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RESUMEN 

UN ALABASTRO DE LA EPIFANIA. ALGUNAS 
CONSIDERACIONES 

M. Lucía Lahoz 

La placa de alabastro inglés con el tema de Ja Epifanía, actualmente en el Museo Arqueológico de Bilbao, procede de un case
río de Busturia, conforme a una religiosidad más intímista. El relieve destaca por su rareza iconográfica, sintetiza la Adoración 
de los Magos con la lactancia siguiendo los Evangelios Apócrifos. Pertenece al Grupo III, ejecutado en torno a los años 1420-
1460. 

SUMMARY 

The english alabaster plate with the subject of the Epiphany on it is actually at the archaeology museum of Bilbao. It comes 
from a country housse in Busturia according to a more intimate religiosity. This relief is exceptional because of its iconographic 
oddity. lt synthesizes thes Three Wise Meri's Adoration with the Lactation in accordance with the apocryphal Gospel. It belongs 
to the third group and it was made around The years 1420-1460. 

LABURPENA 

Epifaniari buruz alabastro ingelesezko plaka, gaur egun Bilboko Arkeologia Museoan dagoena, Busturialdeako baserri betetik 
dator, barru-barruko erlijiozkotasun bat dela eta. Erliebeak badauka bitxikeria ikonografikoa, Ebanjelio Apokrifoei jarraiki Erre
ge Magoen Adorazioa eta Edoskitzealdia elkartuak ageri <lira eta. III Taldeari dagokio, 1420-1460 urteen iguruan egina. 
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En el Museo de Arqueología, Etnografía e Historia de Bil
bao se encuentra una placa de alabastro inglés. La obra, mal 
conservada, representa la Epifanía de los Magos. La pieza in
gresó en el Museo el 7 de septiembre de 1942, su expediente 
es el nº 1094. Sus medidas son 38, J X27, S cm ( 1 ). 

El relieve procede del caserío Echeverría en Busturia (Viz
caya), su origen y condición definen una de las pecualiarida
des de estas manifestaciones, pequeños objetos cultuales, de 
escaso mérito artístico, dedicadas a ambientar la vida privada 
en los años finales de la Edad Media, propio de un sentido 
pietista más íntimo y recogido. Como ha señalado Alcolea, 
"satisfacen la necesidad de introducir en la vivienda estos ele
mentos del mobiliario religioso que hasta entonces estaban 
reservados a las capillas o a las iglesias" (2). Son, de hecho, 
piezas de devoción, destinadas a un ámbito privado. En cierto 
modo, responden y obedecen al mismo cometido que el co
mercio de tablas flamencas, sólo que éstas de más categoría 
artística y dirigidas a un ámbito burgués con mayor capacidad 
económica (3). 

La actividad escultórica inglesa en alabastro es ingente. 
Los talleres isleños cuentan con una producción copiosa. A 
los primeros modelos de la escultura monumental se añade 
toda una serie de carácter funerario que presenta una ejecu
ción cuidada, alcanzando un valor extraordinario (4). Pero 
ahora nos interesa especialmente el conjunto de pequeñas 
obras, principalmente relieves, que, como piezas sueltas o in
tegrando dípticos. polípticos y pequeños retablos, constituyen 
una de las manifestaciones más abundantes de los siglos del 
Gótico, tanto las conservadas en la Islas, como las emigradas 
al continente (5) de las que España cuenta con un catálogo 
amplio (6). 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 
(5) 

(6) 

