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LA "TRINIDAD" DE LEKEITIO: UN NUEVO ALABASTRO 
INGLES 

M.ª Teresa de Urkullu (*) 

RESUMEN 

Situado en la calle y hornacina de su nombre en la villa costera de Lekeitio, su reciente restauración ha hecho 
posible conocer la finura de su ejecución que la convierte en una pieza notable dentro de la masiva producción 
de alabastros ingleses medievales. 

RESUMÉ 

L'irnage de la Trinité est située a l'intérieur de son niche de la rue du rneme nome dans Ia vil1e maritime de 
Lekeitio. Le travail du restauration a fait possible connaitre la finesse de la sculpture que permettre considérer 
cet oeuvre comme une piece notable de la production en masse des alba.tres anglais médiévaux. 

LABURPENA 

Lekeitio kostaldeko hirian, bere izeneko kale eta hormakonkan kokatua, oraintsu izan duen eraberritzeak 
egikerazko bere txukuntasuna age1rnrazi du, honek, erdi aroko ingelez alabastroko produkzio ugadaren barman 
pieza garrantzitsua bihurtzen duela. 

(x) Servicio de Patrimonio Histórico. Taller de Restauración. 
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En la sección más oriental del te1Titotio de Bizkaia, 
en la costa, se encuentra la villa marinera de Lekeitio 
que recibió carta de fundación de Doña María Díaz de 
Haro dándole el fuero de Logroño y título de villa en 
Paredes de Nava, el 3 de noviembre de 1325, 
confirmado por Alfonso XI en Burgos, el 4 de julio de 
1334, no siendo aventurado suponer que hubiese un 
buen componente de intencionalidad de tipo 
económico en la fundación porque en aquellos tiempos 

Fig. 1.- Prinicipales rutas del comercio de Lekeitio en la Edad Media. 
(De "Lekeitio", catálogo de la exposición, cap. "Andanzas y 
desventuras de una villa costera en la Edad Media», p. 43 de 
J. ENRÍQUEZ FERNÁNDEZ Y E. SESMERO CUTANDA. 

La red de caminos era tan escasa y mala que 
los transportes por vía marítima o fluvial 
resultaban rápidos, cómodos y baratos. La 
villa sería salida natural de los excedentes 
ganaderos de los encinares de su extensa 
jurisdicción y de la producción metalúrgica 
del valle de Aulestia. En contrapartida, le 
llegarán navíos cargados con cereales y 
productos textiles (1 ). 

( 1) Catálogo de la exposición "LEKEITIO" celebrada en la sala de 
exposiciones del Archivo Foral de la Diputación Foral de 
Bizkaia del 12/Xl/92 al l 6/XIl/92, en el capítulo "Andanzas y 
desventuras de una villa costera en la Edad Media" de Javier 
ENRfQUEZ y Enriqueta SESMERO CUTANDA pag. 32, 
editado por el Departamento de Cultura de la D.F.B. 

Así pues, la situación de la población costera abierta 
a una vía de comunicación con el interior, se puede 
suponer que era un factor digno de ser tenido en 
cuenta por las posibilidades que ofrecía para potenciar 
el mercado. La actividad pesquera también era 
importante desde mucho tiempo atrás. Al comienzo 
del siglo XV se contaban en Lekeitio 60 barcos de 
pesca con veinte hombres por barco, tal como se hace 
constar en el archivo de la cofradía de mareantes (2) y 
retrocediendo hasta las ordenanzas del 11 de 
septiembre de 1381, encontramos que había de 
dedicarse una parte del producto obtenido en la 
actividad pesquera, a la reparación de muelles lo que 
indica que éstos ya estaban en uso desde mucho 
tiempo atrás. Así mismo existió una intensa relación 
comercial con puertos de otros países del 
Mediterráneo, del sur de Irlanda y puertos de 
Atlántico ingleses, franceses y flamencos. 

En la histrnia de la villa de Lekeitio, todos los 
autores que la han estudiado destacan la importancia 
que tuvieron varios incendios que la asolaron siendo 
el de 1.435 ó 1.440 tan catastrófico (3), que movió a 
sus habitantes a la construcción de un muro que 
sirviese de cortafuegos. Tal muro, partía a la villa en 
dos sectores y, para evitar su incomunicación, varios 
portales se abrían en él. Este muro resultó muy 
efectivo en un incendio posterior ( 1.595) ya que 
permitió que media villa no fuese destruída por el 
fuego. Tenía cerca de un metro de espesor y unos siete 
de altura, construído con el aparejo típico del gótico, 
muy utilizado hacia el 1.500 y se abría en dos pmtales: 
uno llamado de la Trinidad porque estaba en la calle 
con ese nombre y otro el de San Nicolás Tolentino o 
Piparrenportala, en la calle Aranegi del que quedan 
escasos restos integrados en otras construcciones 
posteriores. Parece oportuno considerar que la 
existencia de una calle con el nombre de Trinidad, sea 
anterior a la fecha del primer incendio si bien no se 
puede aventurar cuáles serían las motivaciones para 
dedicar una calle al misterio cristiano, al que se dedicó 
una homacina siguiendo la costumbre de muchos 
lugares que las construyeron dedicadas a santos 
patronos protectores. 

(2) Datos c01Tespondientes a una relación de calles, casas, em1itas, 
etc., citados en el vocablo "Lekeitio" del " Diccionario histórico
geográfico del País Vasco", 2n ed. facsímil de la 1 ª con prólogo 
de José f\.P MARTIN DE RETANA, en el tomo 1 p<íg. 434. Edita 
La Gran Enciclopedia Vasca, Bilbao 1.968. 

(3) Profundo estudio de una época de la villa de Lekeitio bajo el 
título "Arquitectura y urbanismo en Lekeitio, siglos XIV a 
XVIII" de Juione VELILLA IRIONDO, editado por el 
Departamento de Historia del Arte de la U.P.V./E.H.U. 1.996, 
que en las páginas 16-17 hace referencia a los incendios que 
asolaron la villu. 
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Esta representación de la Santísima Trinidad, 
corresponde al modelo iconográfico "Trono de 
Gracia" (4); la actual figura de la Paloma no es la 
original, desconociéndose en qué momento se perdió 
ni cuándo fue sustituída por otra que tampoco puede 

Fig. 2.- La -Trinidad de Lekeitio en su hornacina de la calle del 
mismo nombre. (Foto cedida por el Ayuntamiento de 
Lekeitio). 

asegurarse que sea Ja que ha llegado hasta nosotros. 
El estado de conservación de Ja imagen era tan 
lamentable que, por parte del Ayuntamiento de la 
villa, se solicitó su restauración del Departamento de 
Cultura de la Diputación Foral de Bizkaia por medio 

(4) Germán de PAMPLONA en su "Iconografía de la Santísima 
Trinidad en el arte medieval español", hace un detallado estudio 
de las diferentes modalidudes con que se ha representado el 
mis1erio de la Trinidad. La IV, denominada "Trono de Gracia", 
es la que corresponde a la de Lekeitio y se expone en las pags. 
90 a 118. Ed. Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 
Instituto "Diego Velázquez". Madrid 1.970. 

(* ) El proceso de conservación ha sido realizado por Sofía Barbier 
Gaminde, Técnica especialista del Servicio de Patrimonio 
Histórico. Las fotografía.~ -salvo las indicadas- han sido 
tomadas por la autora de este trabajo 

de su Taller de Restauración (*) ya que el inmueble 
que la acogía, estaba destinado a ser derribado en 
vista de su estado ruinoso. Los únicos datos que 
parecen conocerse de ella, es que estaba ubicada en el 
interior de una hornacina "desde siempre" de la calle 
Trinidad, aproximadamente a la altura del antiguo 
portal con ese nombre que atravesaba el muro 
cortafuegos suponiéndosela colocada entones en la 
jamba de la puerta. Respecto a la materia de que 
estaba ejecutada, la duda estribaba en saber si era de 
madera o de escayola. 

