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Este retablo gótico, compuesto en origen por nueve relieves de los que se han perdi- 
do dos, proviene de la iglesia de Santa Mana la Vieja de Cartagena (Murcia). La 
reciente disposición actual con las escenas dispuestas horizontalmente se debe a la 
conservadora del Museo Arqueológico Nacional Ángela Franco, dado que desde el 
ingreso de la pieza en el Museo en 1871 su formato se estructuraba en tres tramos, 
cada uno de los dos inferiores con tres escenas, coronado por la primera de las con- 
servadas, el nacimiento de la Virgen, en una composición más cercana por tanto a la 
que tradicionalmente entendemos por retablo, según podemos observar en la porta- 
da de este cuadernillo. 
Aunque desconocemos de dónde y cómo lo adquirió la catedral cartagenera, su pro- 
cedencia es inglesa y se puede datar en el último cuarto del siglo XV, época de auge 
del comercio de objetos alabastrinos entre Inglaterra y el resto de Europa. En la 
península Ibérica la mayor concentración de los mismos se da en la franja costera, 
especialmente la cantábrica, por razones obvias. 

Lectura iconográfica de las 7 escenas conservadas del Retablo de Cartugena 

La naturaleza de un retablo de este material tallado en relieve y de modesto tamaño 
porque está ideado para ser contemplado a poca distancia, explica la economía 
iconográfica de medios a que se ve sometido el taller que lo construye. Un obligado 
esquematismo conceptual preside cada escena, discriminando casi todos los elementos 
superfluos o prescindibles, razón por la cual cada motivo representado tiene una 
significación que rebasa la meramente funcional. 
Esta sujeción al marco y al material elegido condicionaba por tanto la selección de 
símbolos que podían integrarse, pero los que sí aparecían obtenían de este modo 
una categoría casi icónica, problema menor para el público medieval a que iban 
destinadas estas piezas por el conocimiento general que tenía de estas secuencias 
narrativas, pero que hoy requieren explicaciones contextualizadas. Es decir, el Reta- 
blo de alabastro de Cartagena rebosa de elementos simbólicos que adquieren pleno 
sentido cuando van enmarcados en un ciclo iconográfico, como es el caso: la vida de 
la Virgen. 

1. Nacimiento de la Virgen 

La representación tanto del nacimiento de la Virgen como del propio Jesús son con- 
textos simbólicamente propicios para la feminización de la escena. En la Edad Me- 
dia, las mujeres eran las encargadas de asistir a la parturienta y a la criatura recién 
nacida, oficio cuasi profesionalizado que se mantendrá en ambientes rurales hasta 
nuestros días, y que sólo declinará al final del Antiguo Régimen con la cientifización 
de ese cometido (ginecología, obstetricia, etc.): los lugares y ambientes donde los 
seres humanos llegaban al mundo eran espacios femeninos. No obstante, esta 
"ginecotopía", perfectamente representada en su esquematismo en la escena del Re- 
tablo por la domesticidad del mobiliario que rodea la escena (la cuna, el silloncito) 



y la solícita actitud d e  las parteras, sufrirá ya 
reforrnulaciones medievales con la inclusión del per- 
sonaje masculino, el padre (Joaquín o, en el caso del 
Nacimiento de Jesús, José), por más que dicho papel 
sea simbólico. Esta nueva iconografía se impondrá en 
el periodo contrarreformista pareja a la importancia 
que irá tomando la familia nudear. 

En los propios monasterios femeninos medievales se 
dramatizaron estas escenas, como en el de Las Huel- 
gas Reales (Burgos), donde, según nos informa la can- 
tiga 3 61 de Alfonso X el Sabio (s. XIII), las cistercienses, 
en la noche de Navidad, recostaban una figura de la 
Virgen en una cama, simbolizando los cuidados pre- 
vios que las mujeres ofrecen a una parturienta. Una 

vez reclinada, las monjas arrodilladas se ponían en derredor suya, y allí, en una 
ocasión, fueron partícipes del milagro de cómo la figura inanimada mudaba la co- 
lor del rostro y se revolvía en el lecho simulando contracciones. 