Agradezco las facilidades para su estudio a Amaia Múgica .. 
quien también nos proporcionó la fotografía. obra de Al varo 
Sánchez. 
Alcolea. S.; ·· Relieves ingleses de Alabastro en España: Ensa
yo de Catalogación.", Archivo Español de Arte. 1971. LXIV. 
n.º 174, pp. 137. 
Aunque como ya habíamos señalado en otro estudio, el interés 
por los objetos de lujo es un fenómeno paneuropeo y cuyo 
arranque se localizan a raíz de la Peste Negra. Vid. Lahoz Gu
tiérrez. M. L. "Un retablo de Alabastro inglés en Plencia (Biz
kaia)'', Kobie. Serie Bellas Artes, n.º 8, Bilbao. 1991. p. 75. no
ta, 6. 
Recogemos la bibliografía sobre el terna en lbidem nota. 2. 
Vid. Ibidem nota 4 y 5. 
Actualmente está aumentando día a día el número de piezas ca
talogadas en la península. Para una primera aproximación vid. 
Hernández Perera. J.; "Alabastros ingleses en España". Goya. 
n.º 22, 1958. pp. 217 y ss. Yarza Luaces. J.; "Un tríptico inglés 
de alabastro en Collado de Contrera>'', Archivo Español de Ar
te. Vol. XLI. 1968, pp. 131-139. Herm\ndez Perera. J.: "Más re
lieves góticos ingleses de alabastro", Homenaje a Elías Serra 
Rafols, La Laguna, 1970. pp. 251-274. Alcolea. S.: Relieves 
Op. cit., Martín Gómez, C.: "Dos relieves ingleses de alabastro 
del Museo Arqueológico de Sevilla''. Homenaje a Conchita Fer
nández. Madrid, 1972. Muñoz Parraga. M.C.; "Un nuevo ala
bastro inglés en la Península". Boletín del Museo Instituto Ca
món Aznar n.º XXX. 1987 pp. 63-75. Rodríguez Peinado. L.: 
"Dos alabastros ingleses inéditos en el Museo Nacional de Ar
tes decorativas de Madrid", Boletín del Museo Instituto Camón 

La producción ele este tipo de alabastros comienza en el 
XIV y perdura hasta bien entrado el siglo XVI. Se incide cada 
vez más en una fabricación de carácter artesanal, que trae co
mo consecuencia la reiteración machacona ele los mismos 
modelos y ele los tipos iconográficos. El repertorio temático 
es escaso, se reduce principalmente a los Gozos de la Virgen, 
escenas de la Pasión y vidas de algunos santos, preferente
mente San Juan y Santa Catalina, que se ampliarán en los 
años siguientes. Los relieves, de escaso valor compositivo y 
poca pericia técnica, quedan sometidos a esquemas retardata
rios, cuya evolución se percibirá en pequeños detalles secun
darios -caso del vestido y los adornos- sin afectar, en modo 
alguno, a lo esencial, que observa fórmulas ya agotadas. Pue
de hablarse más que en ninguna otra de su condición artesa
nal e incluso se ha definido como producción "standarizada". 

El País Vasco ofrece un conjunto destacado y abundante 
de estas piezas; las dilatadas y fluidas transaciones comercia
les entre marinos vascos y británicos favorecen y dilucidan su 
existencia. El primer ejemplar es el relieve de la Coronación 
del Museo de Bilbao, fechado por nosotros -h. l 380-
1400-(7); h. l 400-1420 corresponde un magnífico San Jorge, 
actualmente en el Museo ele Washington, que, presumible
mente, integró la capilla funeraria ele Don Fernán Peréz de 
Ayala (8). H.1420-1460 es el San Juan de Lermanda (9). El 
retablo de Plencia, como se ha demostrado, oscila en torno a 
1440-1460 (10). La cabeza del Museo de Bellas Artes de Vi
toria corresponde al siglo XV ( 11 ). Existen otras obras, tales 
como los relieves de Fuente1nbía: ele -h. l 380-1400- el ele la 
Resurreción (12) y ele 1420-60 el de la historia de Santa Cata-

Aznar,, T XXXIV, 1988, pp. 135-143 .. Lahoz Gutiérrez. M.L.: 
··un alabastro inglés en Lermanda'·, B.S.E.A.A., T. LV. 1989. 
pp. 362-367. ldem, Un retablo Op. cit, Del Guayo y Lecuona. 
J.; ''Relieves ingleses de alabastro en Fuentemibía" Goya. n.º 
221, 1991. pp. 262-264. Lahoz Gutiérrez, M.L.; "La Corona
ción de la Virgen. Un alabastro inglés en el Museo de Bilbao". 
Kobie. Bellas Artes. N." IX. 1992/93. P. 142- 145. Yarza Lua
ces, J.; "Alabastros escúlpidos y comercio Inglaterra- Corona de 
Castilla en la Baja Edad Media'' Homenaje al profesor Hernán
dez Perera, Madrid, 1992, pp. 605.615. donde se ofrece un esta
do de la cuestión recogiendo la bibliografía mús significativa. 

(7) Vid. Lahoz. M.L.; La Coronación Op. cit." .. Yarza Luaces. J.: 
Alabastros esculpidos Op. cit. pp. 606. donde lo fecha hacia 
1400. 