Desgraciadamente, ha sufrido la acción de 
numer~sos actos vandálicos a base de pedradas, 
botellazos, golpes ... habiéndose perdido -además de 
la primitiva Paloma- los dedos de la mano derecha y 
varios del pie izquierdo del Padre Eterno así como 
parte de los dedos de Ja mano derecha del crucificado; 
la cabeza, separada del cuerpo, estaba sujeta a él por 
unas grapas metálicas, con cementos de unión. Su 
"restauración" corría a cargo de los vecinos que, con 
indudable buena voluntad, hacían lo que podían y 
sabían para ir manteniéndola en un estado 
relativamente digno; el último repinte databa de poco 
tiempo atnís. El inminente den-ibo del inmueble 
aconsejó retirarla de allí y solicitar su restauración 
estimando que era una obra interesante, merecedora 
de ser conservada en condiciones dignas. 

Al no existir ningún tipo de documentación ni 
referencia sobre esta imagen, se desconoce cuáles 
pudieron ser las circunstancias que rodearon su 
llegada a Lekeitio. Bien pudo an-ibar aJ puerto en 
algún buque mercante procedente de los puertos de la 
Europa Atlántica; pudo ser un encargo hecho 
exprofesamente a los talleres ingleses por los 
habitantes de Ja villa para el portal de la Trinidad, o 
también pudo ser una donación hecha a la villa. Por 
sus características, parece acomodase a las 
producciones salidas de los talleres medievales 
ingleses de alabastro y como tal la vamos a 
considerar, sin excluir otros lugares de origen. 

BREVES APUNTES SOBRE LA 
PRODUCCION DE ALABASTROS INGLESES 

El alabastro es una materia utilizada desde tiempos 
antiguos para la fabricación de objetos de naturaleza 
diversa, principalmente destinado a contener 
bálsamos y perfumes en recipientes pequeños y otros 
objetos decorativos de dimensiones reducidas, 
aprovechando la finura y Jos efectos traslúcidos 
propios de este material. En el siglo 1 a. C., sin 
embargo, ya se hacían ánforas de alabastro del 
tamaño de un baniJ de vino; en Roma se construyen 
columnas de alabastro de casi 10 m. de altura y el 
emperador Adriano, construyó pórticos en 
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Fig. 3.- Situación de las c:mteras y talleres medievales ingleses de alabastro. (De " English Medieval Alabasters . With catalogue of the collection 

in the Victoria and Albert Museum" de F. W. CHEETHAM, P. 12). 

monumentos de Atenas con alabastro de Frigia. De 
entre las variedades que produce este material, los 
romanos preferían la de color miel pues los blancos 
eran considerados defectuosos, denominando a cada 
variedad con diferente nombre, dato que no ha 
llegado hasta nosotros. 

En la Edad Media se produce un relanzamiento en 
el empleo del alabastro, siendo Inglaterra el país que 
produjo mayor cantidad de obras. Estaban realizadas 
con un tipo particular de alabastro extraído del sur de 
Derbyshire; la forma rocosa o sólida, se encuentra en 
grandes bloques aislados y en abundantes estratos 
rocosos en los yacimientos altos de Keuper, en 
Nottihghamshire, Derbyshire y Staffordshire. El 
alabastro utilizado era de un tipo particular cuya 
forma rocosa o sólida, forma grandes bloques 
aislados y estratos rocosos. Los yacimientos más 
importantes se hallaban situados en los Midlands, en 
las estribaciones sudoestes de Tutbury, abarcando un 
área comprendida entre Stafford (Staffordshire), 
Derby (Derbyshire) y Nottingham (Nottinghmshire); 
el otro yacimiento destacable correspondía a 
Chellaston, situado a unos quince kilómetros al 
sudeste de Derby. Toda la zona está atravesada por el 
río Trent que desemboca en la costa este teniendo a 
Hull corno centro marítimo importante. Por ser el 
alabastro material fácilmente transportable en 
pequeños bloques adecuados para esculturas exentas 
y paneles, unido a la excelente situación de 
Nottingham cercana a las canteras, le permitió ser un 
centro aglutinador en la industria medieval de 
maestros escultores de alabastro. En el momento de 
la extracción, el alabastro es blando y fücil de cortar 
pero se endurece al estar expuesto al aire, siendo 
entonces capaz de pulirse como el mármol. Esa 

cualidad de blandura junto a su traslucidez, lo 
hicieron muy apreciado por los escultores 
medievales; además, era fácil de dorar y policromar. 

· A partir del segundo cuarto del siglo XIV, se 
generalizó el uso del alabastro en la estatuaria 
funeraria, en figuras yacentes de sepulcros, siendo 
Inglaterra el lugar en donde arraigó con más fuerza, 
favorecido por la abundancia de canteras propias, 
propagándose rápidamente por los países de Europa 
continental. La gran producción de estatuas 
funerarias, pronto derivó hacia otro tipo de obra de 
menor formato en forma de placas o pequeños 
paneles, en Jos que se desaITollaron temas piadosos 
para satisfacer la demanda creciente de los 
particulares, principalmente la burguesía de los siglos 
XIV y XV que deseaban tener en su casa estos 
elementos de mobiliario religioso reservados, hasta 
entonces, a capillas e iglesias. Durante la Edad 
Media, cuando la mayoría de la población no sabía ni 
leer ni escribir, la cultura y la religión se difundían y 
fomentaban por muchos medios: oralmente, por la 
costumbre y el ejemplo y por medio de los trabajos 
artísticos. En las iglesias medievales las vidrieras de 
las ventanas, las pinturas y esculturas no eran mero 
ornamento sino que jugaban una parte vital en la 
instrucción de la gente. Los trabajos artísticos 
cumplían la doble función de enseñar los hechos 
importantes de la religión cristiana y de servir de 
ayuda para rezar. En esta línea encuentra explicación 
la abundante demanda de piezas devocionales de 
tamaño reducido para uso doméstico, cuya extensión 
es comparable a la de las tablitas flamencas que 
alcanzaron gran difusión en Europa en época similar 
a la del auge de alabastros ingleses. 

Siendo Inglaterra la cuna ele esta particular forma 
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de producción de relieves de alabastro, sin embargo 
no es en ella en donde se conserva el conjunto más 
numeroso e importante de piezas, a pesar de 
encontrarse frecuentes menciones en textos del siglo 
XV y en inventarios de la época. Es en Francia y 
España en donde se acumula una importante cantidad 
de este tipo de piezas, 1legfü1dose a encontrar hasta en 
Islandia y países mediterráneos, lo que da una idea de 
la gran difusión que tuvo esta producción. La actual 
escasez de estos alabastros de temas religiosos en 
Inglaterra habría que buscarla en la corriente 
iconoclasta de la época de Enrique VIII y la Refonna 
Protestante que propició la destrucción de muchas 
obras de arte religioso, entre ellas numerosas placas 
de alabastro dado que es fácilmente destruíble por el 
fuego. 

A mediados del siglo XIV, los escultores de 
alabastro ingleses desanollaron una intensa actividad 
organizando con rapidez una producción a gran 
escala; son muchos los paneles que se remontan a la 
segunda mitad de ese siglo siendo frecuentemente 
mencionados en documentos fechados a partir de 
1.380. La producción debió de ser masiva al 
comenzar el siglo XV, como se puede deducir de 
inventarios de la época en Jos que se llegan a 
mencionar hasta dieciseis iglesias pertenecientes a la 
catedral de Saint-Paul de Londres que poseían una o 
varias figuras de alabastro con temas de la Pasión o 
los Gozos de la Virgen, frecuentemente desarrollados 
en varios paneles montados sobre armazones de 
madera a modo de retablos (5). 

El aspecto negativo de esa masiva producción, es 
que tuvo como consecuencia la dismínución en la 
calidad de las piezas: los paneles y retablos de los 
años finales del siglo XV, han perdido la sencilla 
elegancia de los correspondientes al siglo XIV 
mostrando escenas llenas de figuras abigarradas, 
muy estereotipadas y carentes de soluciones 
renovadoras. Esta es, en líneas generales, la 
evolución de la producción de imágenes de alabastro 
en los talleres ingleses medievales. 

