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IMAGENES Y ARTISTAS EN EL RENACIMIENTO 
DEL P AIS V ASCO: EL CASO ALA VES 

Por Xesqui Castañer López 

RESUMEN 

La finalidad esencial de este trabajo es una aproximación a la imagen de la época del Renacimiento en Alava. 

La metodología empleada corresponde a un análisis de la imagen en un contexto social y cultural concreto, así como su re
lación con el resto del Estado. 

Alava posee hermosos ejemplares de arte renacentista y está plenamente integrada en los diferentes lenguajes artísticos del 
Renacimiento. Asimismo al lado de artistas autóctonos se encuentran otros venidos de otros países que contribuyen a realzar 
esa dualidad de lenguajes artísticos existentes en el Renacimiento Español. 

RESUMEE 

La finalíté essentiel de ce travail est une ~pproche au l'image de l'époque de la Renaissance dans Alava. 

La méthodologie suivie correspond á une analyse de l'image dans un contexte social et culture! concret, de meme que sa 
relation avec la reste de l'Etat. 

Alava posséde de beaux ejemplaires d'art de la renaissance et ell'est integré pleinement dans les différents langages artisti
ques de la Renaissance. Au.ssi au coté des artístés autochtones se trouvent d'autres qui s'ont veníes d'autres pays, íls ont con
tríbuie a cette dualité des langages dans la Renaissance Espagnole. 

LABURPENA 

lkerlan honen helburu nagusía Araban Errenazimendu garaiko irudiara hurbilketa bat da. 

Erabilitako metodología írudíaren analísi bat da bere sozial eta kultural inguru konkretuan, baita ere bere harremanean Esta
tuaren beste herrialdeekin. 

Arabak ba ditu Errenazimenduko artearen exenplu ederrak eta Errenazimenduko hizkuntz artístiko ezberdinetan guztiz sartu
rik dago. Baita bertoko artisten parena beste lurraldeetatik etorriak aurkitzen ditugu, Espaniar Errenazimenduan dauden hizkuntz 
artistiko bi mota hori lagunduz. 
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La imagen es un soporte de la comunicación visual que 
materializa su fragmento del entorno óptico susceptible de 
subsistir a través del tiempo. Una vez que la imagen fabricada 
adquiere materialidad, comienza a vivir una vida indepen
diente. A partir de ese momento, la imagen de algo deja de re
lacionarse únicamente con ese algo, para pasar a formar par
te del conjunto de imágenes que pueblan el universo. Esta in
dependencia de la imagen con respecto a lo mostrado en ella 
es la que permite que las representaciones de la realidad vi
sual posean una historia propia (1 ). 

La historia de la imagen puede considerarse como un 
proceso de acumulación iconográfica, al que se han ido in
corporando nuevos procedimientos de producción icónica. 
Se puede afirmar que hasta la invención de la imprenta, la 
producción de imágenes se caracteriza por la unicidad. Esto 
no quiere decir que no fueran repetibles mediante la copia 
manual, pero este tipo de reproducción hacía que, irremedia
blemente aparecieran distorsiones y deformaciones con rela
ción al original. 

Durante un largo período de tiempo, concretamente des
de el principio de la humanidad hasta los primeros grabados 
del siglo XIV, se produce un lento movimiento que tiende a 
disgregar las imágenes de su utilidad religiosa o decorativa, 
para convertirlas en objeto de valoración estética y paralela
mente económica. 

En todo este largo período de tiempo las imágenes esca
sean. Tienen un carácter único, su precio es elevado y sólo 
son accesibles a una determinada clase social. También se 
conciben con frecuencia como instrumento didáctico o polí
tico (2). 

Esta situación empieza a cambiar en la medida en la que 
la imprenta permite la reproducción y difusión no sólo de 
obras literarias, sino también de arte. Los grabados en made
ra del siglo XIV, grabados en cobre del siglo XV y los agua
fuertes y grabados de humo del siglo XVI son una buena 
muestra de esta difusión. 

Como la época tratada en el presente trabajo es el Rena
cimiento, es ineludible centrar el tema de la imagen en dicho 
periodo, pero antes hay que sintetizar en qué consisten los 
cambios que se producen en el tránsito de la Edad Media al 
Renacimiento, no sólo artísticos sino sociales y culturales. 

Es evidente que a lo largo del siglo XIV se produce un in
tento, aunque tímido, de desacralización de la cultura. Si, du
rante la Edad Media, la imagen tiene un significado y una fun
ción esencialmente religiosa, en el Renacimiento se produce 
un intento de disociación entre el cristianismo y la cultura lai
ca. 

Para poder llegar a las causas últimas en el proceso de 
formación del Renacimiento y cómo se estructura la imagen 
en el nuevo lenquaje artístico, es imprescindible ver cómo se 
desarrolla el proceso en Europa, en España y, por último en 
Ala va. 

(1) ZUNZUNEGUI, S. Mirar Ja Imagen, Universidad del País Vasco, 
Servicio editorial, 1984, (págs. 18-19). 

(2) RAMIREZ, J.A. Medios de masas e Historia del Arte, Madrid, Cá
tedra, 1976, (pág. 21 ). 

(3) NIETO ALCAIDE, V. Y CHECA CREMADES. F., El Renacimiento, 
Madrid, ltsmo, 1985. 3a. Ed. , (págs. 19-25). 

Sepulcro de D. Cristóbal Martínez de Alegria. 

En Europa, más concretamente en Italia, es donde surge 
este movimiento de la mano de la burguesía. La precisión y el 
valor adquieren una nueva dimensión desvinculada de la tra
dición religiosa. Esto por su parte trae consigo una nueva éti
ca, basada en la previsión, racionalización y cálculo. 

Se produce una secularización que equivale a una ruptura 
con la concepción teológica y estamental del mundo y de la 
vida(3). 

En la Edad Media el arte había tenido una función esen
cialmente religiosa, tanto en la figuración como en el espacio 
arquitectónico, entendiéndose siempre referidos a un orden 
superior del que depende todo. La cultura laica que se pre
tende desarrollar en este período tiene dificultades para pro· 
poner un sistema cultural desvinculado de la religión. 

La cultura producida, no es una cultura anticristiana, sino 
solamente una cultura laica disociada del cristianismo por di
ferentes causas. Entre ellas cabe señalar: las transformacio
nes sociales y políticas; la emancipación del arte con respec
to al monopolio de la Iglesia; la formación de una nueva ico
nografía en la que las obras religiosas son instrumental izadas 
por los mecenas como elementos representativos y emble
máticos. 
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Esto sucede en la Península Italiana pero, y ¿en el norte 
de Europa? En la Europa del norte, si bien existe otra trayec
toria en el desarrollo del "ars nova", coincide con Italia en la 
aceptación de la concepción del espacio como continuo y tri
dimensional (4). 

Hay que apuntar que existe una contradicción entre el 
tema religioso y el sistema de representación hasta media
dos del siglo XV, en el que se supera esta situación con el uso 
de la perspectiva lineal en el sistema artístico (5). 

En lo referente a los temas, la influencia del humanismo en 
las artes da lugar al desarrollo del mito, arquetipo ideal que 
acepta el modelo de la Antigüedad. Se da un nuevo valor al 
paisaje. Se desarrolla el retrato. Se producen alteraciones en 
los temas religiosos, apareciendo los mecenas y sus familias 
en las composiciones como actores de una representación 
teatral. Se representa el más allá, la gloria como una prolon
gación de la vida terrenal que se manifiesta como una conti
nuación de la condición social en la tierra. 

