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RESUMEN 

El retablo de Nuestra Señora de la Encina en Arceniega (Alava) es una de las empresas más significativas del tardogótico en el 
País Vasco. Su programa iconográfico sintetiza varios ciclos, articulados por la escena de la Aparición milagrosa que genera la 
devoción legendaria. El proyecto observa una cierta dualidad entre lo narrativo y lo dogmático que coincide con las Vitae y Me
ditaciones. El tabernáculo adquiere carácter independiente, arquitectónico, con clara función simbólica. Estilísticamente combina 
modelos de tradición gótica con fórmulas renacentistas, denota dependencia del foco de Burgos y probablemente del maestro de 
Dueñas. Se llega a la fusión entre la arquitectura y la estructura retablíslica para privilegiar el espacio litúrgico prioritario. La 
obra debio ejecutarse en torno a los años 1515-1520. 

SUMMARY 

The altarpiece of Nuestra Señora de la Encina in Arceniega (Alava) is one of the most significant initiative of the late gothic in 
the Basque country. Its iconographic programme synthesizes severa! cycles, jointed by the scene of the miraculous apparition 
that creates the !egendary devotion. This project shows a certain duality between the narrative and the dogmatic thal coincides 
with the Vitae and the Meditations. The tabernacle acquires an independent nature. Stylistically, it combines somme gothic tradi
tion models with renaissance (art) patterns, it denotes a dependence from the current of Burgos and probably with Dueñas. It rea
ches the joining between the architecture and the structure to favour the prior liturgical space. This work was probably made 
about 1515-1520. 

LABURPENA 

Artziniegako (Araba) Nuestra Señora de la Encina-ka erretaula Euskal Herriko aro gotiko berantiarreko ekimenik esangura
tsuenetako bat da. Bere programa ikonografikoak zenbait ziklo bildu ditu, elazaharrezko debozioa sortzen duen mirarizko age
rraldiaren eszenak gauzatuak. Proiektuak nolabaiteko bikoiztasuna ageri clu, arlo narratiboan eta dogmatikoan azalduta, eta hain 
zuzen ere, bat egiten du Vitae eta Meditaciones deritzanekin. Tabernakulua independientea da. Estiloari dagokionez, tradizio go
tikoren ereduak uztarturik daude adierazle errenazentistekin, eta bistan da Burgos-eko ko!Tontearekiko menpekotasunik bacluela, 
ziur aski Dueñas-eko maisuk eraginda. Arkitectura eta eskultura bateginik clira, lehentasunezko esparru liturgikoa nagusi egitea
rren. Obra 1515- 1520 urten inguruan egingo zen. 



La aparición milagrosa de una imagen de la sobre 
un matorral o una encina es una de los tópicos de visiones 
más reiterados en la Edad Media. Una serie de destacadas 
devociones tienen su origen en este hecho fortuito. En los 
valles occidentales de Alava. en Arceniega. en tierras de pa
so entre Burgos y las Encartaciones vizcaínas, encontramos 
una advocación de este tipo. La aparición milagrosa de una 
imagen sobre una encina, allá por el año 1200 ( l ), genera el 
desarrollo ininterrumpido de su culto. Se establece de este 
modo un santuario de gran devoción. Nos han llegado noti
cias que testimonian su existencia con anterioridad a la fábri
ca actual. Para los años 1404 se contaba con una construc
ción, pues Benedicto XIII concede indulgencias a los devo
tos que contribuyan con limosna a su restauración (2). En 
1461 y ante el altar de la Virgen de la Encina se dirime un 
pleito entre los vecinos de Trucios y Guriezo en Santander 
(3), que es indicativo del alcance y proyección devocional de 
la imagen aparecida. 

No sabemos cómo era el primitivo altar, sin duda uno de 
los primeros ejemplos góticos documentados en el teITitorio 
alavés. En el siglo XVI se sustituye por el actual retablo de la 
Virgen de la Encina la empresa retablística más significativa 
de la época en Alava, en cuyo análisis vamos a centrarnos. 

El templo se construye a fines del siglo XV. El 16 de di
ciembre de 1495 se fijan los límites entre Arceniega y Ayala 
donde estaba la encina milagrosa. La iglesia se consagra en 
1498, el miércoles siguiente a la Pascua de Pentecostés, como 
ratifica la inscripción que recorre en el ala norte del crucero: 
'"ESTA OBRA SE FI<:;O EN EL AÑO MIL E CCCCLXVIII 
SIENDO / MAIORDOMOS DIEGO MARTIS DE LARR E 
DIEGO DE SAN PELAIO" (4). 

Azcárnte habla de una segunda consagración en 1530 y su
pone para entonces terminada la construcción (5 ). El edificio 
describe una amplia iglesia de tres naves con cuatro tramos, 
apeados en pilares con columnas adosadas, cubierta con bó
vedas de crucería y en la parte anterior del presbiterio bóveda 
sexpartita (6). 

El retablo de la Virgen de la Encina, instalado en la capilla 
mayor, cubre completamente sus muros, la arquitectura del 
ábside determina las propias formas estructurales del mueble 
ajustándose el ático al espacio de las bóvedas. Estamos ante 
un ejemplo señero de la fusión entre las arquitectura y las for-

(l) Vid. Itu1nte, J.; El Santuario de la Virgen de la Encina. Arce
niega (Alava), Vitoria, 1980. 

(2) Ruiz de Loizaga, S.; "Documentación vaticana referente al País 
Vasco (siglos XIV-XV)'·. Scriptorium Victoriense, 1983, pp. 
344-45 citado en Azcárate Ristori, J.M.: "Santuario de la Vir
gen de la Encina. Arceniega". Catálogo Monumental de la Dió
cesis ele Vitoria. Vertientes cantábricas del Noroeste Alavés. 
Orduña y su aldeas, T. VI. Vitoria, 1988. pp. 175. nota 2. 

(3) Escarza. E.; La villa ele Arceniega, Vitoria. 1931, pp. 93. '·a 
cumplir el mandato judicial llegaron a Arceniega los veinte es
cuderos ele Trucios y ante el Altar ele la Virgen de la Encina ... " 

( 4) Seguimos las noticias y transcripción ele Azcárate, J. M.: San
tuario catálogo Op. cit. pp. 175 

(5) lbiclem. pp. 175 
(6) El análisis más detallado del conjunto en Azcárate, J. M. San

tuario catálogo Op. cit.. pp. 175-76. 

mas plásticas (7). El retablo invade el presbiterio y se con
vierte en el foco visual por excelencia. Se sintetiza la idea es
pacial de la iglesia gótica -donde la acción litúrgica y el mo
vimiento de formas se orienta hacia la cabecera (8)-, con el 
retablo, que enfatiza dicho lugar. Y la solución llega a las má
ximas consecuencias dado que arquitectura y mobiliario se 
reintegran perdiendo su autonomía para dirigir la visión al es
pacio privelegiado que queda subrayado como t'ímbito subs
tancial (9). Incluso la propia decoración pictórica de las bóve
das juega en este sentido pues sirnila una rica filigrana que 
tiende a confundirse con las formas del ensamblaje. 

El retablo sufrió algunas modificaciones. En 1685 la esce
na central y el relieve de la Cena se retiran para colocar en su 
lugar una imagen del siglo XIV en un camarín barroco, con
forme a la nueva sensibilidad estética y religiosa. En 1942 se 
recompone el proyecto original ( 10). La obra, de dimensiones 
colosales, está dedicado a la Virgen como corresponde a la 
advocación del templo y la escena de la aparición milagrosa 
de la Madre de Dios articula el proyecto. Sigue la tipología 
habitual, consta de banco o predela, tres calles. La central 
más amplia y desdoblada en dos cuerpos con sus correspon
dientes nichos, las laterales se dividen a su vez en dos cuer
pos y tres pisos, también con nichos que acogen las represen
taciones. En la parte superior un ático triple corona las tres 
calles, se remata en arcos apuntados, repletos de tracería cala
da que se acoplan perfectamente a los nervios de la bóveda. 

En la separación se utilizan pilares de perfil gótico, con múl
tiples basas, fasciculadas, con columnas suspendidas. La inter
vención realizada en el siglo XVII rompe las originales del 
cuerpo central y hoy se acusan las diferencias. Las modernas 
presentan rotundidad y perfiles más limpios y nítidos, mientras 
que en las primigenias sus volúmenes se desdibujan mezclán
dose con el elemento ornamental y contribuyen a los efectos 
evanescentes del conjunto, que los propios doseletes subrayan. 

En el banco se disponen unas chambranas planas; repiten 
motivos similares a los de los doseletes en las escenas superio
res. La adopción de un modelo más plano contribuye a negar la 

(7) Que por otra parte es una de las constantes de la época, como 
ha señalado Díez del Corral Garnica, R.; "Arquitectura y mag
nificencia en la España de los Reyes Católicos", Reyes y Me
cenas. Los Reyes Católicos, Maximilano I y los inicios de la 
Casa ele Austria en España, Toledo, 1992, pp. 70. 

