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RESUMEN SUMMAKY 

En tomo a los pintores portugueses Pere Nunyes y About the portugueses painters Pere Nunyes and 
Enrique Femandes se analizan las relaciones histórico- Enrique Fernandes the historic-artistic relationships 
artísticas entre Portugal y España así como el ambiente berween Portugal and Spain are analized as well as the 
profesional de Barcelona en la primera mitad del siglo professi 
XVI en que la repetición de esquemas y el grabado como of the si; 
modelo jugaron un papel capital. and the 
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"Yo soñara, madre, un sueño, 
que me dió en el coraqon, 
que se ivan los mis amores 
a las tierras d'Aragon: 
allá se van a morar, 
yo no los puedo olvidar. 
Quién me los hará tomar, 
quien me los hará tomar?" 
(Gil Vicente, Lusitania, auto representado en 1532). 

La a( nía sentimi romgai y cspana 
ha ido ciespiazanao el eterno recelo entre ambos países 
y la visión "romántica" de la unidad penínsu 
embargo, entre estos dos presupuestos se han mo 
relaciones bilaterales. La barrera de la frontera 
no ha deiado de dilatarse a lo largo de los siglos, 
cuando orográfic; 
unifican el paisaje 
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Entre los siglos XV y XVI el mapa histórico de la 
península ibérica estaba configurado por el reino de 
Portugal y las Coronas de Castilla y Aragón. A pesar de 
la lejanía entre las riberas del Atlántico y del Mediterráneo, 
Portugal y el Levante peninsular no dejaron de acercarse 
a través de la política y del comercio lo que condujo a 
la presencia en tierras catalanas de portugueses, algunos 
dedicados a la pintura. 
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FONSECA, L.A., da, "Portugal e a Europa no século XV", cat. exp. No tempo das feitorins. A Arte pnrtr(,quesa w época des descohrimcntos. 
Lisboa. Museu Nacional de Arte Antiga, 1992, 1, p.31; SERRAO, J.V., Histório de Portugal, Lisboa.l9BO, (2" ed. rev.). 11. pp. 92-93, 356-357; 
III, pp. 14-55. 
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divergencias mantenidas durante varios años a causa del 
apoyo de Alfonso V a los derechos de Juana "la Beltraneja" 
estaban zanjadas: la san_ore derramada en los campos de 
batalla -derrota de Toro (1476)-, las represalias de un 
lado y otro y la sangría económica cesaron con el Tratado 
de Alcántara en 1479 poniendo fin a estas disensiones. 
Sucesivamente, la amistad se irá sellando con la práctica 
de la recurrente política matrimonial; un hijo de Juan 11 
se casará con Isabel, hija de los Reyes Católicos (1490); 
la insistencia, por acercarse a Castilla hace que Manuel 
I el Afortunado contraiga nupcias escalonadamente con 
Isabel viuda, en 1497; con Mana, la hermana (1500); y 
diecisiete años después con la hermana de Carlos 1. 
Leonor: otro pariente del emperador, Catalina de Austria, 
contrajo matrimonio con el rey portugués Juan 111 (1525) 
v el propio Carlos lo hizo al año siguiente con Isabel de 

rtugal. Estas alianzas que garantizaron la paz entre 
rtugal y Castilla debieron favorecer las relaciones 
aterales y el fluir de gente y costumbres, por lo cual 
ibas pote rse extrañas, 
culando nc . pero también 
istas. 
Tampoco esta ausente ia Lorona de Ara_oón -que se 

uniría por alianza matrimonial a Castilla, pero con 
personalidad propia- del entramado portugués. Así, los 
--:afanes en la década de los sesenta ofrecieron la corona. 

ierto Carlos de Navarra (sobrino del rey Duarte de 
rtugal) a un nieto del Conde de Urgell: se trata de 

rcdro. hijo del duaue de Coimbra; llega a Barcelona en 
64 y, a pe trega y de que 
spierta, pi 1. fallecie! iños 
spués. El dito, poet; 10 Y 
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BaleClrici. 1990, 111, pp.27-19. 
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que para el XVI. En este sentido. agradezco las indicaciones del profesor Carlos Martínez x'umentales 
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Apta ,  del Palau reial maior (1464-1465). Consta que 
este nuevo rey de Cataluña se rodeó de numerosos 
súbditos lusitanos (nobles, comerciantes, marinos...), 
algunos de los cuales recibieron beneficios2. Es de 
suponer que a pesar del fracaso de esta "aventura catalil" 
(Fonseca) las vinculaciones de Portugal con Cataluña se 
irán fortaleciendo contribuyendo a reforzar la presencia 
portuguesa en el Mediterráneo y la de los catalanes en 
tierras lusitanas. 

A pesar de su vocación atlántica, Portugal no quiso 
descuidar las riberas mediterráneas buscando el comercio 
con Italia y, con miras más alejadas, con el Levante más 
remoto. Evidentemente, no tuvo la espectacularidad del 
comercio con Africa y Oriente que hizo poseer a Portugal 
un vasto imperio en ultramar, pero la llamada "apertura 
del Estrecho", con raíces en la alta Edad Media, fue una 
de las vías de acceso al trato comercial con otros 
territorios3. Los éxitos en otros frentes han ido apagando 
la labor de los portugueses en el Mediterráneo4, activos 
también en la edad moderna. Atentos a sus intereses en 
el norte de Africa dispusieron de una factoría en Andalucía, 
almacén que abastecía el mercado de la Africa portuguesa 
y servía de gran ayuda a la penetración en el territorio, 
verdaderamente util también en las primeras décadas del 
siglo XV15. En aguas mediterráneas el puerto valenciano 
de El Grao y el de Barcelona son puntos de destino de 
naves lusitanas o escalas en su viaje hacia embarcaderos 
italianos, islas mediterráneas o de la costa francesa, y 
viceversa, creándose un flujo de hombres, mercancías y 
culturas. Desde la segunda mitad del siglo XIV existen 
pmebas documentales de la circulación por el levante 
peninsular de barcos portugueses6, interés que no decae 
a lo largo de la siguiente centuria, con oscilaciones: 
Portugal necesita del Mediterráneo como "cauce de 
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(Ir1 s..YI', Pirmplona, .TAVO. J.. "De Valencia a Portugal y Flandes. Relaciones durante la Edad Media", Anales de 
10 1 'nii~crridrirl 11c r\lim~~rt*. nrrron(i .%lrrfrei.crt. 1982. no 1 .  PP. 1-1')- 16s: D14Z BORRAS. A.; TRENCHS ODEN.4. J., "El fncaso de la expansión 

c16n \.alenciana (1450-15(X))", Esrrddir Coctellonen<s. 1987-1988, n" 4, pp. 375-4-20: 
41 (Notas dicpnas pan  su historia)". Brnccrra Air~usro (Braga). 19M. XVI-XVIII. 
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comunicación entre su naciente expansión marítima y los 
centros de la vida económica europea; como vehículo 
que le permita penetrar en el Norte de Africa sin perderse 
en el enfrentamiento de las fuerzas presentes; como 
apoyo estratégico y diplomático en la progresiva apertura 
política lusitana al mundo europeo"'. La documentada 
presencia de comerciantes y marinos portugueses en 
Barcelona en la primera mitad del siglo XV parece 
resentirse con el fracaso del Condestable D. Pedro (m. 
1466), momento en que numerosos portugueses se 
enfrentan a Juan 11 de Aragón. Para proteger los intereses 
de los comerciantes lusitanos, Barcelona contó con un 
consulado, aún en 1497. Como pmeba de las relaciones 
bilaterales disponemos dc estudios del tráfico portuario" 

En el siglo XVI el Atlántico es el mar del "Plus 
Uitra", desplazando la actividad en la cuenca mediterránea, 
decadencia pareja a la de la Corona aragonesa9; sin 
embargo, las relaciones comerciales continuaron, como 
lo demuestra la actividad portuaria e investigaciones 
actuales"'. En una memoria de mediados del siglo XVI 
figuran los puertos de Valencia, Tortosa y Barcelona 
como lugares vinculados al comercio de Lisboa" 

El origen de los barcos portugueses se encuentra en 
Lisboa y Oporto. Si en un principio parece que predomina 
la ciudad del Tajoiz, Oporto se llevará la palma en las 
décadas entre el siglo XV y el XVI". La crónica del 
tráfico marítimo de Barcelona realizada por Capmany y 
de Montpalau a partir de 1497 no cuestiona el estrellato 
de Oporto: hasta 1528 consta la presencia de 28 
embarcaciones (algún año es éste el único origen de los 
barcos portugueses) por 3 de Lisboa; al finalizar la 
primera década del nuevo siglo será Lagos el puerto de transacciones con :on Barcelona también surge 
origen (29 desde 1508);otras localidades son Tavira, la isla de la Mad importancia de Oporto hace 
Faro y Setúbal, aunque no podemos especificar los que pensar en la riqueza de las iocalidades de los alrededores 
vienen con el nombre genérico "de Portugal"'" en las y enlal  
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' BRAUDEL, F., El Mediterrkneo ?. el rnirncio mediterráneo en Ir época de Felipe 11, Méjico, 1976 
la fin du Moyen-Ape: la Méditenanée", Rpl- da Facidtc~ci de Letras de Lisboa. 1956. pp. 5-33 

op. cit., pp. 377-378. 
10 i. ... una certeza ficon bem clara: é possível falar de rotas portuenses no Mediterraneo nas vésperas da época moder ,.,... ,,.,,.., ,, . ....,...., ..,,,,,,.,,,,,,, 

representados pelos séculos XIV, XV e principios do XVI, ..." (FONSECA, L.A. da, "O Porio na 
epoca moderna)", O Porto na Épocu Moclerna. Actas (Oporio. Universidad). Rei: cle Histúria (Op, 
111, p. 139; CABRE, D.."Comel atlantic i mediterrani al s. XVI: Canbies. Portugal. Barcelona' 
d ' h g ó ,  III,pp.l09- 116. 