(8) Se da cuenta de ello en Lahoz, M. L.; ·'Reflexiones acerca del 
proyecto funerario de Don Fernán Pérez de Ayala en Quejana 
(Alava), Boletín de la Real Sociedad Bascongada de Amigos 
del País, XLIX, 2. 1993. pp. 482 y ss .. Y como ha señalado 
Hernúndez Perera, J: Alabastros ingleses Op. cit, pp. 219. des
taca por su virtuosismo técnico "la calidad ejecutiva de su fac
tura, de modelado cuidado hace que constituya pieza aparte 
dentro de la seriación estandarizada que por estas fechas hace 
presa en los talleres 

(9) Lahoz, M.L.:. Un alabastro Op. cit. 
( 10) ldem Un retablo Op. cit. 
( l l) ldem. Escultura gótica en Alava. Tesis Doctoral defendida en 

la Universidad de Salamanca, julio. 1992, T.IV. pp. 1704. 
También puede verse Catálogo de la Exposición Mirari: Un 
pueblo al encuentro del arte. Vitoria, 1989-90. cat. nº 17. pp. 
200. Yarza Luaces. J.: Alabastros esculpidos Op. cit pp. 606. 

( 12) Vid. Del Guayo y Lecuona, J.: "Relieves Op. cit. lam. l. 
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lina (13). Pero además se cuenta con algunos ejemplos pen
dientes ele estudio, caso ele la cabeza ele San Juan en la capilla 
ele los Gaitan ele Ayala en Jemein (Vizcaya). posiblemente ele 
h. 1420-60( 14) y unos relieves del convento ele Ja Encarnación 
de Bilbao, del tipo III (15), o el San Roque procedente ele Or
duña actualmente en el Museo Etnográfico (l 6 ). Además de 
un conjunto de restos, recogidosen Museo San Telmo, presi
didos por una Trinidad del tipo Paternitas ( J 7). 

Nuestro relieve representa la Epifanía, como se ha dicho. 
Su deficiente conservación impide una precisión todo Jo apu
rada que sería deseable. La composición repite el esquema tí
pico. La Adoración de los Magos es uno de los asuntos más 
reiterados en la producción alabastrina británica. A Jos ejem
plares hasta ahora conocidos ( 18) ha de añadirse éste del mu
seo bilbaíno. 

La Virgen echada en un cama, dispuesta en diagonal, orga
niza Ja composición. En la parte inferior, ¡~eno al aconteci
miento, dormita San José; a su lado figuran los animales bí
blicos que acompañaron al recién nacido en el portal. El niño 
está totalmente desnudo, con una mano apoyada en el pecho 
descubierto de la Madre, exhibe un forzado quiebro, volvién
dose bruscamente hacia los Magos. El rey más anciano, vesti
do con una larga túnica, se ha despojado ele la corona y le 
ofrece sus clones en una copa, actualmente quebrada. Detrás, 
un sabio ele porte más airoso, luce la típica jaqueta de placas 
y sujeta la copa con los regalos, le falta Ja cabeza. A su lado 
el tercer mago, vestido con amplia sobreveste de graneles 
mangas, porta las ofrendas, tocado con corona, sus rasgos fa
ciales están borrados. La obra ha llegado en un estado de con
servación lamentable, como se ha dicho, que impide mayor 
precisión tanto iconográfica como estilística. 

El momento fijado en el relieve vizcaíno plantea algunas 
dudas. La elección seguida supone, en principio, una solución 

( 13) Ibidem. Este autor estudia los relieves con la vida de Santa Ca
talina actualmente en un estado de deficiente conservación. Sin 
embargo. se le ha pasado inadvertido que la pieza coincide con 
el retablo de Santa Catalina del que Alcolea. S.: Relieves Op. 
cit piezas 55-58, Lam VI. daba noticias y donde puede verse en 
su estado original. 

(14) !barra y Bergé. J.: Catálogo de Monumentos de Vizcaya. Bil
bao. 1958. p. 405 larn.816, También estudiados por Alacolea. 
S.: Relieves Op. cit. p. 151. pieza n.º 74. 

(15) !barra y Berge. J: Catálogo Op. cit p. 287. lam. 539-40. Alco
lea, S.: Relieves Op. cit. p. 149 piezas n.º 64 y 65. Yarza Lua
ces. J.: Alabastros esculpidos Op. cit. los sitúa todavía en Bil
bao. Pero actualmente están en los conventos de la comunidad 
de Durango y Pamplona. Sobre los que preparamos un estudio. 