Los talleres 

La principal producción de alabastros ingleses se 

(5) Una amplia exposición sobre los alabastros ingleses medievales se 
debe a Nigel RAMSAY en "La pro<luction et exportation des 
albfüres anglais médiévaux" en las Actas del Coloquio 
Internacional "A1tistes, Artisans et Productíon Artistique au 
Moyen Áge", Rennes 1.983 en las pp. 610-6 l l del vol. III 
"Fabrication et consommation de l'oeuvre", detalla este aspecto 

concentra en los siglos XIV y XV, si bien hay un 
exponente anterior de su empleo en los arcos 
interiores de la portada de la iglesia románica de 
Tutbury (Ll 60); solo a 34 kilómetros, hay una efigie 
funeraria ele Sir John de Hanbury, muerto en 1.303, 
que parece ser la primera de este tipo conservada(6). 
Pero es el sepulcro de Eduardo II en la catedral de 
Gloucester, muerto en 1.327, el que se considera 
como e.l exponente más significativo de la utilización 
deJ alabastro en un conjunto sepulcral, junto a las 
efigies de 1.330 o 1.340 de dos miembros de la 
familia de Enrique III en la abadía de Westminster y 
una efigie del Arzobispo Strafford muerto en 1.348; 
en ellas, el alabastro se emplea combinado con otros 
materiales pétreos. Todos ellos son botón de muestra 
de la gran cantidad de sepulcros de alabastro que se 
hicieron a lo largo de esos dos siglos. Es probable 
que convivieran en los mismos talleres la producción 
de estatuaiia funeraria con placas y retablos de 
alabastro. 

Por lo que respecta a la ubicación de los talleres , es 
fácil suponer que se fonnarían inicialmente en las 
inmediaciones de los centros de extracción del 
alabastro extendiéndose pronto a otras poblaciones 
que fueron centros aglutinadores de esta industria ya 
que se sabe dónde hubo talleres florecientes de 
escultores de alabastro. Ni gel RAMSAY habla de una 
serie de villas en las que sabe que había talleres muy 
activos: Nottingham, Londres, York y Burton-on
Trent documentando ampliamente su exposición (7). 

Parece ser que la primera villa que acogió a 
escultores de alabastro fue York, pues siete maestros, 
entre 1457 y 1488, fueron admitidos a los derechos de 
los burgueses. Se puede suponer que los alabastros 
encontrados en esta villa fueran esculpidos allí 
mismo. 

Los talleres de Londres fueron muy numerosos, 
desarrollando un trabajo extraordinario por la 
cantidad de obras salidas de ellos desde finales del 
siglo XIV al primer cuarto eJ siglo XV. Como 
ejemplos destacables de la actividad de estos talleres, 
se pueden mencionar los encargos que hicieron la 
reina Felipa de Hainault y Jean de Gand que mandó 
esculpir su tumba al maestro Henri Yavele, asociado 
a Thomas Wrek y Lord Neville (1.372) hizo enviar 

de la cuestión. 

(6) M.C. MUÑOZ DE PARRAGA lo cita en las notas nY 1 y 2 de 
"Un nuevo alabastro ingl~s en la Península" en el Boletín del 
Museo e Instituto CAMON AZNAR, XXX-1987, p. 63. La 
referencia a la portada de la iglesia de Tutbury aparece en otras 
notas de N. RAMSAY op. cit. p. 611; F. W. CHEETHAM en 
"Medieval English Alabaster Carvings in the Castle l'vluseum 
Nottingham'' 1.973 p. 4. 
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por barco a Newcastle un retablo de piedra y 
alabastro. Una nota típica de los talleres de Londres, 
parecen ser las aplicaciones de una especie de 
casquetes de yeso superpuestos en los fondos de las 
placas que, agrupados, fonnaban un conjunto a modo 
de flor de pétalos blancos y centro rojo (8). S. 
ALCOLEA sitúa el comienzo de su uso en el grupo I 
de 1.340 a 1.380 pero fueron muy abundantemente 
aplicados hasta mediados del siglo XV, según la 
clasificación de A. GARDNER. 

En Nottingham parece ser que no hay talleres 
antes de 1478, pero los archivos demuestran que 
desde esa fecha hasta los años 1530, esta villa debió 
ser uno de los centros principales de la escultura del 
alabastro (9). Sin embargo, dada su cercanía a las 
canteras, se debió tailar el alabastro tempranamente 
pues de allf era Pedro el cantero que esulpió el retablo 
de la capilla Saint-Georges del castillo de Windsor, 
encargado por Eduardo III en 1367 y en Nottingham 
se concertó el contrato del abad de Fécamp de 
Nomrnndfa a principios del siglo XV para comprar 
alabastro a un escultor de la zona. Un siglo después 
de Pedro, no hay evidencias para asociar la villa con 
la escultura del alabastro, a pesar de que se sigue 
extrayendo de Chellaston. La última referencia es de 
Nicholas Goodman en 1.479 y desde este año hasta 
1.530, sí hay referencias a alabastreros en el Archivo 
Municipal. El único dato que parece ser digno de 
destacar, es que en Nottingham no se usaban los 
casquetes de yeso (al igual que en los de York) para 
decorar los fondos. Sí se policromaba el revés de los 
pliegues de las vestiduras. 

Perteneciente al condado de Nottingham, la villa de 
Burton-on-Trent fue también centro destacable en la 
industria alabas trina. Hay una mención de 1.462 (1 O) 
de una escultura de alabastro comprada a un pintor de 
Burton y un proceso de 1.481 en el que dos maestros 
escultores de esta villa reclaman el pago de su trabajo 
al Abad de Saint Albans (Hertfordshire) y al prior de 
la Trinidad de Wallingford (Berkshire). Mantuvo su 
actividad hasta bien avanzado el siglo XVI pues 
Jeand Leland, en el curso de sus viajes alrededor de 
Inglate1Ta en 1.530 y 1.540, destaca la gran cantidad 
de marmolistas trabajando el alabastro en Burton 
(11 ). 

(7) N. RAMSAY op. cit. p. 611 y siguientes. 

(8) Hacen referencia a esta especial forma de representar flores a 
base de casquetes de yeso, J. HERNÁNDEZ PERERA en 
"Alabastros ingleses en España" en "GOYA. Revista de Arte" nY 
22, enero-febrero 1958, p. 218; S . ALCOLEA "Relieves 
ingleses de alabastro en España: ensayo de catalogación" en 
"Archivo Español de Arte" del Instituto "Diego Velázquez" , 
tomo XUV, nY 174, abril-junio 1971, p. 140 y A. GARDNER 
"English Medieval Sculpture", Cambridge 1. 95 l. 

(9) N. RAMSAY op. cit. p. 614 
(10) N. RAMSAY op. cit. p. 614 

Por lo demás, todos los escultores repiten los 
mismos modelos formales y ornamentales, probable 
consecuencia de la gran aceptación y demanda de los 
tipos establecidos. 

La expansión 

Las imágenes de alabastro de dimensiones 
reducidas, tanto figuras exentas como placas de 
relieves independientes o fonnando conjuntos a 
modo de retablos, se pusieron rápidamente de moda 
expandiéndose primero por la propia Inglaterra, cuna 
de esta producción y, poco después, por el resto de 
Europa. La facilidad de transportar, manipular y 
decorar esta materia, no cabe duda de que fueron 
razones poderosas que influyeron con fuerza en la 
difusión de este tipo de obras, condiciones éstas que 
no dejarían de influir en el precio de las mismas 
haciéndolas asequib1es a muchos niveles socia1es de 
poder adquisitivo menor que los grandes poderes de 
la época. 

Esto debió de ocurrir a finales del siglo XIV, como 
indica José Pijoán basándose en la indumentaria y 
aderezos guerreros de las figuras, propios de esa 
época( 12). También la iconografía desmTollada en 
esa escultura tuvo gran aceptación, aunque se ceñía a 
un repertorio limitado sobre temas de la Pasión, los 
Gozos de la Virgen, la Trinidad y Santos, que se 
repiten sin variaciones en cuanto a la composición y 
a la decoración. Todo ello ha propiciado que se 
encuentren alabastros ingleses prácticamente en toda 
Europa, difusión que se vio favorecida, a su vez, por 
el intenso comercio que desarrolló Inglaterra con 
todos los países. Las aduana y archivos ingleses 
llevaban buena cuenta de la cantidad y destino de las 
exportaciones recogiendo muchos datos y valores de 
las mismas, lo que constituye una rica fuente de 
infonnación. 

Comienzan a salir alabastros de Inglate1rn a partir 
de 1.380 (13) correspondiendo a l.382 la primera 
mención consistente en una licencia a Cosmato 
Gentilis, recaudador papal en Inglaterra, para 
exportar por Southampton, sin tarifa de aduana, 
varias piezas de alabastro (entre otras posesiones) 
consistentes en tres imágenes de la Virgen, San Pedro 
y San Pablo, y una Trinidad. 