(8) Para el concepto espacial gótico vid. Nieto Alcaide, V.; La luz 
símbolo y sistema visual, Cuadernos ele Arte Cátedra, Madrid, 
1985. 

(9) Como apunta Skubiszewski. P. "Le retable gothique sculpté: 
entre le dogme et l' univers humain··. Le retable d'Issenheim et 
la scul pture au nord des Alpes a la fin du mayen age, Colmar, 
1989, pp. 14. •·Es el retablo español del mismo período el que 
aporta la solución más avanzada ... Los dos géneros arquitectu
ra y mobiliario se confunden y son los dos géneros conjuntos 
los que marcan el límite del movimiento de la vista al interior 
del edificio". De hecho, nuestro ejemplo partía ele modelos 
muy próximos y contaba con soluciones casi canónicas. pién
sese que le anteceden los retablos ele Oviedo, Toledo, Sevilla, 
ejemplares burgaleses, Lequeitio. entre otros. donde estas fór
mulas se habían observado. 

( 10) Una imagen de su aspecto con el camarín barroco en Escarz.a. 
E.: La vílla Op. cit, fig. pp. 86 



RETABLO DE NUESTRA SEÑORA DE ARCENJEGA 

sugerencia de espacio escenográfico. Pero su empleo viene dic
tado por cubrir un relieve y sobre todo por razones de la propia 
perspectiva. pues los números, ideados para verse de más lejos. 
han de presentar más volumen a fin de mantener la uniformi
dad del proyecto ( 11 ). Los guardapolvos reciben una fina labor 
de cárdinas y tallos vegetales enroscados. Distinto es el que re
cubre la Santa Cena, alterado con la rernodelación barroca. 

Los doseletes desarrollan tracerías caladas llegando a un 
virtuosismo decorativo, con predominio de la filigrana. Des
criben formas movidas, acogen espacios abovedados y contri
buyen, si no a la recreación, sí a la sugerencia de un espacio 
escenográfico que enmarca la representación iconográfica. 
Sin embargo, se prescinde ele la ambientación espacial a tra
vés de vidrieras luminosas o vanos dibujados que, si bien fin
gidos, aparecían en otros retablos recorriendo el interior de 
las escenas ( 12), donde ha de verse un componente simbóli
co. ( 13). Pero estos coronamientos sólo crean un espacio fin
gido pues las composiciones comienzan a adquirir una cierta 
independencia frente a la compartimentación arquitectónica 
que en modo alguno es determinante. 

El ensamblaje del retablo alavés destaca por la riqueza 
decorativa de sus elementos secundarios. Se organiza en tor
no al relieve central con el milagro ele la Encina. El tipo de 
doseles, la riqueza decorativa de sus formas y el virtuosismo 
ele su ejecución ha de relacionarse con los modelos del últi
mo tercio del siglo XV. que perduran en el siglo XVI, y es
pecialmente ele derivación burgalesa. Un ático corona el 
mueble como en un buen número ele ejemplos. aunque no es 
elemento indispensable (14 ). En este caso, pudiera hablarse 
de un triple ático ele tres arcos apuntados acoplados perfec
tamente a la arquitectura del ábside. Es en este aspecto don
de el ejemplar alavés resulta más novedoso, pues los mode
los coetáneos prefieren una franja decorativa. recta, a lama
nera de alfiz, corno advocación arquitectónica de tradición 
islámica, muy repetida en las obras hispanoflarnencas, inspi
rada en la construcciones del momento, como se ve en el re
tablo de la catedral ele Toledo (15), de la catedral ele Oviedo 

( 11) Que no es algo especial de Arceniega es evidente se constata. 
asimismo, en otras zonas. Vid. Parrado del Olmo. J. M.; '·El 
estilo ele los ensamblajes góticos palentinos,..Jornaclas sobre el 
gótico en la provincia ele Palencia, Palencia, 1988. pp. 75. 

( 12) Como se aprecian entre otros modelos en Santa Eugenia ele 
Astuclillo o en el retablo ele la Buena Mañana ele la Iglesia ele 
San Gil ele Burgos. 

( 13) Parrado del Olmo. J. M.; Estilo ele los ensamblajes góticos Op. 
cit pp. 76 solo apunta para estos vanos una finalidad funcional 
la de crear una ambientación ele la escena en una estancia fin
gida. Gómez Bárcena. M. J.; "El retablo ele Nuestra Sefiora ele 
la Iglesia ele San Gil ele Burgos",Boletín del Museo e Instituto 
Camón Aznar, n.º XXIII - 1986, pp. 63 supone '·que imitan 
ventanales propios ele la arquitectura gótica, contribuyen al 
anacronismo ele la ambientación. aunque quizás sea debido al 
posible simbolismo atribuido por Panofsky a las paredes con 
ventanas como símbolo de la iluminación divina". 

( 14) Una de las características que apunta PmTaclo para los mocle
Jm, palentinos es la inexistencia de úticos. vid. Parrado del Ol
mo, J. M.; Estilo ele los ensamblajes .. Op. cit.. pp. 75. 

(15) Duran A .. y Ainaucl ele Lasarte, J.; Escultura gótica, 
col. Ars T. VII, Plus Ultra. Madrid, 1956, fig. 360. 

(l 6 ), o de la seo hispalense ( 17), entre otros. Es por tanto 
esta conjunción y fusión -más sugerida que real- entre ar
quitectura y estructura retablística la que define el conjunto 
ele Arceniega (l 8 ). 

La ambición del proyecto y la amplitud ele su empresa per
mite el desarrollo ele una temática rica, integrada por el ciclo 
ele la Infancia de María y el ele la infancia de Cristo, asuntos 
significativos de la Pasión, la Glorificación de la Madre, el 
Colegio Apostólico, apostado en las entrecalles, acompaña
dos de algunos profetas y las santas Búrbara y Catalina. La 
lectura del retablo comienza arriba a la izquierda y sigue ha
cia la derecha en ese mismo cuerpo. Luego con el mismo or
den se baja hasta terminar en la escena de la Huícla a Egipto. 
En el banco tienen cabida las escenas de la Pasión que se 
completa en el ático. El centro del retablo lo ocupa la mila
grosa Aparición y la leyenda de la construcción acompañada 
ele la Asunción-Coronación ele la Virgen María. 

El ciclo ele la Infancia de la Virgen inaugura la lectura en 
Arceniega, se sigue el ritmo histórico de los acontecimientos, 
se inicia con la visita del ángel a Joaquín, se continúa con el 
Abrazo en la Puerta Dorada, prosigue con el nacimiento de la 
Virgen, la Presentación ele María en el templo y los Esponsa
les de la Virgen ultiman la hagiografía ele la Madre ele Dios. 

Para el Anuncio a Joaquín se elige el momento del encuen
tro con el ángel. Unos pastores acompañan al anciano que, 
sentado y con cayado, mira sorprendido a un ángel que en 
pleno vuelo le señala con el dedo el conjunto amurallado que 
figura al fondo, corno representación de la Jerusalén, cuyo 
empleo ele estructuras rectas, carente de pináculos y torreci
llas nórdicas manifiesta una clara inspiración renacentista 
( 19). La elección del momento representado y la composición 
sigue un tipo frecuente en la época (20). 

(16) lbiclem. fig. 367. Asimismo sobre el retablo de Ovieclo véase 
Barroso Yillar, J.;., En torno al retablo mayor ele la catedral de 
Oviedo ... lmafronte, n.º 3-4-5. 1987-88-89 pp. 1-15. Caso F. 
de; ,.Historia del retablo mayor ele la catedral ele Ovieclo", Aca
demia. n.º 74. 1992. pp. 415 -443 

(l 7) Duran Sanpere. A. y Ainaucl ele Lasarte, J.; Escultura gótica 
Op. cit. fig. 369. También puede verse en Yarza Luaces, J.: 
Los Reyes Católicos. Paisaje artístico ele una monarquía, Ma
drid, J 993, fig. pp. 165 

( 18) En toda la zona castellana también se utiliza la simbiosis entre 
la arquitectura y la escultura como sucede en aquellos casos 
donde el retablo se encastra en un nicho. generalmente arcos 
rebajados o bien conopiales acogen estas formas, como sucede 
por ejemplo en el retablo ele Nuestra Señora ele la Buena Ma
ñana o el ele la Epifanía ele la iglesia ele San Gil ele Burgos. 