" SERRAO, J.V.. História de Portugal, III. p. 378. 
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'" CAPMANY Y DE M0NTPALAU.A. de. Memhrias históricas .... IV, pp. 23-56. 
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'' FONSECA. L.A. da. N~ivqqncicin y corso .... pp. 12- 13: SERRAO. J.V. op.cit., 111. pp. 3 14-3 15. 
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vende en 15 16 una esclava de Guinéa y al pintor vidriero 
Jaume Fontanet un negro?'; éste. de nombre Fernando, 
fué adquirido a un comerciante portugués, Juan de 
Tolosa, seis años atrás": de origen lusitano fue también 
el mesonero posadero o ventero Joan portugués, del que 
se confiesa viuda una mujer que levanta inventario de sus 

e& 
bienes en 1539". Con idéntico nombre y apelativo 
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topónimo aparece un fraile que profesa en el convento 

, *-;g.",j$& de San Agustín, en 1530. De la Diócesis de Viseu 
S _ procedía Femando Gonsáles (1537), mientras que de 

dicha ciudad lusitana era Antonio Femándes (1537); 
algunos portugueses ejercen cargos de cierta consideración 

t.iiv 7 - Crt\ro cciwi~rro ik,l C'trlitrtro. tpiec t /r  \(ir1 iflrrrrii social. como Francisco Espina, portero de Isabel de 
(1537) y Jorge Femandes, quien actúa como 

o escribano del rey portugués Juan 111". Aunque 
Bcen escasos datos, los aragoneses también 

3ienes manufacturaaos por \ ino y pescado portugués estuvieron presentes en tierras portuguesas: los 
n en 10s intercambios peninsulares. produciéndo4e el barceloneses en el siglo XV tuvieron en Lisboa establecida 
n en 104 inicios del XVI y evportado a Portugal". si su ~ontratación?~. 
en el XVI Portusal se concierte en un importante La presencia de marinos, comerciantes y nobles de 

ave de venta de e~clavos'*; incluso ciertos artistas en origen portugués contribuyó a la aproximación entre 
alucía no están exentos de e\te tráfico". Por lo que Barcelona y el reino lusitano. Uno de estos últimos 
ta a Cataluña. sabemos aiie el ~ i n t o r  Martín Yañez (aunque ignoramoi su repercusión) fue Fadnque de 
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adquirir rccln\~os (SERRER..\. J.S1.. "El eie pictórico Sevilla-Litboa. Sislo XVI". Archivo Hicpnlrnse (en prensa). 
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Fig. 4.- Raimondi. Anunciación. 

Portugal, hijo de los condes de Jaro, descendientes de la 
casa real portuguesa, quien había sido obispo de la 
Diócesis de Sigüenza y arzobispo de Zaragoza ocupando 
hasta su muerte el honorable cargo de Lugarteniente 
General o Virrey y Capitán General de Cataluña y 
Condados de Rosellón y Cerdaña (1528-1539); en 
Barcelona se levanta el inventario de sus bienes. 

Al amparo de políticas dinásticas y vinculaciones 
comerciales el arte se introdujo a través de obras y de 
artistas. Bienes manufacturados serían importados: tejidos, 
objetos de metal, cerámica vidriada, incluso pilas 
bautismales y elementos  arquitectónico^?^. La presencia 
de mano de obra española contribuyó al desarrollo de las 
espectaculares empresas manuelinas. Canteros, maestros 
de obras, entalladores ... procedían de la Corona de 
Castilla, en especial vascos, asturianos y gallegos 
itinerantes a lo largo del país. A comienzos del siglo XVI 
(n. 1508-1 2) el español Fernando (Femáo) Muñoz trabaja 
junto con Olivier de Gand en las esculturas para la 
charola del convento de Tomar; Juan de Castillo (Joáo 
de Castilho), activo en Sevilla en 1507 aparece en Lisboa 
en 1515 y en otros centros portugueses: su hermano 
Diego está activo en Viseu en 1517 y pasa a colaborar 
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se adentrari en Portugal con uno de sue conjuntos m5s 
significativos a travtc de lac grandes tablas realizadas 
para la catedral de Evora ( 1564- 1565), con otro encargo 
posterior. para Elvae: avanzada la dCcada de 10s sesenta 
el andaluz Francicco Venegac se ectablecerh en Lisboa. 

Por el contrario, algunos nombres de pintores 
portugueses aparecen en Espafia. La proximidad y las 
relacionec comercialee con las tierras bajas de la Corona 
de Cactilla permitieron la aparici6n en su ciudad m5s 
activa -Senera habla de "eje pict6rico Sevilla-LisboaV- 
, de artictac alguno de 109 cuales lleg6 a destacar. El 
lisboeta Alejo L6pez (Aleixo Lopes) entra como aprendiz 
en el taller del reputado Sturm en 1553 y tal vez sea el 

a dectinatario de $US herramientas de trabajo a la muerte 
9 

del maestroT0. En el ambiente sevillano de esta segunda 
mitad del siglo cobra un importante prestigio profesional 
Vasco Pere~ra o Perea (no oculta en sus firmas su origen 
lusitano) avecindado en la ciudad a1 menos desde 15613'. 
La cercania geogrhfica y lingiiistica con Galicia permite 

laci6n de pintoresT' y tambiCn de eccultores en la 
Camorax. En Zaragoza el prolifico Miguel Jimknez 

I ~ ~ ~ . ~  J V ~ )  cont6 con colaboradores portugueses que le 
ayudaron a hacer frente a sus compromises profesionale~'~. 

DISPERSION DE PORTUGUESES Y E S P ~ O L E S  

.3 - 
Analizadas en 10s inicios de este babajo las 

vinculaciones politicas y comerciales con Cataluiia no 
ec extrafio que llegaran artistas lusitanos en el marco 

170) de la "dijspora atlsntico-mediterr2nica" ( S e r r a ~ ) ~ ~ ;  se 
ha Ilegado a hablar, exageradamente, de una colonia 
de artlstas portugueses durante el siglo XVT" Entre 

[do y Barcelona estuvo el pintor Joan Payva, quien 
nte a de la ciudad de Lamego, documentado en 
tor ci como Vasco Fernandes, a1 que conocia, pintor 

lue c~udadano de la villa del Bajo Ebro y probablemente 
les de similar origen a1 coincidir con el GrSo Vasco (Vasco 
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" VITERRO. G., .Votic.iir ~rtqrtesec. Li 150: RElS SANTOS. L., V(lsco Fernandes e 0.7 Pintores de 
\'i+r,rr (10 Sc'c.rrlr~ XI'/. L DRIGUES, I I.; da Oficina de Viseu e os imitadores de Vasco Fernandes", 
cat. eup.. (;rirr> \ir.r(.r>, eu. 1992, p.2 12. 

'' SERRER:\. J.51.. "El ~ J K  Lrlct<xlctj Sevilla-1-ichoa Siglo XVI": es de esprlar qur CI Inter& del pintor no se detuvo en este cmdo terreno sino que 
d i r i ~ i 6  hacia prcocupacii)nes artisticas estahleciendo. tal ve7. conractos con otros artisras: SERRAO. V., "ConfluPncia e confronto de 

.st2tic:1r n:t pintuu do Ren;wcimento portugu?\ 1210-I24X". Grrio \'a.rco, pp. 258-229. 
,. J.51.. Hrrrrtrrltlo ( I t ,  Ecrrrrrrtir~, Sevilla. Diputaci6n. 1983. pp. 38 1-382: con anterioridad, en 1542. aparece como aprendia en la ciudad 

un entahlador li\hcn.t:~ Pedro dc Lr~xa\ ISERRERA. J.\1.. "El eje picr6rico ..." ). 
I SERRERA, J.M.. "\';l\co Pereira. un pinror ponupuCs en la Sevilla drl ~iltimo tercio del s i g h  XVI", Architw Hi,~prtlense, 1987, no213, pp.197-239. 
' PEREZ CONSTANTI. P.. Diccic~rtirri(~ clr crnistcir rltre ,florecieron en Gnlicicr clr~ronte 10s s i ,~los  XlrI y XVII. Santiago de Compostela Seminario 

C. Ccntntl.lL)iO ~Rccoge itna lirta de IS portu:ocses):RUSSELL CORTEZ. F.. "Artistas portugueses que trabalharan na Galiza nos sCculos XVI 
e Xvll". :I i ru.ltryCec nnicticcrt errtre Portrrecri e Ec~onl~tr rrrr c;pocf~ rloc Descohrimentor, Actas. I1 Simp6sio Luso-Espaiiol de Hist6ria del Arte, 
Coimhr;~, 1987. pp. 407-428. 
Cristohal ! Gacprir Acosta. dc Gui 76 t NlETO GONZALEZ. J.R.. "Anistas portuguews en Espaiia. Crist6bal y Gwpar 
dc Aco\ta". i\.r relrr(.dc,.s .... pp. 18.5- 

: L.-\CARR.A. 51'C.. "Mirocl Jim61a,. . ,.... .... ,..,.,,,.. ,. Irr pirrtrrrn </el Rencrcintiento. Zaragoza. 1990. p. 38. 
.4. \?circle luiia: "Artistas portuguesec na Catalunha", Artnir da Aradernin ponrrgiteso 
rltr Hivthri, 
POST. ('h. of Spanish pilintin:", X11. Cambridge (Mass.), Haward University. 1958, 
p. 160. 
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iii  Mas) les. de Sart Fig. 7.- Natividad, igles. de San Jltsto y Pastor 
(Arxiu Mas) 

Femandes) activo en Lamego y en Viseu". Ya en el 
siglo XVI, concretamente en 1521, se documenta en 
Barcelona, en relación con el retablo de San Eloy, al 
lusitano Diego Peris, imaginero de Estremoz, con quien 
la cofradía de plateros firma una escritura3! A lo largo 
del XVI otros artistas residieron en Barcelona, así, de 
Lisboa procedía Joan Baptista, pintor documentado en 
1565 trabajando para un retablo de Dosrius: dos años 
antes el lusitano "honorable Benito Sanyes (Galindo), 
pintor" contrató un retablo para el monasterio de San 

Benet de Bages y trabajará para Montserrat pintanto 
las telas que decoraban el refectorio entre 1570 y 
1575". £ 
portugue: 

El vi¿ 
marítimo por io cual creemos que los artistas portu 
salían en alguna de tantas embarcaciones que par 
Oporto o Lisboa. aunque no tenemos constancia 
hayan regresado. salvo Pedro Nunes. activo ya en L. ...,... 
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" SANPERE 1 MIGUEL. S.. Los cirotroce~itistrrs cotnlnnes, Barcelona, 1906, 11, pp. 11-15. Estos anis 
portuguesa contemporánea: SANTOS, R. dos, Oito S6cirlo.s rle Arte pnrrrrgirescr. Lisboa. sld. l. p.?( 
349; DIAS, P., "Portugal e a arte espanhola na época dos descobrimentos". No ter?ipo <iris ,/c.irorii 

'"ADURELL, J .  M' "El pintor Pedro Nunyes y el retablo de San Eloy de los platero 
6. 