La mayoría de las imágenes que se producen en el siglo 
XV italiano son religiosas, no solamente por el tema represen
tado sino también por la finalidad institucional que se les da. 
Esto significa que las obras están bajo la doctrina eclesiástica 
sobre la imagen. Su función era triple: instruir a la gente, re
presentar diariamente el misterio de la Encarnación y las vi
das de los santos con carácter ejemplar y fomentar la devo
ción. 

A pesar de todo existían abusos, tanto en la reacción de 
la gente, como en la forma en que las obras son concebidas. 
La consecuencia inmediata era una preocupación constante 
de la teología por la idolatría. Este sólo fue un problema públi
co en Alemania, pero aún reconociendo los teólogos que 
existe un abuso, no se sienten inclinados a un cambio de 
ideas o actitudes sobre el problema, lo que hace que los artis
tas hagan interpretaciones erróneas del dogma. 

La función del artista era la visualización de las imágenes 
sagradas sobre todo de las vidas de Cristo y Maria. Por su 
parte la mente de la gente es una institución activa de visuali
zación interior con la que el artista debe convivir. 

Debido a que la visualización exterior era diferente en 
cada persona, el artista representa personas genéricas, so
bre las que el espectador puede imponer su detalle personal, 
más particular, pero menos estructurado de lo que el artista 
ofrece (6). La única descripción que el artista posee es la del 
sermón. Los sermones son una parte importante de las cir
cunstancias del artista. 

(4) PANOFSKY, E., Renacimiento y Renacimientos en el Arte Occi
dental, Madrid, Alianza 1986, 5a. ed., (pág. 241). 

(5) Sobre la aplicación de la perspectiva: MALTESSE, C., Las técni
cas artísticas, Madrid, Cátedra 1973; PANOFSKY, E., La pers
pectiva como forma simbólica, Tusquets Editores, Barcelona, 
1985, 5a. ed.; FRANCASTEL, P., Pintura y Sociedad, Madrid, Cá
tedra, 1984; BLUNT, A., La Teoría de las Artes en Italia (1450-
1600), Madrid, Cátedra 1985. 

(6) BAXANDALL, M., Pintura y vida cotidiana en el Renacimiento, 
Barcelona, G.G., 1984, 3a. ed., (págs. 60-66). 

(7) IBIDEM. Pág. 70. 

(8} ALBERT!, LB., Sobre fa Pintura, Valencia, Fernando Torres, 
1976. 

(9} IBIDEM, Pág. 85-146. 

La imagen de este período no basta que se acomode a las 
reglas del arte, sino que debe llevar un mensaje de salvación 
y un sentido pedagógico. Por lo tanto es imprescindible que 
el artista posea una profunda y extensa formación de base 
cristiana. 

Hay que estudiar cada uno de los temas, haciendo que 
cada figura sea una verdadera demostración de afecto y se 
acomode a los conocimientos que se tienen de cada santo. 
Esto se puede comprobar en los contratos donde aparece 
especificado. 

Las figuraciones deben disponer de una cabeza de ale
gría y otra de tristeza, según los ciclos litúrgicos, de forma 
que las figuras parezcan alegres, suaves, bien plantadas y 
humildes. Sin embargo, para dar cierto realismo y llegar al es
pectador. Fr. DIEGO DE ESTELLA (1.586), aconsejaba iniciar 
el sermón con alguna máxima de Aristóteles (7). En realidad, 
los sermones tratan de adaptar los preceptos ciceronianos y 
aristotélicos a un contenido específicamente cristiano. 

El cuerpo humano és el punto clave en el sistema de uni
dad de las imágenes, no por su carácter individual, sino por 
la forma en que se mueve según el personaje que representa. 
La representación de personas sagradas como Cristo y María 
tienen una serie de modelos fijos y por lo que se refiere a los 
Santos, casi todos llevan una marca física como emblema de 
identificación. Así, San Juan Bautista lleva siempre la varita 
en forma de cruz, San Sebastián aparece atravesado por las 
flechas, etc ... 

Para el público del Renacimiento existía una estrecha re
lación entre el movimiento del cuerpo y el movimiento del 
alma y la mente (8). Por eso aparecen caracterizaciones para 
expresar diferentes estados de ánimo que se manifiestan en 
las marcas que separan las mejillas de los labios, las fosas 
nasales, o las cuencas de los ojos. Aunque no se puede esta
blecer una separación entre los gestos religiosos y los profa
nos, ya que un gesto religioso puede ser utilizado de manera 
secular. Existen una serie de signos que aparecen repetidos 
en las obras artísticas, tanto en pintura como en escultura, 
éstos son: para indicar que se está afirmando una cosa, se 
coloca el dorso de la mano enfrente del observador, levan
tando ligeramente el brazo; cuando se quiere demostrar algo, 
se abre la palma de la mano en dirección al objeto observado; 
el dolor se expresa apretando la mano contra el pecho; la ver
güenza cubriendo los ojos con los dedos, etc. 

La función de las diferentes figuras en la obra de arte y su 
agrupamiento en escenas tiene su fuente de inspiración en la 
escenografía de la época, es decir, en las representaciones 
de dramas sagrados. Estas tienen gran importancia en Flo
rencia durante el siglo XV, no ocurriendo lo mismo en Vene
cia, donde estaban prohibidas. 

Una de las figuras representadas, tanto en las obras tea
trales, como en la pintura, es la del "festaiuolo" personaje ge
neralmente con forma de ángel en los dramas sacros que sir
ve de conexión entre el espectador y la escena. Este perso
naje aparece en el arte a través de los autorretratos del propio 
artista en la obra y generalmente mirando hacia el público. La 
importancia de este personaje se pone de manifiesto en el 
tratado de ALBERT! Sobre la Pintura (9). Ejemplos hay mu
chos en la Italia del Ouattrocento, entre ellos, la Adoración 
de los Magos de Botticelli, la Cámara de los esposos de 
Mantegna, etc. 
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La aplicación del color también tiene diferentes funcio
nes. Si bien al final de la Edad Media existían series simbóli
cas de colores de acuerdo con un código teológico-blanco 
para la pureza, rojo para la caridad, amarillo-oro para la digni
dad y negro para la humildad-, ALBERTI y sus seguidores 
dieron al color un código elemental: rojo para el fuego, azul 
para el aire, verde para el agua y gris para la tierra (1 O). 

El proceso de formación del Renacimiento fuera de Italia, 
o sea en Francia, Alemania e Inglaterra, sigue una trayectoria 
diferente, ya que su estética está dominada por el realismo vi
sual. Triunfa el prestigio italiano, pero la subordinación del 
verismo del norte al idealismo de Italia, produce una confron
tación entre ambas alternativas, por una parte la gótica de 
inspiración flamenca, por otra las diferentes opciones clási
cas. 

En España, Francia, Alemania e Inglaterra, coexisten dos 
sistemas de representación visual que, hasta fechas avanza
das no presentan un carácter hegemónico y excluyente. En 
estos países la introducción del clasicismo llega de la mano 
de las monarquías na<;;ionales que utilizan el arte como instru
mento de prestigio y de propaganda política; es el caso de 
Maximiliano 1 de Austria, Francisco len Francia, Enrique VIII 
en Inglaterra o Carlos 1 en España. Son éstos los principales 
difusores del clasicismo fuera de Italia. Dentro de sus progra
mas iconográficos adquieren vital importancia aquellas ma
nifestaciones artísticas que puedan significar poder, riqueza 
y rango social, como el arco de triunfo, el retrato y el sepulcro 
(11 ). 