(19) Una construcción similar de inspiración antigua se utilizó por 
Virgarny en el trascoro ele la catedral ele Burgos donde, como 
ha señalado Yarza Luaces, J.; "Definición y ambigüedad del 
tardogótico palentino: Escultura ·'. Actas del 1 Congreso ele 
Palencia. T. l. Palencia, 1987. pp. 24. Por mucho que se diga. 
tanto la composición corno el tratamiento ele las figuras se ins
cribe en el ámbito del tarclogótico borgoñón, apenas tocado del 
influjo desdibujado de artistas norteitalianos. no totalmente im
buidos del nuevo espíritu renacentista. El único elemento "an
tiguo .. está en la puerta ele la muralla ele la ciudad ele Jerusalén. 

(20) Igualmente se emplea, entre otros, en el retablo ele Santa María 
del Castillo de Fromista, donde sin embargo en la evocación 



76 M. 

El Abrazo en Ja Puerta Dorada continúa la secuencia. Se 
produce un efusivo encuentro entre los progenitores de la 
Virgen. Al fondo, una muchacha se asoma a una puerta ¿pa
pel de testigo? La estructura repite el esquema de puerta de 
ciudad, con carácter arquitectónico, y observa una fórmula o 
modelo renacentista. La construcción conlleva un significado 
ambiental preciso como referencia a la puerta dorada de la le
yenda y aparte de su valor compositivo, contiene un significa
do dogmático. 

Se trata pues de un asunto que resulta centro de atención 
de los teólogos de la época como es el tema de la Inmaculada 
Concepción de María. Resultado de ello son las bulas de Six
to VI de 1477, 1482 y 1483. Existen numerosos textos coetá
neos que determinan las características de la concepción. In
cluso se llega a concretar la concepción misma en el encuen
tro de los esposos ante la Puerta Dorada (2 J ). Aunque como 
apunta el profesor Y arza, "no siempre que se represente la es
cena se aluda dicha posibilidad. Era evidente que el arte cris
tiano no podía representar el momento del tan traído encuen
tro carnal, por tanto se recurría al momento inmediatamente 
anterior, suficientemente explícito. Con él no se contaba sim
plemente el milagro de la estirilidad curada, sino la Inmacula
da Concepcción''(22). Y corno el citado autor señala, "Pero 
siempre que se trate de exaltar el tema inmaculadista se recu
rrirá al Abrazo o Encuentro o al Arbol de Jesé, o a ambos a la 
vez. "(23 ). 

A continuación tiene lugar el Nacimiento de María. No 
siempre figura. pero aquí dada la amplitud del proyecto se in
cluye. La escena presenta a Ana reposando tras el parto, acos
tada en el lecho, -nótese el escorzo de la composición-. El 
doselete de la cama. de nuevo, remite a notas renacentistas, 
dentro de esa constante ambigüedad que informa la produc
ción del momento. Le acompaña la partera, una sirvienta que 
prepara el baño de la recién nacida, y una tercera doncella 
que asiste a Ana. La literatura apócrifa dicta el asunto fijado. 
La asistencia de tres mujeres al nacimiento se daba en otros 
ejemplos, como en una tabla del museo de Bilbao, donde la 
profesora Lacarra sugiere pervivencias de la mitología clásica 
"la atienden tres mujeres jóvenes (¿pervivencia de las tres 
Parcas de la mitología griega, siempre presentes cuando un 
niño abría los ojos'.?)" (24 ). 

arquitectónica y urbana de la Jerusalen se recurre a un modelo 
ele reminiscencias flamencas. Sobre este conjunto vid,. Yarza 
Luaces, J.;·· El retablo ele Santa María del Castillo (Frómista). 
Problemas ele la pintura en Palencia a fines del siglo XV. ", 
Jornadas sobre el gótico en la provincia ele Palencia. Palencia. 
1988, pp. 103. 

(21) Con abundante bibliografía y un análisis de los textos en Y arza 
Luaces. J.: El retablo ele Santa María ele Fromista Op. cit espe
cialmente pp. 103 104 y notas 10-14. Recientemente retoma 
el problema en Yarza Luaces. J.: Los Reyes Católicos Op. cit 
pp. 156 - y SS. 

(22) Yarza Luces, J.: El retablo de Fromista Op. cit. pp. 104. 
(23) Idem. Los Reyes Católicos, Op. cit. pp. 158. 
(24) Lacarra Ducay. M.C.: ·'Cinco tablas del taller del pintor arago

nés Blasco ele Grañón (c. 1422-1459) en el Museo de Bellas 
Artes de Bilbao". Anuario del Museo de Bellas Artes,. l 988. 
pp. 24 

LAHOZ 

La Presentación de María en el templo se de modo na-
rrativo, dentro de ese espíritu realista típico de la época. Se 
aprecia un lujo cuidado hasta en los últimos detalles, como 
por ejemplo en el tratamiento del sacerdote que recibe a la 
Niña. Se privilegia el protagonismo de Joaquín, que acompa
ña a María, quedando Ana relegada a un lugar secundario. La 
escalera adquiere un valor claro desde el punto de vista ico
nográfico. En primer lugar sirve para separar un espacio sa
grado de uno profano al igual que en otras composiciones. 
pero también ha de verse corno camino ascensional, de tipo 
místico, según la interpretación de Sor Isabel de Villena, que 
corno ha subrayado Yarza, "alcanza un valor significativos 
premonitorio en tanto que avanza detalles de la vida posterior 
del hijo de María"(25). Sugerencia factible para este modelo 
que servirá para ajustar ideológicamente las partes del progra
ma, como veremos más tarde. 

En el piso inferior, de izquierda a derecha tiene lugar los 
esponsales de la Virgen, la Anunciación, la Visitación y el 
Nacimiento. 

Los desposorios de José y María adquieren cierta relevan
cia en el Renacimiento, preferentemente en lo italiano. aun
que existen ejemplos anteriores, como en el dintel de la porta
da de Santa Ana en la catedral de Notre Dame de París (26) o 
en las dovelas de la puerta -también de Santa Ana- de la ca
tedral de Vitoria (27). En Arceniega el sumo sacerdote centra 
la composición, bendice al matrimonio y une las manos de 
los esposos siguiendo la tradicional fórmula de la "Dextrarum 
Juntio o Conjutio manum"(28). Tres figuras acompañan co
mo testigos a los desposados. La figura de María en especial 
manifiesta un conocimiento renacentista, cuyo origen se loca
liza en el foco de Burgos. El tratamiento de las formas, la ro
tundidad de las figuras. el concepto de volúmenes e incluso el 
esquema compositivo se inclinan hacia lo renacentista. 

La Anunciación inicia el ciclo de la Infancia. Se sigue la 
fórmula tradicional, Gabriel recién llegado con la rodilla hin
cada en el suelo, porta el cetro con la filacteria enroscada, el 
jarrón simbólico queda en el fondo y María. genuflexa, acep
ta la encomienda divina, como el gesto de su mano ratifica. 
Protagonistas y estilemas encuentran en Burgos su origen. o 
por lo menos ha de considerarse de derivación burgalesa. To-

(25) Yarza Luaces, J.: "Caminos y viajes en el arte: Iconografía de 
la ilustración al símbolo" Actas del VI Congreso Español de 
Historia del Arte. C. H. E. A., T. III, Santiago de Compos
tela, 1989, pp. 24. 

(26) Puede verse en Serra, J.: La escultura gótica en Francia y en 
Alemania, Parte I. Milán, 1966. fig. VI 

(27) Un análisis del caso ele la dovela de la portada de santa Ana de 
la Catedral de Vitoria en Silva Verástegui. M. S.; Iconografía 
gótica en Alava. Temas iconográficos de la escultura monu
mental, Vitoria, 1987 pp. 55. También puede verse Lahoz. M. 
L., "Contribución al estudio de la portada de santa Ana". Bole
tín del Museo Instituto Camón Aznar. en prensa. 

(28) El profesor Azcárate. J. M. Santuario Op. cit. pp. 177 se sor
prende ele este gesto a pesar de ser una fórmula habitual. que 
procede del derecho romano. Sobre ella y las fuentes canónicas 
y apócrifas. así como ele su fiesta litúrgica véase nuestra tesis 
doctoral. Escultura gótica en Alava. defendida en la Universi
dad de Salamanca. julio, 1992, inédita. t. II pp. 517. 
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davía se mantiene cierta ambigüedad y algunas formas depen
den y resultan una reinterpretación de modelos norteños. 

A su lado -siguiendo hacia la derecha- tiene lugar la Visi
tación de la Virgen a Isabel. Con el esquema habitual se re
crea el saludo de las dos primas. María. joven, es una réplica 
de su imagen en Ja Anunciación, e Isabel, de mús edad, repite 
el modelo de Ana en la escena del abrazo en la Puerta Dora
da. Tres mujeres lujosamente vestidas se distribuyen en el es
cenario aportando la nota anecdótica. Unas construcciones al 
fondo, apenas sugeridas, aportan la notación ambiental. 

