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RESUMEN 
El templo de Santa Maria de Azougue (Betanzos. Coruña) presenta en su cabecera un retablo en e' 
que a pesar de las multiples reformas e incorporaciones, se mantiene un claro IenguajeJlamenco 
en sus tablas, lo que lo convierte en una de las escasas manifestaciones de este estilo en Galicia. 
En estas tablas de sencillas composiciones heredadas del mundo del grabado se recrean los te- 
mas de la vida de Cristo y de la Virgen, componiendo un conjunto donde los misterios del Ro- 
sario se representan en torno a la figura de María. Estos relieves son una de las representacio- 
nes más tempranas del tema en Galicia. 

SUMMARY 
The temple of Sta. Maria de Azogue (Betanzos. Coruña) shows un altarpiece in its aspe, that, 
in spite of the multiple reforms and additions, keeps thejemish style its reliefs. This fact con- 
verts it into one of the few works within this style in Galicia. 
These reliefs show simple compositions inheritedJFom the ilustrations, with scenes of Jesús and 
Maria 'S life and they constitute a group where the rosary misteriesare representates centerd around 
Maria's image. These reliefs are one of the earliest illustrations of this subject in Galicia. 

E L templo gótico de Santa María do Azou- 
gue responde a una típica iglesia de tres 
naves, con cabecera tripartita en la que 

destaca su capilla mayor de planta poligonal. No 
obstante, la estructura medieval de ésta, se ve 
interrumpida con la presencia de una pieza de 
arte mueble que llama la atención del especta- 
dor: el retablo mayor'. 

trucción no se comienza hasta el segundo cuarto 
del siglo XVIII, época en que se decide la ejecu- 
ción de un camarín para albergar la imagen de la 
patrona de la iglesia2. Ello, sin embargo, no im- 
plica que con anterioridad a esta fecha no existie- 
se otro retablo, sustituido por el actual, tal y como 
se constata en las condiciones que el cabildo im- 

Éste, que cubre todo su testero, responde, en 
cuanto a su estructura, a las premisas difundidas 
a lo largo del estilo barroco, no en vano esta cons- 

l Debo agradecer, al Prof. Dr. de la Universidad de A 
Coruña, D. Juan M. Monterroso el haberme facilitado nu- 
merosa y diversa información para la elaboración de este 
trabajo. 

El 1 de Enero de 1737 "... reuníase en el coro alto de 
esta iglesia su cura ecónomo, don Ventura Caínzos, con más 
de medio centenar de feligreses -convocados como era tradi- 
cional, a son de campana y campanilla, tañida ésta por las 
calles-, a fin de celebrar cabildo y tratar, entre otras cosas, de 
la construcción de un camarín para la Virgen de Belén, pa- 
trona de la parroquia. Acordóse, en efecto, ejecutar la pieza 
en cuestión e instalarla sobre la custodia o sagrario del altar 
principal, distribuyéndose los misterios que en el retablo fig- 
uraban, "con sus coronaziones", de acuerdo con el proyecto 



pone a Francisco Gómez Soneira, escultor bri- 
gantino que recibe el encargo de realizar la nue- 
va obra3, y de deshacer el antiguo retablo impo- 
niéndosele como única condición, que parte de su 
estructura ha de ser conservada4, lo que explica 
que a pesar de que el retablo actual se aparte cro- 
nológicamente de toda factura medieval persistan, 
en su primer cuerpo, una serie de tablas que evo- 
can los postulados de dicho estilo artístico. 

o "mapa" presentado por el maestro Andrés de Soneira, estu- 
diando antes la situación económica de la iglesia, y de ser 
aquella favorable, se hiciese ajuste con dicho maestro u otro 
artífice análogo que ofreciese mayores ventajas, bajo la 
obligación de realizar la obra citada, reponiendo, además, los 
elementos escultóricos que faltasen o, por cualquier causa, es- 
tuviesen deteriorados. Para todo ello se dió poder en forma al 
rector de la mencionada feligresía; al mayordomo fabriquero 
de la misma, don José de Cenda y Camelada, presbitero, y a 
Mauro da Espiñeira y Aguiar, escribano de número de esta 
ciudad, facultándoles, al propio tiempo, para que pudiesen fi- 
jar las correspondientes cédulas en los lugares de costumbre, 
dando cuenta al cabildo de 10 que resultare y posturas que hu- 
biere para llevar a cabo el remate inmediatamente". VALES 
VILLAMARÍN, F.: "El retablo Mayor de Santa María del 
Azogue". Anuario Brigantino, (1951). slp. 

Apesar de que 1737 es la fecha en la que el Cabildo toma 
la decisión de llevar a cabo la obra, ésta no se emprenderá has- 
ta seis años más tarde, desconociéndose en la actualidad el tipo 
de razones que condujeron al citado retraso. CARPENTE 
FERNÁNDEZ, A,: "Retablo Mayor de Santa María de 
Azogue". Galicia no Tempo, ficha n." 101. Santiago de Com- 
postela, 1991. pág. 21 1. Vales Villamarín, apunta que tal vez 
las causas de dicho retraso pudieron ser razones de tipo 
económico, no siendo hasta 1743, el trece de Enero, cuando el 
rector propietario don Andrés Vidan, convoca al cabildo para 
poner en marcha el proyecto, y fijando nuevas cédulas con 
maestros de reconocida competencia "donde se ponga Nuestra 
señora en el altar mayor sobre la custodia de la rreferida ygle- 
sia, bajandola del sitio en que se halla, en la forma y con la de- 
cencia que más bien pueda benerarse acomodando con perfe- 
cion y correspondencia, según arte, los quince misterios y sus 
coronaciones de el enumpciado altar, reparando qualquier pieza 
que se halle disquisiada o imperfecta y fuere necesario mouer 
con la nueua fabrica que se hicere, practicando todo ello en la 
conformidad que sea preciso y permanente a su buena direp- 
ción, satisfaciendo y pagando el yrnporte, de lo expresado a 
costa de los aueres mas prontos y de alcances que deuieren los 
mayordomos de la yglesia y fabrica mencionada, y con- 
siderando no ser bastantes por la tenuydad de sus rentas, puedan 
obcurrir al señor prouisor de la ziudad y arzobispado de Santi- 
ago, solicitando la lizencia conduzente paar que las cofradias 
de dicha ygleisa concurran cada una con lo que les sea posible 
para el coste de dicha obra y hacer lo mas que ceda en benefi- 
cio y ejecución de lo expuesto". VALES VIL,LAMARÉV, F.: 
"El retablo mayor de Santa Maía del Azogue" ... Op. cit., slp. 

