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ele ángdes, espera d alma ele Ma ría, seglln un <.!squema muy
próx imo al D ios Pad re ele la tabla ele la Santísima T rinidad del
Mus<.:o del Prado. La carpintería de las rahlas es originaL a ex
cepción de las dos redortas laterales. las cuales fueron repues
tas en este siglo siguiendo el modelo de la redotta central. En
una primera visión destaca la influencia flam<.:nquizante <.:n la
solución de los rostros ele los apóstoles y el tratamiento de los
ropajes. Las facciones son d uras y muy expresivas mientras
que los pliegues son angulosos y firmes. La convivencia de e:.
tas características. las cuales hacen pensar en una datación
avanzada de las obras, con solucion<.:s estilísticas d<.:rivadas ele
la pintura del segundo período internacional, aconsejan datar
el conjunw pictórico en la prod ucción aragonesa del tercer
cuano de siglo.

BARCELO A
o~mRE: Anunciación de )¡¡ ,\luerte y Dormición de la Virgen
AtrroR: l\lacstro de Riglos
LoCAUI)AD t'ROCEDENCJ.A: Riglos
PROVlNCJA J'HOCEDENCrA : Huesca
CRONOJ.OCIA: Siglo )..'V (tercer cumto)
Ft 'NCió:-.~: De\'ocional
TEC.'IJCAS: Temple sobre madera
DtMENSJON: 93 x 122,5 cm
PROPLtn'ARtO: Nl useu Nacional d'Art ele Cat¡1 lunya (MNAC)
Las dos tablas dedicadas a la Virgen visualizan los últimos epi
sodios de la \'ida de María, el de la Anunciación de su muerte,
en la cual se repite el esquema de la Anunciación del naci
miento ele jesús, pero en esta ocasión es el arcángel san Mi
guel qu ie::n hace de emisor y su cetro e::s la Palma mortis q ue
ha de salvaguardar a la l\ladre del Mesías. En la siguiente es
cena los apóstoles acompañan a la Virgen en el momento de
su Dormición y Cristo, representado como Salvador y rodeado

En el año 19-tl Post relacionó estas pintums, emonces conscr\'a
das en la Colección García ele l !aro de Barcelona, con dos com
partimientos q ue ~e custodiaban en la Colección d<.! los Herma
nos Bacri ele París (Post, 1941, VI II , fig. 12) y con dos escenas
cim<.:ras de la Colección Mateu en las que se representan la As
cención de Cristo y Pentecostés. Atios más tarde. en 1971, José
Gudiol atribuyó estas obras al maestro de Riglos. anónimo cuyo
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nombre surge del retablo de san Ma1tín de la e rmita dedicada a
este santo de la localidad altoaragonesa de Riglos. A partir del
gmpo de pinturas marianas citadas anterio rme nte el retablo del
que formaron parte los compartimientos del MNAC debió ser
muy similar al de Villarroya del Campo. Su estructura fue ele cua
tro calles laterales, dos a cada lado ele la rabia central y ele tres
registros de altura. De este conjunto pictórico sólo ha n desapa
recido las dos tablas cimeras de la izquierda, de las cuales una
tuvo que estar dedicada a la Anunciación a Ma ría, seguidas del
:-Jacimienro de Cristo con la Adoración de los pastores y la Epi
fanía (Post. 1958, XII, p. 687), y de la Presentación e n el te mplo
y la Resurrección de j esús. En relació n con las pinturas de la de
recha había, de arriba abajo, las escenas ele la Ascensió n y la ele
Pentecostés, de la Anunciación de Ja muene y de la Donnición
ele la Virgen y llnaJmenre del Traslado del cuerpo y ele la Asun
ción de Ma1ía (Post, 1958, XII, fig. 302).