" MADURELL. J.Ma, "Pedro Nunyes y Enrique Fernandes, pintores de retablos ... lAdde 
Cataluña", Anales ?. Boletíil rle los Miiseos (le Arte de Borcelono.l945. IIIí I ),p.??. 

-U1 Entre 1615-1616 trabajaen la Diputació de Barcelona Pedro Nunes ( o  Pere Nunyei), de regreio a Portli911 aespues ac una e\tancia rornanii. convertido 
en académico de San Lucas entre 1609-1611 (PUIG Y CADAFALCH, J.: MlRET Y SANS. J., "El Palau de la Diptit;icii, General de C;italunya". 
Annirnri de I'lnstirut d'Estrrc/is Cntcrlcrrir. 1909-10, 3. p.470; SERR.40, V.. "Amaro do Vale e Pedro Xunes: tloi.. pintore\ p<,rturiieses 11i  Roma 
manierista "reformada" de circa 1600". ,!M i.isión del nirrndo cl(í.rico en 1.1 rrrte e.sl~rrrir~l. Acta<. VI J(irnrid:iq de Arte. Dcp;in:inicnto <le U i ' ~ t , v ~ . ,  

del Arte "D. Velázquez" (CSIC) (1997). Madrid, Alpuerto. 1993. pp. 133-158. 
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"ELI me aparto de vós, Nymphas do Tejo, 
Quando menos temia esta partida; 
E se a minha alma vae entristecida 
Nos olhoi o vereis com qite vos vejo. 
Pequenas esperancas. mal sohejo. 
Vontade que raza0 leva vencida. 
Presto verio o fim i triste vida. 
Se vos nao tomo a ver como desejo. 
Nunca a noite entretanto. nunca o dia 
Ver50 partir de mi vossa lembranqa. 
Amor que vai conmigo o certifica. 
Por mais que no tomar haja tardanp. 
Me far5o sempre triste companhia 
Saudades do bem que cm vós me fica". 

(Luiz de Camóes, Snnero) 

Junto con Joan de Borgunya, los pintores portugueses 
'edro Nunyes y Henrique Femandes definen el ambiente 
e Barcelona a lo largo de la primera mitad del siglo XVI. 
obre la vinculación portuguesa del último contamos con 
lgunas referencias. En la mayoría de los documentos se 
ace constar su origen lusitano, desde el primer documento 
onocido que firma íi'Enriciis Femandis, pictor. oriundi 
:gni Portugalie. pro nunc vero civi Barcinone ...", 1525), 
uando se casa ( "  ... naturalem regni Portugalie. civi 
iarcinone ...". 1531 ) hasta su último trabajo consenlado 
'mestre Anrich pintor purtugues", 1545)J'. Debe estar 

presente en la ciudad al menos desde 1523, pero sin duda 
la insistencia con que es citado su origen evidencia que 
no procede de familia allí ya establecida sino que ha 
llegado directamente, joven, ademis. puesto que es en 
Barcelona donde se casa. Aquí también reside un hermano, 
al menos en 1537: Fernando Gonsales. quien procede de 
la Diócesis de Viseu. concretamente del pueblo de Sao 
Pedro do Sul". No era difícil llegar a Barcelona desde 
las Beiras a través del puerto de Oporto o de otros, como 
Lishoa o Setúbal. en una de las embarcaciones ya 
comentadas.". No son los únicos de ese origen que llegan 
a Barcelona: en la lejana fecha de 1435 un marino de 
Viseu intentaba recuperar unos bienes y dinero que le 

debía un navegante de Oporto"; natural de Viseu era otro 
portugués, Antonio Femandes, presente en la capital 
catalana en 1537, como ya indicamos; con un Femandes 
(Jorge) contactó Enrique ejerciendo de apoderado en la 
sociedad establecida con otros pintores en 1532, quien 
ostentaba el cargo de receptor del rey portugués, tal vez 
el mismo egcribano de Cancillería que levantó en 1527 
el censo de la población de Estremadura. toda la zona 
desde el Tajo al Duero. incluyendo la hoy denominada 
Beira litoral". En realidad, Fernandes es casi sinónimo 
de la Diócesis de Viseu: el citado Antonio procede de 
allí. también pudo serlo el Vasco Femandes de mediados 
del XV documentado en Tortosa y Barcelona, homónimo 
del mítico artista de las Beiras conocido también como 
Grao Vasco; Francisco Femandes y Diego Femandes 
(serralheiro) están activos en Viseu en 1520, así como 
el orfebre Simao; documentado desde 1532 está Henrique 
Femandes, quien fallece hacia 1541J", con idéntico 
nombre que el pintor que estamos estudiando; si de éste 
no se conoce obra alguna, sucede lo mismo con Manuel 
Fernandes, documentado en 1547 en la ciudad4'. Otros 
con dicho apellido están activos en la segunda mitad del 
siglo. Además conviene saber que algunos artistas 
españoles trabajan en ViseuAY. A la llamada "segunda 
generaqao" de pintores pertenece García Femandes. 
Como vemos, Enrique Fernandes se movió en un entorno 
portugués en Barcelona, no solo por su relación profesional 
y personal con otro pintor, Pedro Nunes, sino por la 
vinculación con su hermano -quien conoce a otro 
portugués, Francisco Espina, portero de la emperatriz 
Isabel-, y con "Juan Portugués" que profesaba en el 
convento de San Agustín. 

El ámbito portugués de Pere Nunyes es, 
documentalmente. reducido. Tal vez pudo conocer a 
Diego Peris. de Estremoz, quien firma una escritura con 
la Cofradía de plateros de Barcelona para trabajar en el 
retablo de San Eloy. donde intervendrá aquel como 
pintor. Se llegó a pensar que Enrique y Pedro se 
conocerían en Portugal fundiendo a Nunyes con el 
destino del Femandes del siglo XV", aunque lo cierto 

'" E~critura a favor del pintor Pcre Pallarsiies: MADURELL, J.Ma. 1 (3). pp.60-61: pintura en tomo a los sepulcros de los Condes de Barcelona en 
I:i catedral (ACB. Lihre de Cor?iptes dc, Iri obro, 1513- 1545 (7). f. 95 v). 

'' MADURELL, J.W. op. cit.. p. 64. 
" SERRAO. J.V., Hi.~tórin cle Porri~,qiil.lll. p.3 14: en la relación de Capmany en 1 S23 llegan a Barcelona tres carabelas latinas portuzuesas procedentes 

de Setúhal y Lagos. así como una harca de armador barcelonés (iMemonns J~irróricas ..., 1792. IV. pp.40.41) 
U M.4DLrRELL.J.%ta, "Portugueies em Barcelona (1391-1441 )..., p.7. 
" SERRAO. J.V.. ipcir.. pp. 219-770. 

CORREIA. V.. Anisros ilr krrriepo. Coimbn. Imp. da Universidade. 1933: REIS-SANTOS. L.. Va.cco Femnndes e os pintores de Viseid do sécidlo 
Sl'l. p. 32:  PASIPLONA. F. de. Diccioricíriii de pirirores e esc~ilrores ponirxiieses oii qire rrnbiilhoriirn ern Ponirgal. Lisboa. sle. 1956. 11. p. 25: 
MOCT'-1. J.H.. Pinrorer de Viserl. E.~colo (711 dhinsrin?. Viseu. Junta Distrital. 1969. p.39. 

'- REIS-SANTOS. L.. (>p. cit.. pp.37-33: MOUTA. »p. cit.. p.39. 
:' En 15 1 1  residía en la ciudad lusitana el pintor Fernando de Troiillos (Trosilhos). residente en Lishoa en 1576 (REIS-SANTOS. L., Vnsco Femondes 

e (1s pirifores ile I'ivrir .... p.3 1 ): 13 lista \e d i l~ ta  conforme avanza el siglo (ALVES, .4.. ..Anistas eipanhois na ciudade de Viwu nos séculos XVI 
c SL'II".  i\r rt~lir(.r>us rrrristicrrs .... pp. 43Q-45.3). 

:" SANPERE I 4110L'EL. S.. 1 ~ s  cirirrr~crririsrrrr cr~ttrltincr. TI. pp. 14-15 ('. ... pues iinidoi loi veo en Ponu~al  ... la venida [de Nunyes] á Barcelona 
(Ir1 otro extremo de la pt.nín\ul;i y o  n11 s2 e.cplic5rmela sino como la consecuencia de iaz amistades. de los afectos. de las anoranzas 6 recuerdoi 
ilc lo\ Fernindei.. que \tielven 4 13 ecciiila catiilana al cabo del .;isla de h a k r  entrado en ella"). 
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es que aparecen en Barcelona en aiios diferentes. La 
relaci6n debi6 producirse antes de 1527, pues a enero 
corresponde el examen de unas tablas del retablo en que 
trabajan juntos, el de San Genis de VilassaP; les unia 
su origen lusitano, con una relaci6n profesional que se 
intensifid con 10s aiios, colaborando -a1 menos 
documentalmente- en cinco conjuntos, constituyendo 
una sociedad en 1532 y actuando unidos como fiadores 
y peritos; incluso en 1547, a1 aiio siguiente de haber 
fallecido Enrique Fernandes consta que su viuda y Pedro 
Nunyes vivian en la misma calle". Citado por vez 
primera en 15 13 debe haber llegado a Barcelona un par 
de aiios antes declarindose "ciudadano" a comienzos de 
15 16'?. En 15 12 arriba a la ciudad un barco de Oporto 
y una barca barcelonesa con la procedencia generics "de 
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Bar- Fig. 12.- Descendimiento, igles. de San Marrin (Capella) 
(Arxiu Mas) 
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Pere Pallargues, a quien adeudaba cierta cantidad de 
dinero y el que avala a Enrique (1528) con respecto a 
la realizacidn del retablo de San Lorenzo de Ma~anet; 
Pallargues funda una sociedad junto al pintor Antoni 
Alrnell en 1525. y tal vez fue Csta una cobertura para la 
actividad profesional del portugds; ahora bien, cuando 
en 1529 Enrique Femandes ratifica el compromiso de 
realizar el citado retablo, Pallargues es sustituido por 
Pere Nunyes corno f i a d ~ r ' ~ .  "...la citta 6 bella ..." 