El género mortuorio tiene una enorme importancia en la 
iconografía renacentista, ya que inicia un concepto de la glo
ria personal. 

A finales de la Edad Media los sepulcros son todavía de 
una tipología eminentemente religiosa, a través de las formas 
del retrato sepulcral y el donante. A partir de 1488 se produce 
una secularización de las formas funerarias que muestran 
una imagen de la muerte serena y reposada. Se introducen 
elementos nuevos como ángeles en las esquinas, blasones 
familiares, representaciones de las virtudes y efigies de los 
propios yacentes. 

En el siglo XVI, más que la gloria divina o el ejemplo de la 
virtud, lo que se pretende es la ostentación y el prestigio. Por 
primera vez se plantea en el arte español el valor de la imagen 
religiosa que el clasicismo resuelve afirmativamente. 

El intento más claro de clasicismo dentro del arte sepul
cral alavés, lo constituyen los sepulcros de D. Pedro Vélez 
de Guevara y Doña Juana de Acuña y Enriquez (Parroquia 
de la Inmaculada de Salinillas de Buradón), en los que se 

(1 O) KOENIGSBERGER, "Republics and Courts in ltalian and Euro
pean Culture in Sixteenth and Seventeenth Centuries'', Past & 
Present, nº 83 -1979, (págs. 32-56). 

(11) NIETO, V., Y CHECA, F., po. cit. (págs. 19-63). 

(12) CHECA, F., Pintura y Escultura del Renacimiento en España 
1450-1600, Madrid, Cátedra 1983. 

(13) GONZALEZ DE ZARATE, J., M., La Literatura en las artes. Icono
grafía e Iconología de las Artes en el País Vasco, San Sebastián, 
Etor 1987, (págs. 161-164). 

(14) IBIDEM., pág. 173. 

(15) PORTILLA, M. , Catálogo monumental de la Diócesis de Vitoria, 5 
Vals. 

abandonan los muros en talud, se esculpen sólo los emble
mas familiares sostenidos por "putti", lo que produce una 
imagen sobria y sencilla que deja de lado toda exageración 
decorativa (13). 

En esta línea están la mayoría de los sepulcros renacen
tistas alaveses que han sido brillantemente estudiados por 
GONZALEZ DE ZARA TE (14). Podemos observar la introduc
ción de telamones sustentantes en el sepulcro de D. Cristó
bal Martínez de Alegría, la constante presencia de las efi
gies de los propios yacentes junto con sus blasones en casi 
todos los sepulcros alaveses y por último la decoración de 
grutescos, cuya importancia iconográfica señala este autor: 
"La iconografía que se presenta tiene su antecedente, como 
es común en la época, en decoraciones significativas que 
aparecen ya en sepulcros paleocristianos y de la Roma clási
ca. También aparecen nuevos temas que tienen una lectura 
claramente religiosa y cuyo antecedente está en la época 
medieval tardía: las virtudes, el rosario, el puño de la espada, 
etc ... , son temas que se pueden apreciar ya en la iconografía 
bajo-medieval. Esta temática está en relación con el tema de 
la Redención, las vanidades del mundo y el triunfo sobre la 
muerte" (15). 

En el siglo XVI, existe una polémica en torno a la imagen 
religiosa entre los intelectuales erasmistas y la tendencia po
pular a la inflación de imágenes. 

La publicación en 1526 de las Medidas del Romano de 
Diego Sagredo (15), propone un modelo de sepulcro bajo un 
arco triunfal. En Alava existen ejemplos como el ya mencio
nado de Cristóbal Martínez de Alegría (Catedral de Santa 
María) y el de Martínez de Salvatierra (Iglesia de San Pedro). 

En España la imagen mitológica, el triunfo y la fiesta, se 
desarrollan progresivamente, tanto en época de Carlos V 
como de Felipe ll, hasta llegar a la sofisticación del manieris
mo. La imagen mitológica tiene una función primordialmente 
decorativa en el Renacimiento alavés, ya sea íntimamente li
gada a la representación religiosa o como elemento decorati
vo de los palacios. 

Palacio Escoriaza Esquive!. 
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La introducción de este tipo de imágenes mitológicas en 
los programas religiosos, se explica por la influencia del eras
mismo que daba mucha importancia a la mezcla de elemen
tos profanos y sagrados. La sacristía de la iglesia de El Sal
vador de Ubeda presenta un interesante programa de Sibi~ 
llas y Profetas. En Alava se encuentran las si billas Eritrea, Cu
mea, Tiburina y Pérsica en el magnífico Sagrario del Retablo 
Mayor de la Parroqui~ de la Asunción, en Opacua, que sig
nifican la concordatio entre humanismo y cristianismo. 

Imágenes de la mitología se encuentran como ornamento 
icónico en la decoración del Palacio de Escoriaza Esquive! 
estudiado en profundidad por GONZALEZ DE' ZARA TE. Son 
medallones que contienen las figuras de Venus, Aquiles, Mu
cio Scevola, Tarquinio y Marte, configurando un rico progra
ma iconográfico en el patio central (16). 

Quizá el programa iconográfico más importante es la por
tada, en el que hay que destacar la figura de Hércules luchan
do con un monstruo que podría ser una hidra. Este tema apa
rece en la pintura italiana del siglo XV en un cuadro de Po
llaiuolo titulado "Hércules contra la Hidra". 

Hércules en la cultura del Renacimie~to simboliza la vir
tud y el trabajo. Por esta razón Hércules aparece frecuente
mente en los programas iconográficos religiosos, siendo 
ejemplos: el Trabajo de Hércules de la iglesia del Salvador 
de Ubeda o, el ciclo dedicado a Hércules en la Portada de 
Santa María de Viana. 

Otro tema a destacar es el retrato, siendo su evolución si
milar en España y en Europa. Va desde la representación del 
individuo ligada al monumento funerario y el donante en la 
pintura religiosa, hasta el retrato de Corte. 

Dentro del primer grupo, el retratado aparece siempre en 
un contexto muy determinado. De ello existen en Alava claros 
ejemplos como los sepulcros de D. Pedro Martínez de Ala
va en la Parroquia de San Pedro de Vitoria; el sepulcro de 
los Estellas en la misma Parroquia y el sepulcro de los Ruiz 
de Vergara. En la Catedral Vieja se encuentran los sepulcros 
de Ortiz de Caicedo, el de Sáez de Salinas y el de Doña 
María Martínez de Orraindi y Mendoza. 

El donante aparece en dos obras; una, en el Museo Pro
vincial que es un tríptico en cuya parte central está represen
tada una Sagrada Familia y en las tablas laterales los donan
tes. La otra, se encuentra en la sacristía de la Parroquia de 
San Pedro de Vitoria y es una tabla también con la Sagrada 
Familia y un donante. 

El retrato a comienzos del siglo XVI, alcanza en algunas 
ocasiones una cierta autonomía, como en las Laudas sepul
crales características de este per[odo. Buena muestra de 
ellas es la Lauda sepulcral de D. Lorenzo Suárez de Figueroa 
en la Catedral de Badajoz y en Alava la Lauda Sepulcral de 
los Luyando en la Catedral de Santa María. 

