2017  por  la denuncia del

Ayuntamiento de Villanueva de Sijena (Huesca), debido a conflictos jurídicos concernientes a la propiedad

de la obra. En el momento de redactar estas líneas,  son los juzgados de Barcelona quienes deben resolver la

denuncia.

La segunda pintura (óleo sobre tabla de pino), que representa la Adoración de los reyes magos, ha

pasado más desapercibida porque en la subasta de la Galeria  Stuker de Berna (Suiza), que tuvo lugar el pasado

16 de junio, aparecía con el nº 2003 y estaba catalogada como obra de escuela italiana del siglo XVI (Fig. 3).

Los únicos datos que ofrecían eran su procedencia: de una colección particular de Suiza, las medidas

(155,5x130, 5cm) y que había sido restaurada. Esto último es muy apreciable en el reverso de la tabla con los

habituales engatillados. A pesar de esta catalogación, no hay duda de que se trata de una obra del Maestro de

Sijena, tanto en el modo general de la composición como en los detalles, técnica, dibujo y colorido.

Fig. 2: San José, detalle de la pintura de la Presentación del Niño en el templo y de la estampa
de los Desposorios de la Virgen, de Israel van Meckenem. Fotografía: https://www.balclis.com/
y archivo de la autora.
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Podemos comparar la obra con otras del Maestro para ver las semejanzas existentes. Por ejemplo, la

cabeza de San José la encontramos en el hombre con libro de Jesús entre los doctores (Barcelona, Museo

Nacional de Arte de Cataluña), la de la Virgen con la peculiar toca y joya en la frente, es un modelo que se

reitera en figuras homónimas por ejemplo en el Nacimiento de Jesús (Madrid, Museo Nacional del Prado).

Similares son también las arquitecturas, instrumentos musicales (Presentación de la Virgen Niña en el Templo,

Fig. 3: Adoración de los reyes magos. Foto: http://galeriestuker.ch/index.php?id=149&L=1.
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Museo de Santa Cruz de Toledo), el gusto por poner letras en el suelo o en  las telas de la indumentaria, según

aparecen en las cuatro tablas conservadas en el Museo de Huesca desde 1873 y donadas por Valentín Carderera.

También en los brocados de los vestidos y en las joyas se reconoce al Maestro de Sijena. La singularidad de

este pintor se demuestra además en los pendientes que llevan el rey negro y su acompañante o en los recipientes

que sujetan dos de los magos. En dos hachas de guerra llevadas por personajes del cortejo, están incisas la letra

“f” en la de la izquierda  y en la del lado contrario la “p”, letras que no sé interpretar ¿acaso son las iniciales

del nombre del pintor?

Por el contrario, el rey mago más joven no es una tipología que encontramos en la producción del

Maestro, tal vez se trate de una representación idealizada de Carlos I, lo mismo que sucede en la tabla de la

Epifanía pintada en 1519 por Marco Cardisco (Nápoles, Museo Cívico de Castelnuovo), la fecha en que el

monarca es elegido emperador por los príncipes electores germánicos. Se trataría de un discurso propagandístico

de la figura de Carlos I, que lo aclara el estandarte rojo colocado detrás de su figura, en él  aparece el águila

bicéfala del Sacro Imperio Romano-Germánico; las coronas reales pueden significar la unión del imperio de

los Habsburgos con la Monarquía hispánica. La cronología del retablo mayor de Sijena también permite plantear

esta misma  hipótesis, dado que se llevó a cabo durante el mandato de la abadesa María  Ximénez de Urrea

(1510-1521), según el manuscrito del prior Jaime Juan Moreno (Hierusalem Religiosa, c. 1623, pp. 392-393).

Esta pintura salió muy pronto del Monasterio de Sijena, Bertaux ya no la vio en este lugar en 1908 y

comenta que fue “vendida hace unos años” (Exposición retrospectiva de Arte de Zaragoza, p. 66). Desde

entonces se ignoraba su paradero. Dadas sus dimensiones (155,5x130, 5cm) debió estar colocada en el mismo

piso del retablo mayor del Real Monasterio de Santa María de Sijena, que la tabla de la Anunciación  (156,5

x 130cm) del Museo de Huesca.

Por último una precisión final a este breve texto, yo nunca escribí que el autor de las pinturas del retablo

mayor del monasterio de Sijena fuera el pintor Michel Pacher, solo dije: “El Maestro de Sijena plantea un

Renacimiento en la línea de la renovación del realismo flamenco del siglo XV, una opción distinta a la italiana

pero muy válida aquí pues es el modelo que conecta mejor con la sensibilidad  y el gusto artístico de la sociedad

española, al menos en las primeras décadas del siglo XVI. Su obra, no obstante, es bastante más compleja: a

la peculiaridad creativa del autor se une su carácter de encrucijada entre dos sistemas de representación, por

ellos intercala también elementos italianos procedentes del área de Ferrara y Padua. Esta acertada simbiosis y

otros elementos me llevaron a plantear hace tiempo que “el Maestro de Sijena pudiera ser quizás un pintor del

entorno del austriaco Michel Pacher…” (1994, Signos, p. 168).
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* Catedrática de Historia del Arte de la Universidad de Zaragoza.
1 Un estado de la cuestión sobre los estudios de este pintor con bibliografía en Elena Toló López, El Mestre de Sixena i el Mestre
d’Alzira: dos enigmes de la pintura del Renaixement, Universitat del Lleida, 2015, vosl. I y II. Tesis en red http://hdl.handle.net/10
803/369306 [última consulta 20-5-2017].
2 No hay nada debajo en la imagen radiográfica. Agradezco a la Galería Balclis habérmela proporcionado. También hay intervenciones en
el reverso del soporte de la tabla que han afectado algo en las medidas actuales de la misma, 169x128 cm.
3 Agradezco al profesor Martens la consulta de su texto: Faux et simulacres à la flamande dans les collections du Musée Lázaro
Galdiano, que se publicará a final de este año 2017.


