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En el campo de las artes de la segunda mitad del siglo XVII en Navarra y La Rioja
el auge de la retablística, con todos sus oficios afines (escultura, talla, dorado,

policromía, etc.), llegó a diluir la existencia de pintores de calidad de estas mismas
regiones, al igual que en casi toda la periferia peninsular. No fue ajeno a este
fenómeno la gran fuerza adquirida por el foco artístico de la Corte, que poco a poco
fue atrayendo hacia Madrid a los pintores más dotados de las regiones más apartadas,
para acabar conformando con todos ellos, bajo la sugestión de los grandes maestros
flamencos: Rubens, Van Dyck, y de los grandes coloristas venecianos: Tiziano, Vero-
nés, Tintoretto, una «escuela madrileña» personal, joven y vitalmente expansiva. Su
barroquismo cargado de teatralidad y dinamismo, de soltura de pincelada y cromatis-
mo luminoso, arranca con Francisco Rizi, Francisco Herrera el Mozo y Juan Carreño
de Miranda para extinguirse ya en el siglo XVIII con Palomino, Miguel Jacinto
Meléndez o Andrés de la Calleja.

En la periferia, sea esta Aragón, Navarra, Valladolid o Andalucía, se imita lo
madrileño o, sencillamente, se importan las pinturas necesarias.

Ninguno de los pintores atraídos por el arte de Carreño de Miranda, a excepción
de sus directos discípulos, resulta tan atractivo y sorprendente como Vicente Berdu-
sán, por ser uno de los pocos merecedores del título de pintor, entendido con el
sentido restringido de pintor de lienzos que hoy damos al término. En función de esta
dedicación exclusiva a la pintura —resulta altamente curioso que no conozcamos
ningún dato de su actividad referido a dorado o policromía de retablos— su fama y
su prestigio traspasaron, como ocurre con los grandes, las fronteras de su Tudela
adoptiva. A lo largo de la segunda mitad del siglo XVII Vicente Berdusán trabajó en
los reinos de Navarra, Aragón y Castilla, traspasando sus fronteras desde el privilegia-
do asentamiento tudelano, perteneciente al marco jurídico-religioso del obispado de
Tarazona, dentro del cual se solventaron sin duda un elevado porcentaje de sus
encargos pictóricos.

La importancia y la magnitud de la obra desarrollada por Berdusán en el valle
medio del Ebro, en torno a la Ribera navarra, Tarazona, Zaragoza y Huesca, desborda
con mucho, no ya las síntesis de Angulo Iñiguez * y de Camón Aznar2, sino también
el inicial catálogo establecido por Morales y Marín 3 antes y después del cual han sido

1. ANGULO ÍÑIGUEZ, D., Pintura del siglo XVII. Ars Hispaniae XV. Madrid, 1971, pp. 15-16 y
332-333.

2. CAMÓN AZNAR, J., La pintura española del siglo XVII. Summa Artis, XKV. Madrid, 1979, p. 194.
3. MORALES Y MARÍN, J.L., La pintura aragonesa en el siglo XVII. Zaragoza, 1980.
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publicados trabajos de positivo interés, tanto individuales \ como colectivos 5. Vicente
Berdusán es un pintor clave del que nos falta un trabajo de conjunto y de quien poco
a poco vamos desvelando aspectos más o menos trascendentales 6. A los trabajos
iniciados hace una década por Casado Alcalde, Morales y Marín, García Gaínza y
otros, cada uno de distinta naturaleza, quiere sumarse éste, sin duda más modesto,
cuya única finalidad es la de exponer al público conocimiento unas pocas pinturas,
conservadas en La Rioja y que, aun careciendo de firmas visibles o faltando la
documentación acreditativa, por su estilo deben considerarse dentro del conjunto de
la obra de Berdusán.