Ibídem. 

Así, en éste se sitúan catorce tablas5, inde- 
pendientes las unas de las otras, deudoras del es- 
tilo gótico, cuya temática se centra en escenas 
relacionadas con la vida de la Virgen y del pro- 
pio Cristo, y que han sido vinculadas con la plas- 
mación de los misterios del rosario6; temática 
que responde a una devoción medieval vincula- 
da a la figura de Santo Domingo, fundador de 
la orden de predicadores, no en vano es a este 
santo "á quien se debe este piadoso método de 
oraí: que él enseñó á consecuencia de una apa- 
rición de la Santisima Ergen que tuvo el año de 
1208 cuando estaba predicando contra los al- 
bigenses '". 

Sin embargo, esta devoción alcanzará un im- 
portante desarrollo en el último cuarto del siglo 
XV de la mano de Alano de Rupe, quien orga- 
niza las cofradías de la Virgen del Rosario, aun- 
que no cristalizará hasta entrado el siglo XVI 
con el desarrollo de la temática del retablo-ro- 
sario8, momento que además coincide con la ins- 
tauración por parte de la iglesia de la festividad 
que conmemoraba esta advocación mariana9. 

Aunque, según se recoge en el contrato con Gómez 
de Soneira, éste debería incluir los quince misterios del an- 
tiguo retablo en la nueva construcción, en la actualidad so- 
lamente se pueden observar catorce tablas, desconocién- 
dose, si incluso alguna vez llegaron las quince a integrar 
el primer cuerpo. Esta incógnita no presenta fácil solución 
pues se sabe que con anterioridad a 1981, año en que de- 
saparece una como consecuencia del robo acaecido en la 
iglesia, el retablo estaba integrado por catorce tablas. Esta 
pérdida fue subsanada con la colocación en el retablo de 
otra tabla, aparecida en 195 1 bajo la mesa del altar mayor, 
y que en opinión de todos los expertos, formaría parte del 
primitivo retablo no sólo por la talla, sino también por su 
tamaño, factura y pintado, desconociéndose si en algún 
momento, se llegó a incluir en la obra realizada por Gómez 
de Soneira. 

CARPENTE FERNÁNDEZ, A.: "Retablo de Santa 
María de Azogue" ... Op. cit., pág. 211. 

CROISSET, J. de.: Año Cristiano ó ejercicios devo- 
tos para todos los domingos del año. Dominicas 11. Madrid, 
1878. pág. 1065. 

SEBASTIAN, S.: Contrarreforma y Barroco. Madrid, 
1981, págs. 196, 201, 241-242. 

En el año 1572, el Papa Pío V instituye la celebración 
bajo el nombre de Nuestra Señora de la Victoria, con mo- 
tivo de la victoria sobre las naves turcas en Lepanto. Sin 
embargo, a pesar de la institución de esta fiesta, no será 



La plasmación de esta temática, intentaba in- 
troducir al fiel dentro de un mundo devocional 
donde las escenas ofrecían un carácter didácti- 
co y, donde, al igual que más tarde sucederá en 
el mundo barroco, debía de estar implícita la 
consideración de que "para rezar el rosario con 
frutos espirituales del alma se debían contem- 
plar las escenas de la Redención unas después 
de otras"I0. 

Aunque esta temática no es excesivamente 
habitual en el mundo de los retablos hispano- 
flamencos", sí inarca de manera decisiva la ico- 
nografía del retablo brigantino, donde, los mis- 
terios discurren distribuidos de modo similar a 1 
como se divide la oración -Gozosos, Doloro- 
sos y Gloriosos- (lám. 1). 

hasta el pontificado de Clemente XI cuando adquiera un 
carácter universal ya que hasta entonces habría quedado 
circunscrita con exclusividad a las iglesias de los re- 
verendos padres dominicos, fijándola este pontifice el 
primer domingo de Octubre ya que consideraba que la de- 
voción del Rosario "era el medio mas a proposito de dar 
gracias a la santisima virgen de los favores recibidos por 
su protección singular y obtener otros nuevos". CROIS- 
SET, 1. de.: Año Cristiano 6 ejercicios devotos . Op. cit.. u 
pág. 1067. 