(11) N. RAMSAY op. cit. p. 613 

(12) J. PIJOAN "Los alabastros ingleses" en "Summa Artis. Historia 
general del urte" vol. XI p. 429 

( 13) La referencia concreta la cita A. GARDNER op. cit. p. 300 y 
también N. RAMSAY en la p. 616 de la op. cit. en la que, en la 
notan." 58, remite a otros autores para ampliar las circunstancias 
referentes a esta licencia (W. ULLMANN 1.948 y W. L. 
HILDBURG 1955 quien sugiere que las estatuas de San Pedro y 
San Pablo son las que están en la iglesia de Santa Croce in 
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A pesar de que Nottingham y Burton tienen como 
salida natural al mar el cercano puerto de Hull en 
donde desagua el río Trent, parece ser que la p1incipal 
cantidad de obras de alabastro salía del país por los 
puertos de Bristol y Londres. Bristol mantenía 
comerc io con España y también la Guayana. Las 
cuentas de la aduana inglesa durante los siglos XV y 
XVI ponen de manifiesto la intensa relación con 
puertos de la Europa continental para el envío de 
piezas de alabastro, tanto de las pequeñas 
individualizadas como fonmmdo conjuntos a modo 
de retablos, cuyos entablados o armazones se 
fabricaban también en Inglate1rn. 

La primera referencia documentada sobre 
alabastros ingleses en España, mencionada por todos 
los autores estudiosos del tema, es de 1.390 y 
corresponde a varias imágenes de alabastro que 
formaban parte, junto con otras mercancías, de un 
envío que se hizo desde Dartmouth ( 14), aunque es 
fácil suponer que el intenso comercio que se 
desarrolló con Inglaterra y países cercanos a través de 
los puertos del norte de la península, fuese vía natural 
de penetración de imágenes de alabastro, a pesar de 
que no conste la documentación al respecto. 

Son alrededor de setenta las piezas catalogadas, 
tanto figuras exentas o placas sueltas, como formando 
retablos constitufdos por un número variable de 
piezas ensambladas, existentes en Museos e iglesias, 
sin contar las que pueda haber aún en colecciones 
particulares o bien ocultas por repintes u otras 
intervenciones que hayan podido alterar de tal 
manera su aspecto externo haciéndolas aparecer 
como obras ejecutadas con otro material distinto del 
alabastro. Es posible que nuevos inventarios de 
bienes en diferentes lugares, puedan dar lugar al 
descubrimiento de nuevas piezas que engrosen la lista 
de las ya conocidas. 

Los alabastros ingleses de España han sido 
estudiados y catalogados por varios autores (15). J. 
HERNANDEZ PERERA ya hace una relación de 

Gerusa!eme, de Roma). 

( 14) Se constata la importancia de esta fecha para efectuur el estudio 
de los alabastros, porque es citada por la práctica totalidad de 
todos los autores que tratan del tema de los alabastros ingleses. 

( 15) La clasificación de S. ALCOLEA, op. cit. junto con la de F. W. 
CHEETHAM op. cit. , recogen la sistematización de datos para 
hacer una clasificación estilística de esta peculiar producción 
inglesa. M. Lucía LAHOZ GUTIÉRREZ "Un alabastro de Ja 
Epifanía. Algunas consideraciones" en la revista KOBIE, nY 1 O 
de la sección Bellas Artes de 1.994, en la nota n.Q 6, hace una 
extensa relación de publicaciones dedicadas a alabastros 
ingleses en Espafia con las sucesivas catalogaciones realizadas 
por varios autores in_Eleses. Lo mismo ocurre en la nota nY 3 de 
J. Carlos VALLE Pt:REZ "Un alabastro inglés en Vilanova de 

ellos con un estudio de sus características, pero una 
catalogación más sistematizada se encuentra en S. 
ALCOLEA que sigue la cronología establecida 
anteriormente por A. GARDNER en 1.95 l, L. 
STONE en 1.955 y los estudios de W. L. HILDBURG 
en 1.944. Para S. ALCOLEA, la gran mayoría de los 
existentes en España parecen corresponder a un 
período comprendido entre los años 1420 y 1460 
(16). 

El estilo 

En la escultura gótica de los siglos XIV y XV hay 
unos aspectos que tienen estrecha relación con las 
circunstancias en que se produjo la intensa 
producción de alabastros en los talleres ingleses de la 
época. La gran demanda producida en el siglo XIV 
por parte de una importante clientela de mecenas 
junto a la profusión de pequeños encargos debidos al 
deseo de satisfacer la piedad individual, originaron 
una importante expansión del arte escultórico que, en 
principio, se plasmó en una gran cantidad de 
encargos hechos a los mejores artistas del momento 
para ejecutar conjuntos funerarios que perpetuasen la 
memoria del difunto ( 17). La producción fue tan 
abundante que ya en los finales del siglo comienza a 
desembocar en un cierto manierismo agudizado en el 
siglo siguiente. 

Además de esto, en el siglo XIV se avanza en dotar 
de mayor naturalismo a las figuras, se busca el 
realismo del retrato y se profundiza en el estudio del 
desnudo dando lugar a representaciones 
anatómicamente más detalladas, sobre todo de 
Cristos dolientes, acentuando este carácter sobre la 
majestuosidad de la época anterior. Hay un gusto por 
cargar las tintas en el dramatismo de los ternas, quizá 
porque los fieles querían ver fielmente representados 
los más crudos detalles de la Pasión o del martirio de 
los santos e, incluso, el mismísimo misterio de la 

Arousa" en "Museo de Pontevedra" XLIV, 1.990, p. 385 

( 16) Son setenta y cuatro las piezas catalogadas por S. ALCOLEA 
op. cit. Las fechas de 1420-1.460 corresponden al Grupo UI y en 
él incluye un total de cincuenta y nueve piezas con los temas 
habituales. 
Para ampliar la relación de estudios llevados a cabo sobre 
alabastros ingleses en España, ver nota nY 6 de L. LAHOZ 
GUTIÉRREZ op. cit. pp. 87a91 y en la nota nY 3 de J. Carlos 
VALLE PÉREZ op. cit. p. 385. 

( 17) "Historia de un arte. LA ESCULTURA. Siglos V al XV" X. 
BARRAL 1 ALTET, dentro del estilo gótico analiza un período 
por él denominado "El arte cortés (1280-1400)" de 'pp. l 58a 
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Trinidad. En esta línea hay que situar el conjunto de 
esculturas de alabastro de los talleres ingleses de 
estos siglos que, en general, responden a un estilo 
claramente reconocible cuyos personajes se ajustan a 
un modelo repetido sin apenas variaciones, de " ... 
actitudes rígidas y estiradas, de ojos grandes y 
saltones, de pies y manos de longitud desmesurada y 
todo el conjunto realizado con pinturas y dorados y 
circulillos de estuco decorando los fondos" (18). 

La tipología de las esculturas inglesas de alabastro, 
han podido sistematizarse a partir de los estudios 
llevados a cabo por varios autores que han analizado 
estas peculiares obras inglesas. El ensayo de 
catalogación hecho por S. ALCOLEA en 1971 y F. 
W. CHEETHAM en 1.973 y 1.984, puede decirse que 
recogen las características anteriormente 
sistematizadas por A. GARDNER y L. STONE 
consideradas propias de cada uno de los períodos ele 
la estatuaria alabastrina. La masificación de la 
producción y el mimetismo de los escultores 
utilizando repetitivamente los temas y las fom1as, 
hacen muy difícil su clasificación porque los modelos 
apenas experimentan variaciones a lo que hay que 
añadir la escasez de documentación que ayude a 
conocer las obras propias de autores o talleres. A 
pesar de los dicho hay datos que permiten establecer 
algunas conclusiones sobre ciertas características de 
los detalles, relativas a evolución de elementos 
formales y policromados, que contribuyen a 
establecer posibles fechas o períodos de ejecución. 
Son elementos que una vez adoptados, se usan 
profusamente y se mantienen largo tiempo, 
mostrándose muy reacios los escultores a cambiarlos 
como es el caso de los ojos, barba, decoración de 
fondos y remates de las placas como elementos más 
destacables en cuanto a variación de formas. 