Con esta clara finalidad, no quiero dejar pasar la ocasión de exponer algunas
cuestiones que siempre me han llamado la atención sobre el pintor. Como todos
conocemos, abundan hasta la saciedad las obras autógrafas o de taller de Vicente
Berdusán en un marco cronológico amplio que oscila entre 1661 —fecha para la
Anunciación y la Adoración de los Reyes del Hospital de Gracia de Tudela 7— y 1696,
un año antes de la muerte del pintor, —fecha que lucen las pinturas de San ]uan
bautista y de San Andrés, en los laterales de la reja del coro de la catedral de
Tarazona 8—. Sin embargo, como ya he señalado, desconocemos documentos sobre
obras de dorado y policromía de retablos, lo que no deja de resultar extraño en una
región y en una ciudad que es foco retablístico y escultórico de primer orden para la
Ribera navarra y se ramifica a Aragón y La Rioja. Aún resulta más chocante tras darse
a conocer las relaciones de amistad y parentesco con los dos maestros más represen-
tativos de esa actividad en Tudela, como son Sebastián de Sola y Calahorra y Francis-
co Gurrea 9. El libro de López Murías ha venido a despejar la incógnita del nacimiento
del pintor, que debió de ocurrir el día 22 de enero de 1632 en la villa de Ejea de los
Caballeros (Zaragoza), festividad de San Vicente, siendo bautizado al día siguiente 10.
Sobre su formación, también ha sido despejado definitivamente el error inducido por
Abad Ríos en el Catálogo Monumental de Zaragoza, pues leyó 1600 en lugar de 1690
en la firma del lienzo de la Venida de la Virgen del Pilar y 1603 por 1694 en la de San
Francisco ]avier bautizando indios (Tarazona, catedral) n. José Luis Arrese contribuyó a
fomentar el error al creer que un lienzo de San Francisco de Asís (Corella, Museo de
la Encarnación) estaba fechado en 1633 12, en vez de 1683 como fecha más convenien-
te al estilo de la pintura 13. El amplio marco cronológico que así ofrecía la pintura de
Berdusán dio lugar al desdoblamiento de la personalidad del pintor en dos homóni-

4. Entre estos los de CASADO ALCALDE, E., «Berdusán», en Príncipe de Viana, núms. 152-153,
1978, pp. 507-546. ECHEVERRÍA GOÑI, P., y FERNÁNDEZ GRACIA, R., «Vicente y Carlos Berdusán, pintores
de Santa Teresa. Nuevos lienzos en Pamplona y Lazcano», en Santa Teresa en Navarra. Pamplona, 1982,
pp. 285-298. ÁLVARO ZANORA, M.a L, y BORRAS GUALIS, G.M., «Algunas dotaciones barrocas en la iglesia
parroquial de San Lorenzo de Magallón (Zaragoza)», en Actas III Coloquio de Arte Aragonés. Huesca
19-21 diciembre 1983. Sección I. Huesca, Exma. Diputación Provincial, 1985, pp. 275-293. En el mismo
congreso presentó su comunicación GARCÍA GAÍNZA, M.a C , «Nuevas obras sobre Vicente Berdusán», pp.
295-308.

5. Entre las obras colectivas, resulta de consulta imprescindible los cuatro tomos (seis volúmenes)
del Catálogo Monumental de Navarra (Pamplona, 1980-1992), dirigido por GARCÍA GAÍNZA, M.a C.

6. El reciente libro de LÓPEZ MURÍAS, L, La pintura de Vicente Berdusán. Tudela, Centro Cultural
Castel Ruiz, 1990, no satisface todas las cuestiones que en este momento hay planteadas sobre Berdu-
sán, a pesar de que sus aportaciones biográfico-documentales resultan incontestables.

Este libro ha venido precedido de una breve exposición, con folleto, presentada en Tudela y
Pamplona.

7. GARCÍA GAÍNZA, M.a C , art cit., 1983, pp. 295-296.
8. Véase «Tarazona. Arte», en Gran Enciclopedia Aragonesa. Tomo XII, 1982, p. 3.156, redactado

por ARRÚE UGARTE, B., e GUTIÉRREZ PASTOR, I.
9. LÓPEZ MURÍAS, op. cit., pp. 17 y 19.
10. ídem., p. 17.
11. ABAD RÍOS, F., Catálogo Monumental de España. Zaragoza. Madrid, 1957 (2 vols.), p. 755.
12. ARRESE, J .L. de, Arte religioso en un pueblo de España. Madrid, 1963, pp. 193-196.
13. ídem.
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mos, padre e hijo, el más antiguo de los cuales habría sido a la vez el maestro de su
hijo. Categóricamente recogido por Camón Aznar 14 y Morales y Marín l5, Angulo
Iñiguez 16, Casado Alcalde 17 y García Gaínza 18 actuaron con más cautela. Finalmente
Echeverría Goñi y Fernández Gracia deshicieron el error 19.