lo  MALE, E.: El Barroco. Arte religioso del XVIII. 
Italia, Francia, España, Flandes. Madrid, 1985, pág. 409. 
En el mundo Barroco, sin embargo, en este tipo de icono- 
grafia se tendrá presente un sentido que se haya ausente LAMINA 1 
del mundo medieval, ya que se hará hincapié en los as- 
pectos teatrales que tienden a influir en la actitud psi- 
cológica del fiel que hace que la vista refuerce lo que el Así, el retablo, siempre efectuando una lec- 

oido oye. tura de izquierda a derecha comenzaría por los 

" Esta corriente, es la que marca muchos de los retab- -La Verbo en 
los españoles de finales del siglo XV y primera decada del seno de la virgen13, La Visitación de Nuestra Se- 
XVI cronología en la que se desarrolla este estilo y que se 
caracterizan por un marcado efecto pictónco, a la vez que a España, Dentro de este segundo gmpo, menos numeroso, 
por el gusto del podeno, lujo y riqueza. Estas se podrían citar el Altar del Nazareno de San Lesmes, en 
pueden venir por una doble vía, por un lad0 de la de Burgos, o el tríptico de Covambias de la misma ciudad, el 
aquellos autores que teniendo germánico retablo de la capilla de San Juan Bautista de la iglesia de 
desarrollan su actividad en territorio hispánico, alcanzando San Salvador de valladolid o el retablo del convento de san 
cierto renombre el llamado foco toledano-burgalés con rea- h ton io  del Real en Segovia, SANPERE, A. y 
lizaciones tales como el retablo de la capilla mayor de la mAm DE LASARTE, J.: t ~ ~ ~ ~ ~ l ~ ~ ~ ~  ARS HIS- 
Catedral de Toledo, el retablo del Paular en Madrid, el PANIAE, VIII, 1956, págs, 374-379, 
retablo de San Gumiel de Izan en Burgos, el retablo de San- 
ta María y de todos los santos en la Catedral de Cuenca, el IZ Para la terminología de los misterios del Rosario 

retablo de la iglesia de Villaescusa de Haro e, incluso, se ir- véase: NACAR FUSTER, E., y 

radia a otros focos como son: el retablo de la capilla mayor Ritual Latino Español y Devocionario. Barcelona, 1957. 

de la Catedral de Oviedo o el retablo mayor de la Catedral l 3  A pesar de que en la actualidad este misterio no en- 
de Sevilla; mientras que la segunda vía de penetración ven- cabeza el retablo se conoce el dato de que hasta 1981 
drá por la importación de piezas acabadas en el norte de Eu- una tabla en la que se plasma dicha temática ocuparía 
ropa y que, solamente una vez que se han concluido, llegan este lugar. 



ñora a Santa Isabel, El Nacimiento del Señor en 
Belén, La Purificación de nuestra Señora, El 
Niño perdido y hallado en el Templo-, segui- 
rían los Dolorosos, en la segunda calle del se- 
gundo piso, -La oración del Señor en el huer- 
to, Los azotes a la columna, La coronación de 
espinas, El Señor con la cruz a cuestas y La cru- 
cifixión del Señor-, y a partir de la tercera ca- 
lle del tercer piso los Gloriosos -La Resurrec- 
ción del Señor, La Ascensión del Señor, La 
venida del Espíritu Santo, La Asunción de Nues- 
tra Señora y La Coronación de Nuestra Seño- LÁMINA 2 
ra-, en los que se interrumpe el principio na- 
rrativo al producirse una alteración en la 
disposición de los mismos. 

El ciclo de los misterios Gozosos, se inicia- 
ría con una tabla, en la actualidad desaparecida, 
pero de la que se conservan tanto reproduccio- 
nesI4 como descrip~iones'~, y que narraría el 
tema de La Encarnación del Verbo en el seno de 
la Virgen, para continuar en la segunda calle de 
este primer piso con la representación del epi- 
sodio de La Visitación de Nuestra Señora a San- 
ta Isabel (lám. 2), tema que se debe entender 
como una prolongación del anterior, y que tie- 
ne su base en el Evangelio de San Lucas (Lc. 1, 
40-43). 

En ella se representa a dos figuras femeninas 
de pie, que entran en contacto al estirar sus bra- 

l 4  Tal es el caso de la publicada por Velo Pensado. 
VELO PENSADO, 1.: "La tecnología y la escultura fla- 
menca en La Coruña y Betanzos durante el siglo XVI". 
Untia Boletin do Seminario de Estudios Mariñans, n.' 2, 
(1986), pág. 139. 

Vales Villamarín realiza un análisis de la pieza, indi- 
cando: "la Virgen Santísima, sentada ante un pequeño 
pupitre, donde descansa sobre rico cojín un libro abierto 
-la Biblia seguramente-, suspende sus oraciones y es- 
cucha, en actitud humilde y recogida, ambos brazos crnza- 
dos sobre el pecho las palabras del Arcángel, hermosísimo 
mancebo que, al mismo tiempo que habla, señala al cielo 
con la diestra. El cabello del celestial mensajero, dispuesto 
en largos y graciosos bucles, forma sobre la frente ligero 
penacho a manera de V, detalle que en algunas pinturas fla- 
mencas vemos sustituído por brillante diadema coronada 
con crucecilla. No falta en el aposento el delicado búcaro 
que originariamente contendría la varita de lirios, símbolo 
de la pureza de María". VALES VILLAMA~ÚN, F.: "El 
retablo Mayor de Santa María del Azogue" ... Op. cit., s/p. 

zos iniciando un abrazo, vestidas con túnicas y lar- 
gos mantos, organizados por medio de aristados 
pliegues; una de ellas, la de mayor edad, cubre su 
cabeza con una toca, mientras que la otra dispo- 
ne su melena libremente, cayendo articulada en 
bucles a ambos lados de su rostro. El fondo, en el 
que se recurre a la técnica pictórica, abandona la 
neutralidad, utilizándose la figuración de una 
puerta como elemento encargado de aportar nota- 
ción espacial y de cerrar la composición. 