La policromía 

Al revestir un material pétreo de policromía se 
busca, indudablemente, conseguir un efecto más 
naturalista combinando la misma superficie del 
material (mármol blanco o coloreado, alabastro u 
otros lapídeos), aprovechando los efectos 
proporcionados por la textura superficial y la 
coloración propia del material, con la intencionalidad 
ele que están provistas las capas de policromía que se 

169. Ed. Carroggio S.A. ediciones, SKIRA, 1989 

(18) La cita entrecomillada es de Gastón ALTRE "Les 
Albátres"(Toulouse I 948) y corresponde a la nota n.!1 8 del 
capítulo XIII ("El primer renacimiento l 398-1503") de 
"Historia y sentido del arte cristiano" de Juan PLAZAOLA, pp. 
550-55 l . Ed. B.A.C., Madrid 1996 que dedica una breve 
referencia a la escultura en Inglaterra durante el gótico tardío en 

superponen sobre él, bien sea aplicadas directamente 
o haciendo que el material lapídeo absorba el color. 

La práctica de colorear la escultura pétrea data 
desde tiempos antiguos. Ya en el período arcaico de 
la estatuaria griega, las estatuas de mármol se 
recubrían de una capa de intonaco (como un estuco) 
coloreado con pocos colores, vivos, pasando luego a 
la técnica del pulido de las superficies con un 
policromado suave. En el siglo V. a. C. se difundió la 
"gánosis" consistente en una pátina integrada por una 
mezcla de cera que busca acentuar la transparencia de 
la materia para asemejarla a materia viva; no se 
coloreaba encima. 

En el período medieval románico vuelve el uso de 
la coloración viva de la piedra mientras que en los 
siglos XIII y XV prevalece el policromado simple y 
localizado en aureolas, vestiduras y fondos de 
bajorrelieves, dejando a la vista parte de la piedra. 
En el arte gótico se colorean todas las esculturas de 
piedra variando el aglutinante según la obra fuese 
destinada al interior o al exterior. En las destinadas 
a interiores, se aplica la técnica como en las 
esculturas de madera (creta y cola y policromados 
sensibles al agua), mientras que las expuestas a la 
intemperie se recubrían de un "tapaporos" a base de 
minio de plomo u ocre con cal o aceite; las capas de 
color se aglutinan con caseína y huevo y, más tarde, 
con óleo. 

En el siglo XIV las esculturas de mármol, alabastro 
y marfil, suelen policromarse parcialmente en zonas 
muy definidas: revés de mantos y vestidos, orlas de 
ropajes, carnaciones y cabellos y fondos de las placas 
siendo los colores más utilizados el blanco, rojo, azul 
y dorados. El gótico internacional carga menos la 
policromía reduciendo un poco los colores: blanco, 
azul, oro y carnaciones empleando también el 
"tapaporos". El siglo XV contempla la renovación del 
gusto por el dorado (hasta 1.550) manteniéndose el 
"tapaporos" con preferencia por los colores azurita, 
rojo, oro mate y carnaciones, decorando las orlas con 
textos. 

Los motivos se suelen aplicar a base de líneas, 
puntos, florones y arabescos en orlas para realzar 
las vestiduras. Pero la fragilidad de la técnica ha 
resistido mal el transcurso del tiempo habiéndose 
perdido gran parte de las zonas policromadas, en 
unos casos y la totalidad, en otros; los restos suelen 
ser tan reducidos que no permiten hacernos una 
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MOTIVO -¡ SIGLO XIV SIGLO XV 

Además de la estatuaria funeraria 
1 

COMPOSICIÓN Figuras Amontonamiento de figuras 
Medio relieve Medio relieve en abundancia. 
Alto relieve Más dramatismo. Temas de cierta violencia: 
Medio bulto: planas por detrás martirios, cabezas del Bautista. 

1 

Variación de temas: muchos santos en la segunda 
mitad del siglo 
Perdida de calidad por la industrialización 

PLACAS Horizontales. Verticales 
Sueltas para colocar en lugares vm"iados Formato retablos 

REMATES Castilletes almenados como expresión Tracerías caladas que pueden ser otro bloque diferente 
de la concepción medieval del cielo: al de la placa. 
"Embattled type" ( 19). 

1 

1 

1 

1 

BORDES Biselados bien rematados Biselados toscos para ensamblar con otras placas. 
BASAMENTOS Al final del siglo: achaflanados. 

VESTIDOS Plegados sencillos y elegantes. Pliegues más complicados: drapeados. 

OJOS Nomrnles. Toques de policromía. Muy abultados con toque de policromía para 
Al final del siglo se empiezan a abultar darles expresión. 
exageradamente y se decoran 
con policromía. 

BARBA Enrollada en pequeños rizos, partida Se mantiene la forma. 

FONDOS Talleres de Londres: circulitos de yeso Continúa, con acentuación. 
agrupados formando flores. 
Se pintan en blanco y rojo. 

POLICROMADO Parcial: revés de pliegues de mantos Parcial y más abundante 

1 

y túnicas, carnaciones y cabellos. Textos en las orlas. 
Colores: blanco, rojo, azul, oro. Colores: rojo, azurita, oro mate. Carnaciones. 

1 

Tapaporos. Tapa poros. 

( 19) El llamado ''Embattled type" es una forma de remate superior de las placas de alabastro que sobresale como protegiendo la escena desarro
llada bajo él y su diseño es similar a las almenas de los castillos, por lo que se le llama también "almenado". J. HERNÁNDEZ PERERA (op. 
cit. pp. 216-222) dice de ellos que " ... se vienen explicando como una concepción medieval de los cielos y motivaron una mayor profundi
dad en el relieve". 

1 
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LA TRINIDAD DE LEKEITIO 

El tema de la Trinidad 

Ha transcurrido mucho tiempo desde los comienzos 
del cristianismo hasta que se llegó a plasmar en la ico
nografía el tema de Santísima Trinidad, pues los 
Padres griegos sostenían que la Divinidad no podía ser 
representada puesto que carecía de materia, aceptando 
la fom1a humana exclusivamente para la Segunda Per
sona encamada. Los Pades latinos no fueron tan rigu
rosos aceptando representaciones humanas, aunque 
restringiéndolas a detenninados ambientes fuera del 
alcance del vulgo. La representación humana del 
Padre Eterno está aceptada desde muy antiguo y, a 
partir del siglo IX, decora los códices de la Sagrada 
Escritura y también es admitido en las iglesias, pero la 
representación de la Trinidad ha experimentado una 
evolución fomial fácilmente comprobable a través de 
la iconografía c1istiana, siendo expresada bajo tipos 
diferentes ampliamente estudiados por Gem1án de 
PAMPLONA en la obra ya mencionada. 

Parece evidente que la imagen de Lekeitio no haya 
formado parte ele un conjunto compuesto por piezas 
ensambladas, ya que Ja representación de la Trinidad 
aislada es frecuente en la época a la que ésta pe1tenece. 
Es figura de medio bulto redondo porque la zona poste
rior es plana y corresponde al modelo "Trono de Gra
cia'', según la tipología establecida por Germán de 
PAMPLONA, encuadrándose en las producciones pro
pias de los siglos XIV y XV, con unas dimensiones de 
90 cm. x 36 cm., ligeramente más grande que las exa
minadas hasta el momento. Las de la colección del 
Museo Victoria y Alberto son menores, acercándose 
más la de la Bun-ell Colection de Glasgow con 88'9 cm; 
la del Museo de Pontevedra mide 78 cm. Todas las que 
fommn parte de paneles integradas en retablos son de 
dimensiones más reducidas. Puesto que no hay docu
mentación sobre esta figura, solo cabe hacer un análisis 
comparativo con otras similares ya catalogadas. 