La Visitación adquiere ahora gran significación. La fiesta 
litlirgica se establece en un sínodo en 1442. El profesor Yar
za ya apunta en algunos casos un cierto sentido inmaculadis
la ·'se ha comentado que hay probabilidades de que el en
cuentro de las dos primas se cargue de significado debido al 
solemne saludo de Isabel dedicándole el Magníficat a María, 
corno había dicho algún escritor antiguo"(29). En Arceniega 
la Visitación ocupa el lugar correspondiente en el acontecer 
bíblico. pero la repetición de la imagen de Ana para la figura 
de Isabel. precisamente en una escena donde la carga inma
culadista era notoria, acaso incida en una interpretación de 
ese tipo. 

El Nacimiento completa este piso. Sigue modelos iconográ
ficos típicos del siglo XV, se sustituye el Nacimiento propia
mente dicho por la Adoración de los Padres. El niño yace en el 
suelo desnudo; su anatomía y tratamiento acusan ecos rena
centistas, que retrasa su ejecución y denota esa tan traída hi
bridez en la escultura de los primeros años del siglo XVI. Ma
ría, arrodillada, a la izquierda contempla a su hijo. José, al otro 
lado. cubierto con un turbante de carácter flamenco, sujeta con 
una mano una vela que protege con la palma de la otra. El de
talle de la vela alude a Ja iluminación divina que emana el Hi-

su uso se generaliza ya en el siglo XV, obedece a una tradi
ción flamenca. se ha interpretado como luz divina que eclipsa 
a la otra luz (30). Las cabezas del buey y la mula encima del 
Niño agobian un tanto la composición. En la parte trasera aso
ma la cabeza un pastorcillo que refiere la adoración de los pas
tores. En el fondo, una construcción popular de materiales po
bres. describe el portalcillo en cuyo tejado revolotea un úngel 
entonando el "Gloria in Excelsis Deo". 

Continúa la serie en descenso y así en el piso inferior nos 
encontrarnos Ja Epifanía, la Presentación de Jesús en el tem
plo, la Matanza de los Inocentes y la Huída a Egipto. 

La Epifanía es una de los composiciones más ricas del pro
yecto. Los tres Magos avanzan hacia el Niño. El mús anciano, 
postrado de rodillas, adora .Jesús,(adviértase cómo se prefiere 

(29) Yarza Luaces. J.: Los Reyes Católicos op. cit .. pp. 159 
(30) La vela en la mano de San José se ve ahora en multiples ejem

plos. corno la Natividad de Robert Camping? del museo de Di
jon, vid. Yarza Luaces. J.: El Arte gótico. II. Historia del Arte. 
Historia 16. Madrid. 1991. fig. pp. 102. También en la Nativi
dad de Fernando Gallego del museo Diocesano de Salamanca. 
vid. Catálogo de las Edades ele Hombre, Valladolicl. 1988, fig. 
35. El motivo por frecuente se repite en la Nativiclacl ele! Maes
tro de Burgos en la catedral ele Burgos. vid. Yarza Luaces., J.: 
El gótico Op. cit Fig. pp. 122 por citar tan o.ólo tres casos al 
azar. 

la adoración a la ofrenda). Por el contrario, los otros monar
cas portan las copas con los dones. Uno lleva corona y para el 
negro se elige sombrero de viaje, que en un alarde de respeto 
lo lleva en la mano. Se ha buscado la variación y la riqueza 
en la indumentaria de los sabios. todos son distintos y Ja di
versidad de sus rasgos compone una galería de retratos, desde 
el puramente anecdótico del negro, al gesto caricaturesco y 
duro del segundo, ya una forma de inspiración clásica elegida 
para Melchor. La Virgen. sentada, repite los modelos vistos, 
pero aquí el cuidado y detalle llega a sus máximas consecuen
cias, si bien corno en aquellas, el modelo renacentista dicta 
sus formas. El Niño está desnudo. es robusto. mofletudo. de 
pelo rizado, sus formas y anatomía proclaman casi un manie
rismo. Detrús y con la mano en el hombro de su esposa el car
pintero mira amablemente a Ja joven madre. La madre y el hi
jo se sientan en un escaño rematado por una forma circular 
que evoca una especie de baldaquino, posiblemente para dig
nificar a los acogidos, proclamando su carácter divino. En el 
relieve domina lo renacentista y el foco de Burgos constituye 
el epícentro de sus estilemas. Pero las afinidades de esta esce
na con la análoga del retablo de Santa María de Dueñas son 
notorias, semejanzas que han llevado a suponer al profesor 
Portela Sandoval una autoría común, atribuído al maestro An
tonio ¿de Malinas? (31 ), como veremos más adelante. 

La Presentación de Jesús en el templo o mús correctamente 
la Circuncisión se dispone a continuación. En el lado izquier
do está Simeón, caracterizado como gran sacerdote. El altar 
se emplaza en el centro, es circular al igual que el citado mo
delo de Dueñas. El niño, desnudo, exhibe una robusta anato
mía ya con resabios manieristas. Frente al espectador se colo
ca a San José. A su lado una anciana con toca. ¿la profetisa 
Ana? En el lado derecho la Virgen resulta la figura más fina y 
cuidada de todo el conjunto. y tras ella, una doncella porta la 
cesta con los palominos para la purificación de Cristo. Se de
tectan algunas afinidades con el modelo palentino, como ya 
resaltó el profesor Portela (32). 

La Matanza de los Inocentes agrupa a varios personajes, cre
ando una especie de angustia espacial. Seintenta sugerir pro
fundidad mediante la disposición de las figuras en altura. Apa
recen tres soldados ataviados con la indumentaria militar carac
terística. Herodes.sentado en rico trono, queda relegado a un 
segundo plano. Al fondo y en primer término una mujer anodi
llada sujeta a su hijo para impedir el martirio. Hay un predomi
nio de lo narrativo, con un marcado énfasis en la madre y los 
primeros mártires. Se ofrece una lectura del acontecimiento en 
clave realista, exaltando la interpretación patética de la imagen. 

Cierra el ciclo de la Infancia la Huída a Egipto. Los tres 
protagonistas principales componen Ja escena al modo tradi
cional.pero al fondo asoma una cuarta figura que se inspira en 
las leyendas apócrifas del tema (33) y repite las formas de los 
ejemplares anteriores. 

(31 l Portela Sandoval, F.: Esculmra ele! Renacimiento en Palencia, 
Palencia. 1978. pp. 44. 

(32) lbidem. 
(33) Las leyendas apócrifas aparecen recogidas en Mftle, E .. El 

Gótico, Ed. Encuentro. Madrid, 1986. pp. 231. 
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Los relieves sucesivos dan cuenta del ciclo de la Pasión 
comienzan en el banco del retablo para culminar en el ático. 
Su desarrollo. aparte de su indudable valor dogmático. ha de 
relacionarse necesariamente con el alcance que adquiere aho
ra la literatura pietista, donde las visiones místicas de la pa
sión y los sufrimientos de Cristo alcanzan un florecimiento 
extraordinario, por otra parte, muy a tono con la piedad del 
momento, que carga las tintas en los aspectos tremebundos 
del dolor para incidir en la representación del Dios humaniza
do y sufriente. Ello dilucida su reiteración en los proyectos 
artísticos. 

A Ja Ultima Cena, básica para la instauración de la Euca
ristía, a pesar de no emplazarse en el sagrario -que adquiere 
carácter independiente- se le destina el lugar central que por 
su transcendencia significativa le correspondía, aunque ello 
supone romper el ritmo lineal de los acontecimientos, obser
vado rigurosamente en todo el programa. Los comensales se 
distribuyen en una mesa rectangular, siguiendo una iconogra
fía al uso. Apartado de todos, en el otro lado de la mesa, Ju
das se acompaña de la bolsa de las monedas. Cristo bendice, 
flanqueado por San Pedro y el somnoliento Juan. La compo
sición acusa el gusto por el detalle y lo anecdótico de suge
rencia flamenca. En este relieve es donde, a nuestro juicio, 
Jos ecos goticistas son más evidentes y la concepción del con
junto, las formas, la composición y los estilemas remiten a ti
pos de Burgos, caso de escenas similares de Silóe y su círculo 
(34), aunque en modo alguno se le atribuyen, pero sí -al me
nos- a un conocedor que se inspira en sus modelos. Las figu
ras carecen de la corporeidad vista en los relieves anteriores, 
sus cuerpos son mas diminutos y frágiles. Todo parece indi
car la presencia de una mano distinta en su ejecución, dentro 
de ese ambiente y esa pretendida ambigüedad del momento. 