Este tipo de representaciones otorga una cierta indepen
dencia y autonomía de los personajes que, en el caso de los 
Luyando aunque son dos, podrían haber sido representados 
separadamente. 

La figura del hombre por su sencillez y sobriedad podría 
representar el prototipo del perfecto caballero del humanis-

(16) GONZALEZ DE ZARATE, J., M., op. cit., págs. 93-102. 

(17) CHECA., F., op. cit. pág. 74. 

Sepulcro Ortiz de Caicedo. 

mo descrito por LUIS DE MILAN en su Cortesano (17). Tam
bién llama la atención la representación de la mujer, situada 
prácticamente en el mismo plano que el hombre y que co
rresponde a la consideración de igualdad que tenía la mujer 
entre las clases privilegiadas del Renacimiento. 

J. BURCKHARDT en su obra Civilita del Rinascimento 
in Italia, aparecida en 1860, dedica un capítulo a la educa
ción y consideración de la mujer en la sociedad y dice: "( ... ) 
para entender bien la vida social de los círculos más elevados 
del Renacimiento, se debe tener en cuenta que en éstos la 
mujer fue considerada igual al hombre". En España la educa
ción humanista de la mujer se pone de manifiesto en la obra 
de JUAN FERNANDEZ DE HEREDIA, Coloquio de las 
damas valencianas. 

La Reforma Protestante, marcó una linea divisoria en la 
consideración social de la mujer, si bien en los países en los 
que se afianzó la reforma, las mujeres de la nueva burguesía 
del dinero, liberadas de las constricciones del derecho canó
nico, reconquistaron el derecho al divorcio y una mayor auto
nomía patrimonial. Por el contrario, en países como España, 
en los que la Contrarreforma tuvo gran influencia, la mujer 
permaneció sometida a las trabas de la doctrina religiosa. A 
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Sepulcro Martínez Sáez de Salinas. 

pesar de estas diferencias, un dato equipara a las mujeres de 
las clases dominantes de casi todos los países europeos: la 
caza de brujas (18). 

En el Monasterio de Barría existen dos Laudas sepulcra
les dedicadas a las Abadesas, Doña Marina de Guevara y 
lazarraga y Doña Milia García de Zuazo, donde se pone de 
manifiesto la imagen individualizada de la mujer con los atri
butos de su cargo y los emblemas de su familia, ya que perte
necen a la nobleza alavesa de la época. 

La imagen religiosa es la que da tono a la época, por eso 
todas las innovaciones formales que se producen desde fina
les de la Edad Media a comienzos del Renacimiento son a tra
vés del arte religioso. Para F. Checa, en esta época aparece 
una nueva imagen del santo que se caracteriza por una pre-

(18) Para el tema de la imagen de la mujer: BURCKHARDT, J., La cul
tura del Renacimiento en Italia, Barcelona, Iberia 1971, 4a ed ., 
(pags 361-362); La imagen de la mujer en el arte español. Actas 
de las Terceras jornadas de investigación interdisciplinaria, Ma
drid 1984; LENZI, M. , L., Oonne e Madonne. L 'educazione fem 
minile ne/ primo Rinascimento italiano, Loescher ed. , Torino 
1982, (págs. 9-23). 

Sagrada familia y donantes. Museo provincial. 

Lauda Sepulcral de los Luyando. 
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Lauda Sepulcral de doña Milia García de Zuazo. Monasterio de 
Barría. 

senc1a real y tangible de su persona en el ámbito visual del 
fiel. 

A finales del siglo la consideración del santo como caba
llero estaba muy arraigada. Su visión como luchador sigue la 
trayectoria propia del Renacimiento. La imagen del santo lu
chador tiene gran éxito en la iconografía angélica, represen
tada en la mayoría de los casos por el arcángel San Miguel. 
Así debió ser el desaparecido Retablo de San Miguel en La
braza, catalogado por M. PORTILLA (19) y en cuya tabla cen
tral aparece San Miguel en lo alto del monte Gárgamo, lu
chando con un monstruo símbolo de la maldad. En la parte 
superior están los ángeles que vencen al mal con sus lanzas, 
presididos por un Eterno Padre con Ja efigie de Cristo. En el 
Museo del Prado se encuentra, de autor anónimo, otro cua
dro de simbología similar denominado San Miguel de Zafra, 
pero con diferente planteamiento plástico. 

(19) PORTILLA., M., op . cit. vol. l. , pág. 131); cit. SILVA VERASTEGUI, 
M., S., Iconografía Gótica en Alava, Diputación Foral, Vitoria
Gasteiz 1987, (pag. 21). 

San Miguel retablo de Labraza. Museo provincial. 

En la actualidad se halla en el Museo provincial de Vitoria 
un ejemplo de autor anónimo, de finales de Renacimiento, 
que representa a "Santiago en Clavija". Es curioso observar 
que su atuendo corresponde al de un guerrero romano. Su 
iconografía corresponde al lenguaje del manierismo clasicis
ta con el que la aristocracia se ve claramente identificada. 
Este fenómeno ha de ligarse a condicionantes históricos, cul
turales y filosóficos que podrían perfectamente personificar
se en el mundo cortesano y la influencia de la Contrarreforma 
que hace aparecer al caballero-santo como defensor de la fe. 

las formas visuales más comunes en esta época son la 
concentración de figuras en grupos, generalmente en reta
blos, donde se acumulan escenas que a veces tienen rela
ción unas con otras, frente al sistema italiano de la "pala" o 
escena única. Las representaciones están basadas en las 
Sagradas Escrituras y en el santoral , escenas de la pasión, 
evangelistas, doctores de la Iglesia, la Redención, etc. 

Alava asiste en el último cuarto de siglo XV y los primeros 
años del siglo XVI, a una etapa de fervor constructivo, donde 
frente a la tendencia de la época anterior más bien narrativa 
de las portadas, pasa a la preferencia por el tema único, cuyo 
ejemplo más destacado lo constituye la portada isabelina 
de la Parroquia de la Asunción de Oyón, en la que se dan la 
mano, el gótico y el Renacimiento. En dicha portada el marco 
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Santiago en Clavijo. Museo provincial. 

y la decoración tienen una clara influencia del gótico flamíge
ro, mientras que la escena de la Anunciación revela en sus fi
guras claramente el Renacimiento (19). 

Los primeros años del siglo XVI coexisten diferentes len
guajes producto de una sociedad plural. Los retablos produ
cidos en este período se caracterizan por la profusión deco
rativa, sobre todo de influencia italiana, que configura el lla
mado estilo plateresco. Existe una contradicción dentro de 
este estilo ya que las imágenes que encierran estos retablos 
suelen ser de corte clasicista, pero sufren una transformación 
para adaptarse al marco, lo que produce una pérdida de 
identidad de la figura. 

Un lugar preferente para la discusión formal de las solu
ciones al modelo clásico fuera de su contexto, lo constituyen 
las portadas de las iglesias. Sus esquemas no tienen nada 
que ver con las portadas góticas, en ellas existe un sentido 
monumental de la figura, sin grandes libertades a causa de la 
estructura impuesta. Las portadas de las Parroquias de 
Moreda y de Yécora son una buena muestra de lo dicho. En 
la primera, el Eterno Padre aparece concebido según el espa
cio del tímpano y en la de Yécora dos ángeles, que más bien 
parecen seres mitológicos adaptados a la forma de arco. 