de la Franja o en la provincia de Lleida. Por otra pa1te la tabla
central del remblo de Villarroya del Campo, en la cual se repre
senta a la Virgen con el Niño, entre las imágenes de santa Mag
dalena y santa Catalina, reproduce las figuraciones representadas
e n el compa1timie nro principal del Retablo de la Virgen ele Six:e
na (MNAC/ MAC 15916), obra realizada probablemente por Pe re
Serra, y a mbas ostenta n en su mano derecha un a tributo floral ele
s imilares características. Estas incide ncias pueden hacer alusión a
la actividad del a rtista po r tie rras fronte rizas e ntre Cataluña y
Aragón, ámbito e n el que se caracte ri za la actividad ele Pere Car
da. La participación de diversos a 1tistas en la ejecución de las
obras y la evidente seriación de las pinruras dificulta la aproxi
mación al presunto anónimo ele Riglos, en la c ual hará falta con
s iderar otros p intores formados en e l mismo cíTculo. En este sen
tido se tie ne q ue te ner en cuenta la producción ele Miguel Vallés
a1tista todavía no ide ntificado de l e nto rno de Blasco ele Crañén
,que desde Zaragoza recibe e nca rgos destinados a zonas próxi
mas a las atendidas por e l maestro ele Riglos. Concre tamente las
poblaciones ele Hecho, Jaca y Canfranc, lugares para los que tra
bajó Vallés, son localidades no muy distantes ele Riglos. Por otra
pa n e, e n relación con s u acriviclacl en la zona de la Franja, se
sabe que s u primera esposa era o riginaria de Tamarite ele Litera
y que, junto con sus hijos, pintó un retablo para Osso, lugar pró
ximo a la p rovincia ele Lle icla.

la conexión muy evide nte que se p uede cons tatar entre el
maestro de Riglos y el pintor ·Perc Careía ele Benavarri, ya se
ñalada por Post, y la vinc ulación ele este último con Blasco ele
Grañén en los últimos años de la década ele los años cuare nta
del siglo XV, son dos referencias a te ne r e n cue nta d ado que la
pinwra del anónimo ele Higlos muestra unas características fo r
males muy próximas a las elaboradas desde el ta lle r ele Gra
ñén. Nfuchas ele las composiciones del re tablo mariano al c ual
pertenecieron las tablas del MNAC repiten los modelos que ca
racterizan la pintura ele este creador y que e n a lg unas p inturas,
como por ejemplo la tabla ele la Dormición ele la Virgen , se
hace evidente una fuerte influencia ele tipo tla me nquizante
que ultrapasa la dime ns ió n formal de Gra ñé n .

F.R.y Q.
Exposicio nes: Legados y dona tívos a los museos de Barcelona 1952-1963,
Barcelona, diciembre ele 1963 a enero ele 1964; Bagliori del Medioe~'O. Arte
romcmica e gotica da/ M11seu Nacional d'A11 de Catalunya, Roma, 30 ele
octubre de 1999 a 28 de febrero de 2000.
PosT, Ch.H.. A bisto,yofspanisbpainting, 14 vols., 1930-1966. · f{etablo de
Sam a Cata lina•, en La Campana ele Huesca, año 11, 7-X- 1894, núm. 3S,
Cambridge ( Mass.), Vlll , 1941, fig. 13.

El vínculo que une el catálogo ele o bras adscrito a la mano del
maestro ele Riglos con Pere García ele Benabarre va más allá de
las coincidencias estilísticas y p uede hacer refere ncia al desco
nocimiento que se tie ne ele la primera empa anís tica del pintor
de Benabarre. En cualq uier caso la elucidación del anónimo ele
Riglos tendrá que pasar por el ültinlo taller ele BJasco ele Grañén
y por la aclaración de la obra ele Pere Carda previa a su estancia
barcelonesa a partir ele 1455, donde no sólo le incide la pintura
de Miquel Naclal sino también la del talle r póstumo ele 13ernat
.\lartorell y la ele Jau me Iluguet. En relació n con el catálogo ele
obras relacionado con el maestro ele Riglos, el re tablo ele santa
Ana de la Colección Deering incluye diversas inscri pcio nes en
catalán que hacen refere ncia a la actividad del pintor en tierras

G UDIO~ Y RICAIIT, J., Pintur:t gótiGI, A l:> Hispcmiae. IX. p. 301, Madrid; Bar
celo na, legados y donativos a los museos de Barcelona. 1952-1963 (aná
logo ele exposición), 1955, p . 17
C\~1ÓN AZNAII, J., ·Pintura medieval española•, Swnma Artis, XXII, XII, Ma
drid, 1966, pp. 330 y 331.

GUIDO!. Y RICART. J., Pintura. medieval en Aragón, Zaragoza. 1971, pp. 17 

48.
RUJz Y QuESADA, F., ·Maestro di Rig los. Annu nciazione ele la Mo11e y Dor
mizione de la Vcrgine•, en Bc1gliori del Medioevo.

Arte romanica e gotica da/ Muse11 Nacional d'A rt ele Cata/unyu, Martella
go (cmálogo de expO$ieión), 1999, pp. 134-137.
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