(16) !barra y Berge, J. Catálogo Op. cit.- pp. 559 lam.1145. Alco
lea, S.: Relieves de alabastro Op. cit. p. 144 pieza n.º 33. Estu
diado recientemente por Yarza Luaces, J.: Alabastros esculpi
dos Op. cit. pp. 606. lam.2 

(17) Se trata ele un conjunto numeroso muy fragmentado. La Trini
dad es de magnífica calidad, quedan algunas cresterías sueltas 
que lo sitúan en el 111 estilo. Actualmente estamos realizando 
su estudio. Parte de las piezas aparecen reproducidas en Manso 
de Zuñiga. G.; Museo San Telmo Col. Museos del País Vasco. 
San Sebastifü1. 1976 fig. pp. 79. 

(18) Yarza Luaces. J.: Un tríptico Op. cit. pp. 136 y notas 19 y 20 
cita los ejemplares más significativos. 

ele compromiso entre las fórmulas compositivas del Nacimien
to y la Epifanía propiamente dicha. Así el grupo del Niño, Ja 
madre -echada en la cama- y el padre dormido junto a los ani
males coincide con la plantilla de una Natividad, repitiendo 
sus elementos esenciales. Incluso la fractura de la pieza, detrás 
de María, sugiere la presencia de la partera. aunque su omi
sión en composiciones similares desestima la idea ( 19). 

La condición somnolienta de San José acaso aluda al epi
sodio de las dudas, si bien pudiera interpretarse como referen
cia al sueño, donde el ángel le revela la necesidad de la Huída 
a Egipto. Pero esta disposición no resulta extraña pues de mo
do similar se fija en el relieve de Collado de Contreras, que, a 
juicio ele Yarza, obedece a un cierto sentimiento despectivo 
del Carpintero en los siglos XIV y XV (20). 

La mano del niño es significativa para la correcta interpre
tación de la escena. Aunque ha llegado rota, queda pegada en 
el pecho desnudo ele la Madre, y en ello ha ele verse un figu
ración, por lo menos implícita, de la Virgen ele la Leche (21 ). 
La opción iconográfica sigue ajustadamente los Evangelios 
aprócrifos (22). pero en nuestro caso Jesús no se fija en el 
momento mismo de la lactancia. Sorprende asimismo la des
nudez del infante que la madre intenta cubrir con sus propias 
ropas, ademán, tal vez, inspirado en algunos modelos ya de la 
estatuaria. ya de los modelos monumentales, donde el niño 
desnudo es arropado, en parte, con el velo de la Virgen (23). 

La ambientación del relieve de la Epifanía la proporciona 
el esquema ele la Natividad, fórmula que ya se había dado en 
la pintura trecentista (24 ). De otro parte, la figuración simul-

( 19) La partera no figura en el relieve de Collado de Contreras y 
tampoco en el retablo de los Gozos de la Virgen en la capilla 
de las Alas de la iglesia de San Nicolás de Asturias. Esta últi
ma puede verse en Alcolea S. Relieves Op. cit., Lam. JV. 

(20) Yarza Luaces. J.: Un tríptico Op. cit pp. 136. 
(21 J Sobre la Virgen de la Leche puede consultares Trens, M. Ma

ría. iconografía de la Virgen en el Arte Español, Madrid, 1946 
pp. 34 y ss. Para un análisis detallado de las formas. los textos 
y sus orígenes remitimos al estudio de Melero Moneo. M:· As
pectos iconográficos del tímpano de Alllano (Huesca)"Anua
rio del Departamento de Teoría e Historia del Arte Vol. L 
1989. pp. 9 y SS. 

(22) En el Protoevangelio de Santiago (cap. XIX) al relatar el naci
miento de Cristo se dice: "Y esta luz disminuyo poco a poco. 
hasta que el niño apareció. y tornó el pecho de su Madre Ma
ría ..... En el Evangelio Arabe de la Infancia (cap. l!L l ): "Y el 
Niño a quien María había envuelto en pañales, mamaba la le
che de su madre .... En el Evangelio Armenio ele la Infancia 
(IX. 2) "Y el niño tomó el pecho de su madre, y abrevó en él 
leche'·. 

(23) La utilización del Niño desnudo es algo habitual en los mode
los ele la estatuaria francesa, del siglo XIV. como ha puesto de 
manifiesto Lefran~oise- Pillion. L: ''Les statues ele la Vierge a 
l'enfant clans la sculpture fran~aise au XIV siecle ... Gazette des 
Beaux Arts. T. XlV. 1935, pp. 120-220. Este modelo debió in
fluir en la escultura monumental, así se adopta. por ejemplo. en 
la imagen del Amparo. en la catedral de Pamplona. o en las 
imágenes de la Virgen en los maineles de Santa María de Vito
ria y Santa María de los Reyes de Laguardia. por citar obras 
próximas a nosotros. aunque en todas ellas el niño se cubre con 
el velo de la Virgen. 