Esta escena establece importantes paralelismos 
con la Visitación del maestro flamenco D. ~ o u t s ' ~  
(lám. 3) conservada actualmente en el Museo del 
Prado, sin que ello implique la existencia de di- 
ferencias que pueden, en parte, deberse, al cam- 
bio de técnica, ya que el lienzo permite mayores 
libertades al artista; así, en el citado ejemplo del 
Prado, la figuración, desarrollada en el primer pla- 
no, se cierra con un amplio paisaje, en el que se 
contempla al fondo una edificación, mientras que 
en el caso de la pieza brigantina, queda reducida 
al mero referente de la puerta. 

Igualmente, el concepto de frialdad que mar- 
ca la obra de Bouts, frialdad acentuada por la 
actitud de los personajes, que apenas se apartan 
de la vertical, está presente y se agudiza en el 
ejemplo brigantino, siendo deudores, ambos, de 
los modelos creados por Roger Van der Weyden, 
tal y como ocurre en el ejemplo conservado en 

l6 El llamado Tríptico de la Infancia de Cristo de Bouts 
representa cuatro escenas: la Anunciación, la Visitación, el 
Nacimiento y la Epifanía. 



el Museo de Leipzigi7. No obstante, y a pesar 
de estas conexiones con la obra pictórica de 
Weyden, se cree que el precedente más directo 
se hallaría en el mundo del grabado germánico. 

Así, Johann Bamler, en 1484, en Augsburgo, 
en "Ein Lobliche Ausslegung der Heyligen Mes- 
se"18, al plasmar el tema de la Visitación (Lám. 4) 
desarrolla una estructura muy similar a la que con- 
tiene la tabla brigantina, tanto en el tipo de indu- 
mentaria como en la composición o incluso en el 
dato de que ambas figuras presenten claros sínto- 
mas de gravidez19. 

" FRIEDLANDER, M.: De Van Eyck a Brueghel. Les 
primitijisflamands. París, 1964. págs. 26-36. 

l8  BAMLER, J.: "Ein Lobliche Ausslengung der Heyli- 
gen Messe". The Illustrated Bartsch. Anonymous Artist 
1484-1486. New York, 1983. T. 85-1. pág. 17 y SS. 

l 9  El hecho de que estos mismos elementos se detecten 
en otras obras procedentes de un mismo espacio geográfi- 
co, lleva a plantear la posibilidad de que los artistas mane- 

La siguiente escena, ya en la tercera calle, y 
en la que se evoca el tercer misterio Gozoso: El 
Nacimiento del Señor en Belén (lám. 5), se ca- 
racteriza por una mayor riqueza, tanto icono- 
gráfica como compositiva. En el primer plano 
se hace referencia al tema de la Natividad, pero 
plasmado a través de una Adoración, reserván- 
dose el resto del espacio para el desarrollo de un 
paisaje organizado con masas rocosas y un pe- 
queño portal, elemento encargado de dotar a la 

jen una imagen "cliché", aceptada de forma masiva y en el 
que solo se observan pequeñas variaciones, tal es el caso, 
por citar un ejemplo, de la Visitación realizada por Johann 
Reger en "Itinerarium Beatae Virginis Mariae" (1487). 
REGER, J.: "Itinerarium Beatae Virginis Mariae". The Il- 
lustrated Bartsch. Anonymous Artist 1487-1488. T. 84-1. 
New York, 1984. pág. 35. 



composición de sentido espacial, sin abandonar 
los carácteres anecdóticos, presupuestos, éstos, 
que han de ser puestos en relación con la exis- 
tencia de una preocupación por mostrar el am- 
biente y el espacio que envuelve a las figuras. 

Las tres figuras del primer plano, adoptan 
una composición cerrada de caracter triangu- 
larz0. El niño, desnudo, llevándose el dedo a la 
boca, y acostado sobre el manto de su madre, 
centra la composición. En esta tabla, al igual que 
en la anterior, vuelven a aflorar los referentes di- 
fundidos en las obras de Van der WeydenZ1, es- 
quema que no es exclusivo del mundo pictóri- 
co, sino que también se emplea en el escultórico, 
tal y como lo atestigua la obra de Tilman Rie- 
menschneider, Asunción y Vida de la 

20 Este tipo de composiciones que responden a esque- 
mas triangulares son característicos de los llamados reta- 
blos amberinos, y serán elementos frecuentes de los rea- 
lizados en el llamado período manierista, de los años 
finales del estilo gótico. FONTOIRA MARZIN, E.: "La 
restauración del retablo de Oppiter". Revista Rutas del 
Románico, n.' XIV, (1996) pág. 127. 

21 Artista encargado de crear un esquema compositivo 
que dará libertad a los autores a la hora de completar la 
figuración y que gozará de una amplia difusión, siendo uno 
de sus principales seguidores Menling. 

22 Esta obra, datada en 1505, también conocida como 
Tríptico de Geglingen, alberga en el panel central el 
tema de la Asunción de la Virgen, flanqueado en el lado 
derecho por el Nacimiento de Cristo y la Presentación 
en el templo, mientras que en el izquierdo cierran el con- 
junto la Anunciación y la Visitación. OSTEN, Ger Von 
der & HORTS VEY.: Painting and Sculpture in Ger- 
many and Neantherlands 1500 to 1600. London, 1969. 
págs. 13-17. 