La presencia de estos portugueses se enmarca en el 
ambiente general de castellanos y extranjeros que trabajan 
en Barcelona. Entre 10s escultores. el burgales Ordoiiez 
debi6 establecerse hacia 1515; de origen vasco debe ser 
Marti Diez de Liatzasolo; extranjeros son Joan Petit 
Monet y Joan de Tours. El pintor alemin Aine Bru 
trabaja a principios del siglo en el rnonasterio de San 
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Portugal desde Roma: Pedro Nunes ' e un 

quitecto que trabaja entre 1616 y 1636: . h a s  
Jn este apellido aparecen en 10s siglos XVIl y XVIII, 
yunos activos en Evora, dos en Oporto". Notable 
~manista del Renacimiento fue Pedro Nunes (1502- 
578 ). Un hijo del pintor que estarnos estudiando -corn0 
I paisano Enrique Fernandes se casa con una cata 
cibici su rnisrno nornbre. ejerciendo la rnedicina' 
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" P.\MPI USA. F. dc, Dic.c.io~uirin i f i ~  11,ir~forc~s r e.vc~(l~orrs ..., 111, pp. 152 ss.: SERRA0.V.. "0 arquitecto maneirista Pedro Nunes Tinoco. Novas 
~ro.; e ohro* ( I h l h- l(>3h)". Rolerin C~rlrrtrcll di, .A )ictriml. (Lichen), 1977. n 4 .  pp. 113-201. 
CELL. J .  \la, I I (  I ). p.5'). Las capitulacione\ mat1 tl hi-io corre5ponden a 1556. 
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Cugat, en el cercano Valles; de Strasburg es Joan de 
Borgunya; Nicolau de Cmdenqa es de origen napolitano, 
igual que el desconocido Jaume Nasaro; Pedro Pisa, de 
Cerdeña; italiano es también Pietro Paolo de Montalbergo 
mientras que Pere Serafí es griego: de origen valenciano 
es Joan Cardona y de Jerez Juan de la Fuente ... Realmente, 
la presencia de extranjeros es consustancial al arte 
español de los siglos XV y XVI; como indica Yarza para 
la primera fecha "¿Qué se habría hecho en la España de 
los Reyes Católicos sin ellos? ... Sin embargo, tal vez 
conocemos mejor solo la punta de un iceberg de grandes 
dimensiones y los que no tuvieron éxito, los vampirizados 
por otros artistas más listos y mejor situados, los que 
suenan una sola vez en la documentación, conforman su 
parte más extensa aunque oc~lta"~'. Tal vez lacompetencia 
y la pléyade de pintores en cualquier zona del Portugal 
fue lo que originó la marcha de Nunes y Femandes, 
llegando a una Barcelona alabada por la belleza que le 
ofrece su unión con el mar, la arquitectura y sus jardines, 
por lo que indica Guicciardini en 151 1 es "citti per 
tuttoW:"( ...) la citti 2 bella e grande cosa per gli edificii, 

1485, que hace que Barcelona parezca "casi muerta 
comparándola con lo que antes fué" (Münzer, 1494). El 
despegue de la Corona de Castilla contribuye a la 
pérdida del impulso medieval, viéndose desplazada por 
la mayor dinámica de ciudades castellanas y aún de 
la próxima Valencia: ya comentaba Guicciardini en 
1512 que su comercio no florecía como en el pasado 
y había perdido el esplendor de antaño, impulsado por 
el asentamiento de la Corte en Castillah'. A ecte "estat 
de  guerra endemic" (N.Sales) contribuyó el 
bandolerismo, el encarcelamiento, muerte o huida de 
judíos, así como las pestes", situación de la que parece 
ser consciente Diego Hurtado de Mendoza (1503- 1575) 
al relacionar Barcelona con un bajo estado de ánimo: 

"Que como < 
en tlaquecien 
(Epístola. A María de t'efia, cnada de dona Marina de Ara,qon 
de la fealda, 

arcelona y hi 
~a". 

. .  . 

iye aquella p i. así va 

en loor 

pel mare che batte alla citta proprio alla loggia de' 
mercanti; pelle strade belle rispetto alla pulitezza e la 
pariti degli edificii, ma sono strette; per essere dilettevole 
di giardini bellissirni e di molti aranci; per essere ben 
populata e ancora ricca; (...)"'". 

Años más tarde (1524) el embajador veneciano 
Navagero -ligado al catalán Juan Boscán- la seguía 
considerando "hermosísima ciudad", de casas "buenas 
y cómodas, constmidas de piedra", extasiándose con 
sus jardines "con mirtos, naranjos y  limonero^"^^; sin 
embargo, fue testigo de la escasa actividad en su puerto, 
signo de que los tiempos han cambiado, tomándose en 
crítica la situación económica, por lo que las centurias 
del XVI y XVII serán denominadas los "segles de la 
de~adencia"~~. La crisis económica viene de atrás, 
debido a la pérdida de mercados, falta de competitividad. 
etc6'. Ello se debe también a la inestabilidad social 
producida por la guerra civil y a los levantamientos 
populares, como ya decía Nicolás de Popielovo en 
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'' YARZA, J. , LOS Reyes Cartílicos. Paisaje artístico de uno monarquía. Madrid, Nerea. 1973, p. 3 
GUICCIARDINI. F.. Diorio del viaggio in Spagna (151 1). Florencia. Felice Le Monnier. 1932. pl 

5" GARCIA MERCADAL. J.. Vinjes de e.rtranjerospor España Porncgal. Madrid, Ayilar.  p. 841. P; 
sobre el mar en forma de un semicírculo del cual el arco son las murallas de la ciudad en la paric 

m SALES, N., Els se~ ler  de la decad6ncici (s.X\'I-XVlí), "Historia de Catalunya", IV, Barcelona, eds. o-. irri i 

"' GARCIA CARCEL. R., Historia de Cotalufia. SS. XVI-XVII, pp. 269-284. 
'' GUICCIARDINI. F.. op. cit., p.51. FERNANDES ALVAREZ, M.. 01 sociedad española en la é~; 
" FERNANDEZ ALVAREZ, M., op. cit., pp. 91 y 259: SALES. N., op. cit., pp. 39. 82, 184. 260 ( 

Policrornía y dorado de un smpo con Pied<id para la iglesia de San Jaime de Barcelona (MADLRELL, J.Ma. Il (2). p. 62. doc. XXXIl 
con Pere Serafí en relación al retablo de San Pedro y San Juan para la iglesia parroquia1 .: "La l a h r  T 

de Pedro Nunyes (15 13-1554)". p. 114. 
MADURELL. J.Ma. 1 (3). p. 70. 
Con respecto al retablo de San Hipólito (Idem. 11 12). pp. 29-30. doc. 1). 

'' Idem, 11 f I ) ,  pp. 48-49. 
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seleccionado por la Diputación- al controlar sus diseños 
para unas capas pluviales"'. Finalmente, Nunyes no solo 
fue el sustituto de Borgunya para dar por concluido el 
retablo del Pino, sino para realizar el de la lejana Capella, 
del cual el alemán ya se había encargado de enyesafv. 

Entre los pintores y los escultores las relaciones 
profesionales y personales no dejaron de ser estrechas, 
movidos fundamentalmente por las primeras razones, si 

en el común origen lusitano de Nunyes y Fernandes 
zo que la relación se mantuviera hasta la muerte del 
pndo.  En este ambiente entra el napolitano Nicolau 

de Credenca quien se encontraba en Barcelona desde 
fir siglo XV, con una dilatada actividad al 
fa 1558. Pere Nunyes buscó su apoyo desde 
*-~i iuiaira iecha: juntos firman unas capitulaciones en 

;17 y más :4) sobre la ejecución de 
ncargado 1 jan Ferrer70. Así mismo, 
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: rernandes ( 1546). ampliada en un período de seís, con 
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almente no fueron tantas como se podía esperar: 
)cumentadas. tan solo cinco; la primera corresponde al 
tablo de Santa María y San Martín de Capella, encargado 
Nunyes pero con carta de pago de 1533 firmada por 
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retablo de San Severo para el Hospital de Clergues de 
Barcelona, el de San Miguel de los carniceros, del 
convento del Carmen, y la policrom'a de un retablo de 
Liatzasolo y otras labores para la iglesia de San Jaime 
de la misma ciudad7? La sociedad entre Nunyes y 
Fernandes no implicaba dejar de contratar obras 
independientemente; estos lazos profesionales tienden a 
hacerse con el mayor número de encargos, dominar la 
clientela y no dejar hueco para la competencia, fenómeno 
que Ainaud denominó "primacía en la c~ntractació"'~. La 
unión entre los portugueses no se ciñe a la ejecución de 
retablos, juntos (1533) son fiadores del vidriero Pere 
Larnidei, extranjero como ellos, y actúan (1541) como 
expertos examinando una labor realizada por Gabriel 
Alemany, hijo77. Muerto Fernandes, Nunyes colabora 
con el griego Pedro Serafí entre 1551 y 1554, 
aproximadamente. 

Las relaciones entre los artistas, como vemos, no se 
basan solo en mutuas colaboraciones, así el hecho de 
avalar a un compañero, incluso con todos sus bienes, y 
formar parte del tribunal de peritos que han de examinar 
su obra o la del competidor de un amigo entra en el 
ambiente peninsular del momento, intenso en Barcelona, 
donde se percibía una indisimulada camaradena en un 
entrelazado mundo de intereses. En él encontramos a 
Gabriel Foms, ciudadano distinguido ("pro-hom") de la 
Cofradía de pintores de San Esteban de los palafreneros 
en 1523: si Joan de Borgunya y Pere Nunyes fueron sus 
fiadores en 15 15, aquel y el borgoñón lo serán de Nunyes 
al año sig~iente'~. Otro pintor, y maestro de vidrieras, 
Jaume Fontanet es el fiador de Nunyes c o n  "tots lurs 
bens y quascu per lo tot, mobles e inmobles, haguts e per 
haver"- con motivo del retablo de Santa María del Pino, 
en 1525; como tal, volverá a actuar al año siguiente con 
respecto a las puertas del retablo de San E10y~~. 