En su reciente monografía, López Murías ha desvelado con documentación directa
que el padre de Vicente Berdusán se llamó Bernardo Berdusán, que fue muy proba-
blemente sastre y que murió en 1640, cuando su hijo contaba ocho años 20. Así las
cosas, es muy posible que la formación de Vicente Berdusán como pintor se iniciara
hacia 1645 y en un ambiente artístico que de momento desconocemos. Probablemen-
te no fue Zaragoza el lugar elegido para este aprendizaje; Jusepe Martínez dominaba
a mediados del siglo XVII el ambiente zaragozano y, si lo hubiera conocido, lo habría
recordado con más precisión en sus Discursos practicables, como recuerda al cascantino
Pedro de Urzanqui. Por otro lado, Jusepe Martínez «hijo legítimo y natural de Daniel
Martínez, pintor, de nación flamenco, y de Isabel de Lurbe, natural de la villa de Egea, y
que tiene en la dicha villa y otras partes del presente reino deudos y parientes, gente
honrada...», según declara en 1648 21, aunque nacido en Zaragoza, descendía de Ejea
de los Caballeros, como el mismo Berdusán 22.

El estilo con el que Vicente Berdusán aparece en Tudela en los lienzos de 1661
—los más antiguos conocidos— denotan un alto conocimiento de lo madrileño con-
temporáneo. No se pierda de vista que por nacimiento Vicente Berdusán es coetáneo
de Mateo Cerezo el Joven (1637-1666), José Antolínez (1635-1675), de Claudio
Coeüo (1642-1693) y otros jóvenes pintores de la escuela madrileña, y que, como
ellos, su fuente de formación probable fue el ambiente de la Corte y el entorno de
Francisco Rizi y Juan Carreño de Miranda, con todo lo que ellos representan estilísti-
camente en el desarrollo del pleno barroco pictórico. Una anécdota y un dato refuer-
zan las relaciones y el conocimiento del círculo artístico de Carreño de Miranda. En
primer lugar, según narra Palomino, la defensa que Berdusán hizo en 1666 ante los
PP. Trinitarios de Pamplona para que aceptaran el lienzo de la Fundación de la
Orden 23, hoy en el Louvre, lienzo admirado, cuya huella se aprecia formalmente en el
San Francisco Javier bautizando (1674) de la iglesia de San Jorge de Tudela. Reaparece
este contacto con el mundo de Carreño a propósito de las capitulaciones matrimonia-
les de su hijo Carlos Berdusán, pintor, con Francisca Labastida en 1697, año en que
su madre Margarita Sabiñán, ya viuda, le dona varios cuadros y dibujos que quedaron
de la mano de su padre y de la de Carreño, valorados en 2.000 reales 24. Sin duda este

14. CAMÓN AZNAR, op. cit., p. 194.
15. MORALES Y MARÍN, op. cit., p.
16. ANGULO IÑIGUEZ, op. cit., p. 233.
17. CASADO ALCALDE, art. cit., ρ.

18. GARCÍA GAÍNZA, M.a C , art. cit., 1983, ρ. 304, nota 12.

19. ECHEVERRÍA GOÑI y FERNANDEZ GRACIA, art. cit., 1982.
20. LÓPEZ MURÍAS, op. cit., p. 17.
21. CARDERERA Υ SOLANO, V., «Noticia de Jusepe Martínez y reseña histórica de la pintura en la

Corona de Aragón», en Discursos practicables del nobilísimo Arte de la Pintura, sus rudimentos, medios y
fines que enseña la experiencia, con los ejemplares de obras insignes de artífices ilustres, por MARTÍNEZ, ]...,
Publicada la Real Academia de San Fernando, con notas, la vida del autor y una reseña histórica de la
pintura en la Corona de Aragón, por su individuo de número Don Valentín Carcererà y Solano. Madrid,
Imprenta de Manuel Tello, 1866, p. 38, nota 1.