El desarrollo de este tema tampoco es ajeno 
en el mundo del grabado que, como sucede en 
otros casos, se convertirá en probable fuente de 
las obras arriba mencionadas; similar, por lo que 
a la disposición de las figuras del primer plano 
se refiere, y haciendo especial hincapié en la fi- 
gura del Niño recostado sobre el manto de su 
Madre, es el grabado de la Natividad realizado 
por Johann Bamler (lám. 6), en 1484, donde, sin 
embargo, la figura de María, mantiene un claro 
gesto de oración lo que ya ha desaparecido en 
la tabla brigantina. Este gmpo central, se com- 
plementa con la presencia, en el ángulo izquier- 
do, del cobertizo, en cuyo interior, al igual que 
sucede en el templo de Azougue, se situan el 
buey y la mulaz3. 

Al igual que en la pintura flamenca, las fi- 
guras de María y José, ambas gen~f l exas~~ ,  par- 
ticipan de un tratamiento diferenciado en cuan- 
to al rostro se refiere, reflejándose en el de María 
unos planteamientos más idealizados, mientras 
en el de José se produce uno más elaborado, que 
evoca su propia temporalidad, y que se ve re- 
forzado por el tipo de atavío que la figura viste 
e incluso por el tipo de complementos emplea- 
dos que invocan una relación directa con las ac- 
tividades cotidianas. 

23 La presencia de los dos animales en el tema de la 
Natividad del Señor, tiene su fuente en los Evangelios 
Apócrifos, en concreto en el Pseudo Mateo, donde en el 
capítulo XIV se lee: "Tres días después de nacer el Señor, 
salió María de la gruta y se aposentó en un establo. Allí 
reclinó al Niño en un pesebre, y el buey y el asno le ado- 
raron. Entonces se cumplió lo que había sido anunciado 
por el Profeta Isaías: "El buey conoció a su amo y el asno 
el pesebre de su Señor". Y hasta los mismos animales en- 
tre los que se encontraba le adoraban sin cesar. En lo cual 
tuvo cumplimiento lo que había predicho el profeta 
Habacuc: "te darás a conocer en medio de dos animales". 
"Evangelio del Pseudo Mateo". Apócrifos de la Natividad. 
SANTOS OTERO, A. de.: Los Evangelios Apócrifos. 
B.A.C. Madrid, 1985, págs. 211-212. 

24 El hecho de que María se halle arrodillada responde 
a una tradición difundida en el medievo, y que hace refe- 
rencia a la adoración del niño por su madre conforme a la 
visión de Santa Brígida de Suecia, durante su viaje a Tierra 
Santa, iconografía que alcanza un gran desarrollo en el mun- 
do Occidental de finales de la Edad Media. REDONDO 
CANTERA, M.a. J.: El sepulcro en la España del siglo XVI. 
Tzpología e IconogvaJia. Madrid, 1987. pág. 158. 



En esta tabla también tienen cabida una se- 
rie de personajes secundarios: los pastores, que 
se proyectan, en el espacio, en un segundo pla- 
no. A pesar de que esta combinación de perso- 
najes, afirma que el artista conoce los distintos 
referentes de la escena, la realidad es que no 
domina la representación del tema, al no exis- 
tir un empleo correcto de la perspectiva y, tam- 
poco queda claro, el efecto de "adoratio" desa- 
rrollado por el pastor que se encuentra sobre el 
tejado. 

Cerrando el primer cuerpo de este retablo se 
dispone el cuarto de los misterios Gozosos: La 
Purzjkación de Nuestra Señora (lám. 7). La es- 
cena, dividida en dos planos, aparece centrada 
por una mesa de altar, con el frontal organizado 
por arcos de medio punto, que cobijan en su in- 
terior figuras de identificación imprecisa. Sobre 
la mesa, donde se manifiesta el principio que Pa- 
nofsky demonina "perspectiva invertida", se co- 
loca la figura del niño desnudo, sobre almoha- 
dones. Flanqueándola están las figuras de María 
y Simeón siguiendo un concepto muy emplea- 

do desde los inicios del gótico, de manera que 
José y la profetisa Ana, así como los demás 
miembros que componen la escena, quedan re- 
legados a un segundo plano. 

Pero, dado el tema, juega un papel protago- 
nista en la escena la ofrenda de las tórtolas -si- 
guiendo el referente evangélico de San Lucas 
(Lc. 2, 22-24) que por extensión evoca la puri- 
ficación de María25. Frente a la inexpresividad de 
los rostros de los personajes, sin embargo, se ha 
de hacer especial énfasis en las indumentarias, 
destacando entre todas la de la figura de Simeón, 
personaje que actua como nexo entre el Antiguo 

25 Para el rito de purificación de la madre, de acuerdo 
con el Levítico, según se haya tenido niño o niña, la madre 
presentará ante el sacerdote, a la entrada del tabernáculo 
"un cordero primal en holocausto y un pichón o una tór- 
tola en sacrificio por el pecado". Aunque, "Si no puede 
ofrecer un cordero, tomará dos tórtolas o dos pichones, uno 
para el holocausto y otro para el sacrificio por el pecado". 
Levítico, 12, 6-8. Mientras que Redondo Cantera, consi- 
dera que esta ofrenda se convierte en una obligación de los 
pobres como rescate de la consagración del primogénito de 
Dios, según el rito judío instituido en recuerdo de la sali- 
da de Egipto. Ibídem, pág. 160. 



y el Nuevo Testamento. Simeón, mitrado, y ata- 
viado con vestiduras episcopales que se hallan 
influidas por recursos extraídos de las artes me- 
tálicas, establece un claro contraste con las in- 
dumentaria~ de los restantes integrantes de la 
composición, en los que hay un dominio de los 
ropajes de época. 