La principal fuente documental para cubrir la in- 
fancia de Mana la encontramos en el apócrifo Evan- 
gelio del Pseudo-Mateo. Allí leemos cómo a los tres 
años la niña es presentada a Zacanas, sacerdote del 
templo de Jerusalén, al que accede después de ascen- 
der las 15 gradas o escaleras preceptivas (de ahí deri- 
varán formas litúrgicas de la misa como el gradual o 
los quince salmos graduales). Se ha perdido el texto 
de la filacteria con las palabras de Zacarías (única- 
mente leemos -nus). Joaquín en esta escena del Retablo 
ofrece 3 palomas como sacrificio ritual, motivo ico- 
nográfico no usual. El ara prefigura la ulterior Presen- 
tación de Jesús en el templo, y se adivinan al menos 
dos personajes más que, siguiendo las convenciones 

propias de taller, posiblemente serían femeninos, como ocurre en el retablo de la 
catedral de Mondoñedo (Lugo). 

3 .  Santa A n a  enseña a leer a Ia Virgen 

No es casualidad que la encargada de ia instrucción de la pequeña sea su madre Ana 
y no Joaquín, como establecen los Evangelios Apócrifos y la propia Leyenda Dorada 
de Santiago de Vorágine (s. XII1). Este alejamiento de fuentes tan conocidas corno 
utilizadas Iiasta la saciedad en la Edad Media requiere una explicación. En los siglos 
XV y XVI, se ofreció a las mujeres de las clases acomodadas la posibilidad de una 



educación refinada que incluía la lectura y, como re- 
comiendan muchos tratadistas (uno de ellos, contem- 
poráneo a la data del Retablo, el agustino Martín de 
Córdoba en su Jardín de nobles donzelh), también la 
escritura. Es una época donde discurre la famosa 
Querella de las Mujeres, tendente a desnaturalizar las 
vetustas teorías sobre el papel de cada sexo y a acen- 
tuar la importancia de la educación como instrumen- 
to de liberación personal y cpmunitario. No olvide- 
mos que la naturaleza industrial de estas composi- 
ciones en alabastro predefinía un público potencial 
ya seleccionado (el que se podía pagar estos objetos 
suntuarios para la devoción privada), pero a la vez 
relativamente amplio. La inclusión de objetos como 
éstos en los inventarios de muchas mujeres nos de- 

muestran que ellas eran buenas "consumidoras" de este arte pret-a-porter. La signifi- 
cación de esta escena nos lleva a la doble función pedagógica y especular del arte: 
por un lado, recoge las prácticas sociales de la época en que se encuadra, y por otro 
lanza un mensaje a esa misma sociedad, ofrece un modelo de comportamiento. 
Las mujeres, tradicionales educadoras y responsables de la socialización de la prole 
en sus primeros años de vida, y en concreto las mujeres madres, reclaman también 
su competencia en la enseñanza de esas artes como la esuitura de las que hasta 
entonces se las había intentado apartar. Esa imagen del arquetipo femenino occi- 
dental por excelencia legitimaba tales prácticas y, a la vez, nos permite documentarlas. 

4. Desposorios 

Mm'a se desposa con José, elegido entre los descen- 
dientes de la casa de David por designación divina. 
La ceremonia tiene lugar en el templo de Jerusalén, si 
bien en la escena de nuestro Retablo ocurre fuera, ad 
portar, en presencia del Sumo Sacerdote, revestido con 
los atributos episcopales propios de la Edad Media, y 
dos mujeres más, que portan las necesarias candelas 
rituales, similares a la que la Virgen okece a su des- 
posado. 