La Oración en el huerto y el Prendimiento integran el mis
mo relieve. La primera, desplazada al ángulo y un tanto mar
ginal, se limita a presentar a Cristo arrodillado ante un cáliz. 
El Prendimiento ocupa la mayor parte del relieve. Se fijan si
multáneamente el suceso de Maleo, la traición de Judas y el 
arresto. Maleo, echado en diagonal, aparece a los pies de San 
Pedro furioso y enérgico entregado en desenvainar la espada. 
Cristo, impasible, espera que le prendan. Es una composición 
dinámica; el movimiento de Judas se contrarresta con la dia
gonal de Maleo y Cristo queda como eje compositivo y sim
bólico de la trama. Al fondo, en distintos planos, se dispone 
la turba que acompaña al traidor. Uno lleva linterna dentro de 
ese carücter anecdótico de la época, que además precisa la 
condición nocturna del acontecimiento. 

La Flagelación completa el banco por la derecha. Su mar
cado carácter lineal, en aras de la claridad compositiva, con
trasta con la disposición apelotonada y en profundidad de las 
otros relieves. Jesús, atado a la columna, queda en el centro, 

(34) Corno sucede en la Ultima Cena del retablo de la Cartuja de 
Miraflores, vid. Yarza Luaces, J.; Gil de Silóe. Cuadernos de 
Arte Español,n.º 3. Madrid. 199 l. fig .. pp. 25. y en algunos de 
derivación suya. caso de la Ultima Cena de Cuzcurrita (La 
Rioja).véase Moya Valgañón. J. G. y Otros.El Gótico en la 
Rioja, Logroño, 1985, fig. 128. Aunque en ambos se incluye 
la Magdalena. que en el caso alavés no figura. 

se cubre con un simple paño y su tratamiento anatómico, co
mo apunta el profesor Azcárate; "está mús cercano al concep
to manierista del desnudo que al mundo gótico" (35). El énfa
sis desplegado en la flagelación concuerda con toda esa lite
ratura visionaria mística que se complace en detallar padeci
mientos. La serenidad impasible y clásica de Cristo contrasta 
con los rostros caricaturescos de Jos sayones, recreación de 
carácter grotesco comun para los verdugos, que se exalta por 
lo que tiene de influencia flamenca. En Ja parte derecha, sen
tado en lujoso trono, Pilato preside el castigo. En el lado con
trario, a la derecha del espectador, una sexta figura completa 
la trama, lleva sayal corto con capucha, en una mano sujeta 
una empuñadura rota y en la otra unas hojas de cuero. No sa
bemos quién es, pudiera pensarse en un verdugo, sin embargo 
su rostro denota pesar. En el primer supuesto se trataría de un 
sayón y si lo tomamos por una figura distinta, como la propia 
indumentaria revalida, acaso represente al fiel que como testi
go del sufrimiento suele incluirse en la escena, como sugiere 
el profesor Yarza para la cabeza figurada en la flagelación del 
retablo de Santa María de Frómista; "La cabeza que asoma 
arriba a la derecha recuerda lo que será más adelante Ja com
posición de Jugar la presencia del fiel en el momento del cas-

para sufrir con él" (36). 
El ciclo de la Pasión prosigue en el ático con los relieves 

del Camino del Calvario, la Crucifixión y el Descendimiento. 
Las composiciones se enmarcan en unas formas rectangula
res, al igual que en el resto del retablo, y unos doseletes con 
tracería afiligranada muy cuidada lo coronan. Pero como re
mate se utilizan unas franjas de cardinas a Ja manera de guar
dapolvos que dibujan arcos apuntados, ajustándose perfecta
mente a la sección del arco del nervio de Ja bóveda que Jo cu
bre. Se recrea así un ajuste perfecto entre la arquitectura y la 
retablística que llegan a confundirse, siendo una de sus con
tribuciones más novedosas, como se ha dicho. Pero, como 
apunta el profesor Azcárate, se observan algunas variantes 
con respecto a fotografías antiguas (37) 

En el lado izquierdo se emplaza el camino del Calvario. El 
esquema compositivo y temático se ajusta "a Ja iconografía 
de las estampas de principios del siglo XVI"(38). Los perso
najes se agolpan en la escena con un sentido de agobio espa
cial. A la izquierda dos figuras completan el espacio. Jesu
cristo ocupa el eje principal, desplomado por el peso de Ja 
Cruz avanza torpemente. Detrás suyo dos personajes, uno in
tenta ayudarle. En el lado derecho tres figuras integran el cor
tejo, uno toca un gran cuerno, su presencia debía ser común, 
pues tañendo un modelo similar se veía en la composición 
que Vigarny realiza en el trascoro de la catedral de Burgos 
(39). 

En el Calvario se produce también un apelotonamiento de 
figuras fijadas en agobio espacial que exalta el drama repre-

(35) Azcárnte Ristori. J. M.: Santuario Op. cit. pp. l 78. 
(36) Yarza Luaces. J.; El retablo de Santa María de Fromista Op. 

cit. pp. 178. 
(37) Azcárate Ristori, J. M.; Santuario Op. cit. pp. 178. 
(38) lbidem. 
(39) Azcárate Ristori, J. M.; Escultura del siglo XVI, 

Col. Ars Hispaniae. Madrid. 1958. T. Xl!L fig. 23. 
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sentado. En el lado derecho la Madre, vestida de viuda, de 
acuerdo con las visiones místicas del siglo XV, no puede so
portar su propio peso por el dolor y, desplomada, es asistida 
por San Juan. Detrás de ella un sayón sujeta la lanza para re
matar al Hijo de Dios. Postrada a los pies de la Cruz, la Mag
dalena se lamenta. Al otro lado del madero figura un segundo 
soldado y un centurión, montado en su caballo, ordena infrin
gir el golpe de lanza. La disposición piramidal enfatiza el dra
matismo. El esquema compositivo sigue el modelo de las es
tampas del siglo XVI (40). El Crucificado sobrepasa el espa
cio del relieve quedando como una imagen casi exenta; exhi
be una figura rotunda, anatómicamente bien trabajada, con 
paño de pureza corto, pegado, los pies cruzados, las piernas 
tensas con tendones marcados, acusando Ja rígidez de la 
muerte y con dureza expresionista propia de lo germano, aun
que habitual en los modelos coetáneos. 

El descendimiento de la Cruz cierra el ciclo pasional. Se 
prefiere la plantilla común, en buscado desorden y agobio es
pacial. El cuerpo muerto de Cristo, descendido de la Cruz, 
describe una abierta diagonal y marca el ritmo de la escena 
que observa ajustadamente las estampas del siglo XVI. 

La Glorificación de la Virgen se dispone en el lugar pri
mordial del retablo, como corresponde a la titularidad del 
santuario. Se eligen las escenas de la Aparición en la Encina 
y la Asunción-Coronación. 

En el centro, con dimensiones superiores alosotros relie
ves, conforme a su alcance semántico -origen del santuario
figura la escena de la milagrosa aparición. El artista divide la 
composición en dos planos marcadamente diferenciados, uno 
inferior ambientado en Arceniega y el superior en un paraje 
sobrenatural. La parte superior da cuenta de la aparición mila
grosa de la Virgen escoltada por un cumplido y variado coro 
ángelico. Abajo se narran los eventos legendarios de la cons
trucción del santuario. 

María emerge de medio cuerpo de la encina milagrosa y 
parte de su cuerpo queda oculto por el ramaje vegetal. Repite 
el modelo mariano de los ejemplares anteriores, acaso éste 
más fino. Luce rica indumentaria totalmente dorada, ajustada 
al cuerpo. Lleva un pecho al descubierto y está alactando al 
Niño. Su rostro es fino observando los esquemas burgaleses, 
de cara redonda, frente amplia, boca chiquita y melena, larga 
y rizada, dispuesta a ambos lados de la cara. La finura y el 
cuidado de los rasgos aconsejan una cronología más avanza
da. 

Sobre su cabeza unos angelillos, revoloteando, colocan una 
corona sobre la Madre "con ello se pone de manifiesto una 
glorificación simbólica de la Madre de Dios que no ha de 
confundirse con la Coronación" ( 41 ). 

El Niño está completamente desnudo. Es un pequeño ro
busto.de formas carnosas, pero la propia anatomía denota 
avances respecto a los modelos infantiles burgaleses del últi-

(40) Como ya señalara Azcúrate ldem, Santuario Op. cit. pp. 178 
(4!) Reau, L.; Iconographie de l'art chrétien, París,1957. V. Il. pp. 

621-622. Un caso similar se aprecía en el retablo de la Buena 
Mañana como ya puso de manifiesto Gómez Bárcena. M. J. El 
retablo Op. cit pp. 65 nota 31. 

mo gótico, delatando una progenie renacentista. La Virgen da 
el pecho a su Hijo, estamos ante el modelo iconográfico de 
galactotefusa (42) que, si bien no se crea ahora, alcanza una 
difusión extraordinaria. Recuérdese, por ejemplo, la frecuen
cia de Virgen de la Leche en la pintura flamenca. 