Este tema a diferencia de lo que sucede con 
otros presentes en este retablo, no goza de un tra- 
tamiento prioritario en la plástica flamenca, aun- 
que sí alcanzó gran desarrollo entre los realizados 
por los escultores hispanos del siglo XV, desta- 
cándose dos ejemplos: el del Retablo del PaulaP, 
donde a pesar de las diferencias manifestadas con 
respecto a la tabla brigantina -actitud genuflexa 
de María, incorporación de un mayor número de 
figuras-, comparten básicamente los mismos 
presupuestos, o el grupo presente en la Capilla del 
Condestable de la Catedral de B ~ r g o s ~ ~ .  

Este grupo de misterios Gozosos finaliza en 
el segundo piso, en la primera calle, con la re- 
presentación del correspondiente al Niño perdi- 
do y hallado en el templo (lám. 8). Al igual que 

26 SÁNCHEZ CANTÓN, F. J.: Nacimiento e infancia 
de Cristo. Serie Cristológica. T. 1. B.A.C. Madrid, 1984. 
págs. 93-94. 

27 Éste, datado ya en el siglo XVI, pone de manifiesto 
los presupuestos del estilo renacentista, y fue realizado por 
los escultores Felipe de Vigarny y Diego de Siloé. 
CHAMOSO LAMAS, M.: "La Catedral de Burgos". Cate- 
drales de España. Madrid, 1989. págs. 196-206. 

en la escena anterior la composición se centra 
en torno a una mesa, sobre la que se dispone una 
figura sedente de pequeño tamaño, y que, tal 
vez, al igual que sucede en obras coetáneas, ta- 
les como "Horologium Devot ion i~"~~ e "Itinera- 
rium Beatae Virginis Ma~-iae"~~,  portaría en sus 
manos un volumen, afirmación que no se puede 
constatar al haber desaparecido las manos de la 
figura de Cristo3'. 

En torno a este núcleo central se desarrollan 
una serie de figuras que responden a un esque- 
ma compositivo de carácter cerrado, que no lle- 
va implícito un principio estático, ya que para 
dinamizar y dotar de espacio a la figuración el 
artista los dispone circulares y en una clara ac- 
titud dialogante. 

28 ZELL, U.: "Horologium Devotionis". The Illustrated 
Bartsch. Anonymous Artist 1487-1488. T. 86-1. New York, 
1984. pág. 371 

29 REGER, J.: "Itinerarium Beatae Virginis Mariae" ... 
Op. cit,. pág. 35. 

30 Estas manos sin embargo no fueron las únicas que 
desaparecieron de las primitivas tablas, ya que en 1748, el 
artista compostelano, Antonio García de Bouzas recibió el 
encargo de realizar los trabajos de pintura y dorado del nue- 
vo retablo, trabajo por el que se le abonó la cantidad de 
9.000 reales a los que se le añadieron 550 por "pintar lo 
que se añadió a la custodia, ensanchandola Joseph de Hi- 
uarra, escultor, serefines de la corona de Nuestra Señora, 
diez manos que faltaron a los misterios, calis del Guerto, 
acauar de vnir el retablo a las paredes, que estaua desvnido 
de la coluna a la parede, angeles y cruz del altar, que la 
cruz tiene el cruzifixio de plata que se pone delante de la 
custodia, y otros reparos que hizo el rreferido". VALES 
VILLAMARÍN, F.: "El retablo Mayor de Santa María de 
Azogue" ... Op. cit., s/p. 



Al igual que sucedía en el caso anterior este 
tema tampoco alcanzó un importante desarrollo 
en el mundo flamenco, aunque su representación 
si es frecuente, en el germánico, donde alcanza 
especial relevancia entre los artistas que ejercen 
su actividad en el tercer cuarto del siglo XV, al 
manifestar la misma composición del relieve 
brigantino, disponiendo la figura de Cristo, se- 
dente, centrando la representación, mientras a su 
alrededor, se figuran los personajes identifica- 
dos como los doctores3'. 

La escena se completa con la presencia de 
María y José, de pie en el lateral derecho, que 
acuden al templo en busca de su Hijo, tal y como 
se narra en los textos evangélicos (Lc. 2,46-50), 
con lo que se está produciendo una fusión de 
dos momentos: la predicación de Jesús en el 
templo y, el hallazgo de Cristo por sus padres. 
Combinación temática también presente en los 
grabados germánicos que ilustran este tema, tal 
es el caso de la obra de Ulrich Zell (lám. 9), 
realizada en Colonia en 1 4 8 ~ ~ ~ ,  lo que no im- L Á ~ M A  

plica que en otros ejemplos, también germáni- 
cos, el tema adquiera un mayor desarrollo al am- 
pliarse su figuración con la escena del encuentro 
de María con su ~ i j o ~ ~ .  

El ciclo de los misterios Dolorosos comien- 
za con la tabla que ocupa la segunda calle y que 
representa La oración del Señor en el huerto 
(lám. 10). 

Esta escena aparece organizada en dos pla- 
nos; en el primero, el artista vuelve a recurrir a 

que lo acompañan -Pedro, Santiago y Juan- 
(Mt. 26, 36-46) los dos inferiores. Estas figuras, 
que no adoptan una posición rígida, son las en- 
cargadas de dinamizar la escena y de constituir, 
con su disposición, un vacío que permite al es- 
pectador visualizar la figura de Cristo. 