5. Anunciación 

La Anunciación de Gabriel a Mana se convirtió en un 
verdadero topos iconográfico con muy pocas variacio- 
nes en su formulación, quizá porque este pasaje figura 
en el canónico Evangelio de Lucas (I,28). Nuestro Re- 
tablo se inserta plenamente en la tradición: María, 
nimbada y coronada, es sorprendida dentro de su casa 
leyendo (nuevamente) en un reclinatorio situado bajo 
un dosel. Dios Padre insufla su Espíritu que, en este 
caso, remata en forma de paloma, símbolo de la ter- 
cera persona trinitaria. Sólo se conservan las alas del 
ángel porque el resto se ha perdido. Se advierte en esta 
escena de interior el necesario jarrón de azucenas 
(lilium candidum), simbolizando la pureza de esta vir- 
gen que no deja de serlo ni antes, ni durante, ni des- 
pués de la concepci,ón. Una filacteria expresa el men- 

saje del enviado: Ave gratia plena: Dominus tecum, si bien en este caso la lectura se 
presenta un tanto confusa por la mala conservación. Se han propuesto dos lecciones 
erróneas del rótulo: Ave gra[tia] invicta, y Ave gra[tia] Maria D[omi]ne, carentes de 
sentido, siendo su lectura correcta la estricta fórmula litúrgica Ave gra[tia] plena 
D[omi]n[u]s. La rotura de la filacteria (que proseguiría con: tecum) ha impedido 
observar, hasta ahora, a los investigadores su continuación en tomo al jarrón de 
azucenas, donde podemos leer: Be[nedicta tu in mulieribu~ . 

6. Natividad 

Recogiendo las versiones no autorizadas de distintos 
evangelios apócrifos, observamos al Niño dentro de 
su vesica (con la misma significación que la románica 
mandorla mística) siendo adorado por sus padres y 
las dos parteras que asistieron a Mana (de nombre 
Salomé y Zebel según el Pseudo-Mateo). Una parte de 
la crítica especula con que la figura menor del primer 
plano fuera la donante del Retablo. El impuesto 
esquematismo conceptual incluye en la figura del án- 
gel (hoy inexistente) una alusión a la posterior y más 
conocida Adoración: la de los Reyes Magos. Hemos 
de notar que el protagonismo compositivo de la esce- 
na lo continúa ocupando la Virgen, figura mayor en 
escala al resto y situada en el eje de la escena. Aquí 

José está en actitud de reverencia1 respeto, por más que otras tradiciones 
tardomedievales ya incluían la humana turbación y sospecha que habría de sentir el 
resignado "padre", como estas contemporáneas coplas del Auto del Nacimiento de 
Nuestro Señor Jesucristo de Gómez Manrique (ca. 1465), escritas para un monasterio 
de clarisas: 



iO viejo desventurado! 
Negra fue la dicha mía 
en casame con María 
por quien firesse desonrado. 
Yo la veo bien preñada; 
no sé de quién ni de cuánto; 
dizen que d'Espíritu Santo, 
mas yo desto non sé nada. 

Pero no es éste el caso de nuestro Retablo, con un apuesto José, aunque en segundo 
plano, apoyado en su cayado participando del homenaje al recién nacido que, como 
Salvador, muestra los dedos índice y medio de la mano dereda juntos y estirados, 
en la mejor tradición popularizada por los modelos románicos. 

m Es la tabla de mejor factura artística de las siete con- 
servadas. La circuncisión fue, en origen, un rito social 
de tránsito (no exclusivamente judío) a la vida adulta 
y al matrimonio y, más tarde, de presentación en so- 
ciedad del neonato, que el cristianismo aculturará bajo 
la forma sacramental del bautismo. Simeón procede 
al corte del prepucio de Jesús en el templo ante la atenta 
mirada de Mana, nuevamente coronaday de otros tres 
personajes identificables con el resto de la Santa Pa- 
rentela: Ana, Joaquín y José, y de otros dos que hoy se 
conservan mutilados. Aunque la presencia de una 
madre reciente en el templo no estuviera permitida 
por la ley judía, la mentalidad medieval, preocupada 
por la dignidad y protagonismo de Mana, obvia ese 
"detalle" y pone a María en un indiscutible primer plano. 

Las dos escenas perdidas 

Las estrechas correspondencias de los retablos de Cartagena y Mondoñedo permiten 
especular con la existencia de una primera escena que representana el anuncio a 
Santa Ana de su gravidez y su abrazo con San Joaquín ante la Puerta Dorada. En el 
otro relieve desaparecido figuraría la Trinidad, ocupando la parte central del reta- 
blo y, de ser como el mindoniense, sería más alto que el resto. 