(24) Sobre este aspecto véase Heriarcl Dubreuil, M; Valencia y el 
gótico Internacional. Valencia. l 987 pp. 89. donde se analiza 
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tánea de la Adoración - Ofrendas de los Magos con Ja lactan
cia del Niño presumiblemente la inspiran los textos Apócri
fos. El Evangelio Armenio de la Infancia específica como 
María amamantaba al Niño en el momento de la llegada de 
los Magos: "Venerable anciano, infórmanos con exactitud, 
manifestándonos donde se encuentra el Niño recién nacido. 
José con el dedo les mostró de lejos la caverna. Y María dió 
de mamar a su hijo y volvió a ponerle en el pesebre del esta
blo" (25). 

De este modo puede interpretarse el relieve vizcaíno como 
una Epifanía. La plantilla sigue ajustadamente el evangelio 
aprócrifo, incluso explica la situación alejada y casi ausente 
de San José. Se llega a la representación simultánea de los 
tiempos sucesivos que describe la leyenda, y se sigue una va
riante constatada ya en el Trecento Italiano. Se ha alterado el 
ritmo del cortejo de Magos que avanza de derecha a izquierda 
cuando lo habitual es una dirección en sentido contrario, aun
que la misma alteración se observa en el citado relieve de Co
llado de Contreras, al igual que en un relieve que, procedente 
de España, se encuentra el Fogg Art Museum Cambridge 
(26). Sorprende el pecho descubierto de la Madre, que hasta 
ahora había pasado desapercibido. Ya en el relieve de Colla
do se acusaba el seno, pero éste permanecía cubierto, estando 
más próximo al del retablo de Avilés donde, como aquí, pare
ce que lleva el seno descubierto (27). 

El análisis estilístico, como se ha dicho, queda limitado 
por la deficiente conservación. La Virgen destaca por su ca
non alargado, esbelto, ele carácter elegante, el rostro ovalado, 
presenta las mejillas carnosas y en los ojos se utiliza el típico 
abultamiento del globo ocular. Su larga melena se dispone en 
quedejas onduladas. La factura de la cabeza se aproxima a la 
cabeza coronada del Museo de Bellas Artes de Vitoria. La co
rona se diseña en ondas, rematada en bolas, similar a la coro
na trebolada que lucía en el relieve ele Collado de Contreras. 

Resalta especialmente el desnudo del Hijo, al igual que el 
quiebro ele su figura que se gira bruscamente hacia los magos 
dibujando un contraposto bastante forzado. Su anatomía es 
sumaria, como corresponde a la condición artesanal que le in
forma. Todo ello aconseja retrasar su cronología. 

El trabajo de los paños busca apurar la plasticidad de las 
telas y el modelado es suave, con pliegues abultados, blandos, 
dispuestos de forma lineal y en V, sin delatar la anatomía que 
cubren. Resulta anecdótico, aun con esa torpeza característi
ca, la recreación ele ribetes que presenta el primer mago. Yar
za supone repintes posteriores. De factura cuidada, dentro de 
su concepción geométrica, es la jaqueta ele placas que portaba 
en su día el joven Mago, donde se detallan con minuciosidad 
los propios adornos de las placas rectangulares que se dispo
nen en medio del faldellín, en contraste con la superficie to-

el proceso de transformación de la fórmula iconográfica de la 
Epifanía y los préstamos de la composición del Nacimiento. 

(25) Evangelio Armenio de la Infancia. (cap. !X, 2) 
(26) Es la pieza n.º 12 catalogada por Gillerrnan. D.: "Gothic Sculp

ture in American Collections. The Checklist: I. The New En
gland Museums.", Gesta, XIX, 1980. pp. 119. 

(27) El retablo de Avilés puede verse en Alcolea, S: Relieves ingle
ses Op. cit lam. IV, 

talmente lisa y uniforme de la armadura. Esta prenda se gene
raliza como indumentaria militar y pronto se utiliza en lo ci
vil. Bernis Madraza afirma que aparece en 1380 y perdura 
hasta 1410. Sin embargo en los alabastros ingleses sobrepa
san la fecha, con vigencia hasta la segunda mitad. La sobre
veste del tercer Mago con ampulosidad de paños presenta las 
mismas características que en sus compañeros. Es el único 
queconserva parte ele la corona algo distinta a la de la Madre. 