F. W. CHEETHAM, estudiando los alabastros del 
Museo Victoria y Alberto (20). establece cuatro tipos 
de representación dentro del modelo "Trono de 
Gacia'', siendo el "A" el que corresponde a la repre
sentación que nos ocupa: el Padre Eterno, con barba y 

(20) F. W. CHETHAM ';English Medieval Alabasters. With catalogue 
of the collection in the Victoria ancl Albert Museum", Oxford 
1.984. Además de éste, establece otros tres más: B. C y D. En el 
modelo "B" el Padre eterno sujeta. por encima del crucifijo un 
lienzo conteniendo figuras diminutas que representan las almas de 
los elegidos. El modelo ''C" es más complejo pues incluye ánge
les y/u otras figuras, entre cuatro y seis; es modelo típico del siglo 
XV del que dice haber registrados unos cuarenta ejemplos, entre 
ellos, el del Museo de Ponteveclra. En el modelo "D'', la Trinidad 
se representa como tres personas independientes y suele encon
trarse combinado con la Asunción y la Coronación de la Virgen. 

Fig . 4.- Imagen de la Trinidad después de eliminar todos los repintes 
que alteraban substancialmente su aspecto ocultando la cali
dad del tallado de la figura. Su tipología responde al modelo 
'Trono ele Gracia" (G. de PAMPLONA) y tipo "A" (F. W. 
CHEETHAM). 

corona, está sentado sosteniendo ante él al Hijo en una 
cruz apoyada en el suelo entre sus pies; el Espíritu 
Santo suele representarse como una paloma posada 
encima de la cruz. A menudo, lo único que queda es 
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el orificio de la clavija donde se enganchaba, como 
ocurre en este caso, ya que la Paloma que ha llegado a 
nuestros días, no es la original. 

El Padre Eterno está representado en posición abso
lutamente frontal con cierto hieratismo, en actitud de 
bendecir, con la mirada dirigida al frente. Sus vestidu
ras están resueltas siguiendo la tónica de sencillez y 
elegancia general de la figura. Comparando esta Tri
nidad con otras ya catalogadas, es en las vestiduras en 
donde hay similitudes más evidentes con las demás, 
pues la caída y plegados de las telas en general, se 
prestan a diversificaciones bastante limitadas por su 
propia naturaleza; esto hace que las diferencias no ten
gan carácter definitorio sino que, al menos en este 
caso, no son elemento decisivo para calibrar diferen
cias. Hay una cierta tendencia a la simetría en la reso
lución de algunos pliegues acentuando una aproxima
ción a lo geométrico, especialmente en los plegados 
de las mangas, pero hay que destacar su evidente natu
ralismo, no forzando la dirección ni la caída de los 
pliegues; el manto se apoya con naturalidad sobre las 
rodillas muy angulosas y los pliegues que caen desde 
éstas, además de definir netamente su volumen, están 
revestidos de una caída lógica, sencilla, natural y ele
gante, alejados aún del retorcimiento artificioso de los 
ropajes de finales del gótico ya en el siglo XV, con 
tendencia evidente a hacer drapeados. La manera en 

Fig. 5.- Cabeza del 
Padre Eterno. Se puede 
apreciar la tina ejecu
ción de los diferentes 
elementos del rostro 
que evidencian el buen 
oficio del escultor. 
Comparándola con las 
dos cabezas de la fig. 8, 
las diferencias son nota
bles. 

que el manto está depositado sobre las rodillas, mode
lando las formas a base de un elemental pliegue muy 
lineal, es bastante parecida a la Trinidad que tiene el 
número 223 del catálogo del Museo Victoria y Alber
to, obra fechada hacia 1.400 (21 ). 

Más cercanas entre sí parecen, a este respecto, las 
del Museo San Telmo (22) y la del Museo Marés (23) 
que, aún sin plegados artificiosos, se ven superados 

(21) F. W. CHEETHAM op. cit. p. 297 
(22) Solamente aparece una fotografía con poca definición de detalle, 

que no pem1ite apreciar con la nitidez deseada esta Trinidad junto 
a los otros siete fragmentos de alaba'itro en "Museo San Telmo" nY 
1 de la colección Museos del País Vasco, ed. La Gran Enciclope
dia Vasca/Caja de Ahorros Municipal de San Sebastián, Bilbao 
1.976. El breve texto explicativo es de Gonzalo MANSO ZUÑIGA 
que, en el capítulo dedicado a "Laudas y estatuas yacentes"en la p. 
79 dice, refiriéndose a este conjunto, que son" ... procedentes de la 
derruída ennita de Salvalore que existió entre Lezo Renleria. Son 
obra inglesa de los siglos XIV al XV realizada en un fino y estili
zado gótico". No se indican medidas de la Trinidad. 

(23) Fondos del Museo Marés "Cataleg d'escultura i pintura medie
vals", Ayuntamiento de Barcelona 1.911, pp. 181-182. No que
da muy clara su catalogación porque en primer lugar se dice que 
corresponde a la segunda mitad del siglo XV pero luego. en el 
texto explicativo, se califica como inglesa del siglo XIV de la 
escuela de Nottingham. La cabeza del Padre Eterno es una falsi~ 
ficación excelente pues la original desapareció. Agradezco a la 
Dra. Rosa Terés de la Universidad de Barcelona, su gentileza 
facilitándome esta información. 
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por la de Lekeitio en la elegancia ele su simplicidad. 
Esas dos pueden ser m<:ís parecidas a la de Vilanova 
de Arousa a la que J. C. VALLE PEREZ, sitúa en la 
segunda mitad del siglo XV (24 ). 

La cabeza 

, La pureza _con que el escultor talló los planos y 
hneas expresivas del rostro de canon alaroado ovala
do, nos ponen ante una representación de ti que ema
na una sensación de paz y gran espiritualidad, como 
expresión de una superioridad manifiesta situándo
nos indudablemente, ante un maestro escul~or ele erran 
calidad que ha plasmado su maestría en todos° los 
diferentes a~pectos de esta obra de gran personalidad, 
bastante alejada del estereotipamiento general de la 
época en este tipo ~e producciones. Basta comprobar 
que la austera exactitud del tallado del volumen de los 
pómulos y la elegante simplicidad del perfil del Padre 
Eterno son_ datos que, vistos desde cualquier ángulo, 
revelan la indudable maestría en el oficio de escultor 
además de la fina sensibilidad del artista. 

Los ojos 

En los primeros tiempos de la producción de estas 
figuras, la representación de los ojos tenía un marca
do carácter naturalista como se puede observar en la 
c~beza del rey Eduardo II, muerto en 1.327, cuya efi
gie de alabastro está considerada como la que mejor 
se ha conservado dentro de este aspecto de Ia escul
tura, lo que le permite ser una referencia fiable. En 
ella, los ojos abiertos tienen un tamaño y volumen 
reales y el arco de las cejas está correctamente situa
do (25). La principal característica de los ojos de esta 
figura es que NO SON ABULTADOS, tal como ocurre 
en la inmensa mayoría de las representaciones sino 
que estamos ante una forma de resolver la anatomía 
del ojo más cercana al naturalismo, con un estilo más 
acorde_ a las formas del gótico más puro que los repre
senta ligeramente almendrados, de proporciones más 
afines con la realidad. También aquí es evidente la 
maestría del escultor y su dominio del oficio al no 
eludir las dificultades para resolver con corrección el 
modelado de los ojos. El abombamiento exaoerado b 

del globo ocular que se comienza y se utiliza sin 
excepción a partir de los años finales del siglo XIV 

(24) Las referencias n esta imagen han siclo amablemente proporcio
nadas por el Museo de Pontevedra a quien agradezco profunda
mente su atención; La descripción ele esta Trinidad aparece en J. 
Carlos VALLE PEREZ op. cit. pp. 375 a 387. 

(25) Pnrn comprobar esta representación más naturalista, ver A. 
GARDNER op. cit.. fig. nY 646 de la p. 325. 

Fig. 6.- Detalle de los ojos que están muy lejos del abombamiento 
exagerado que se encuentra en la práctica totalidad de Ja pro
ducció~ del siglo XV. Se pueden comparar con los de la fig. 
8 que siguen el estereotipo admitido por los escultores. 

para continuar a lo largo de todo el siglo XV, no deja 
de ser recu1:so cómodo para evitar resolver una parte 
comprometida soslayando las dificultades de la talla 
al trasladar a la policromía la responsabilidad de 
completar la expresión. 