22. LÓPEZ MURÍAS, op. cit., p. 17. Esto, la patria flamenca del padre de Jusepe Martínez y la rareza
del apellido Berdusán me hace sospechar si no será una castellanización del flamenco Verdussen,
apellido que en la segunda mitad del siglo XVII llevaban los grabadores Henri y Corneille Verdussen y
que a fines del siglo XVII o comienzos del XVIII volvieron a imprimir, con nuevas adicciones a la serie
original, la Iconographie de Anton van Dyck.

23. PALOMINO DE CASTRO y VELASCO, Α., El Museo Pictórico y la Escala óptica. Ed. Aguilar, Madrid,
1947, p. 1.028.

24. LÓPEZ MURÍAS, op. cit., p. 25. Sobre las relaciones entre Carreño de Miranda y Berdusán existe
aún otro elemento de juicio sin resolución satisfactoria. Se trata del gran lienzo de San Sebastián,
conservado en la Sala Capitular de la Catedral de Tarazona y atribuido por Torralba Soriano a Carreño
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dato estrecha las relaciones de Berdusán con Carreño y afianzan la hipótesis de un
aprendizaje con el maestro asturiano afincado en Madrid.

Con el oficio aprendido, en 1655 contrajo matrimonio en Tudela y desarrolló a
partir de entonces la actividad febril que vamos conociendo poco a poco y se extiende
durante más de cuarenta años. A lo largo de este tiempo Berdusán ejerció un control
casi monopolistico sobre el encargo pictórico religioso en la Ribera de Navarra,
dejando muy poco campo a sus coetáneos Matías Guerrero o Francisco Crespo. La
fórmula de su éxito, basada en los modos pictóricos de la Corte: colorido brillante,
composiciones complejas y teatrales a veces prestadas, ejecución nerviosa a grandes
pinceladas que el paso del tiempo acusa en la debilidad del dibujo y de la preparación
de los lienzos, le permitió no encontrar rival en Navarra y competir en Aragón con
Bartolomé Vicente (1632-1708), Francisco Jiménez Maza o los Eleicegui (José y
Asensio)25. Las variaciones de su estilo se acusan en el dibujo y oscilan entre obras de
gran consistencia, sólidas, rotundas y perfiladas por un equilibrado dibujo, y otras
mucho más endebles sobre las que sobreviene la certeza de la participación de un
nutrido grupo de colaboradores dentro del taller, como ejecutantes de partes secun-
darias o encargos de menor compromiso.

El taller de Berdusán es un tema no desvelado en la obra de López Murías, a
pesar de que en la segunda mitad del siglo XVII el ambiente artístico de Tudela y de
la Ribera es rico y muy atractivo. Algo de este taller se entrevé en la figura de Carlos
Berdusán (Tudela 1668) que al morir su padre contaba ya veintinueve años y trabaja-
ba como pintor26.

Por lo que respecta a la obra de Vicente Berdusán en La Rioja, y sobre la base
hipotética de unas fluidas relaciones artísticas de esta región con sus limítrofes, la
mitad oriental de la misma es una mayor concentración de lienzos del pintor afincado
en Tudela.

En la colegiata de San Miguel de Alfaro, ciudad comprendida dentro del obispado
de Tarazona hasta este siglo, las pinturas que integran el banco y el ático de retablo
de San Francisco Javier, en el brazo sur del crucero, presentan el estilo inconfundible
de Vicente Berdusán, tal y como observaron Fernández Gracia y Echeverría Goñi al
estudiar la obra del arquitecto retablista Juan de Arregui en esta localidad riojana27.