Diez de Liatzasolo -según Damián Forment "no té 
I'art ni sciencia per poder desernir una obra si és bona, 
ben feta o falsa, com ell no sia expert, ni sapia lo 
menester en lo dit art de mas~neria"~~- y Joan de Tours, 

" Junto con Nicolau de Credenga y el platero Ferrer Guerau (Idem, p.48). 
31XDURELL. J.Ma. Idem; I I  (2). pp. 35-37, doc. VIiI. 

" MADLIRELL, J.Ma. 1 (3).  pp. 19. 77-78: II (2). pp.-34-35, doc. VI, MI. 
" MADURELL. J.Ma, "La lahor pictórica...", p. 116 doc. 3. 

5 2 1  los pini : Aniano, Pedro de Aniano y Mariín García se asocian para mbajar juntos por tiempo 
años (MOR' y pintura del siglo XVI en Aragón". Bol. del Museo e Inrtiruro Camón Aznar, 1987, 
69. doc. 5 1 )  
:ELL. J.M8."~os maestros de la escultura renaciente en Cataluiia", Anales Boletín de los Museos de Ane de Barcelona, 1945.Iü( 1). pp. 10- 

17. 
?S MADURELL. J.W. l. I 16: I (3). pp. 17-20; n (2). 44-45, doc. XVI. 
" MADURELL, J.Ma, Y. XIX; p. 56. doc XXVI; p. 60. doc XXX; p. 57. doc. XXW. 
'" AINALlD DE LASA ; sqples XVI i XVII, "L'An catali ", 11, Barcelona, Aymá, 1958, p. 73. 
" MADL'RELL, J.M'. Ii ( 2 ) .  pp.4b-48. dw.XV1I: PUIG 1 CADAFALCH. J.; MIRET 1 SANS, J.. "El Palau de la Diputació General de Cataiunya", p.44. 

Se refiere al retahlo de San Hipólito (1516); MADURELL. J.W. 1 (3). p. 69: II (2). p. 79, doc. II. 
MAl)CTRELL. J.M' 11 (7).  pp.36-37. dnc.VI11. "El pintor Pedro Nunyes y el retablo de San Eloy de los plateros de Barcelona", p.149, doc. 7. 

"' Decl;tr;ici<in en tomo al liti-io $urgido con motivo del retablo de la ielesia del monasterio de Poblet (SALAS, X. de. "Escultores renacientes en 
el Levante español. Manín Díez de Liatzasolo", Annles t Bolerín de los Mrcseos de Ane de Barcelona. 1943. 1 (3). p. 110). 



quienes en gran medida definen el ambiente escultórico 
de Barcelona, están muy vinculados a los portugueses, 
sobre todo a Nunyes, autores de retablos en los que 
aquellos intervienen. Así, en el mayor de la iglesia de San 
Jaime (con cartas de pago desde 1541). obra que fuera 
criticada por Forment. Junto con el francés Tours trabaja 
en el retablo de San Miguel de los carniceros cuyas tablas 
corresponden a los portugueses en la misma década de 
los cuarenta: precisamente es Liatzasolo a quien Nunyes 
propone para su examen, junto a Credenqa y Serafí, otros 
incondicionales". De hecho. hacía muchos años que el 
vasco pertenecía al círculo del portugués pues en 1527 
fue quien practicó la visura de las tablas que habían 
pintado Nunyes y Fernandes para el retablo de San Ginés 
de Vilassafl'. Por su parte, Joan de Tours interviene, al 
menos, en tres retablos donde aparece trabajando Nunyes; 
así, en el de Santa María de la Rosa del monasterio de 
Santa Catalina, y en los que llevó a cabo, junto con 
Serafí, para Arenys de Munt"; la relación se amplía a 
Enrique Femandes quien pintó en el retablo de San 
Onofre, obra de ToursS4. La protección profesional y la 
amistad entre los imagineros y el pintor se constata 
abiertamente en el bloque que formaron al dar sus 1.;. - 11011 
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" MADURELL. J.M'. 11 (7). p.60. doc. XXX. tambil-n lor doci. X X X m  y XXXIV: 11 ( 1 J. pp.J61Y:"L 
" Considera mejor elahondas las de Nunyes que la de su compañero (hlADUREL1.. J.h.la. 11 ( 2 1 .  1 
'' MADURELL, J.Ma. 11 ( 1). pp.90-91: '.La labor picr6rica ...". p . l l 1 :  '-Escultores renaccnti\tai en Car: 

de Bc~rcelnrrri, 1917. V (3.4). p.75 l .  
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Eulalia y los guardapolvos que están entorno a su 
sepultura. así como las decoraciones que desde 1545 
acogen las sepulturas de los condes Berenguer y su 
mu-jer. Parroquias e iglesias conventuales o de centros 

on5sticos :alarios constituyer itela 
incipal. 

Hay que tener en cuenta que las cofradias jugaron un 
mpel en este sentido 3 una tradición 
 sí. el retablo de Sa I realizado por 
I el monasterio de N ora de Nazaret 

e un encargo de la Cofradía de los atrarers. escudillers. 
drillers i ollers para la capilla del santo: la cofradía del 
emio de los plateros solicitó a Nunyes las puertas del 
tablo de su capilla en la iplesia de la Mercé: la de la 
lesia conventual del Carmen acude a Nunyes y 
:mandes para que les realice un retablo. En la ciudad 
s encargos particulares escasean, teniendo una vertiente 

:¡nadas a capillas pri í "lo 
Khomas. mantero". t .pilla 
San Agustín. para I ba.jó 

:iiiaiiurs rcaiiLuiiuo el retablo de San Onuirr: ri re(-'-'- 

ivadas. As 
iene su ca 
la que tra 
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: Santa M aría de la Rosa. en 

Catalina, se hizo a expensas del ciudadano Tomás Pujol; 
la familia Romeu posee una capilla en el templo conventual 
de los frailes predicadores. El señor mícer Jeroni Franch 
solicita a Nunyes un retablo en honor a su santo patrón; 
notable fue el cliente para el que trabaja en su capilla de 
la iglesia de Santos Justo y Pastor entre 1528-1530: se 
trata del noble Jaume de Requesens que le encarga un 
retablo. 

Fuera de Barcelona, vanas iglesias parroquiales 
recibieron retablos suyos; algunos temploi corresponden 
a monasterios. como el de Santa Mana de 1'Estany y el 
de predicadores de la Seu d'Urgell y a conventos, como 
el de frailes predicadores de Tarragona. Cofradías como 
la de la Virgen del Rosario en la Seu d'Urgell hizo 
posible el retablo de Nunyes. En alguna ocasión también 
intervienen los "obrers" de la parroquia, como el 
"mercader" y los "pagesos" de San Genís dels Agudells. 
Las ciudades a través de algunos notables contribuyen al 
embellecimiento de sus iglesias parroquiales como sucede 
con el retablo de San Miguel Arcangel de Cardona y el 
de Capella. gestionado por Gabriel Miró, "reverendus 
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Fig. 17.- C'ot~sngrric~idrl cie Son Elo!, Museii d'Art i 
(Barcelona) (Ar.xi~.il< Mas) 

dominus", que era "procurator, sindicus et actor" del 
lugar, además de arcediano de la Seo de Lleida; la 
conexión con Nunyes debe estar movida por su labor 
dejada en la Seo (1522) y por la presencia en Barcelona 
de Miró al ser canónigo de la catedral. 

Los particulares también intervienen en los recintos 
sacros. Así, el retablo del altar mayor del convento 
tarragonés de frailes predicadores está relacionado con 
el "magnific i noble senyor" Guerau de Icart, domiciliado 
en aquella ciudad. 

Para capillas instaladas en viviendas particulares, en 
las denominadas "torres" o castillos y, por tanto, en 
recintos privados, Nunyes trabajó en pocas ocasiones: 
para el "magnifich mossen Bemat Guerau de Marimón, 
cavaller, senyor "del castillo y término de San Marcal en 
la comarca del Vallés; otro retablo fue costeado por los 
"magnifics senyors", "cavallers, ciutadans de Barcelona", 
mossen Francesch Badia y mossen Pere Antoni de 
Rocacrespa, para la capilla de la torre de San Joan situada 
en San Martí de Provencals. 

Teniendo en cuenta la clientela, es lógico, a primera 
vista, que sea de tipo religioso. Sin excepciones, ni aún 
cuando trabajan para particulares. pues el destino de estas 
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aparecen en otra de las t:ibla\ del conjunto (Eleccifjn del 
~czrrto <.ornr> ohi~nol. tal \ez no los medievales sino los 
corres pon di en^ : se e.jecct6 el retablohh. :es al mom ento en quc 
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3omo en de la penínsiila, artistas como 
?es y Ferr iban condicionados por el cliente 

qiie imponía condiciones a todos los niveles. cláusulas 
que se deben cumplir a rajatabla donde da la impresión 
de que lo que hoy denominamos "obra de arte" era 
'--'?da como una prestación de tipo técnico en que la 

nad personal no tenía cabida, pareciendo ser el 
ltado de una labor artesanal y no artística". 
Zon frecuencia los vintores estaban comvrometidos 
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bcialmente tratada en las capitulaciones contractuales. 
do una de Iai tantas obligaciones a las que se veían 
iprometidos. Evidentemente. se temía que las 
:aciones y contraccio .an efecto en la pintura, 
sllo había que unir m i tablas que conti, ouran 
'plans" o cuadros. en ,ncañamarlas (es decir, 
ir fibras de cáñamo sobre las juntas para qiie no se 
!n antes de aparejarla y pintar encima) y enyesarlas 

fino. "ayxi -se dice con respecto al retablo de 
Onofre- a part de dins com de fora. perque en ningun 
ps faca moviment"" 
bpidaniente el ríle a al temple, estando 
gados contractualmente a usarlo. Aunque pueden 
se frases como al óleo "y no res al tempre" (retablo 
;an Rafael para una capilla privada), la combinación 
n a I'oli com de tempre"- es habitual. El uso de 
-.:* - "'~-s colors" se aborda con insistencia en la 

n, como en el resto de España; en cuanto 
de Rorgunya ya había abandonado los 
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elementos cósmicos. Sin embargo. la aplicación de oro 
es un elemento muy a tener a cuenta por los clientes, 
símbolo de desahogo económico pero también de espíritu 
medieval. Oro fino, oro "del millor", se ha de poner "en 
tots lochs que sera necessari", se indica en el retablo del 
Noli me tangere pintado por Nunyes, sin especificar las 
zonas: es habitual que se citen las "diademas", es decir 
los halos místicos. y las "fresedures" de los vestidos. 