El culto a la Virgen a finales de la Edad Media 

Desde la segunda mitad del siglo XI la figura de María comienza a tener un 
protagonismo que, en los países católicos, llega a nuestros días. Quizá por eso cuesta 



más valorar la importancia que tuvo la recuperación de la Virgen en la Plena Edad 
Media de la mano de su principal reivindicador, el cisterciense Bernardo de Claraval. 
El rescate del principal modelo cristiano femenino tuvo consecuencias simbólicas y 
culturales que pronto repercutieron en las mujeres de carne y hueso, atrapadas por 
un lado en esa imposible fomulación de una madre y virgen a la vez pero, al mismo 
tiempo, restituidas al necesario protagonismo femenino en la Historia de la Salva- 
ción con su papel protagonista en la Redenaón, contrarrestando la negativa influenaa 
que la Iglesia atribuyó a Eva (la célebre dicotomía medieval AvelEva). De hecho, el 
nombre mariano se extendió por ermitas, iglesias y monasterios de toda la geografía 
europea y su culto se facilitó mediante las múltiples advocaciones que acercaron la 
figura de la Virgen al pueblo que la veneró como mediadora, estrella primera, reíü- 
gio de los pecadores ..., como rezan las letanías mandes. 
En el Retablo podemos observar cómo Mana es la verdadera protagonista de cada 
escena y cómo es la experiencia femenina (de María) el prisma a través del mal se 
interpretan los pasajes representados de la vida de su Hijo, su concepción, naumien- 
to, circuncisión y -si conserváramos la tabla central- su muerte, con Mana al pie de 
la cruz. 

La ruta dd alabastro: un itinerario conocido 
P. 

En la época en que se fabricó este retablo, los contactos comerciales entre Castilla e 
Inglaterra eran frecuentes, apoyados en conveniencias políticas entre ambas coro- 
nas sustanciadas en los matrimonios dinásticos. La hija pequeña de los Reyes Cató- 
licos, Catalina de Aragón, casará primero con Arturo, el príncipe de Gales, y a su 
muerte con Enrique VI11 (luego éste con Ana Bolena). Por su parte, la hermana de 
Catalina, Juana 1 de Castilla, casará con Felipe el Hermoso, archiduque de Flandes, 
y es muy probable que en las escalas británicas que el cortejo real hubo de realizar 
en los desplazamientos por mar entre los puertos cantábricos y las costas de los 
Países Bajos se adquirieran algunas de las muchas piezas alabastrinas conservadas 
en la Península. Por el inventario de bienes de la propia reina Juana, sabemos que 
disponía de "seis ymájenes de alabastro, la una santa Catalina e la otra santa Bárba- 
ra e otras santasrr, además de otros objetos más funcionales labrados en el mismo 
material (muchos de ellos de alabastro verde): platos, saleros, escudillas, jarras, frascos, 
botes, candeleros, morteros o "una pila de alabastro que (...} paresie que se entregó 
para la reyna de Portogal juntamente con otras pie~as". Lejos de ser una nueva moda, 
estos objetos eran codiciados desde un siglo atrás y, de hecho, ya Isabel la Católica 
había heredado "una ymagen de Nuestra Señora de alabastro con el Niño en los 
bra~os [que] tiene un rótulo en la mano metida en una caxa de madera". 

El alabastro como materia ornamental 

El alabastro es una piedra muy soluble en agua. El proceso de preparación para la 
fabricación de un retablo de estas características es bien conocido: se corta un blo- 
que de piedra más o menos estándar (unos 37 x 25 cm., con unos 10 cm. de espesor). 
Sobre el panel ya cortado se coloca un patrón perforado con la composicicín que 



tendrá la pieza (falsilla de pergamino, tela o, desde el XV, papel), y se espolvorea 
con tiza para que aparezca el dibujo. Se graban finamente las siluetas, y luego las 
esculpen para conferir el relieve deseado. Una vez realizada esta parte del proceso, la 
más laboriosa, se .pule cada panel con finos abrasivos (arena, polvo de piedra pómez) 
y se frota con cuero rugoso para obtener una textura similar al márrnol. La última 
parte consistía en policromar y dorar el bloque, quedando listo para su distribu- 
ción. El Retablo de Cartagena conserva numerosos restos de policromía, aunque el 
tono que prevalece es el propio del alabastro, como es tradicional en los relieves de 
este material. 