Ninguno de los dos lienzos se encuentran en condiciones óptimas para ser conve-
nientemente valorados. El de la Recuperación por un cangrejo del crucifijo de San
francisco Javier caído al mar (Lám. 1)28 presenta una gruesa capa de suciedad y cera,

(Cfr. La catedral de Tarazona. Zaragoza, 1974, p. 58). Este lienzo presenta el mismo marco que otras
pinturas de la catedral realizadas por Berdusán, quien debe ser su autor en una fecha bastante tardía. La
pintura repite y simplifica la composición conocida de Carreño (Madrid, iglesia de las Maravillas, hoy de
Santos Justo y Pastor). De esta misma pintura Elias Tormo y Monzó reseñó otra copia, con dudas de si
sería Carreño, en San Ildefonso de Madrid (Cfr. Las iglesias del antiguo Madrid. Ed. Instituto de España,
Madrid, 1979, ρ. 182), curiosamente la misma en la que se conserva la Inmaculada Concepción fechada
en 1691, dada a conocer por Casado Alcalde. Establecida la relación entre todas estas pinturas, la
solución depende de un análisis directo y cercano de ambos lienzos —el de Tarazona colocado en alto,
el de Madrid en el ático de un retablo mal iluminado—, o de documentación fehaciente.

25. Sobre ese ambiente zaragozano de la segunda mitad del siglo XVII, véase el artículo de ANSÓN
NAVARRO, Α., «Aportaciones sobre el pintor aragonés Bartolomé Vicente (1632-1708)» en Actas III
Coloquio de Arte Aragonés. Huesca, 19-21 diciembre, 1983. Sección I. Exma. Diputación Provincial,
Huesca, 1985, pp. 309-345.

26. ECHEVERRÍA GOÑI y FERNANDEZ GRACIA, art. cit., 1982.
27. FERNÁNDEZ GRACIA, R., y ECHEVERRÍA GOÑI, P., «Precisiones sobre la obra de Juan de Arregui

en San Miguel de Alfaro», en I Coloquio sobre Histona de La Rioja. Logroño, 1, 2 y 3 de abril, 1982, en
Cuadernos de Investigación, X, 2, 1984, pp. 159-167; especialmente p. 162. Suponen que el retablo de
San Francisco Javier se hizo, al igual que el de San Nicolás, hacia 1698, cuando en realidad es anterior,
como revela su lienzo titular, firmado por Matías Guerrero en 1863, fecha que debe convenir igualmente
a los lienzos de Berdusán.

28. Óleo sobre lienzo. Mide 0,63 χ 1,54 metros. Recogido en el Inventario Artístico de Logroño y
su provincia. I. Ábalos-Cellórigo. Madrid, 1975, p. 70, dirigido por MOYA VALGAÑÓN, J.G.
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así como barnices oxidados que unifican la tonalidad y los colores. Resulta difícil
adivinar cómo la mitad izquierda de la pintura se halla ocupada por un paisaje marino
con un galeón de velamen hinchado, mientras en la play San Francisco recoge el
crucifijo de las patas del cangrejo ante el asombro de los acompañantes. Todos los
personajes ofrecen las fisonomías características de Berdusán; caras redondas, bocas
pequeñas encendidas de carmín, ojos muy expresivos, y técnicamente el estilo suelto,
diluido y flexible que es común en el pintor. El de San Francisco Javier curando a un
enfermo (Lám. 2) que se halla en el ático 29 presenta una composición de ambiente
dorado y luminoso, y marcada profundamente en su estructura por la disposición
diagonal del lecho del enfermo; San Francisco viste el hábito de la Compañía y un
largo cayado de peregrino. Tanto esta como la anterior pintura destacan por lo
reducido de la gama cromática, dominada por los tonos pardos, dorados y negros, con
leves toques rojos sobre la capa de alguno de los personajes o en el tapete de la mesa.

También en Alfaro, en la portería del convento de las MM. Concepcionistas existe
otra gran pintura de la Venerable María de Jesús de Agreda evangelizando (Lám. 3)30,
atribuible a Vicente Berdusán y su círculo artístico. La pintura muestra una sólida
construcción dibujística, con modelos humanos rotundos, característicos de obras
tardías del pintor, como el San Francisco Javier bautizando de la catedral de Tarazona
(1694). La figura de la Beata elevada sobre un pequeño promontorio y vistiendo el
hábito blanco y azul concepcionista ofrece un esquema compositivo vertical, acentua-
do por la luz y el color verdoso del paisaje de fondo. Es frecuente hallar en obras de
Vicente Berdusán, especialmente en las de santos misioneros, nutridas poblaciones de
indios semidesnudos con vistosos penachos de plumas.