De estas primeras décadas del Renacimiento no ha 
llegado hasta nosotros ninguna obra realizada al fresco; 
hay que esperar hasta mediados del siglo XVI, a las 
omamentaciones arquitectónicas de las tumbas de los 
condes Berenguer, realizadas por Femandes en 1545. 
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Siguiendo un procedimiento habitual en el ámbito 
peninsular Nunyes y Fernandes se vieron obligados a 
mostrar, previamente a la realización de los cuadros, las 
composiciones dibujadas sobre papel (muestra). El cliente 
debía asegurarse el resultado final desde el punto de vista 
sobre todo compositivo. Así, a fin de realizar el retablo 
de San Hipólito, en 1516, la Cofradía dels Alfarers, 
Escudillers, Ladrillers y Ollers obligaba a Nunyes que 
"quada taula haia mostrar deboixada als dits prohomes, 
o aquells qui volran"; muchos años después, en 1541, los 
administradores del Hospital de San Severo dejan bien 
claro que "primerament que los dits mestres comensen 
las taulas, dibuxaran totas las ystonas en paper", por ver 
si son de su agradoa9. 

En otras ocasiones se trataba de una muestra al óleo 
sobre tabla, donde se pusiera en evidencia la capacidad 
del artista; es lo que sucede con las puertas del retablo 
de San Eloy: Nunyes debía trabajar "segnos forma de la 
pinctura de una taula que lo dit mestre Pedro, a ses 
despeses, te á ~ i n t a r ' ~ .  Sabemos que en otra ocasión se 
fija como modelo una tabla que ya ha ejecutado para el 
retablo; ahora no se trata de una cuestión compositiva 
sino de la esperanza de que el artista realice el conjunto 
tan bien como ya lo ha demostrado; en 15 16 Nunyes lleva 
a cabo una tabla con la representación de San Bernardo 
destinada al bancal del retablo de San Hipólito: es la que 
servirá de pauta para los prohombres de la Cofradía, y 
en general toda la predela, pues el retablo se debía hacer 
"segons forma y mostra de la pintura del dit banchal'-'. 
Como ejemplo a seguir para el artista puede estipularse 
una obra realizada por él mismo pero que ha sido vista 
por el cliente y le ha complacido de tal manera que la 
toma como modelo; es lo que hizo Bernat Guerau de 
Marimón cuando capituló con Nunyes el retablo de la 
Magdalena en 15 18 al poner como referencia el retablo 
de rnicer Hieronym Franch, dedicado a San Jerónimo, 
pintado por el portugués; en este caso se le exigía 
realizarlo "amb tota perfecció", tal como el citado 
retablo, o "millor si rnillor p~ra '*~.  

Los modelos a tener en cuenta no siempre son 
coétaneos: en más de una ocasión se acude a obras 
medievales. Así, para las tablas con la historia del santo, 
en el citado retablo de San Hipólito, se nombra un retablo 
antiguo, que fue sustituido por el actual, que el pintor 
deberá tomar como modelo: " ... axi com stava ja pinctada 
en lo retaule ve11 qui stava pasat en dita capela". Es 
interesante otro de los ejemplos que he citado, puesto que 
se conserva la obra definitiva aunque no su modelo: los 
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portugueses en 1541 se vieron comprometidos a pintar 
en el bancal del retablo de San Severo el traslado del 
santo desde San Cugat hasta Barcelona. hecho que 
ocumó en 1405; pues bien, debían tener en cuenta la 
composición que figuraba en I de la capilla del 
santo, en la catedral, "de la n : esta en la Seo", 
obra realizada hacia 1442. De os si se atuvieron 
a esta sugerencia pues era es )posición, ya que 
también se estipulaba que "i ; mestres pintors 
conexaran estar millor d'alt~ segons lo Iloch, 
que o pinten a sa coneguda". l u ~ l u t i  los únicos casos 
en que se volvían los ojos al pasado, pues también le 
ocumó a Joan de Borgunya (15 16) al realizar dos tablas 
para el retablo del Pino que se debían adecuar a otras del 
retablo de la iglesi: Man'a del Mar, tal vez las 
pintadas por Marta 152) para el altar mayor. 

Otra modalidad 30  control ejercido sobre el 
pintor implicaba ir mostrando al cliente cada una 
tablas que iba realizando a fin de que éste diera t 

bueno. Es lo que debió ocumr con el retablo I 

Hipólito, contratado en 1514 en una fecha en .,, .,, 
autor, Nunyes, no debía tener aún prestigio. Así se indica 
en una de las capitulaciones que "no se haien de sperar 
que dit retaule sia acabat de pintar. Mes que acabada 
quiscuna taula del dit retaule fahedor, encontinent haie 
esser mostrada, e dit mestre Pedro Nunyes promet 
mostrar, e sobre aquella tal pintura puguen haver consell 
si stara be ... o no". 

Tal como suele suceder en el ámbito peninsi 
iconografía es cuestión del que paga aunque a vt 
la documentación se especifique que se "ha acordar rnn 

el pintor. En algunos casos no solo se aporta la te 
sino la disposición de los diferentes compartimen 
retablo, por lo que puede surgir la impoqición de 
ha de pintar "del modo seguent" o "de 
(retablo de San Hipólito). La document 
permite hacemos una más que ligera idea 
de alguno de los retablos desaparecidoh. ES irilrresariit- 

constatar como algunas veces se ofrece 
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las composiciones de los diferentes pisos sino que 
también se aporta la temática para las puertas y las 
pulseras, éstas últimas desaparecidas". También se adapta 
a lo estipulado en las zonas externas de las puertas del 
retablo de San Eloy, pues para los responsables de la 
Cofradía dels argenters fue capital la representación "de 
part de fora de les dites portes, (de) la Salutació de Nostra 
Dona, de blanch e negre. de la statura que requer" (fig.5); 
en este sentido se adecua a la tipología de los trípticos 
flamencos, aunque representada por partes en cada una 
de las tablas que constituyen las alas; con respecto al 
conservado retablo de San Severo, Nunyes y Fernandes 
cumplieron con la imposición de pintar en el bancal el 
traslado del santo desde Sant Cugat hasta Barcelona. En 
retablos como el de San Hipólito (de Nunyes) y de San 

)fre (de Femandes) se apuntí la 
5 t h  y la ubicación de las hi 
interesa apreciar cómo se r Ón 
icional dealgunasrepresentaciones. MI,  ia ~ n r c p x ~ ó n  
e estar instaladaen la"puntadalt", tal "com acostumen 
r altres retaules", se especifica con alusión el de San 
ólitoQ4. Cuando los retablos llevan puertas éstas se 

representar las figuras de cuerpo 
San Pablo. Es tan propio que a 
1 retablo de San Hipólito que las 

en 
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por personas expertas en el arte de la pintura; aunque no 
sean superiores al examinado (como Credenga y Fomer 
con respecto a Nunyes) ni siempre el perito es un pintor, 
como en el caso de Liatzasolo. En otros lugares se añade 
que deben ser hombres con categoría humana y ecuánimes; 
en este sentido es significativo lo estipulado para el 
retablo de San Genís dels Agudells: "que sian ... homens 
de be. que no sian apasionats", o "personas syns nyguna 
pasio",como se esperaba que también fueran los que 
examinasen las tablas de San Severo95. La visura se 
llevaba a cabo una vez que el retablo hubiera sido 
instalado (como ocurre con el de San Severo, al 
especificarse "y posat que sia lo retable en sou Iloch"), 
o "abans no sia portat a la capella hont a de star", como 
se indica en el San Onofregh. 
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Uno de los aspectos más discutidos del binomio 
Nunyes-Femández es distinguir la mano de uno y de 
otro, en lo que Post denominó "The problem of separation 
the style". Si existen obras documentados del primero, 
de su compañero podría constituir una pauta -a falta de 
ejemplos- la pintura realizada para acoger los sepulcros 
de los condes de Barcelona de 1545; sin embargo, se trata 
fundamentalmente de una labor decorativa donde los 
cuatro "putti" no pueden servir como elemento de juicio. 
No hay que olvidar que en 1532 fundaron una sociedad 
para colaborar que no parece se haya roto hasta la muerte 
de Fernandez (1546); por ello, habría que dejar abierta 
la posibilidad de que no siempre el que figura en la 
documentación es el que ejecuta la obra. A pesar de que 
Fernández es citado realizando otras labores decorativas 
en la catedral, el empaque arquitectónico de las sepulturas 
de los condes9', es digno del autor de los fondos de 
arquitectura del retablo de Requesens -obra documentada 
de Nunyes (1528- 1530)-, así como los motivos funerarios 
de las ánforas no se alejan del jarrón de la Anunciación 
(fig.7) y las dos parejas de amorcillos mstes con antorchas 
invertidas presentan una misma unidad lingüística que 
los Niño Jesús de Nunyes. Si nos fiamos de Liatzasolo, 
algo que hay que hacer con reparos dada su amistad con 
Nunyes, éste era mejor pintor que Femandez, pues elogió 
las tablas de aquel realizadas para Vilassar en 1527 en 
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ir, ya serán indicadas al pintor; fórmula como "aquellas 
los dits obrers voldran e diran" es habitual. 

Siguiendo con la norma de otros focos peninsulares 
pintores estaban comprometidos desde un principio 
:jar que su obra fuera examinada. En alguna ocasión 
ecum'a a este compromiso si surgían divergencias; el 
nte temía que no hubieran dado los delicados y bellos 
Ires y el oro fino estipulado, aunque en a 
iacen reparos a incorrecciones en el di 
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detrimento de la de éste; en cualquier caso, por la última 
carta de pago (1536) sabemos que Enrique Fernández 
actuaba de ayudante ("mestre Anrich que I'ajuda")". 
Hay quienes, a pesar de las dificultades que se presentan, 
consideran mejor pintor a Nunyes, avalados por la 
documentación, el mayor número de obras y su 
predominio en el ambiente artístico del momento99, pero 
puede "resultar imposible discernir separadamente sus 
e~t i los" '~ .  