Un ultimo apunte sobre el alabastro, los retablos y las mujeres a fines del siglo XV 

El siglo XV enmarca el nacimiento de un nuevo modelo de religiosidad: la devotio 
moderna, definida, a los efectos que nos interesan, por la privatización de la piedad 
y la personalización de la relación con lo divino, prescindiendo en lo posible de me- 
diaciones clericales (masculinas), privilegiando prácticas novedosas como la ora- 
ción mental y alejándose de formulismos litúrgicos férreamente codificados. 
Esta nueva religiosidad exigía también otros objetos auxiliares para el culto, como 
los pequeños retablos, aptos para estancias particulares (capillas, cámaras, lugares 
de reunión de cofradías, hermandades ...) de proporciones no monumentales. Ob- 
viamente fueron también pronto un medio de ostentación social, y por ello se exigen 
cada vez materiales más nobles: la madera y la piedra se sustituyen por plata, marfil, 
alabastro ... Sus pequeñas dimensiones se explican por fragilidad del material, su 
factura de una sola pieza, y la función privada a la que se destinan, lejos ya de la 
contemplación masiva en enormes naves o ábsides. Pero la gran popularidad de 
estos objetos acrecentó en tal medida su demanda que condujo a la industrializa- 
ción de su manufactura (sólo las familias más pudientes se pudieron permitir obras 
"de autor" y no "de taller"). Es conocido que la nueva religiosidad fue muy bien 
acogida por las mujeres, y ellas fueron uno de los grupos sociales que más demandó 
obras de este tipo, porque su carácter "doméstico" las insertaba en el espacio que 
tradicionalmente ellas habían ocupado. No es de extrañar por ello la gran abundan- 
cia de figuritas en alabastro de las santas más populares: Catalina, Úrsula, etc., y por 
supuesto, de la Virgen. Sena incluso factible especular que una humanista y escrito- 
ra como Teresa de Cartagena, que nació en esa ciudad y en ella vivió en la segunda 
mitad del siglo XV en el seno de una de las principales familias locales, hubiera 
disfmtado d i l a  contemplación del Retablo de  alabastro de  Cartagena, el mismo del 
que hoy podemos admirar las siete escenas que conserva y exhibe el Museo Arqueo- 
lógico Nacional. 
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Lecturas recomendadas: 

EVANGELIO [APÓCRIFO] DE LA BIENAVENTURADA VIRGEN MAIÚA. 
ISABEL DE VILLENA: Vita Christi. [La orientación mariana de esta obra se puede contraponer a las 

correspondientes versiones aistocéntricas de las Vita Christi de los contemporáneos franciscanos 
h i g o  de Mendoza y Ambrosio de  Montesino]. 

SANTIAGO DE VORÁGINE: La leyenda dorada. 

Visitas recomendadas: 

En MADRID se conscrvan más retablos ingleses de alabrastro del siglo XV en el Instituto Valencia de don Juan 
y en el Museo Nacional de Artes Decorativas. 
Destacan, asimismo, el Museo de San Telmo en SAN SEBASTIÁN, el Museo Arqueológico, Etnográfico e 
Histórico Vasco en BILBAO, el Museo Nacional de Arte de Cataluña y el Museo Mares, ambos en BARCELO- 
NA, y el Museo Arqueológico de SEVILLA. 



Departamento de  Difusión 
Pieza del mes 
Sábados: 17,30 h. 
Domingos: 11,30 h. y 12,30 h. 

ENTRADA LIBRE Y GRATüITA 

Texto: Josemi Lorenzo Arribas 
Asesoramiento científico: 
Dpto. Antigüedades Medievales 
Maquetación: 
Raúl Areces y Luis Carrillo 