Alava contiene también un buen número de retablos pla
terescos, todos ellos catalogados excepcionalmente por M. 
PORTILLA: el Retablo Mayor de la Parroquia de San Esteban 
en Aberasturi; el Retablo de Santa Ana de la Catedral Vieja 
de Vitoria; el Retablo Mayor de la Parroquia de San Román 
en Ezquerecocha; los retablos mayores de las Parroquias de 
San Juan (atribuido a Pierres Picart) y de la Asunción (realiza
do por Pedro Borges) de Albéniz y Arriola; el de la Parroquia 
de la Purificación en Echávarri Urtupiña; por último el retablo 
de la Parroquia de San Vicente de Arana atribuido a Pierres 
Picart. 

Portada Isabelina de la parroquia de la Asunción de Oyón. 
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Portada de la Parroquia de Santa María. Moreda. 
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Retablo mayor de la Parroquia de San Rornan de Ezquerecocha. 
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Retablo de Santa Ana en la Catedral Vieja de Vitoria. 

Como particularidad se pueden señalar las puertas de 
una serie de sagrarios que representan al Ecce Horno y per
tenecen al círculo de Andrés de Araoz. Son los de la Parro
quia de la Asunción de Apellaniz, Parroquia de San Esteban 
de Corres, Parroquia de San Esteban en San Román de San 
Millán y el de la Parroquia de la Asunción de Vicuña. 

A partir de 1556 se introducen en España las ideas de la 
Contrarreforma, lo que tiene unas repercusio~es iconográfi-

(20) Ver, Constituciones Synodales del obispado de Pamplona com
piladas, hechas y order1adas por don Bernardo de Rojas y San
doval, Pamplona, 1591, citadas por GARCIA GAINZA, C., La es
cultura romanista en Navarra, discípulos y seguidores de Juan de 
Anchieta, Pamplona 1969, (pág. 260), citadac:; también por CHE
CA., F., po . cit. pág. 288; SARAVIA, C., "repercusión en España 
del decreto del Concilio de Trento sobre las imágenes", Boletín 
del Seminario de Historia del Arte y Arqueología de la Universi
dad de Valladolid, 1960, (pág. 129 y ss.). 

(21) CHECA., F., op. cit. pág. 288. 

"Ecce Horno" sagrario de la parroquia de Apellaniz. 

cas evidentes con la proliferación de la representación de las 
virtudes y las cuatro doctores, como muestra del aspecto 
violento que iba a tomar la defensa del dogma en la cultura de 
la Contrarreforma. 

El control de las representaciones artísticas por parte de 
la Iglesia se hace cada vez más fuerte, como lo demuestra la 
promulgación en 1591 en Pamplona por parte de D. BER
NARDO DE SANDOVAL Y ROJAS de las llamadas Constitu
ciones Sinodiales (20). 

Como consecuencia, se produce en las manifestaciones 
artísticas, un cierto patetismo unido a la proliferación de ele
mentos figurativos, siempre en relación con el dogma católi
co. Las figuras adquieren un carácter monumental y heroico 
y sus artífices constituyen la generación de los denominados 
romanistas. Para F. CHECA se trata "de llevar al máximo gra
do de exasperación, el sentido versátil y multidireccional del 
arte manierista" (21). 

El espacio donde se desarrolla el discurso religioso conti
núa siendo el retablo. Es el lugar elegido como soporte plás
tico de la imagen ortodoxa y está íntimamente ligado al ser-
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"Ecce Horno" de la Parroquia de la Asunción de Corres. 

món que en estos momentos adquiere una gran importancia, 
comparable a la que tiene en la Italia del Quattrocento, ya 
mencionado anteriormente. 

El sermón aparece estructurado en la llamada Retórica 
Cristiana (22), cuyas reglas tratan de adaptar la filosofía de 
Platón y Aristóteles a los preceptos de la religión. Sermones 
y retablos se convierten en las formas preferidas de adoctri
namiento. 

(22) IBIDEM, pág. 302. 

(23) Vid . GARCIA GAINZA, C., op. cit. (pág. 300); CHECA, F., op. c it., 
(págs. 292-293) . 

(24) PORTILLA, M ., op. cit. vols. 111 , IV, V. 

(25) CHECA, F., op. cit. (pág . 276) . 

(26) PORTILLA, M., op. cit. , vol. V, (pág. 275 y ss.) 

Desde el punto de vista formal, la principal exigencia del 
retablo es el orden y la claridad, condiciones que con fre
cuéncia aparecen en los contratos, así como los programas 
iconográficos que hayan de ser reflejados en él. 

El retablo y el sermón se complementan en sus funciones. 
Ambos pretenden impresionar y conmover los sentidos del 
pueblo. Para conseguir esto se produce en los retablos una 
tendencia a la concepción arquitectónica y a la grandiosidad, 
que es lo que produce mayor conmoción en el fiel, así como 
una especie de teatralidad que permite a los fieles adentrarse 
en las escenas sagradas y vivirlas directamente. 

En Alava el movimiento romanista es muy rico, observán
dose la influencia de las formas clásicas del Renacimiento y, 
sobre todo, el influjo de Miguel Angel, sólo que con un len
guaje más monumental e idealista. 

Uno de los mejores representantes de este movimiento es 
Juan de Anchieta (23). Bajo la influencia de su taller existe una 
Anunciación en la Parroquia de San Saturnino de Tolosa en 
Zalduendo y el Cristo Eucarístico de la puerta del sagrario 
de la Parroquia de Alecha (24). 

La mayor parte de las obras romanistas existentes en Ala
va se deben a Lope de Larrea y su taller. De su propia mano 
es el Retablo Mayor de la Parroquia de Santa María de Sal
vatierra. en la que según F. CHECA, "realiza una lectura en 
clave heroica y monumental de ciertas figuras miguelange
lescas de la Capilla Sixtina, en una idea en que lo monumental 
no aparece exento de un grado del patetismo" (25) . De su ta
ller hay abundantes muestras: el Retablo del Carmen en la 
Parroquia de San Esteban de Araya; San Juan y San Mateo 
en la Parroquia de San Juan Bautista de Aspuru; el Retablo 
Mayor de la iglesia de San Juan Bautista en Larrinazar; y 
por último se le atribuye junto con Pierres Picart la realización 
del Retablo Mayor de la Parroquia de San Juan Bautista 
de Ullibarri Arana (25). 

Otros artistas del período son, Juan de Beauves, al que se 
atribuye el Retablo-Sagrario de la Parroquia de la Asun
ción de Opacua; Pedro de Ercilla, quien junto con Lope de 
Larrea realiza el Retablo de la Parroquia de la Asunción de 
Ondoñana, Juan de Bascardo, a quien se le atribuye el Reta
blo Mayor de la Parroquia de San Juan Bautista de Ozaeta 
y dos Retablos anónimos de las Parroquias de Durana y Egui
leta. 

En la misma línea se encuentra el Retablo Mayor de la 
Parroquia de San Juan de Albéniz, atribuido a Pierres Picart 
y el de la Parroquia de la Asunción de Arriola realizado por 
Pedro Borges (26). Por último el retablo Mayor de Echávarri 
Viña, atribuido al taller de Esteban de Velasco y cuya termina
ción se debe al escultor vizcaíno Aboitiz. 