Con un esquema similar al de este lienzo, debe también ser tenido en cuenta
dentro del estudio de lo berdusanesco el lienzo de San Francisco Javier bautizando de
la iglesia parroquial de Corera 31. Con un estilo muy endeble que en absoluto puede
ser atribuido a Berdusán directamente, el lienzo muestra claramente el influjo del
maestro.

Algo más alejado de la frontera navarra, pero todavía dentro de La Rioja Baja, el
convento franciscano de Nuestra Señora de Vico en Arnedo tuvo algunos lienzos de
Berdusán que fueron a parar al convento de Santa Clara, también en Arnedo. Fernán-
dez de Bobadilla habla de cuatro pinturas, sin indicar los temas, que estaban firmadas
por Vicente Berdusán 32. Hace ya algunos años que, con motivo de la construcción del
nuevo convento, fueron vendidas a través del obispado de Calahorra algunas de las
pertenencias de Santa Clara, pasando otras al Museo Diocesano. No sé si podría
haber pertenecido a esta seria un lienzo de evidente impronta berdusanesca que
representa la Huida a Egipto y se conserva en el despacho parroquial de Santo Tomás
de Arnedo.

En el comercio anticuario de esta misma ciudad había a finales de 1969 otra
pintura de Vicente Berdusán representando al Niño Jesús abrazado a la cruz 33 que, aun
no mostrando firma visible y a pesar del mal estado de conservación, con pérdida de
capa pictórica en las piernas de la figura, ofrecía con el estilo cálido y suelto del pintor

29. Óleo sobre lienzo. Inaccesible. Inventario, I, 1975, p. 70.
30. Oleo sobre lienzo. Mide 3,00 χ 2,10 aproximadamente y no presenta firma aparente. Inventa-

rio, I, 1975, p. 79. Para la composición de este cuadro deben existir estampas precedentes quizá
italianas. Véase la similitud entre este lienzo atribuido a Berdusán y la estampa preparada por Mariano
Salvador Maella y grabada en Roma en 1761 por Pietro Leone Bombelli (Cfr. Museo Municipal.
AGUERRÍ MARTÍNEZ, Α., y SALAS VÁZQUEZ, E., Catálogo del Gabinete de Estampas del Museo Municipal de
Madrid. I. Estampas extranjeras. Grabado, (c. 1513-1820). Madrid, 1989, pp. 66, 27-1.

31. Óleo sobre lienzo. Mide 1,08 χ 0,83. Inventario... Π, 1976, p. 44.
32. Cfr. FERNANDEZ DE BOBADILLA RUIZ, F., Apuntes para la historia de Arnedo. Arnedo, 1976, p.

371. Nada consta en el Inventario Artístico de Logroño y su provincia, I, 1975, que pueda ser relacionado
con estos lienzos.

33. En posesión de Don Nicolás Eguizábal. Óleo sobre lienzo 0,72 χ 0,58.

[5] 147



ISMAEL GUTIERREZ PASTOR

una imagen devotional afortunada, similar en todo al lienzo de igual tema de la
parroquia tudelana de San Jorge 34.

Otro lienzo que técnicamente emparenta con el estilo de Vicente Berdusán es el
que representa al jesuíta francés San Francisco de Regis (Lám. 4) y se conserva en la
parroquia de El Redal35. En el ángulo inferior izquierdo un angelote sostiene una
cartela con el letrero: «B° JVAN / FRAN° RE / GIS DE LA CÕ / Ρ DE JHS /
MVRIO A 31 / DE DICIEM / BRE DE / 1640». Aun tratándose de una pintura de
extraordinaria severidad en la representación vertical del santo, los perfiles angulosos
del rostro y los hábitos negros levemente destacados por el perfil luminoso del paisaje
del fondo, la paleta resulta con el estilo flexible y blando de la mayor parte de sus
obras. Sin embargo, el hecho de haber sido beatificado en 1716, muerto ya Berdusán,
quizá nos ofrezca la posibilidad de estar ante una obra de su hijo Carlos Berdusán.