Este plano, guardaría cierta relación, en 
cuanto a la disposición de las figuras, con el gra- 

una composición cerrada de carácter triangular 
y cuyo vértice superior lo constituye la figura L 
genuflexa de Cristo, y los Apóstoles dormidos 

31 REGER, J.: "Itinerarium Beatae Virginis Mariae" ... 
Op. cit., pág. 35. 

C 
32 Este grabado presenta también conexiones con la 

tabla presente en le templo brigantino, en cuanto al toca- 
do con el que los doctores cubren sus cabezas, sin que ello 
implique que sea la fuente directa del mismo, sino que 1 
manifestaría la difusión de un esquema presente para de- 
sarrollar este tema a fines del siglo XV. ZELL, U.: 
"Horologium Devotionis" ... Op. cit., pág. 371. 

33 REGER, J.: "Itinerarium Beatae Virginis Mariae" ... 
Op. cit., pág. 34. 



con la obra en que Reger ilustra el tema35, don- 
de también el acto del prendimiento es anuncia- 
do por el beso de Judas, para lo cual el artista 
rodea las figuras de Cristo y de Judas con un re- 
ducido grupo de sayones, ubicado, a diferencia 
de lo que sucede en Azougue, al ser concebido 
como una escena única, en un primer plano. 

Igualmente la representación se enriquece, en 
este segundo plano, con la escena protagonizada 
por Pedro y Malco, como un acontecimiento más 
que complementa el significado ya extenso de la 
narración, que comienza en el primer plano y si- 
gue su discurrir hasta el último de ellos, en que I 

Malco, quien como criado del Sumo sacerdote 
presencia el prendimiento de Cristo, es atacado 
por Pedro, que le corta la oreja derecha36, para 
recibir la atención de Cristo, quien en un acto 
milagroso, tal y como nos revela San Lucas (Lc. 
22, 51), restituye el órgano extirpado37. 

Este esquema tuvo una amplia pervivencia 
i 

en el tiempo, tal y como lo atestigua el hecho 
de que sea el escogido por Alberto Durero a la 
hora de representar el tema3' (lám. 12), pervi- 

LÁMINA 11 vencia explicable por el empleo de una misma 
fuente: las Meditaciones de San Buenaventura 
acerca de la Pasión de Cristo3'. 

bado de Zell (lám. 11): La Agonía en el Huer- 
to, donde las tres figuras de los Apóstoles pre- 
sentan la misma disposición, pero invertida, e 35 Reger en su obra "Itinerarium Beatae Virginis Ma- 

incluso la figura de cristo responde a los mis- riae" utiliza como sistema narrativo grupos de tres esce- 
nas, por lo que la del Prendimiento de Cristo aparece flan- 

representarse genunex' queada por las que narran los temas de la Oración en el 
y orante ante un caliz, dato que hace presupo- Huerto y la Santa Cena. REGER, J.: "Itinerarium Beatae 
ner la posible existencia de este objeto, en la Virginis Mariae" ... Op. cit., pág. 36. 

cuspíde del roquedo ante el que ora Cristo, en 3"AAG, H; A VAN den y AUSEJO, S. de.: Dic- 
la tabla brigantina34. cionario de la Biblia. Barcelona, 1987, pág. 1149. 

37 El texto aparece, igualmente, recogido por San Juan 

En el ángulo izquierdo de la misma tabla se (Jn. 18, lo), quien sin embargo, no se hace eco del acto 

aborda una temática que completa la desarrolla- propio Cristo. 

da en el primer plano, al representarse una esce- 38 Durero, en el grabado de la Oración en el Huerto, 
dispone la figura de Cristo orante, genuflexo y con las manos 

na 'On de Cristo: entrelazadas centrando la composición y, cornpletlndose la es- 
de Judas. Ésta, que sigue los postulados de cena, en el primer plano, con la presencia de tres ApOstoles 

reducción del tamaño de la figuras, en función dormidos para, en el plano del fondo, incorporar también otros 
de la distancia que la separa del primer plano, personajes. Esta escena, sin embargo, presenta una iconografia 1 
establece compos~t~vamente ciertas conexiones más rica, al disponer el artista en el ángulo izquierdo a un án- 

gel portando el caliz ante el que ora Cristo. KNAPPE, K.A.: 
Dürer Gravuves. Francia, 1964. pág. 123. 

34 ZELL, U.: "Horologium Devotionis" ... Op. cit., 39 U En Jin, entva y considera con que afecto, bondad y 
pág. 372. familiaridad les habla y les exhorta a la oración; como 



nido, se organiza en torno a la figura del Salva- 
dor, que actúa como eje de simetría del relieve. 
Éste cubriendo su cuerpo solamente con un paño 
de pureza, aparece atado de pies y manos a la 
columna, soporte del que sólo se observa su re- 
mate superior4' al ladear Cristo ligeramente su 
cabeza. Esta posición frontal conlleva el que re- 
ciba los azotes tanto en el pecho como en las 

LÁMINA 12 

En la tercera calle de este segundo piso se 
representa el segundo misterio Doloroso: Los 
azotes a la columna (lám. 13), emblema de la 
reafirmación de la divinidad de Cristo4'. En ella 
la composición, inrnersa en un espacio no defí- 

apartándose de ellos un poco, a la distancia de un tiro de 
piedra, puesto de rodillas ora al Padre con humildady rev- 
erencia. Detente aquí un poco y repasa en tu alma las mar- 
avillas del Señor Dios tuyo ... Compadecete de Él y admi- 
ra su profundísima humildad. Pues siendo Dios coeterno 
e igual a su padre parece que se olvida de qzie es Dios y 
ora como hombre, y se porta en la oración delante del 
Señor como czlalquier hombrecillo del pueblo ... Conside- 
ra en tercer lugar la caridad indecible tanto del Padre 
como del Hijo para con nosotros, caridad dignisima de 
compasión, admiración y veneración. Por amor a nosotros 
es decretada esta muerte, y del mismo modo, por un exce- 
so de amorpara nosotros es supida': BUENAVENTURA, 
SAN.: Meditaciones de la Pasión de Cristo. Obras de San 
Buenaventura. Madrid, 1946. pág. 767. 