Es indudable que en los retablos en que, desde el 
punto de vista de la documentación, trabajan juntos -el 
de Capella y San Severo- se aprecian algunas 
composiciones o/y figuras menos conseguidas o 
desabridas que otras, que se apartan de las puertas de San 
Eloy y del retablo Requesens: suponemos que 
corresponden a la mano de Fernandez. La pesquisa 
"morelliana" surge por sí sola, al tener que establecer 
contínuas comparaciones con las obras documentadas 
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de San Severo. Creemos que, aparte de ciertas figuras del 
bancal, este retablo correspone a la mano de Nunyes, con 
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en las obras de Nunyes con creaciones propias o 
transplantando esquemas concebidos por su 
compatriota'"', llegando, incluso, a verse atrapado por el 
lenguaje de su compañero. 
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d~iividad industrial en qut- st: iiiovían lo:, aiiisias (la 
sociedad se funda en 1532, aunque ya habían colaborado 
antes) precipita a Nunyes al trabajo rápido descuidando 
la meticulosa elaboración y repitiendo esauemas. Del 
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No cabe dud itmo creado por las lue 
trasladan las je San Marcial. en de 
San Eloy (fig nanece en la mente es, 

n los papeles de su taller, cuando pinta el ban 
. 

San Severo, con el traslado de sus reliquias; L 

a con la representación de la Llegada de 
. ., .ístoles pnrn asistir a la muerte de la Virgen. oL.- 
que debe ser de Nunyes, mantiene parecido balanc 
(fig.26)"". Algunas figuras de la citada tabla de S 
Eloy se arrojan al retablo de Vilassar como vemos _.. 

,n primer término (tercera tabla 
izando por la izquierda) (fig.1); 
posición del Bautizo de itn infiel 

; figuras c 
el retablo 
: de Nuny . . 

rnienrr~. "Av 
'amíin. op. ci 
I Museu d'A 

S Hispaniae". 
t.. p. 34O: M. 
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por San Eloy. Aisladamente, ciertas posturas en Capella 
y San Severo coinciden con patrones ya expuestos: uno 
de los Apóstoles de la Pentecostés de Capella adopta 
una postura parecida a la de un soldado de la 
Resurrección Requesens (figs.2 1,20), mientras que los 
perfiles de los personajes de la derecha en San Eloy 
pesando las sillas del rey Clotario se introducen en la 
Consagración de San Severo y los de la Pentecostés 
de Capella en la Elección episcopal de San Severo 
(figs.2 1 . 1  8)'03. 
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Como en otros pintores, también en P o r t ~ g a l ' ~ ~ ,  en las 
obras de Nunyes y Femandez se aprecia que el repertorio 
gráfico les ha servido de trampolín. Ya ha apreciado 
Angulo que "la influencia alemana en el arte de componer 
de los renacentistas catalanes es bastante intensa", con 

movilizador de gran número de  
El Nacimiento de la Virgen ("Historia 

ina") de hacia 1503 se transforma en 
ct  vULlmiento de San Eloy, de 1526-1529 convirtiéndose 

:reación casi propiaIo6. Figuras y gestos repartidos 
etablos proceden de Durero, como la disposición 

de José y María en la Epifanía Requesens (1528-1530), 
así como el Niño introduciendo una mano en el cofreio7, 
acción retornada para Capella; el personaje que se 
sostiene en una columna, en la Natividad Requesens 
(fig.7), conecta con uno de los hombres que asisten a la 
Presentación del Niño ("Serie de Man'a") (h. 1503-1504) 
(TIB, p.183). En las escenas de la Pasión de Durero se 
inspiran para el bancal del retablo de Vilassar (fig. 1); la 
primera tabla del cuerpo superior, a la izquierda, la 
Fla,gelación del santo, es un trasunto de la de Cristo de 
Durero (h.1496-1497) perteneciente a la "Gran Pasión" 
(TBI, p.103) con el verdugo avanzando hacia adelante y 
el brazo derecho levantado y Jesús con los brazos 
amarrados entomo a la columna. 

" Se ha señalado que tal vez bemande' haya colahondo con Nunyes en el retablo de Requesens, obra documentada como obra personal (MARIAS, 
F.. op. cit.. p.116): Poit apreci6 tanto en el retablo de Sant Eloy como en el de Requesens un "apparent dualism" (op. cit., p.178). Estos talleres 
solían contar con una amplia mano de obra que realizara labores de tipo técnico aunque también pudieron intervenir en la ejecución; era definida 
como "'jovens o mossos". En la escritura de la sociedad de octubre de 1531 se habla del repano. por partes iguales, de las ganancias que se obtendnan, 
una vez que cubrieran los gastos de material y. así mismo. las "soldadas" de esras personas. Esta claúsula viene reforzada con uno de los puntos 

1517: "E sia tota la pintura principal com de bon mestre se pettany, e que, se pugue ajudar de sos jovens o 
n de ajudar. tot empero a risch e perill de  dit mestre Pedro". 
pasado desapercibida. Fue mostrada en la Exposición Internacional (El arte en España. Guía del Museo del 

~ o i o c i o  ~Vocional. Barcelona. IYLY- 1930, p. 166. no 107 1: "Fragmento de tabla escuela valenciana. siglo XVI. Pertenece a la parroquia de Bellpuig 
d'Urgell"). Arndecemos al Arxiu Fotogrhfic de Museus (Ajuntament) sus atenciones. 

'O' .Agradecerno.; a Mireia Mestre, del Centre de Restauració de Sant Cueat, la ayuda recibida. 
!<U SERR.40, V.. "Fontes iconogrificas da pintura 'manuelina'. O papel da -mvura franco-alem2 e ¡talo-flamenga", A Arte na península ibérica ao 

renrpo do rrritrrdo de Torde.~illm, VI Curio de Verano. Coimbra. 1994. 
" ANGVI.0. D.. Pintrirn (Ir1 Rcnaci, , Xli. Madrid, Plus Ultra. 1954. p. 57. 
" La comp~nc i6n  fue lan7ada por J. C A. Alhrcia las reproduce y establece las similitudes en L'?poca dels genis. Renaixemenr. 

Rorroc. car. exp. dc los rondo.; de nya, Girona, 1988. pp. 1 14-1 15. no 9. 
" Tlrr Illrrsrrort~d 8crrrrrh. 10, p.98. 



Fi,y. 22.- Ciii-(rc.ióii (it,I rey ,ll<rr.riI. ,\lirae,ir Droc.c,\ci ~R(ir~.c ,Ior~(i)  
(Cnrles Ayriericll, Senvei d e  Resrrrlrrnció (le Béns Mohles, 
Genernlitat d e  C a r a l u n ~ )  

Fig. 23.- del  Dal(io. . c,,qcr,  

La vinculación con el mundo germánico se amplía a 
un grabador anterior, Schongauer, pues de él depende la 
Caída camino del Calvario del retablo de Capella 
(figs.2,3), aunque parece que Simón de Cirene y el grupo 
de las Manas se raptan de Durero (TIB, p.105). La 
relación del Santo Entierro Requesens ( 1528- 1530) con 
el mismo tema pintado por Holbein (Basilea, Offentliche 
Kunstasammlung) hacia 1524 es evidente, sin embargo 
no deja de extrañar el escaso lapsus temporal (figs. 
13,14); desconocemos si fue pasada al grabado (en tal 
caso estana invertida) o si proceden de una fuente 
común. Además de la constante germánica, lo italiano se 
percibe ya en las puertas del retablo de San Eloy (1526- 
1529) con resonancias manteñescas y rafaelescas. No 
creemos que estas concomitancias corroboren una 
formación italiana, pues pudo aprehenderla de un modo 
mediatizado a través del material gráfico. Nicole Dacos 

mentos ir 
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:on el lusii 
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considera que estuvo en itaiia antes ae arincarse en 
Barcelona; su producción italiana la conformaría las 
obras recogidas bajo el nombre "Maestro della Madonna 
di Manchester", composiciones que se han hecho girar 
entorno al cuadro de la Virgen, el Niño. San Juanito y 
ángeles, conocido como "The Manchester Madonna" 
(Londres, National GaIlery)'''. En este grupo de obras 
Dacos aprecia elc npropios c a italiana 
y sí comunes a la ;a, ponien( ación con 
el retablo mayor ,dral de VI nde pudo 
colaborar Nunyeb. Lirciiius que el lusi~ariu iiu tiene nada 
que ver con la cultura del cuadro londinen~e'~.  También 
sitúa a Nunyes en el entorno de Miguel Angel 
considerando que se trata del "criado" ~ortugués aue cita 
en sus diálogos ( 
Realmente, si abi 

tano Franc 
lia en fech 

le la cultui 
iolo en re1 
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"'ZERI, F., "11 Maestro della Madonna di Manchester". Pnrngone, 1953, IV, no 43. pp. 15-27; DACOS, N., "L 
au Ponuyal (XV - XVI siéclesi", Flrrndre.~ e! Porrrr,qc~l. Bmseias. 1991. pp. 159: "Un compagnon de Vasco Fernandes i Roma et i 
le maitre de la Madone de Manchester. soit Pedro Nunyes", Resumen Actas, Vasco Fenmndes. pinror renricenrirrn de I'i,~eic. Viwu 
Grao Vasco. 1991. 