En la parroquia de San Pedro de Ribafrecha se conserva un pequeño retablo-reli-
cario procedente del monasterio cisterciense de San Prudencio de Monte Laturce
(Clavijo), que contiene un lienzo de pequeño tamaño en el que están representados
los cinco Santos Ensebio, Probo, Silvano, Clemencia y Concordia (Lám. 5)36, cuyas
reliquias estaban en dicho retablo. Hasta la desamortización de 1835 se conservaron
en Monte Laturce las reliquias de San Prudencio, patrón de Álava y copatrón del
obispado de Tarazona. Quizá este hecho ayude a establecer una posible relación entre
el monasterio y el ambiente artístico del obispado turiasonense con motivo de alguna
embajada cívico-religiosa entre los monjes y el clero regular que permita explicar la
presencia de este cuadro. La pintura aparece en el centro del retablo, por encima de
la urna que custodiaba las reliquias, enmarcado por columnas salomónicas con abun-
dante hojarasca en los fustes, típico de las décadas finales del siglo XVII. Su estado
de conservación es muy precario, aunque permite reconocer a dos santos a la derecha
e izquierda, dejando espacio en el centro para los tres restantes, con predominio de
las dos santas. Todos llevan palmas de martirio, enfatizan el gesto y son coronados por
ángeles que revolotean. Los rostros son los característicos de Berdusán y el colorido
se ha perdido en gran parte por el resecamiento de la pintura; no obstante se aprecian
algunos rojos saturados, junto a las carnaciones sonrosadas, todo destacado sobre la
imprimación rojiza y oscurecida del fondo.

Para terminar, quiero aludir a dos lienzos similares de San Francisco Javier perte-
necientes, uno, al Palacio Episcopal de Calahorra (Lám. 6)37 y, otro, a la colección
Hernando de Madrid 38. Ambos parecen tener un antecedente común en un lienzo de
similar iconografía y composición en busto que se encuentra en el banco del retablo
de San Andrés de la catedral de Tarazona 39. La figura de Calahorra impresiona por
su rotunda corpulencia y su bien compuesta cabeza que equilibra el gesto enfático de
la mano abombada sobre el pecho con la tierra y sensible mirada a lo alto. A corta
distancia destaca mejor la pincelada larga o quebrada, pero siempre empastada de
Berdusán, influido en este caso por las obras de los maestros flamencos, especialmen-
te por Rubens.

34. GARCÍA GAÍNZA, M.a C. (Directora). Catalogo Monumental de Navarra. I. Merindad de Tudela.
Pamplona, 1980, p. 323 y lám. 526. Óleo sobre lienzo. Mide 0,715 χ 0,56 metros.

35. Óleo sobre lienzo. Mide 1,61 χ 1,19 metros. Inventario..., II, 197'6, p. 80.
36. Inventario..., III, 1989, p. 209, catalogado como del estilo de Vicente Verdusán.
37. Óleo sobre lienzo. Mide 0,62 χ 0,475 metros.
38. Archivo Fotográfico Moreno. Madrid. Núm. 17.416/B.
39. Oleo sobre lienzo. Mide 0,72 χ 0,70 metros. Forma pareja con otro de San Raimundo de

Fitero (otra versión en Santa Teresa de Tarazona). Todos los lienzos que decoran la capilla parroquial
de San Andrés de la catedral de Tarazona son copias de diversas escenas de los grandes ciclos dedicados
al santo en las iglesias barrocas de Roma, espacialmente del de Sant'Andrea della Valle.
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Lám. 1. Recuperación por un cangrejo del crucifijo de San Francisco Javier caído al mar ALFARO. Colegiata
de San Miguel Arcángel.

Lám. 2. San Francisco Javier curando a un enfermo. ALFARO. Colegiata de San Miguel Arcángel.
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Lám. 3· La Venerable María de Jesús de Agreda evangelizando. ALFARO. Convento de las MM. Concep-
cionistas.
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Lám. 4. ¿Carlos Berdusán? San Francisco de Regis. EL REDAL. Igl. Parr. de N.- S.â de las Virtudes.
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Lám. 5. Santos Ensebio, Probo, Silvano, Clemencia y Concordia. RIBAFRECHA. Igl. Parr. de San Pedro.
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Lám. 6. San Francisco Javier. CALAHORRA. Palacio Episcopal.
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