Uno de los problemas con que se enfrenta la imagen den
tro de la teoría artística del Renacimiento, pero sobretodo de 
la Contrarreforma, es el fin del arte. El discurso iconográfico 
que se desarrolla en esta época, preferentemente en pintura 
y retablos, está enfocado de cara a la enseñanza y adoctrina
miento del fiel. Esto produce según F. CHECA, un arrincona
miento de las cuestiones teóricas. 

La repetición de imágenes, lleva a una cierta monotonía 
iconográfica en los retablos. Por una parte, está la imagen del 
santo que, en la Contrarreforma, aparece como una continua 
repetición o seriación. 
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Retablo mayor de la Parroquia de Albéniz. 
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En Alava, existen excelentes ejemplos de este tipo de re
presentaciones en sus retablos. Entre ellos se encuentran los 
Evangelistas y los Doctores de la Iglesia en la Parroquia de 
Oyón; San Felipe y San Simón en el retablo de Labraza; los 
Evangelistas, de dos en dos, en los retablos de Contrasta, 
Arriola y Aspuru; y Santiago y San Tadeo en la Parroquia de 
Villabuena {27). 

San Pablo y San Juan retablo de Labraza. Museo provincial. 

La iconografía religiosa de los últimos años del siglo XVI 
está claramente influenciada.por los preceptos de la Iglesia. 
En este sentido, el culto a la Eucaristía va a adquirir un gran 
auge que se manifiesta fundamentalmente, en las procesio
nes del Corpus y en la construcción de sagrarios, cuya rique
za es comparable a la de los retablos. 

Alava, conserva una muestra importante de estos progra
mas eucarísticos. Entre ellos, cabe destacar el Sagrario de 
Alecha, descrito por M. PORTILLA como"( ... ) pieza muy inte-

(27) IBIOEM. (pág. 640 y ss.). 

(28) IBIDEM. (pág. 641). 

(29) HORNEDO, R., M., "Arte Tridentino", Revista de ideas estéticas, 
1945, lll, nº12, (págs. 443-470). 

Sagrario-Retablo de la parroquia de Opacua. 

resante, es un templete de sección rectangular, con dos 
cuerpos, remate y buenas figuras, pequeñas aunque gran
diosas, con los vestidos muy abultados, según el gusto del 
Renacimiento en su fase romanista" (28). 

En Opacua, se encuentra un Sagrario-Retablo que pre
senta algunas innovaciones iconográficas, como la falta de 
San Mateo en los Evangelistas del primer cuerpo y colocarse 
a ambos lados de la caja-sagrario dos guerreros que simboli
zan la custodia del dogma. 

En general, el programa iconográfico de estos sagrarios 
es el mismo: en las puertas, Cristo Resucitado o la Piedad y, 
en los laterales, Evangelistas, Doctores y las Virtudes, temas 
que configuran el dogma de la Iglesia en la Contrarreforma 
(29). 

El periodo que nos ocupa se caracteriza por un gran 
eclectlcismo lingüístico y cultural. La dialéctica entre uso y 
necesidad es una de las claves artísticas del momento. Si 
bien se considera la brevedad y sencillez como característi-
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cas de lo moderno en este momento lo clásico, esto se ve 
desbordado por la práctica. 

Otra discusión planteada es el problema del status del ar
tista, pues en este periodo empieza a dilucidarse cuál es su 
papel y a reconocerse una profesión hasta la fecha conside
rada como una artesanía de taller. 

Aparece una cierta satisfacción para los creadores de 
arte como tales y así se refleja en los textos contemporáneos. 
Sirva como ejemplo el Diálogo de la dignidad del hombre 
de FERNAN PEREZ DE OLIVA en el que reconoce: " los artífi
ces que viven en las ciudades, no tienen la pena que tú repre
sentabas, más antes singular deleite en tratar las artes, con 
las cuales explican lo que en sus almas tienen concebido. No 
es igual el trabajo de pintar una linda imagen o cortar un lindo 
vaso, o hacer algún edificio, al placer que tiene el artífice de 
haberlo hecho" (30). 

En Italia, el problema lo constituye la expansión y crisis de 
lo que ha venido a llamarse, el modelo clásico. En Europa y 
España, lo más destacado son las alternativas a dicho mode
lo clásico. 

Las primeras experiencias artísticas del siglo XVI están in
fluidas por lo que los contemporáneos llaman arte "a lo roma
no" que se inspira fundamentalmente en modelos lombardos 
(31). 

En España la renovación formal viene condicionada por 
las vías de penetración. Estas están supeditadas a las rela
ciones con Italia, por lo que el viaje a este país se convierte en 
fundamental. Le siguen en importancia, la importación de 
obras de arte y la presencia de artistas italianos. La importa
ción de obras de arte es muy importante en estos momentos, 
llegándose incluso a tener monumentos funerarios. 

La venida de artistas italianos fue decisiva para la expan
sión del nuevo arte. Cabe destacar la presencia de Fancelli, 
Niculosu Pisano, Pace Gagini, Torrigiano, Jacopo Torni, en
tre otros. 

La fórmula más común de toma de contacto con los nue
vos presupuestos artísticos, es el viaje a Italia por parte de los 
artistas europeos o, como afirma V. NIETO, el mecenazgo 
que ejercen algunas cortes principescas en Italia. En este 
sentido tiene vital importancia la presencia aragonesa en Ná
poles, lo que hace que artistas españoles viajen a Italia. Pe
dro Berruguete, Bartolomé Ordóñez o Juan de Anchieta acu-

(30) Cit. , FERNANDEZ ARENAS, J., Fuentes y Documentos para la 
Historia del Arte. Renacimiento y Barroco en España, Barcelona, 
G.G., 1982 (pág. 54) . 

(31) Para el arte italiano véase: CHASTEL, A. , El Renacimiento meri
dional. Italia 1460- 1500, Madrid, Aguilar S. A. 1965; Id., El Gran 
Taller. Italia 1460-1500, Madrid. Aqu1lar SA, 1966; PLUMB, J . 
H., El Renacimiento, Barcelona. L1bor 1963. 

(32) Cit., NIETO, V., op. cit. (Pág. 171 ). 

(33) CEAN BERMUDEZ, J ., A. , Diccionario de los profesores de las 
Bellas Artes en España, Madrid 1800, Ed. facsímil, Madrid 1965; 
CAMON AZNAR, J .. El arte del Renacimiento en España, Barce
lona, Labor, s/ f. 

(34) Cit., FERNANDEZ ARENAS. J., op. cit. (pág. 58). 

(35) IBIDEM, pág. 59 . 

(36) "El Renacimiento 1493-1520", Historia del Mundo Moderno, 
Cambridge University Press, Sopena, 1976, 12 vals. , vol. l. 

den a Italia para conocer las nuevas tendencias, captando 
cada uno de ellos aspectos diferentes que se plasmarán en 
sus obras (32). 

Pedro Berruguete se deja influir, sobre todo, por el carác
ter individual del retrato. Bartolomé Ordóñez es el único que 
todavía alcanza el período clásico en su fase final, lo cual 
hace que sus obras tengan un marcado eclecticismo. An
chieta, sin embargo, captó el Renacimiento italiano en su 
fase manierista, sobre todo las formas de Miguel Angel. Su 
estancia en Italia, concretamente en Florencia, viene docu
mentada por CEAN BERMUDEZ. CAMON AZNAR da como 
válida esta idea, afirmando que "si las formas romanistas las 
hubiera asimilado a través del aprendizaje con maestros es
pañoles, es seguro que su bronco temperamento, su esplén
dida pasión hubieran producido obras más agitadas, formas 
más patéticas y abarracadas" (33). 