'"'Recientemente se ha suyerido la identificación de Jacopo Tomi Florentino con el polémico maestro (MARIAS. F., El lar,co s i ~ l o  ,l 
1 l , ,  "Bien se que en España no son tan buen pagadores de la pintura como en Italia. y por esso estrañareís las grandes pagas de ella co 

criado entre las pequeñas y yo estoi bien informado de esto de un criado que tuve español portugués" (SANCHEZ C.4NTON, F.J., F~renr, 
prirrr Iri hisroriri del arte esp(rrlo1. Madrid, 1023. 1. p. 87). 
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no deja de citar a Rafael en la creación del lenguaje de 
los portuguesesi1'. Estas sugerencias fueron ratificadas al 
encontrarse los modelos precisos: estampas basadas total 
o parcialmente en composiciones de Rafael, realizadas 
por Raimondi y otros grabadores"'. Evidentemente, el 
Descendimienro Requesens parte del grabado de Raimondi 
(TIB, p. ) pero Nunyes también debió usar para su 
Calisario una estampa -del entorno de Marcantonio- con 
una Cr~tcifi.rión que retoma tres personajes del p p o  de 
las dolientes (figs. 11.9.10); las semejanzas son diversas, 
así la disposición de los cuerpos en las cruces -sobre 
todo el de Cristo-, la postura del caballo (también 
encabritado y con la pata izquierda delantera levantada), 
la María de pie con los brazos cruzados o San Juan -no 
una santa mujer como en la estampa de Raimondi- 
ligeramente flexionado (no arrodillado) y con un pie 
desnudo. Es en este Caliario donde Nunyes introduce 
uno de los guerreros de la Batalla de Cascina de Miguel 
Angel que debió conocer indirectamente a través de 
algún grabado o dibu.jo (copia parcial)"'; en la Elección 
de San Severo los dos hombres de la parte inferior 
derecha también proceden del cartón, lo más probable a 
través del detalle grabado por Raimondi; otra estampa a - 
partir de la batalla de Miguel Angel, pero en esta ocasión 
de Agostino Veneziano (TIB,27,p. 1 1 1). proyecta una de 
sus espaldas desnudas (invertido el personaje) en la 
Flagelación del santo del retablo de Vilassar (fig.1). 
También para el de Requesens manejó otra estampa de 
n_:- mdi con invención de Rafael, el excelente Martirio 

'ia, entresacando una figura para su 
~unciación se representa en otro de los 

:iius g i a u a d ~ ~  de Raimondi, modelo de inspiración 
ipas para la que Nunyes pinta en las puertas del retablo de 
ico- San Eloy y, en cierto modo. en el de Requesens (figs.4- 
bras 6). Siguiendo el sistema de otros pintores que atrapan tan 

solo una figura o elemento, en la Curación de Martí 
I'Humn (retablo de San Severo) se ha tenido presente un 
ángel y el cortinaje de la Virgen del baldaquino del 
AKqnc t r~  del Dado basada en una obra de Rafael 
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"' AVILA, A,. "lnlucncia de Rafael ,.. ... ,.......... : espiiííolac del siglo XVi a =stampas", Archivo Español de Ane, 1984, no 225, 
liys. 1.1.23.25. 

"' !\VILA. A.. "Reperci I pintura espanola del primer Renacimiento", Goya, 1986. n0190. pp. 194-201. 
"'.A\'ILX. .-l.. "lntliicnc enl. po<turac y pertiles de las estampas nfaelescas parecen proyectarse en las puertas 

tlc San Elny y en el rer:irrto KequeLen\. .A<!. para 13 iit2<lc~d pudo haber tenido precente la grabada por Raimondi íTIB.26, p.49): las posturas de 
I I W  hra705 dc 13 Vireen con lo\ dedos eutendidos -que tnmhic'n se aprecia en la .\'oti\-ido<i Requesens- recuerdan a los de Isabel en una estampa 
<le Rnirnontii (jiinio con la Virgen. .Ana ' el Tiño. 718. la Slügdalena del Dern,ndirnienro Requesens sigue la tipología de Santa Catalina 
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que sea de Nunyes la L'irgeri cori Nifio hallada recientemente. de la que 
'IZA. M.J., "Saorada Familia", Pirlchrri, cal. exp. fondos del Museu Diocesa, 
lana en la primera meitat del segle XVI", Ilerclri (Humanitats). 1992-1993, 
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Fig. 25.- Mantegna. Introd~icción del czclro de Cibeles en 
Roma, Londres. Narional Callen. 

Fig. 26.- Llegada de los Apóstoles a In Dormición de la Virg 
Barcelona) 

(figs.22.23). Dentro del gusto por lo desgarrador y en el 
marco de una lectura incongruente de las composiciones 
italianas, en el retablo de Vilassar, en la segunda tabla 
del primer cuerpo comenzando por la izquierda. se 
inserta el hombre que levanta expresivamente los brazos 
en Alejandro conservando las obras de Hornero (TIB, 26, 
p.205); de este mismo grabado Nunyes extrae la figura 
del Emperador y la traspasa al rey Clotario en la escena 
en que E l o  está pesando sus sillas de montar. 

Una de las grandes estampas del Cinquecento 
italiano, el Martirio de San Lorenzo de Baccio Bandinelii 
(TIB, 26, p.135), repercutió escasamente en la pintura 
española; no deja de ser significativo de la incoherente 
autoridad que el lenguaje italiano tenía entre los 
pintores artesanales el remedo que se hace en el retablo 
Vilassar (fig. 1). 

Aunque Larnon na aaveniao ei ntmo rafaeiesco en 
el Traslado de las reliquias de San Marcial (puertas de 
San Eloy). posiblemente Nunyes ha tenido en cuenta los 
Trilrnfos (h.1495) de Mantegna o su Itzrrodricción del 
cirlro de Cibeles en Roina (1505-1 506) por las posturas 
de los personajes y la cadencia de la marcha (figs.25.76). 

A pesar de su origen lusitano, Nunyes y Femandez, 
como también aseyuran los estudiosos portugueses. están 
integrados, por razón de :ción artística. en el 
cuadro de la pintura cat: in embargo. dada la 
procedencia lusitana de CSLUS allistas. investigadores 
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'"SANTOS, R.dos. Hirrorin del Aneponri,qiré.r. Barcelona. Labor. 1960. p. 187, P.4MPLON4, F. de. Diccionriri 
1956. 11. p.25. 

"'GUDIOL 1 RICART. J., Arte de E.vpcrñn. Crrtcilicño. Barcelona, 1955. p. 77. 



concretos: Frei Carlos y Cristóváo de Figueiredo"' o 
zonas nrecisas como Viseul'*. Es indudable que debieron 
apre icio en sil ique perfeccionlindolo 
en ( aún en co i la pintura del último 
góti todo ante ntro con el repertorio 
grrífico italiano. Indudablemente. la raigambre flamenca 
la debieron aprehender en Portugal en contacto con obras 
importadas. grabados y artistas procedentes del Norte. al 
amparo de las vinculaciones comerciales. reforzándola 
en Cataluña como era habitual en la península. La 
profundidad emotiva y el patetismo piadoso, así como los 
fondos paisciísticos de perfiles imprecisos y erupciones 

ichosas azulverdosas conectan con Metsys, uno de 
irtistas "exportados" a Portugal. Nunyes y Fernandes 
en surgir en el ambiente de alguna -'oficina" o 
vería" en el marco de una organización colectiva ¿ ' 
ajo donde buen número de pintores se mueven 
paro de una personalidad o de un encargo, vinculad 

estructura artesanal de las "corporacóes"""; est 
ores en Cataluña al asociarte no hicieron sino por 
>rlictic:i uno de los sistemas de trabajo comentes 
ais de origen. El caracter adusto de algunos personaj 

ue las puertas de San Eloy parecen hacer referencia: 
los paneles del retablo de San Vicente atribuidos a Nu 
Gonqalves y a los frriiles que junto con una Ep;fofnr 

forman un cuadro adscrito al citado ~ i n t o r  (Evo 
,dral)"". Algunas característic; ianas" cor 
:abezas redondeadas y las con la boca m 
cadas nodrían oroceder de los viiircics uel retablo 

perfiles marcados y el oscuro tono metilico de la 
superficie. obra documentada de Vasco Fernandes ( 1506- 
15 1 1); los investigadores portugueses han indicado cómo 
la región de Beira era un importante centro de producción 
artística y cómo en tomo al retablo de Viseu y del propio 
Grao Vasco se formó un nutrido taller, de gran repercusión 
en la zona; de hecho. el citado retablo es un producto de 
colaboración, donde interviene también Francisco 
Henriques'". 

Si Nunyes. ese "bon home y bon christia" (pleito 
Forment), abandonó Portugal encuentra en Barcelona 
una familia y una situación artística en la que logra 
abrirse profesionalmente dominando el ambiente pictórico 
del momento hasta el punto de controlar los juicios 
negativos que sobre su arte pudieran manifestarse; prueba 
de ello es que llega a coaccionar a los pintores para que 
no se pusieran del lado del cliente a la hora de juzgar un 
retablo encargado por la Cofradía de los carniceros: "que 
per dit mestre Pedro eran subordinats tots los pintors de 
Barcelona, porqué no prenguessen ca'rrech per part de 
dits carnissers de iudicar tot lo dit retaula ..., dientlos en 
la cara que no y no valen anar, y no y auiran, encara que 

qats ...". 
resencia de los dos portugueses en España parece 
izar, a nivel artístico, el infatigable deseo de 
Jinástica en que se movieron las monarquías en 
Imentos en que los dos países se habían repartido 
lo: 
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' CAMOU, J . .  op. cit.. r 
1 R "1 7 i 'BUENDIA. ...... -- pintun eipa~iola del sizlo XVI". El ..L ....L..... ,...o. "Historia del Arte Hispánico", 111. Madrid, Alhambra. 1980. p.246: 

ALARCIA. M.A.. "El retablo de S 'ere Nunyei' 8noi.wn~enr. Borroc, p. 1 13. 
" DI.AS. P.. SERRAO. \ ri e o p n n x  clo sictrlo XVI. "História da Arte em Portugal". V, Lisboa. 

Alfa, 1986. pp. 1 18-12 
'"3iARKL. D.: PERER. n prnodo dt Arte em Portuyal". Vl. p. 85. 
" CORREI.4. V.. \'irsi.o Fernrirrcl<,s r~tesrrcr clr~ reriiirlo ch St: de Lonteso, Lisboa. Impr. da Uni\sersidade. 1921: REIS-SANTOS. L.. I'osco Femondes 

e o.; ~wrrrc?re.~ de \'iceir do s&.rrlr> .Y\/I. Li.;h«a. Anis. 1962 cse cita a Enrique Femandes en la p.31): MOUTA. J.H., Pinrores rk. Viteii. Escoln orr 
dinirrtici:'. p. 107: ALVES. '4.. "Artistas e :inílices nac Diocese.; de Lameeo e Viseu". Brirn Alrn. 1976. a p. XXXV. fasc. 11; véase los importantes 
tr:ihiiini de Dalila R»dripoei. Vitor Serno ?. Fernando Antonio Raptista Perein en el cat:ilo_oo de la exposición de G n o  Vasco. los de D. Rodripues 
en cl c:it:ilogo .To reinpo <Ifrr kirori(r.q y de F..-\.R. Perein. Jonquín Oliveira C;ietano y Jo.;C Antonio Fltlcao en El ortr en In époco del Trnr(rdo 
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