Distribuídos en las ramas, insertos entre las flores del ar
busto, asoma un grupo nutrido de bustos angelicales. Todos 
repiten unos rasgos similares: caras redondas, mofletudos, 
con melenas cortas y rizadas. Visten albas y se fijan en las 
más variadas actitudes, unos leen en un libro, algunos portan 
cartelas o filacterias, otros entonan himnos para la Señora y la 
alaban; recuérdese, por ejemplo, cómo en Ja Asunción de la 
Catedral de Santa María de Vitoria un coro ángelico mantenía 
actitudes parecidas (43). Pero -a nuestro juicio- el modelo 
más cercano se localiza en los grupos celestes que Francisco 
de Colonia dispone rodeando Ja Coronación de Ja Virgen en 
el retablo de San Nicolás de Burgos (44) que, sin duda, pudó 
influir en este alavés, aunque obviamente no hablamos de 
modelo literal, sino como sugerencia compositiva. 

En el ámbito inferior se da cuenta de los preparativos para 
la fundación del nuevo templo. En la parte izquierda, justo al 
lado de la encina milagrosa, figura la Beata encargada del 
culto del templo (45). Se fija a una mujer joven, ricamente 
ataviada, con un suntuoso tocado, recibe de un hombre barba
do la escuadra y la maceta o tabla para iniciar la nueva cons
trucción. Una tercera figura completa el acontecimiento. 

Al otro lado de la encina, en la parte derecha, un escribano 
sentado testimonia el traslado milagroso de los materiales de 
la construcción de la tierra de Ayala a territorio de Arceniega. 
El personaje mira asombrado a un pájaro, que en su pico 
transporta la madera para la fábrica, y también la aparición de 
la Virgen lactante, rodeada del coro ángelico. Acogida entre 
el árbol, se ve el antiguo edificio y detrás del escribano figu
ran dos personajes armados como representación de la justi
cia de Arceniega y Ayala. 

Se expone de una manera gráfica todo el proceso y las dis
crepancias entre las tierras de Ayala y Arceniega por el domi
nio territorial del templo con la venerada imagen. Acaso su 
figuración en el fondo puede que no se trate más que una rei
vindicación y una victoria política de Arceniega contra el do-

(42) Para una primera aproximación al tema vid. Trens, M.; María 
iconografía ele la Virgen en el Arte Español. Madrid, 1946, pp. 
136 

( 43) Sobre los modelos de la catedral de santa María ele Vitoria vé
ase nuestro estudio Lahoz. M. L.; "La Asunción del tímpano 
ele la Catedral de Vitoria. Algunas consideraciones iconográfi
cas", Cuadernos de Arte e Iconografía, T. III, n.º 6. 1990. pp. 
6. 

(44) El retablo burgalés puede verse en Duran Sanpere, A. y Ai
naud de Lasarte, J.; Escultura Gótica Op. cit. fig. 343. 

(45) La presencia ele estas beatas para cuidar iglesias y ermitas re
sulta bastante frecuente, generalmente eran mujeres solteras o 
viudas que, sin realizar voto alguno, se encargaban del cuida
do. Algunas aportaban dotes y no es extraño que procedan de 
familias nobles. Existen noticias documentales sobre las que 
cuidaban el santuario de Arceniega. Sobre estas figuras vid. 
Portilla Vitoria, M.; "Panóramica geográfica- histórica". Catá
logo Op. cit, pp. 44-45. 
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minio (46), en un mundo donde ambos contextos -po
lítico y religioso- están íntimamente unidos, Se trataría en es
te caso de la obra como un complejo documento histórico. 
Una explicación de este tipo parece deducirse en Escarza. 
"En la guerra habida entre Arceniega y Ayala por la edifica
ción de la iglesia de la Encina, quiza la tradición ha perpetua
do la lucha sobre límites y jurisdicciones, que entre estos pue
blos existió en el siglo XV" (47). Interpretación histórica que 
se mantiene en otras obras, pues, como ha señalado Skubis
zewski. "el papel que el retablo juega en la iglesia correspon
de al lugar que ocupa en la conciencia colectiva de la socie
dad medieval, sobre todo en la de los habitantes de la vi
lla"(48). El profesor Azcárate sugiere que esta iconografía del 
retablo genere la leyenda del escribano que quedó ciego por 
el escremento del pájaro (49). Estando en este caso ante un 
buen ejemplo de la iconografía como fuente y generadora de 
leyendas y tradiciones. 

Por último. tenernos la Asunción Coronación ele la Virgen 
María. El relieve repite un esquema compositivo socorrido 
desde los años finales del gótico. Se fija a María en apo
yada sobre un cuadrante de la luna con los dos picos hacia 
afuera. Viste túnica y manto. Muestra las manos unidas en 
oración y su cara, peor lograda. repite los modelos anteriores, 
ele derivación burgalesa, sin duela: al igual que en aquellos 
lleva larga melena ondulada y de su cuerpo salen unos rayos 
de luz tlarneantes (50). Seis angelillos dispuestos tres a cada 
lado ayudan a subir a Ja Señora (51 ). Los ángeles superiores 
suspenden una corona sobre la cabeza de Ja Madre, que acaso 
refiera su glorificación simbólica, más que su Coronación 
propiamente dicha. 

Se trata de un modelo iconográfico bastante complejo de 
precisar. Es una combinación de la Asunción de María y de la 
Inmaculada Concepción. Algunos rasgos se toman también 
de la Visión de la mujer apocalíptica de San Juan "Apareció 
en el cielo una señal grande, una mujer envuelta en el sol, con 
la luna debajo de sus pies, y sobre la cabeza una corona de 
doce estrellas" (52). Imagen apocalíptica que en un principio 

(46) Por una parte Arceniega pertenece al obispado de Valpuesta y 
cuando éste desaparece se integra en la demarcación episcopal 
de Burgos. mientras que la zona de Ayala tras desaparecer el 
obispado de Armentia se integra. como la mayor parte del te
rritorio alavés. en la diócesis calagurritana. Tenemos así una 
razón religiosa significativa. la rivalidad entre dos sedes por el 
dominio de una santuario Por otra parte Arceniega territorial
mente coITespondía a la casa y tierra de Ayala. y en este mo
mento surgen una serie de rivalidades por lograr su indepen
dencia. Contando. de hecho. con una razón política. Sobre ello 
puede verse Portilla Vitoria. !'vi.: Panorámica Op. cit pp. 2 y ss. 

(47) Ascarza, E.: Arceniega Op. cit pp. 90 
(48) Skubiszewski, P .. Le retable gothique Op. cit. pp. 14- 15. 
(49) Azcárate Ristori,J. !'vi.; Santuario Op. cit.. nota 8. 
(50) La aparición de este tipo de rayos comienza a generalizarse en 

los últimos momentos del gótico. como se ve en el retablo de 
la Buena Mañana. en obras de Simon de Colonia, etc. Sobre al
gunos ejemplos vid. Gómez Bárcena. !'vi. J.; El retablo Op. cit. 
pp. nota 35. 

(51) El número de angelillos que acompañan a la Virgen oscila en
tre seis y ocho dependiendo de los casos. 

(52) San Juan -Apocalípsis ( 12- l-2) 

personifica a la Iglesia para devenir en distintivo de la Inma
culada. La adopción ele tal modelo iconográfico denota una 
ambivalencia semántica ¿Asunción y/o Inmaculada Concep
ción?, por otra parte muy querida en el momento, pues es el 
tipo compositivo que figura en Jos retablos más señeros, To
ledo, Oviedo, Gurniel de Hizan, Lequeitio, Dueñas. Sevilla, 
Orense, etc. Pero falta por matizar su verdadero sentido. Wet-

ya reseñaba su importancia en algunos retablos, aunque 
no está seguro de que la intención sea la ele representar Ja 
Asunción (53). En todos ellos coincide en el lugar preeminen
te, colocada justo debajo de la Crucifixión. 

Aun sin ignorar el valor de Ja Asunción y su apuesta por fi
gurarla, dada la significación adquirida por las tesis lnmacu
ladista y conocido el apoyo que le conceden los Reyes Católi
cos (54 ), junto al énfasis de nuestro retablo en los temas del 
encuentro en la Puerta Dorada y la Visitación- con una lectu
ra en ese sentido fuera de duda- y lo avanzado- cronológica
mente- del propio retablo ele Arceniega, sospechamos que la 
interpretación Inrnaculaclista debe contemplarse en ella. 