A pesar de las mutilaciones sufridas (se ha perdido 
gran pa1te del volumen del ojo izquierdo como conse
cuencia de algún golpe), se puede comprobar la finura 
de1 tallado en el relieve de los párpados y la fonna del 
ojo, así como la suavidad del arco c01Tespondiente a 
las cejas que dotan a la mirada de una expresión llena 
de serenidad; los restos de policromía que rematan la 
fonna del ojo derecho y la línea de las cejas, contribu
yen a plasmar esta cualidad. Al igual que lo dicho para 
e~ manto, tan:bién existe una similitud respecto a los 
o~os con I~ n:usma figura n.º 223 del catálogo ya men
c10nado, s1 bien la expresión de esta Trinidad de Lekei
tio supera a aquélla en delicadeza y personalidad, a mi 
modo de ver. La del museo de San Telmo, que también 
está muy alejada de la simple elegancia de éste, parece 
con-esponder a una época más a vanzada de la produc
ción aunque viene definida como de " ... fino y estiliza
do gótico" (26 ). Por lo que respecta a las posibles 
coITespondencias con la de Vilanova de Arousa la 
fotocopia de que dispongo no tiene la nitidez dese~da 
para poder comprobar detalles de ejecución de algunas 
partes de la figura pero, en general, los rasgos no ....,pare
cen tener la puereza de líneas que la de Lekeitio. 

La boca 

Es fina y delicada, de gran naturalidad, sin los labios 
abultados (toscamente a veces) tan frecuentes en otras 
figuras similares destacando una incuestionable blan
dura en su modelado conttibuyendo poderosamente a 
dulcificar la expresión. Conserva bastante cantidad de 

(26) G. MANSO ZUÑIGA, op. cit. p. 79 
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la policromía original pero sin rebasar ni enmascarar 
los volúmenes básicos manteniendo la expresividad. 

La barba 

En ambas figuras (Padre Eterno y Crucificado) adop
ta la peculiar fom1a hendida recogida en dos bucles, 
según el modelo que tuvo gran aceptación, a tenor de 
encontrarlo en la práctica totalidad de las representa-

Fig. 7.- En este detalle de barba y boca, es fücil comprobar el cuida
do con que el escultor talló los volúmenes: la boca, especial
mente, es muy expresiva respondiendo a un fino naturalismo 
que se acusa más comparándola con las de la tig. 8 

ciones. En el siglo XIV ya se hacía enrollada en rizos y 
paitida, como se puede ver, a título de ejemplo, en el 
grupo escultó1ico de alabastro "Arresto de Cristo", 
panel de un retablo del segundo cum1o del siglo XIV, en 
el Museo Mayer van der Bergh de Amberes (27) y en la 
figura de un rey con espada en el muro sur del West
minster Hall, fechado hacia 1.395 (28) y otros que no se 
citan aquí. Al igual que ocurre con otros elementos, es 
frecuente encontrarla en las figuras yacentes de los 
sepulcros de donde probablemente se tomó el modelo 
ya en el siglo XIV. YARZA sitúa este tipo de barba 
como receta característica originada del taller de York 

(27) X. BARRAL 1 ALTET, op. cit. p. 165 
(28) A. GARDNER, op. cit. fig. nY 448 de p. 230 

(29) en donde se hicieron obras importantes como la 
efigie funeraria de Roberto Waterton fechada hacia 
1.425; a lo largo de todo el siglo XV se utilizó como 
modelo casi exclusivo. Hay una gran diferencia en el 
tratamiento de este elemento entre el relieve de la 
"Ascensión" de las Madres Agustinas del antiguo con
vento de La Esperanza de Bilbao (hoy en día se encuen
tra en el Colegio que la Orden tiene en Durango a pocos 
km. de Bilbao), cuya tosquedad es evidente; en éste 
solo son dos las figuras masculinas que tienen la barba 
pmtida en bucles. 

El cabello 

La cabellera del Padre Eterno adopta la forma de 
melena larga, como es habitual en las representacio
nes, cuyas ondulaciones vienen definidas por incisio
nes lineales, sinuosas, fo1mando curvas paralelas: son 
ondas propias de una cabellera larga sin rizos ni 
bucles, que le confieren un movimiento sinuoso espe
cial, frecuente en la escultura gótica. Hay similitudes 
notables con la representación ya mencionada del 
Museo Victoria y Alberto (siglo XIV), con una Trini
dad del mismo tipo de Aginaga, Navarra, también del 
XIV (la menciono por su proximidad geográfica) y 
con otras efigies funerarias del mismo siglo. En las 
representaciones del XV, el ondulado se resuelve con 
ondulaciones más retorcidas, consecuencia del ama
neramiento de las fonnas en la época de la masifica
ción de la producción. 

Las manos 

Siguen fielmente el modelo tradicional de la actitud 
bendiciente: la mano izquierda tiene los dedos extendi
dos representados con el alargamiento exagerado y esti
lización propios del estilo gótico mientras que en los de 
la mano derecha, tres de ellos se doblan. Esta mano ha 
llegado a nosotros terriblemente mutilada faltándole 
todos los dedos a pesar de lo cual, los restos que que
dan de sus uniones con la palma, pe1miten apreciar la 
flexión de algunos de ellos para deducir la disposición 
de bendecir típica de estas representaciones. 

La corona real 

Ciñe la cabeza del Padre Eterno, tal como se repre
senta siempre en la Trinidad, siendo expresión de su 

(29) J. YARZA LUACES hace referencia a este dato citando, a su 
vez, a L. STONE "Sculpture in Britain, The Middle Ages", Bal
timore 2~ ed. 1.972, en la p. 200 proponiendo ver las figuras de 
las lüminas 157 y 1548. 
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dignidad y poder; repite el modelo propio de la Edad 
Media que, salvo ligeras variantes, se organiza con 
unos elementos básicos tomados de las coronas usa
das por reyes y nobles de la época: un aro estrecho o 
círculo que solía ser de oro en la realidad con incrns
taciones de piedras, del que surgen varios trifolios o 
florones como hojas de apio por lo general, aunque 
también los hay lisos. Este tipo comenzó a usarse en 
Francia hacia el siglo XIII y de él hay abundantes y 

hern10sas muestras en todo el arte ojival. Responde al 
tipo de corona abierta sin las diademas que la cierran 
por la parte superior. Los modelos de coronas pareci
dos son los de la ya mencionada n.º 223 del Victoria 
y Alberto, el de la Trinidad de Vi.Ianova de Arousa 

(30) J. C. VALLE PÉREZ, op. cit. en la p. 382 hay un detalle de la 
cabeza en el que se puede apreciar la estructura de la corona. 

Fig. 8.- Dos cabezas pertenecientes al 
relieve de alabastro "Ascensión" de las 
M. M. Agustinas de Durango (antes en 
La Esperanza, de Bilbao). De las once 
cabezas pertenecientes a figuras masculi
nas, solo éstas tienen la barba partida en 
dos con poca definición de los volúmenes 
de los rizos. Así mismo es evidente la 
tosquedad en la ejecución de ojos (con el 
típico abombamiento y policromado des
cuidado), boca y cabello, todos ellos 
menos finos que los de la imagen de 
Lekeitio (ver fig. 5). También conserva el 
estrato rojizo, probable tapaporos, en 
ca bel los y barbas. 

(30) y el de la "Coronación de la Virgen'', del Museo 
Arqueológico de Bilbao (31 ). 

El crucificado 

Su ejecución responde a la estilística general del 
modelo iconográfico destacando la corrección de 
líneas, volúmenes y proporciones, acomodándose 
perfectamente a la expresividad del gótico que repre-

Fig. 9.- Algunos tipos de 
coronas de esculturas de la 
época : a) francesa del siglo 
XUI; b) id. del siglo XIV; c) 
inglesa del siglo XIII; d) 
alemana del siglo XV; e) y 
g) italianas del siglo XV; f) 
española del siglo XV. La 
más grande es la de la Tri
nidad de Lekeitio, más 
parecida a los modelos 
franceses del XIII (fig. 9a) 
cuyo detalle se ve en la fig. 
9b. 

senta a Cristos humanamente dolientes sin el hieratis
mo románico; para conseguirlo, se acentúa el dolor 
expresado por medio de una serie de recursos forma-

(3 1) L. LAHOZ GUTIÉRREZ "La coronación de la Virgen. Un ala
bastro inglés del Museo Arqueológico de Bilbao", revista 
KOBIE nY 9 de la sección Bellas Artes de 1.992/93. En la p. 142 
hay una fotografía que, a pesar de la poca definición de la ima
gen, permite comprobar el tipo de corona ele la figura del Hijo 
que es quien realiza el acto de coronar a María. 
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les como son el utilizar un solo clavo para los dos 
pies, doblar ligeramente las rodillas para indicar el 
abandono del cuerpo, se inclina la cabeza como señal 
de final de la vida y el cuerpo adopta una leve curva
tura en "S". En los crucificados de los alabastros exa
minados, no se encuentra este alabeo de la figura sino 
que todos mantienen el cuerpo recto; las manos hacen 
un quiebro un tanto forzado rompiendo la línea recta 
del brazo, pero no queda claro si las piernas se doblan 
o no debido a la frontalidad de las fotografías. 