La fascinación por Italia es uno de los hechos capitales en 
la renovación formal que experimenta el arte español de este 
momento. Se importan obras de arte para una sociedad opu
lenta que pretende vivir entre el lujo y la ostentación. En esta 
línea se manifiesta FRANCISCO DE HOLANDA en su Libro 
de la pintura antigua escrito en 1548: "Así, maestro Miguel 
Angel, ( ... ) sabréis que en Italia se pinta bien por muchas razo
nes y fuera de Italia mal por muchas razones. Primeramente, 
la naturaleza de los italianos es estudiosisima en extremo y 
los de ingenio ya traen de suyo propio cuando nacen( .. . ) des
pués (por) nacer en la provincia que es madre y conservadora 
de todas las ciencias( ... ) después, creciendo tan llenos de 
noticia y vista de muchas cosas antiguas nombradas que no 
podéis dejar de llegaros a imitarlas{ ... ) (34). 

La venida de artistas italianos es considerada por todos 
los historiadores, como decisiva para introducción del Rena
cimiento en España, en un momento en que se discute sobre 
el predominio del modelo nórdico y el italiano, representados 
por Fernando Gallego y Pedro Berruguete, respectivamente. 

El modelo italiano triunfa en los círculos oficiales, pero no 
produce la desaparición del modelo nórdico ya que se en
contraba muy arraigado en la pintura religiosa. 

Así aparece en un texto de la época: "La pintura de Flan
des ( .. . ) satisfará generalmente a cualquier devoto más que 
ninguna de Italia, la Gual nunca le hará llorar una sola lágrima, 
y la de Flandes muchas" (35). Estas afirmaciones conectan 
con la concepción que de la pintura se tiene en este período, 
más como una pieza de devoción y decoración que como 
imagen de la realidad. 

Las vías de penetración del Renacimiento en el arte ala
vés, han sido estudiadas exhaustivamente en el Catálogo 
Monumental de la Diócesis de Vitoria por M. PORTILLA, 
punto de partida insoslayable a la hora de hacer cualquier es
tudio sobre el arte de la provincia. Por lo tanto, una síntesis de 
las ideas aportadas en dicho catálogo servirá para hacer un 
recorrido a la formación del Renacimiento en Alava, así como 
las actividades de los artistas más importantes. 

El Renacimiento (36) en Alava se desarrolla en una fase de 
expansión económica. Vitoria ocupa una situación privilegia
da en el comercio de Castilla, por ella pasan hacia los Países 
Bajos, cargamentos de lana, miel y cera. Es un momento de 
bienestar, en el que familias de comerciantes promueven la 
construcción de templos y el consumo de arte. 

La Vitoria del siglo XVI conoce la presión de las Comuni
dades, la estancia del Papa Adriano VI en la ciudad y la pre-
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sencia en la Corte de personajes vitorianos, entre los que 
cabe destacar a D. Hernán Pérez de Escoriaza que fue médi
co del emperador y antes lo había sido del rey de Inglaterra. 
Esta es la Vitoria del Plateresco. 

El Renacimiento alavés tiene una gran brillantez, debido al 
momento de expansión económica que vive la ciudad, lo que 
supone la venida de artistas españoles y extranjeros y la veni
da de obras de arte, al igual que sucede en el resto de Espa
ña. 

En este sentido se importan obras de arte extranjeras, so
bre todo flamencas, que vienen a través de las rutas comer
ciales. Existen esculturas flamencas en la Catedral Vieja, 
como son: el Retablo del Dulce Nombre de Jesús con la 
marca de Amberes, la Virgen del Rosario sin marca; en San
ta Cruz, dos imágenes de la Virgen con la marca de Malinas; 
en San Antonio, un Cristo sentado sin marca; y en el Museo 
cinco bustos relicarios de caracteres flamencos. 

La pintura también observa un proceso parecido, al ser 
traídas pinturas de procedencia flamenca que, en su mayo
ría, se encuentran en el Museo Provincial. 

Existe un Descendimiento de la Cruz del círculo de Van 
der Goes, una Crucifixión atribuida al círculo de Ambrosis 
Benson y, por último, una serie de tablas que representan el 
Nacimiento, la Epifanía y el Descendimiento de la Escuela 
hispano-flamenca (37). En la iglesia de Santa María de Villa
cones en Salinas de Añana se encuentra una Anunciación 
flamenca de gran calidad. 

Para M. PORTILLA: "( ... )pueden encuadrarse en la co
rriente manierista de los Países Bajos, muy relacionadas al
gunas con el taller de Amberes, en el que Jan van Dornicke y 
Pieter Coeck crearon tipos y escenas que proliferaron en ta
blas y trípticos aparecidos hoy por los principales museos de 
Europa y América( ... ) (38). 

Otra forma de introducción de obras flamencas es su ad
quisición por parte de artistas, para colocarlas en sus reta
blos o simplemente copiarlas. 

La venida de pintores extranjeros está documentada por 
M. PORTILLA, destacando en la ciudad de Vitoria Beltrán de 
Amberes, Pedro de Frisa y Elías de Arras (39). Los escultores 
son: en Elvillar, Guiot de Beaugrant; en Laguardia, Arnao de 
Bruselas, Esteban Bertín. Nicolás Van Haorlen. Maese Bija
moti y Jerónimo de Beaugrant; en Elciego, Enrique Dorus. 

En el siglo XVI viven en Vitoria durante algún tiempo dos 

(37) BEGOÑA AZCARRAGA, A., de, Museo de Bellas Artes de Ala va, 
Diputación Foral, Vitoria, 1982, (págs. 23-28). 

(38) PORTILLA, M., "Tablas y trípticos flamencos", Catálogo monu
mental de la Diócesis de Vitoria, Vitoria 1971, vol. 111, (pág. 327); 
BEGOÑA AZCARRAGA, A., de, op. cit. págs. 23-23); GARCIA 
GAINZA, M.C., "Los Ocáriz, una familia de pintores navarros del 
siglo XVI", Príncipe de Viana, 114 y 115, (1969), (pág. 11 ). 

(39) PORTILLA, M., op. cit., Vol. 111, Pág. 51. 

(40) IBIDEM., Vol. V, (págs. 105-106). 

(41) IBIDEM., Vol. 111, (págs. 60-61). 

(42) IBIDEM., Vol. IV, (págs. 67-68). 

(43) IBIDEM., Vol. V, (págs. 103-104). 

(44) Cit, AZCARATE RISTORI, J.M. "La escultura del siglo XVI", Ars 
Hispaniae, XIII, Madrid, 1958, (pág. 301); PORTILLa, M. , op. cit., 
Vol. 111. (pág. 61). 

escultores importantes: Andrés de Araoz y Juan de Anchieta. 

Al círculo de Araoz, cuyo taller se encuentra en Genevilla, 
pertenecen las puertas del sagrario de las Parroquias de 
Apellaniz, Corres y Vicuña. 

De influencia anchetiana existe un rico repertorio en la 
provincia. Su estilo ha sido estudiado por AZCARATE y M. 
PORTILLA que lo definen así: ( ... ) rostros hoscos de ceños 
fruncidos y narices prominentes, los cráneos desnudos, las 
cabezas de personajes velados, el tratamiento miguelange
lesco de las barbas( ... ). Las musculaturas poderosas, los es
corzos violentos, los ropajes dispuestos en pliegues amplios 
( ... ) (40). 