El programa iconográfico de este retablo de Arceniega se 
ultima con la serie de imágenes fijadas en los intercolumnios. 
apoyadas en peanas. En total aparecen dieciocho (55) y pre
sentan un tratamiento de figuras exentas. 

Unas personalizan al Colegio apostólico. La importancia 
que alcanzan en época gótica y su poli valencia semántica jus
tifica su elección. Estilísticamente repiten la fórmula vista en 
los relieves. Se aprecia desigualdad en su factura, siendo en 
unos muy cuidada, mientras que en otros el resultado final es 
más torpe. Cuatro son personajes de Antiguo Testamento, 
bien profetas. bien reyes; su representación es frecuente en la 
Edad Media dadas las relaciones tipológicas con el programa. 
Se reconoce a uno joven como Daniel y a David, con el arpa. 

Las santas Bárbara y Catalina completan el proyecto idea
do. Se emplazan en los intercolumnios superiores del ciclo de 
la Infancia. Ejecutivamente demuestran cierta calidad, repiten 
algunos rasgos y estílernas de los modelos ele María. Se eli
gen corno representación de las santa capitales y simbolizan a 
toda Ja corte de santas 

El retablo de Arceniega sigue los modelos comunes del 
momento, combina varios ternas. Síntesis de ciclos que en la 
mayoría de los casos responde a la organización del año litúr
gico tancelebrado en la Iglesia y cuyos relieves vendrían a 
ilustar esas festividades, dado que "el retablo era considerado 
como un medio de la pedagogía eclesiástica"(56). Por otra 
parte, el Sacrificio del Calvario queda como punto culminan-

(53) Wethey. H.; Gil de Silóe and bis school Cambrigde. 1936. p. 
74 y pp. 135 nota. 17 Seguimos la cita de Gómez Bárcena. !'vi. 
J.; El retablo Op. cit pp. 65 nota,66. Con anterioridad había si
do tratado por Yarza Luaces. J. '"Una Asunción del siglo XV 
en Fuentes de Nava (Palencia)". B. S. E. A. A pp. 473-476. 

(54) Un análisis detallado ele la situación en Yarza Luaces. J.: Los 
Reyes Católicos Op. cit pp. 156 

(55) Azcárate Ristori . .J. M:: El Santuario Op. cit pp. 178 distigue 
solamente el apostolado y dos santas. Para lturrate. J.: El san
tuario de la Encina Op. cit.pp. 25 supone que hubiera algunos 
más entre la obra del camarín barroco. 

(56) SkubisLewski. P.: Le retable Op. cit. pp. 16. 
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te de la historia de la Salvación. Pero esta historia es en el re
tablo de los años finales del gótico muy amplia y se informa 
en las numerosas Vitae o Meditaciones. Y como apunta Sku
biszewski, "Lo que hace del retablo un fenómeno paralelo a 
las numerosas Vitae o Meditaciones, es sobre todo una cierta 
dualidad en la figuración, le importa tanto la expresión del 
dogma como el aspecto narrativo y realista del relato, pero 
los dos son inseparables pues en la óptica cristiana la Salva
ción está ya presente en la realidad vivida sobre la tierra y, 
gracias a la Encarnación, la imagen de Dios guarda su dimen
sión humana"(57) Todas las imágenes expresan lo que tiene 
de sagrado y de realidad cotidiana. 

Estilísticamente existe una simbiosis entre los modelos de 
tradición gótica con ecos renacentistas fruto de esa híbrida 
ambigüedad que caracteriza parte ele la escultura ele comien
zos del siglo XVI (58). Algunas notas como la visión próxi
ma ele la realidad, que no retrocede ni ante la fealdad ni ante 
lo desagradable, es ele notoria tradición norteña. Como tam
bién la recreación en lo grotesco y caricaturesco es de rai
gambre flamenca. Cierta' figuras, especialmente aquellas im
presas de connotaciones negativas, resultan una antología de 
lo faunesco, ligadas a ese espíritu hiperrealista hasta el exceso 
que informa lo nórdico. En algunas composiciones se acusa 
un espacio confuso, abigarrado. Se mitiga Ja dureza del estilo 
por ejecución mcís refinada y suave de clara ascendencia ita
liana. 

El retablo se debate en una marcada oscilanción entre for
mas góticas y asonancias modernas. Puede hablarse de una 
polémica lingüística entre unas fórmulas dictadas directamen
te por el Renacimiento y pervivencia de estílemas que todavía 
son sugerencias del mundo gótico. Su escultura es en muchos 
aspectos renaciente, pero perdura aún algo de esa tradición 
gótica que afecta especialmente a la iconografía ya las fórmu
las compositivas. Pudiera decirse incluso que en Arceniega se 
invierten los términos respecto a la introducción del modelo 
teórico renaciente, y si en los primeros ejemplos hispanos la 
opción del nuevo estilo se limita a la mera copia decorativa, a 
la columna abalaustrada, los grutescos y otras simplezas or
namentales, que no llegan al fondo de la nueva poética, ni tan 
siquiera la adivinan, por lo que se ha cuestinado la validez de 
un modelo moderno para ellos. Este retablo de Arceniega 
mantiene la estructura exterior gótica, es decir, el marco góti
co, a pesar de ello en las figuras llega a invadir un cierto eco 
de ese nuevo aire creado en Italia. Situación que acaso sugie
ra una diferencia ejecutiva entre el ensamblador y la tarea del 
escultor propiamente dicha. Por tanto, se define como un pro
yecto híbrido con estructura gótica y ciertos flujos renacientes 
en las tallas, aunque ligada en algunos casos a tradiciones tar
dogóticas, sobre todo en algunas elecciones iconográficas. La 
obra dimana del foco de Burgos. Dada su pertenencia a dicha 
diócesis no resulta extraño. Esa condición explica el abanico 
de influencias tan amplio que lo informa, pues en Burgos co
existen fórmulas flamencas, modelos hispanoflamencos y se 

(57) Ibídem. 
(58) Como ya señalara el profesor Yarza Luaces. J.; Definición y 

ambigüedad Op. cit pp. 45 

acogen con entusiasmo otros más modernos traídos de Italia. 
Se constituye así durante la segunda mitad del XV y parte del 
XVI en un foco creador con una proyección destacada en zo
nas aledañas. La ascendencia burgalesa viene revalidada, ade
más ele por su dependencia episcopal, por los estrechos lazos 
de la zona de Arceniega con la capital castellana, siendo paso 
obligado de los puertos de Burgos hacia Vizcaya, y debido el 
alcance de la actividad comercial, la dependencia y el papel 
rector de la civitas regia no extraña en absoluto. 

Desconocemos el maestro que ejecuta el retablo de Arce
niega, así como la fecha exacta de su realización. Weisse lo 
considera de mayor rango que el ejemplar de Lequeitio, da
tándolo en torno a 1514 (59). Azcárate lo supone más próxi
mo al Renacimiento que el modelo vizcaíno (60). Portela su
giere la intervemción, por lo menos en algunos relieves, del 
maestro que participa en el retablo de Dueñas, "varios de es
tos relieves como el de la Natividad revelan un acentuado pa
recido con los que se encuentran en el retablo de la Iglesia de 
Nuestra Señora de la Encina en Arceniega (Alava), que pu
diera ser obra del mismo maestro Antonio, conjugándose en 
ellos la influencia flamenca con los tipos característicos de la 
escuela burgalesa" (61 ). lturrate lo sitúa en torno a 1514 (62). 
Martínez de Salinas y Eguía sólo lo describen y recogen la 
cronología de Weisse aunque no se pronuncian (63). Para An
drés Ordax "parece obra salida de las mismas manos que el 
retablo de Aspuru, cuyos caracteres de procedencia germano 
flamenca están presentes" (64 ). El estudio más reciente y de
tallado se debe al profesor Azcfaate, quien advierte la rela
ción con Lequeitio, pero más acusada con el retablo de Oren
se, ejecutado entre 1511-1529; lo fecha entre 1520-1525, ba
Séíndose adermís en la última libranza en 1530 (65). 

Las relaciones con el modelo de Aspuru no parecen tan 
claras. La concepción de la propia estructura del retablo es 
distinta, la talla diferente y los estílemas divergen por cami
nos separados. En éste ele Arceniega predomina un cierto 
concepto renacentista, aún con ecos de goticismo, mientras 
que en el de Aspuru domina la tradición gótica (66). Las vin
culaciones con Lequetio han de matizarse. Existen afinidades, 
pero éstas no autorizan a pensar en una identidad de mano. 
Las relaciones con el ejemplar de Orense las dicta una comu-

(59) Weisse.G .. Spanische plastik aus sieben Jarhunderten !, Reu
tlingen. 1925 pp. 92. 

(60) Azcúrate Ristori. J. M.: Escultura del siglo XVI Op. cit. pp. 
86. 

