un personaje no identificad o co n atuendo suntuoso. La obra
respira una atmósfera general de recreación en el entrelace
de líneas y curvas con gusto por el detalle y una gama cro
mática potente muy rica en las tonalidades com plementarias:
una amalgama ca p richosa que conf igura el sello singular de
este artista enigmático.
M.M.C.
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p intor de Huesca, la pintura ele J uan ele la Abadía acusa una
fue rte influe nc ia ele los g rabados a lemanes y flamencos, e n
partic ula r los ele Ma rtín Schongaue r, los cuales se div ulgan en
Aragón gracias a la esta nc ia e n Zaragoza ele dive rsos impreso
res, e ditores y libre ros de origen nó rdico. A pesar de l asenta
m ie nto ele Jua n ele la Abadía e n 1-Iuesca, el diálogo de la pin
tura de esr.e a rtista con la ele Pedro García de Bcnabarre y SLI
talle r de bió te ne r u na c ie rta continu idad , más s i se tiene en
cue nta la importante vinc ulació n profesio nal que man tuvie ron
con a mbos a rtistas los pinto res Franci Baget y Pablo Reg.

La obra que se expone es e l Ca lva rio ele un pe quei'io retablo
dedicado a sa nta Catali na, aprox. 2,70 x 1,60 m ( inclu ido e l
guardapolvo), el cual debió ser clesestruc turaclo poco después
de 1915. No obstante se conoce una fotografía a ntigua del
conjunto pictó rico complero e n s u lugar de o rigen, p u blicada
por Arco y Garay e n 1913, y tambié n se tiene noticia clocu
mcmal de s u contratación. En re lació n con e l resto de los com
partimientos de l retablo se desconoce e l pa radero del ba ncal
pero se sabe que e l compartimiento cemral y las escenas ha
giográficas habían fo rmado pa rte ele la colección de Tomas
Harris y de la ele Mark Olive r, a mbas ele Lo ndres, y ele la de l
Musco de Arr.e de la Univers idad ele Ka nsas. Parece ser q ue el
retablo ruvo como p rime ra destinación la ciudad de Londres,
lugar donde fue adq uirida la imagen central de santa Cata lina ,
diversos compartimientos ele la vida ele la santa y e l Calva ri o
que se muestra e n esra expos ición, e l c ua l fue ve ndido a Ce
bria Pages po r el anticuario Adolfo Hosenstingl e n 1948.

F. R.Q.
•Retablo ele Sa nw ÜHal.ina•, en l.t:t Campaua d e H11esca, año H. 7-X-1894,
núm. 38, p. 2.
A llCO, R. del. •La pintura ;mtigua alrom·agonesa, algunos retablos inéditos•,

en Arte Espaiiof, nüm. 7, 1913, p p. 347 y ss.
AHco, R. del, •La p intura ele primitivos e n el Alto Amgón, más rl:!tablos

La documentación q ue se conse1va, relativa a l re tablo d e san
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d ia de Huesca y años más ta rde Durán G uclio l localizó la
refe rencia documen tal e n la que se confirma e l no mbre del
autor e info rma del precio del mueble, 355 s ueldos, y de la fe
cha de la instalación de l mueble, e fectuada e n e l año ·1490.
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dro García de Benaba rre, e n e l ta lle r del c ua l debió ele re a lizar
su período de apre ndizaje. En este sentido no se sabe s i pudo
haber participado, bajo la tute la ele García de Bcnabarre, en la
realización de l re tablo ele santa Clara y sama Catalina d e la ca
tedral de Barcelona o si s u formació n se produjo e n la década
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