En Zalduendo se encuentran los relieves del arco del coro 
que representan la Anunciación y, en Vicuña el medallón de 
San Pedro del arco del coro. Otra tipología que pertenece a 
su círculo es la figura de Cristo resucitado con la cruz que se 
repite en las puertas de los sagrarios, con las figuras de San 
Pedro y San Pablo en los flancos. 

En los talleres locales destacan los Ayala y Esteban de 
Velasco. El primero, formado por varias generaciones, llena 
todo el siglo XVI y parte del XVII, siendo sus principales reali
zaciones: la tasación del Sagrario de Azurbiaga por Juan de 
Ayala; el retablo mayor y el sagrario de la iglesia de Doroño, 
así como el retablo completo de Pariza, en que muestra una 
honda preocupación narrativa. Finalmente, los retablos ma
yores de Villodas, Guereña, Zurbano y, el lateral de Gardele
gui. 

Esteban de Velasco desarrolla su actividad en el último 
tercio de siglo. Se caracteriza por la colocación de pilastras 
planas acanaladas, frontones partidos y la ornamentación de 
niños desnudos y cartelas. Sus figuras son un tanto achapa
rradas. En 1563 hace el sagrario de Azurbiaga, al que siguen 
los retablos de Castillo, Doipa, Pangua, los sagrarios de El
burgo y Añúa y finalmente, el sepulcro de D. Cristóbal de Ale
gría en la Colegial (41). 

Otro taller importante de Vitoria es el de los Angulo que 
realiza el relicario y el bancal de Artaza, el banco del retablo 
de Villodas y el retablo de Junguitu. Su hijo José hizo los reta
blos de Alegría y de Alí. En este último podemos ver la influen
cia de Gregario Hernández, de su padre y en los últimos años 
de Pedro de Ayala (42). 

Sin lugar a duda, el taller más importante de esta época es 
el de Lope de Larrea, afincado en Salvatierra y que había tra
bajado como oficial de Pierres Picart en el retablo de Ullivarri 
Arana. Se le atribuyen: el retablo de San Pedro de Vicuña, el 
de lá Virgen del Carmen en Araya, los del Carmen y San Gre
gario en San Juan de Salvatierra, el de San Antonio en Ondo
ñana y los cuerpos centrales de los retablos mayores de Nar
vaja y Larrea. Su exquisita sensibilidad se manifiesta de ma
nera especial en el bulto orante de D. Rodrigo Sáez de Vicu
ña. 

Realizado en su taller se encuentra el retablo de Etura, en 
el que colaboraron su hijo Pedro de Ercilla, Pedro de Arriaga 
y, Pedro de Unzueta. También se atribuyen a su Círculo, los 
sagrarios romanistas con la figura de Cristo eucarístico con 
ángeles arrodillados; este esquema lo repite en las puertas de 
los de Larrea, Narvaja, Onraita, Roitegui, Eguileor, Musitu, 
Etura y Aspuru (43). 

AZCARATE y M. PORTILLA citan a otro escultor vitoriano, 
Domingo Beltrán, que desarrolló toda su actividad fuera de 
Vitoria (44). 
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la Rioja Alavesa fue una zona de gran actividad artística, 
con talleres importantes como el de lanciego, donde desta
ca lepe de Mendieta que empieza las arquitecturas de los re
tablos de Santa María de Laguardia y lapuebla. 

La más influyente es la escuela de Cabredo de clara ín
fluencia anchetiana y cuyo representante más cualificado es 
Juan de Bascardo, autor del retablo de Ozaeta (llanada 
Oriental) y la Anunciación del retablo de Santa María de los 
Reyes de Salvatierra. 

Relacionado con Cabredo existió en Santa Cruz de Cam
pezo un centro de gran actividad, en el que destaca el entalla
dor Martín de Arenalde que significa el paso del Renacimien
to al barroco (45). 

Por lo que se refiere a los pintores locales, resulta muy di
fícil distinguir a los pintores de los doradores y estofadores. 
Parece probable que los pintores hicieran de todo. Los tres 
más importantes son Pedro de Gámiz, Andrés de Miñano, 
dorador del sagrario de Cerio y la familia de los Oñate. 

Juan de Oñate doró el primitivo retablo de Estarrona y el 
de Ullivarri-Viña. Sus hermanos Martín y Jerónimo pincela
ban iglesias. Elías de Avena doró los relicarios de Añúa, Gar
delegui y el de Artaza. 

De Salvatierra son Martín de Ochoa que, junto con Elias 
de Avena, doró el sagrario de Añúa y, Juan de Ochoa de Vicu
ña que realizó el estofado de algunas imágenes del retablo de 
Al dan a. 

Alguna importancia tienen Francisco González, que pinta 
el sagrario de Azilu y, Juan López de Basso que dora la horna
cina de la Virgen en el retablo de Alí y, más tarde, el retablo de 
Junguitu (46). 

los contratos que se firmaban para la realización de las 
obras artísticas religiosas, generalmente se hacían con Insti
tuciones Religiosas o Casas Nobles. En ellos aparecía una 
descripción muy precisa de la composición programática del 
retablo, siempre en relación al personaje sagrado a quien fue
ra dedicado, se establecían unos tasadores que verificaban 
el valor de la obra, generalmente retablo y, por último, la fe
cha en la que debía ser concluido. 

Como ejemplo, podemos citar el contrato entre la cofra
día de San Crispín y el pintor Alonso de Avila que dice, entre 
otras cosas,"( ... ) Alonso de Avila pintor vecino desta muy no
ble de Valladolid otorgo e conozco por esta carta que me 
obligo( ... ) de hazer e que daré fecho dos tableros de pintura 
en los quales ha de haber la pintura siguiente: en el tablero 
más ha de haber un Cristo con un San Juan y María con sus 
lexos y en el otro tablero más bajo ha de ir un San Felipe y 
Santiago a los cabos y en el medio ha de ir San Crispín y San 
Crispiniano, todo lo cual dicha pintura me obligo a pintar al 
olio y las diademas han de llevar unos perfiles de oro. Lo cual 
me obligo de dar bien fecho y acabado a vista de oficiales, 

(45) PORTILLA, M., op. cit., Vol. 1, (págs. 23-24). 

(46) IBIDEM., op. cit., Vol. IV, (pág. 72). 

(47) FERNANDEZ ARENAS, J., op. cit., (pág. 97-98). 

(48) A.H.P.V., Prt. Jorge deAaramburu, 6204, f. 228v, (contrato 
del Castillo); 6218 f., 1199 (contrato del sagrario de Elburgo); 
Prt. de Ruiz Sáez de Luzuriaga, A.H.P., nº 6775. Examen y 
tasación del retablo de Arriola, 23 de Octubre de 1548, fol. 
119. 

desde el día que el entallador me entregue Jos tableros, hasta 
dos meses cumplidos primeros siguientes ( ... ) (4 7). 

Este mismo esquema lo encontramos en Jos contratos de 
la obra del Castillo, el del sagrario de Elburgo, etc. (48). 

Para terminar diremos que, parte del equipamiento men
tal con el que los artistas de esta época ordenan su experien
cia visual es variable, y, en su mayoría, culturalmente relativo, 
en el sentido de que está determinado por la sociedad que ha 
influido en su experiencia. 

Relieve de la flagelación parroquia de San Miguel. Juan de Anchieta. 
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