(6 l) Portela Sandoval. F.; Escultura del Renacimiento Op. cit pp. 
44 

(62) ltumne. J.; El santuario Op. cit. pp. 26 
(63) Martínez de Salinas, F. y Eguía. J.;" El estímulo renovador 

del gótico". Alava en sus manos. pp. 98 
(64) Andrés Ordax. S.; "Arte". País Vasco, Col. Tierras de España. 

Fundación Juan March. Madrid, 1987. pp. 200 
(65) Azcúrate Ristori. J. M.; El santuario Op. cit. pp. 177. nota 6. 
(66) Para el retablo de Aspuru vid. Portilla Vitoria, M. J. y 

Otros,"Parroquia de San Juan Bautista". Catálogo Monumen
tal de la Diócesis de Vitoria. Llanada Oriental y valles de Ba
rrundia, Arana. A ti-aya, y Laminoria. T. V. Vitoria. 1982. pp. 
326 y ss. También pude verse nuestra tesis Doctoral. Op. cit 
T. IV. pp. 1558 y SS. 
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nidad de época en un modo de hacer semejante, conidénticos 
repertorios (67). Más factible se perfila la hipótesis del profe
sor Portela. Analizando algunos de los relieves del ejemplar 
palentino, la proximidad es refutable y revalida, si no la pa
ternidad de obras, por lo menos Ja dependencia del maestro 
Antonio en ciertas representaciones, especialmente en la Pre
sentación en el templo o la Adoración de los Magos, si bien 
los estilemas de Arceniega denotan una grado evolutivo ma
yor (68). Por otra parte no ha de olvidarse que es Burgos el 
foco común y acaso explique las similitudes, aún con todo la 
relación entre el palentino y el alavés es notoria y acusa, casi 
con seguridad, la comunidad de ejecución -si bien socorridos 
por ayudantes-. El maestro Antonio está activo en el retablo
de Palencia entre 1510-1515. El profesor Portela apunta la 
posibilidad que se tratara de Antonio de Malinas que en 1523, 
cobra unas esculturas de la puerta del Perdón o de la Navidad, 
en la Catedral Nueva de Salamanca (69). Los supuestos coin
ciden y pudiera pensarse que en 1515 marcha de Dueñas a 
Arceniega, aunque la falta de documentación deja la idea en 
hipótesis. Y si se acepta la participación de Antonio en Arce
niega, ha ele apuntarse que la obra denota por lo menos un 
grado de evolución mayor que las tareas palentinas, ¿fruto de 
un madurez9 En Arceniega pesa la ascendencia renacentista 
sobre todo ele derivación de Burgos, con lo que tiene ele mez
cla de goticismo y renacimiento,, ele hfbrida ambigüedad en 
unas fechas en torno a los años 1515-1520, como más proba
bles. 

El sagrario ofrece una tipología muy original. Es un tem
plete-tabernáculo, situado en el lado del evangelio, ele carác
ter independiente del retablo, si bien de fecha similar a él. 
Describe una estructura exenta, distinta del retablo, totalmen
te autónoma. Repite la tipología ele templetes sagrarios con
cebidos como auténticos edificios independientes que alcan
zan gran desarrollo en toda la zona alemana, caso de San Lo
renzo de Nuremberg o el de la catedral de Ulm, ambos próxi
mos a 1500. ItmTate esgrime estas coincidencias para apostar 
por un origen de esta índole (70). El retablo tabernáculo es 
una de las tipologías de este mueble litúrgico. Predomina el 
carcícter constructivo y generalmente se trata de una estructu
ra arquitectónica vertical que se abre y acoge algunas imáge
nes, bien talladas o pintadas, como ha señalado Skubizewsky, 
"su difusión era larga y estaba muy extendido por todos los 
paises ele Europa"(7 l ). No obstante el tipo de sagrario exento 

(67) Para el retablo ele Orense vid. Vila Jato, M. D.: "El retablo re
nacentista en Galicia". Imafronte Op. cit pp. 36. donde se fe
cha entre 1516-1520. se incluye dentro del Renacimiento pero 
se define como propio de los ecos goticistas. 

(68) Recogiendo las ideas de Portela también lo relaciona con Due
ñas Ara Gil C. J.: "Imaginería gótica palentina", Jornadas so
bre el gótico Op. cit pp. 63. Para el retablo de Dueñas vid. tam
bién Martín González. J. J. y Ara Gil, C. J.: "El arte gótico en 
Palencia" Historia de Palencia. Dir. J. González, Madrid. 1984. 
T. l. pp. 330 lo califican corno última obra gótica, que Yarza 
Luaces Definición y Ambigüedad Op. cit. piensa que ha de 
matizarse. 

(69) 
(70) 
(71 ) 

Portela SandovaL. F.: Escultura Op. cit. pp. 44 
Iturrate. J.: El santuario Op. cit. pp. 28 
Skubiszewski. P.: Le retable Op. cit pp. 23. 

ya se conoce en España, y precisamente en Frómista existe 
uno, que, dadas las supuestas relaciones entre el tardogótico 
palentino con Arceniega, quizá sugiera la tipología. 

El tabernáculo de Arceniega describe una planta poligonal 
de gran desmTollo vertical, se divide en tres pisos, con una al
tura de unos seis metros. El piso inferior con casetones geo
métricos, recubiertos de decoración vegetal, presenta en el 
centro un relieve engastado con el tema de de la Resurreción, 
el auténtico sagrario. El cuerpo intermedio se decora con tra
cería gótica flamígera similar a la del retablo. En el piso supe
rior, una torre inspirada en las agujas góticas de algunas cate
drales. En este cuerpo figura una imagen ele "Ecce Horno'', es 
una pieza de carácter exenta siguiendo modelos estilísticos e 
iconográficos típicos del XVI, similar a las formas del reta
blo. Azcárate señala el regusto gotizante de la imagen (72). 
Temas de la Pasión que también coronaban el retablo taber
mkulo de San Lorenzo de Nuremberg. 

En esta construcción de carácter independiente ha de verse 
necesariamente un contenido simbólico implícito claro, en 
tanto que la acumulación de formas subraya el carácter cons
tructivo evocando un templo que enfatiza la propia función 
del monumento. Y así el templo imaginado como sagrario se 
convierte en receptáculo del templo por excelencia que es el 
cuerpo de Cristo. Y esta arquitectura simbólica se hace más 
evidente por la propia iconografía fijada -Resucitado y Ecce 
Horno- cuyo cuerpo carnal materializa el otro simbólico pre
sente en la Hostia que la construcción cobija. Y todo -tanto 
resucitado y especialmente Ecce Horno- queda acogido en la 
construcción. 

La utilización coetánea de ambos modelos -retablo y ta
bermiculo- no resulta extraña, pues como señala Skubi
zewsky algunas veces dos tipologías de retablos solían deco
rar un mismo altar, de los cuales este modelo resulta un ejem
plo claro. 

El retablo de Arceniega es la empresa mobiliar más signifi
cativa del tardogótico alavés y uno de las más destacados del 
País Vasco. Su ejecución responde a una larga tradición de
vocional anterior. Se caracteriza por la riqueza del programa, 
cuyo tratamiento de las imágenes con lo que tienen de real y 
sagrado coincide con las Vitae y Meditaciones de la literatura 

mística. El proyecto sintetiza varios ciclos quedando como 
eje articulador la Aparición de la Imagen, que genera el desa
rrollo del santuario, la Inmaculada Concepción y el Calvario 
dirigiendo la historia de la Salvación. Significativa resulta la 
figuración de la rivalidad jurídica y territorial entre Ayala y 
Arceniega, conforme a una concienciación ciudadana propia 
del gótico. Desde el punto de vista estilístico ha de resaltarse 
la relación con el maestro Antonio, con avances respecto a su 
obra palentina, y en especial la derivación burgalesa de todo 
el conjunto. Su concepción espacial es sobresaliente, llega a 
la fusión de la arquitectura y el mueble litúrgico para dirigir 
la tensión espacial del ámbito eclesiático hacia el presbiterio, 
como co!1'esponde a su preeminencia y conforme a su función 
litúrgica. 

(72) Azcárate Ristori, J. M.; Santuario Op. citpp. 178 
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Figura 1: Retablo de Nuestra Señora de la Encina, Arceniega. 

Figura 2: Abrazo en la Puerta Dorada. 

Figura 3: Esponsales de la Virgen. Figura 4: Visitación. 



8-l !'vi. LUCIA LAHOZ 

Figura 5: Epifanía. Figura 6: Circuncisión. 

Figura 7: Ultima cena. 
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Figura 8: Flagelación. 

Figura 9: Detalle del Calvario. 
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Figura 11: Glo1ificación 

Figura 1 O: facena de la Aparición. 

Figura 12: Detalle del Tabernáculo. 
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