En éste de Lekeitio, se mantiene la tónica general 
de las representaciones de la Trinidad cuyas caracte
rísticas, que avalan la ya mencionada elegancia y cali
dad de líneas de todo el conjunto, se pueden compen
diar así: 
a) Se mantiene una cierta simetría favorecida por la 

verticalidad de la figura de canon alargado que, 
además, guarda gran corrección de proporciones 
entre las diferentes partes del cuerpo. 

b) La anatomía del tórax y abdomen no tiene defor
maciones exageradas y la de los brazos, lleva una 
gran intencionalidad hacia la búsqueda del realis
mo, expresando con la definición de la musculatu
ra esquemática pero bien situada, las tensiones del 
tonnento. 

c) En la cabeza del Cristo inclinada hacia el lado 
derecho, expresando el abandono de la muerte, no 

Fig. IO - Figura anatómicamente bien ejecutada, de volúmenes 
sobrios y correctos. 

Fig. 11 .- Detalle de la figura del crucificado en la que se destaca lo 
dicho respecto a la ejecución de tórax, abdomen y cabeza. 

se ha descuidaddo el detalle, a pesar de lo reduci
do de su tamaño. Unicamnete los ojos parece que 
siguen la con-iente del abombamiento, aunque 
mucho menos exagerado que en las producciones 
más avanzadas. 

d) La pierna derecha del crucificado se dobla levemen
te corno en los del siglo XIV, con un ángulo que 
detem1ina una posición menos forzada, más natural. 

e) El tallado de los dedos de los pies revela la aten
ción que les dedicó el escultor pues el volumen, 
situación y proporciones, son correctos. 

f) El perizonio es muy austero; se destaca sobre la 
anatomía que ciñe estrechamente definiéndola con 
corrección anatómica, por medio de unos pocos 
pliegues elementales, de marcado sentido rectilí
neo, totalmente alejado de rebuscamientos poste
riores. Tiene bastante parecido con el del Museo 
Marés. 

Son pocos los crucificados que responden a la 
corrección de proporciones de éste pues, incluso el 



72 LA "TRINIDAD" DE LEKEITIO: UN NUEVO ALABASTRO INGLES 

del nY 223 del Victoria y Alberto es más estático, 
menos expresivo y su perizonio se pliega con mayo
res complicaciones. El mismo Cristo estudiado por L. 
LAHOZ GUTIÉRREZ (32) es, en mi opinión, de eje
cución menos fina que el de Lekeitio aunque también 
su anatomía es bastante correcta. Se puede decir a 
modo de resumen, que el escultor no eludió el com
promiso de intentar tallar una anatomía real. 

LA POLICROMÍA 

Como ya se ha indicado anterionnente, la imagen 
estaba totalmente repintada hasta el punto de impe
dir conocer o, simplemente aventurar, cuál era el 
material con que estaba ejecutada. Por otra parte, la 
acumulación de sucesivas capas de pintura, anulaba 
los detalles del tallado convirtiendo en muñones 
amorfos, por ejemplo, las manos y pies del crucifi
cado y el rostro del Padre Eterno, en una faz anodi
na y triste. El levantamiento de todos los repintes 
añadidos puso al descubierto el alabastro de una 
tonalidad melada oscura no uniforme en lo que, pro
bablemente, hayan influido las sucesivas manipula
ciones a que ha sido sometida a lo largo del tiempo. 

Observando atentamente la superficie primitiva 
descubierta, se pueden apreciar restos de una orla de 
un color indefinido dentro de la gama de rojos-tierras, 
en el borde del manto sobre la mano izquierda; en 
esta misma zona, el revés de los pliegues del manto 
conserva restos apreciables del color rojo primitivo, 
señal inequívoca de que se siguieron las pautas habi
tuales ele semipolicromado. F. W. CHEETAM hace 
unas aportaciones muy valiosas acerca de la forma de 
aplicar la policromía (33) como resultado de análisis 
realizados sobre muestras de piezas concretas. Me 
interesa destacar el hecho de que el pigmento conve
nientemente aglutinado, se aplicaba directamente 
sobre el alabastro, como se puede constatar observan
do los restos de rojo y negro existentes en las reduci
das áreas ele esta Trinidad; también parece haber 
coincidencia en lo que respecta a la forma de aplicar 
el oro. El plano frontal del trono sobre el que se sien
ta el Padre Eterno, también conserva amplios restos 
del mismo color rojo lo que hace pensar que era éste 
el color que lo recubría principalmente sin que se 
pueda conjeturar la existencia de algún motivo deco
rativo que lo complementara. El resto de los ropajes, 
especialmente desde las rodillas hacia abajo, han que-

(32) L. LAHOZ GUTIÉRREZ "Un retablo de ulabastro inglés en 
Plencia" revista KOBIE n.U 8 de la sección Bellas Artes 1.991. 
analiza la figura del crucificado en las pp. 77 y 78. 

(33) E W. CHEETBAM, op. cit. en las páginas 56-57 dedicadas a 
analizar policromía. 

dado levemente teñidos de tonos indefinidos de anti
guos repintes. 

Sin embargo, es la cabeza la que reviste mayor 
interés desde el punto de vista de la policromía. En 
los ojos, especialmente en el derecho, se ha conser
vado la suficiente cantidad de color como para per
mitir esbozar una idea muy aproximada de cómo se 
policromó a base de negros para el círculo del iris con 
toques de oro y una fina línea del mismo negro que 
marca con delicadeza la fonna almendrada del párpa
do; las cejas ven realzada su suave curvatura con los 
restos de un fino trazo. La boca conserva casi toda la 
policromía con el rojo característico de la época. 

Tanto la cabellera como la barba y corona, están 
recubiertas con un leve estrato rojizo que una analítica 
de tanteo dió como resultado la presencia de compues
tos de plomo; bien pod1ía corresponder al tapaporos de 
minio de plomo que se utilizaba en la estatuaria desti
nada a la intemperie o a los compuestos de base anali
zados por CHEETHAM. En Ia corona quedan partícu
las de oro de tamaño muy reducido que hacen suponer 
que originalmente pudiera estar dorada. 

CONCLUSIÓN 

La representación de la Trinidad de Lekeitio res
ponde a la tipología propia de las que se hicieron en 
los siglos XIV-XV en los talleres medievales ingleses 
del alabastro y se acomoda a los modelos "Tono de 
Gracia"(G. de PAMPLONA) y tipo "A" de F. W. 
CHEETHAM. Admitiendo que provenga de Inglate
lTa, es imposible detem1inar de cuál de sus talleres 
pueda proceder. 

Solo por el hecho de carecer de ojos abultados, 
habría que incluirla en el GRUPO I (l.340-1.380) o, 
como mucho, en el II ( 1.380-1420) de la clasificación 
de CHEETAM y S. ALCOLEA, pues estimo que, por 
sus características generales, está bastante alejada de 
la producción estereotipada que caracteriza a las pie
zas del siglo XV, salvo que su autor haya de ser con
siderado como una notabilísima excepción entre los 
escultores estereotipados de ese siglo que trabajaron 
el alabastro. 

A mi modo de entender, hay que destacar por su 
calidad escultórica, la cabeza con todos sus elemen
tos considerados individualmente, reveladores de un 
gran dominio del oficio unido a una fina sensibilidad; 
lo mismo se puede aplicar a la figura del crucificado. 
Del análisis de todo el conjunto, se puede extraer 
como conclusión que la ejecución de la pieza parece 
responder más bien a un gótico no demasiado tardío 
con predominio del canon alargado, a pesar de que en 
su composición, se acomode a la regla general impe
rante en las producciones de alabastro en un siglo XV 
avanzado. 
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