las dos tablas q ue se expone n y ha sido e l indicio por el cual
Carmen Lacarra ha correlacionado el comentario con las pin
turas ele san Vicente y san Lorenzo conservadas en el Museu
Nacional d'Art de Catalunya, relación que permite conocer
que e l o rigen de las dos tablas fue la catedral de Huesca. A
partir de esta re ferencia a lgunas de las o bras ele Huesca co
mentadas e n el artícu lo ele Ricardo del Arco del año 1915 tu
vieron com o prim e ra destinació n Londres, incidencia que
hace s uponer que las tablas de san Vicente y san Lorenzo tam
bién pudieron ser compradas por e l mismo anticuario londi
nense.
En relación con la capilla que acogió las pinturas de los san
tos diáconos se tiene noticia q ue e n el año 1372 se construyó
una capi lla s ubterránea bajo el o ra torio absidial dedicado de
Santa María de la catedra l ele Iiuesca, el cual debía acoger los
restos mortales del obispo fray Juan Martínez ele Barcelona.
Este obispo, en s us ültimas voluntades, dispuso que la capilla
debía ser dedicada a san Agustín dado que él había formado
parte de esta orden, en la cual fundaba una capellanía perpe
tLJa do rada con las rentas del castillo ele Morilla y le legaba un
misal, un cáliz y un retabulum deauratum ele su propiedad.
Años más tarde se debieron añadir a la advocación agustinia
na de la capilla las ele los santos Vicente y Lorenzo dado que
en la visita pastoral ele 1560 se hace mención de un retablo
viejo con las imágenes ele los tres santos. La relación entre
sa n Agustín y los dos santos diáconos, los cuales a pesar ele
que no coi ncidiero n cronológicamente apa recen como pri
mos en los escritos ele Juan Beleth, es muy singular, más si se
tiene en cuenta que, segün la opinión de algunos, correspon
de a san Agustín la a utoría ele la narrativa del martirio de san
Vicente .
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A pesar ele que la ampliación del núme ro de titulares del ora
torio pudo o riginar e l e ncargo de un nuevo retablo. las carac
te rísticas estructurales de la capilla subterránea, e l hecho de
que todavía no hubiera n pasado cincuenta años desde la do
nació n del p rimer conjumo p ictórico y la tipología ele las tablas
ele sa n Vicente y san Lo re nzo, más bie n aluden a un posible
acoplam ie nto de las p inturas que se exponen a la estructura
del retablo donado por fray Juan Martínez. En nuestra opinión.
si b ie n e l tamaño reducido de las tablas no mantiene una co
nexión mu y coherente con la importa ncia que debió tener la
advocació n ele los dos sa ntos d iáconos en Huesca, creemos
que la ve ne ració n a ambos diáconos en una capilla subterránea
pudo tener re lación con la idea de cripta y con la conservación
de a lgunas reliquias de los santos titulares. El cierre al culto de
este o ratorio dedicado a san Agustín, san Vicente y san Loren
zo y el traslado de estas dos últimas advocaciones a dos de las
capillas situadas e n e l trascoro ele la catedral oscense en el si
glo XVII, de bió implicar e l desmembramie nto del antiguo con
junto p ictórico y la custodia ele las pinturas ele los dos santos
diáconos en la sacristía de la sede catedralicia.

BARCELONA
NOMBRE: San Vicente
AuroR: Bonanat Zahortiga
PROCEDENCIA: Retablo de San Agustín , catedral
LOCALIDAD PROCEDENCIA: l.lucsca
CRONOLOGÍA: Hacia 1415-1425
FuNCióN: Devociomll
TÉCNK: Temple sobre tabla
DIMENSIONES: 80,2 X 61,5 Cm
PnOPJE'J <IJtJO: Museu Nacional d'Alt ele Catalunya (MNAC)
En e l año 1915 Ricardo del Arco describió dos pinturas que se
encomraban en la sacristía de la catedral de Huesca ele la ma
nera siguiente: •hay dos tablas, peque i'ías, pero mu y bo n itas,
propias del s iglo XV. Una ofrece a San Lorenzo, ele rodillas,
con palma en la diestra y libro abierto con la ma no izqu ie rda.
Viste dalmática con b rocado ele oro en las guarniciones. La se
gunda representa a San Vicente, mártir, e n análoga disposició n
y con idéntica vestidu ra . El fondo ele ambas es ele o ro , d iapra
do, su rcado con punzón, ele gran finura, lo mismo que las
aureolas que coronan las cabezas. Son tablas no procedentes
de retablo •. Esta descripción se ajusta e n todos los detalles a

En Jo concernie nte a la iconografía ele las dos tablas, ambos
santos lucen la palma del martirio y los respectivos atributos
del tormento que padecieron, la rueda e n el caso de san Vi
cente y la parrilla en e l ele san Lo re nzo. Asimismo los dos cliá
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conos muestran un libro abierto que puede aludir a su condi
ción de mártires. ya que, según San Agustín: · los martirio::. de
los santos han sido y siguen siendo libros abiertos que nos en
~e1'lan a triunfar sobre los errores, los amores y los temores de
este mundo•. En c l libro que muestra san Viceme se puede
leer una antífona (ln 11 nocturno, 1) · Levita Vincencius dixit
beato Val[erlío sic iubes pater sancte responsis iuclicem aggre
diar• r un salmo (J>salmi Iuxta Hebr. 12,4-5) encabezado por
A,·e benigne Ihu·. el cual dice ·IIIumina domine occulos meos
ne unquam abdormiam in morte nequando dicat inimilcusl·.
F.n el de san Lorenzo se puede leer un salmo ·Ave verbum di
vinum reformatio virtutum restitutio sanitatu .. y el inicio de una
:1ntífona dedicada a 61 (i\cl. Benecl . Ant.): ·In cratícula te cleum"
(agradezco el soporte ele Manuel Sánchez, del CSIC, y de Hva
Franquero y Ruth Tarrasa, de la Biblioteca de Museos, en la
identificación de estos textos).
Finalmente en lo que respecta a la autoría de las pinturas, ple
namente inmersas en la estética del gótico internacional , la
conservación del retablo ele la· capilla del Desposorio ele la ca
tcdral de Tuclela, obra realizada por Bonanat Za ho rtiga en
l•í 12 y clonada por mosén Francisco V illaespesa, así como una
tabla ele san Agustín de la catedral ele Zaragoza perteneciente
a un conjunto ejecutado por este pintor en 1420, permüen atri
buirle las dos tablas que se exponen. En este sentido el encar
go que recibió Zahortiga en 1411 parn la realización de un re
tablo dedicado a los santos Magda lena, Cosmc, Dami:ín y
Luc;.rs con destino al convento de Santo Domingo ele Huesca
pudo tener algún .tipo ele coincidencia cronológica con el en
cargo de las pinturas de san Vicente y san Lorenzo.
ER.Q
ARCO, R. del, ·I.<J pintura de rrimilh·os en d Alto Aragém, más retablos )' ar
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