Este relieve de Busturia ya fue citado por Andrés Orclax 
integrando el grupo de alabastros ingleses en el País Vasco 
(28). Yarza lo incluye en el Grupo III y lo fecha en la segun
da mitad del siglo XV (29). En cuanto a su clasificación la 
obra ha de integrarse en el tercer grupo de la clasificación ele 
Stone debido a: A.- El uso de la policromía de la que aún 
quedan vestigios, detectables en las cabezas ele los animales y 
en los paños, como el manto de la propia Virgen o en la so
breveste del Mago más alejado. Su empleo es un recurso ha
bitual en la producción alabastrina inglesa, donde la torpeza 
escultórica se ve en ocasiones mitigada por la policromía, e 
incluso los mismos artífices, conscientes ele sus limitaciones, 
relegan a ella el acabado de la pieza. B.- El tipo de ojos con 
el globo ocular abultado, posiblemente acompañados de poli
cromía, es un estilema que comienza a irrumpir en el siglo 
XIV y perdura posteriormente. C.- El tratamiento delicado de 
los pliegues en V y de gran sencillez, junto con el modelado 
suave y fino. D.- La corona de crestería trebolada aparece a 
mediados del siglo XV. E.- La utilización de pequeñas flore
cillas de yeso pintadas que jalonan el fondo, visibles al lado 
del buey y el asno. 

Por todo lo expuesto tenemos en esta placa vizcaína una 
pieza significativa. Su existencia viene a enriquecer el catálo
go de alabastros ingleses en la Península, aunque ya era cono
cida. Constituye un ejemplo del grupo III, fechable en torno a 
los años 1420-1460. Pero la escasa pericia y la standarización 
vendría a situarla en los momentos finales de este período. 
Como Yarza sugería corresponde a la segunda mitad de siglo. 
Su ejecución es poco detallada y su factura escasamente cui
dada segun lo habitual en la producción británica. Sobresale 
la ejecución de María con un modelado que dibuja bien la 
anatomía y denuncia un cierto clasicismo ele sus formas. Su 
iconografía enlaza con otros relieves del mismo tipo, pero en 
este aspecto es donde supone más noveclacles, con innovacio
nes tales como el desnudo del Infante (30) y especialmente el 
pecho descubierto de la Virgen, que nos hablan ele una evolu-

(28) Andrés Ordax. S.; "Arte", País Vasco Col. Tierras de España, 
Fundación Juan March. Madrid, 1987. pp. 

(29) Yarza Luaces, J.; Alabastros esculpidos Op. cit pp. 609. 
(30) El infante ya aparecía desnudo en la Epifanía del Museo Ar

queológico Nacional. Pero allí el niño se dispone echado en el 
suelo y rodeado de una mandorla de haces luminosas.Sin em
bargo no se puede olvidar que el Niño desnudo en la Epifanía 
ya contaba con precedentes en obras del estilo Internacional 
como por ejemplo en la Adoración de los Magos del Maestro 
del retablo d'Ortembreg, en Darrnstadt, Hessiches Landesmu
seum, o en la Epifanía del Maestro Franke, en Hamburg, 
Kunsthalle. ambas obras pueden verse en Panofsky. E.: Les 
Primitifs Flamands, Col. Hazan, Farigliano. 1992., fig. 108 y 
l 09 respectivamente. 
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ción directamente dictada por la literatura apócrifa y en rela
ción con el desarrollo de la Virgen galactotefusa. Acaso coro
nando el lecho se disponía una especie de baldaquino como 
se deduce de los restos que asoman a la espalda de la Madre. 
siguiendo otros modelos conocidos; son préstamos de los tea
tros litúrgicos y de las representaciones mistéricas. Es posi
ble. incluso. que llevase las cresterías caladas que a veces co-

Figura l. Alabastro inglés. Tema de la adora
ción de los Magos. Foto: Alvaro Sánchez. 

mo piezas independientes del relieve coronaban los conjun
tos. Este alabastro inglés procedente de un caserío de Bustu
ria. destaca preferentemente por los avances en su composi
ción iconográfica. más que por su calidad ejecutiva, donde 
acusa bastante tropeza. Y es un magnífico exponente de ese 
sentido pietista, intímista y privado que caracteriza las formas 
de religiosidad en el Otoño de la Edad Media. 
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