40 i r  En el Segundo (que es el de los acotes á la Colu- 
na) padeció Christo atado á ella, no ya los dolores de la 
propia, é interior apvehension, sino los de la violencia, y 
la crueldad atroz de sus enemigos .... ". VIEYRA, A.: 

piernas. 

A ambos lados se disponen cuatro figuras, 
dos sedentes y dos de pie que contribuyen a cre- 
ar un efecto espacial, marcando, las dos que 
flanquean la figura de Cristo, en un segundo 
plano, un hábil contraposto, al constituirse el 
gesto de una en complemento del de la otra, pues 
serán ellas las encargadas de infringir el castigo 
decretado", mientras las dos del primer plano 
mantienen una participación más pasiva. 

María, Rosa Mystica. Excelencias. Podev, y Maravillas de 
su Rosario ..., Fr. Lucas Sanz, (traducción). Madrid, 
Lorenco García de la Iglesia, 1688, pág. 332. 

41 Este se organiza con un carácter poligonal, hecho que 
remarcaría la tabla como fruto de un momento de transi- 
ción, entre finales del siglo XV y principios del siglo XVI. 

42 E1 Nuevo Testamento, designa de varios modos la ac- 
ción de azotar. La flagelación romana (verberatio) se em- 
pleaba como correción de esclavos rebeldes y como pena 
por faltas graves cometidas en el servicio militar, como tor- 
mento para arrancar la confesión a un acusado o como pre- 
ludio de la crucifixión. Esta última -para la que se em- 
pleaban correas o cuerdas, provistas de bolas de metal en 
sus extremos- constituía un castigo inhumano, que con 



Esta composición que viene marcada por el 
principio de la simplicidad cuenta, al igual que 
sucedía con otras tablas del retablo, con prece- 
dentes en el mundo del grabado; así en la Fla- 
gelación que realiza Reger (lám. 14) para "Iti- 
nerarium Beatae Virginis Mariae" se desarrolla 
una composición semejante, marcando igual- 
mente las figuras encargadas de impartir el cas- 
tigo un hábil contraposto, mientras las otras dos 
que completan la escena, ya no se manifiestan 
como en Azougue sedentes sino genuflexas e in- 
mersas todas ellas en un único plano43. 

La tabla con la que se cierra el segundo piso, 
recoge la plasmación del tercero de los misterios 
Dolorosos: La coronación de espinas (lám. 15). 
Ésta, al igual que la anterior, se ubica en un es- 
pacio indefinido, presentando, sin embargo, la ca- 
racterística de ser la única de todo el retablo en 
que la figuración rompe el marco en el que se in- 
serta, al sobresalir la mano de uno de los sayones, 
que maltratan el cuerpo de Cristo. 

Las numerosas fi-acturas presentes en la tabla, 
en la actualidad en un lamentable estado de con- 
servación, hacen que se pierda parte de su sig- 

frecuencia acarreaba la muerte del reo y probablemente fue 
la que Jesús sufrió dentro del pretorio. HAAG, H; BORN, 
AVAN den y AUSEJO, S de.: Diccionario de la Biblia ... 
Op. cit., pág. 7 14 

43 REGER, J.: "Itinerarium Beatae Virginis Mariae" ... 
Op. cit., pág. 36. 

nifícado, por lo que para su comprensión es ne- 
cesario recurrir a comparaciones con otras esce- 
nas que desarrollen este tema. Así, han desapa- 
recido las dos varas, que adoptarían una posición 
aspada, dato que explicaría la colocación de los 
dos sayones encargados de clavar la corona de 
espinas en la cabeza de Cristo, al igual que tam- 
bién se ha perdido el cetro que Cristo debió de 
portar en sus dos manos, y que daría sentido a la 
figura genuflexa dispuesta a sus pies. 

Este se representa centrando la composición, 
frontal, sedente, con las manos atadas por grue- 
sas cuerdas, ataviado con capa púrpura y lle- 
vando sobre su cabeza uno de los símbolos de 
la Pasión: la corona de espinas. A su alrededor 
se disponen cuatro figuras, los tres sayones y un 
soldado, participes en la burla a la que el Sal- 
vador es sometido; tres adoptan una postura er- 
guida y el cuarto genuflexa, originando todos 
ellos, con su diposición circular el concepto de 
espacio. En la parte derecha se dispone una fi- 
gura vestida con un rico atuendo eclesiástico y 
que se podría identificar con Pilato. 

De nuevo este tema, directamente inspirado 
en los textos  evangélico^^^, gozó de abundan- 
tes representaciones en el mundo del grabado, 

44 En Marcos 15, 16-19 se narra el pasaje que se con- 
vierte en fuente de esta representación: "Los soldados le 
llevaron dentro del atrio, esto es, al pretorio, y convocaron 
a toda la cohorte, y le vistieron una púrpura y le ciñeron 
una corona tejida de espinas, y comenzaron a saludarle: 
Salve, rey de los judíos. Y le herían en la cabeza con una 
caña y le escupían, e hincando la rodilla le hacían reve- 
rencias". 



donde los artistas emplearon los mismos re- 
cursos que el escuitor que talla la tabla bri- 
gantina. Así, Zell (lám. 16) en su "Horologium 
Devotionis", recurre, a una representación que 
se aparta ligeramente de la desarrollada en Be- 
tanzos, al dejar libre el espacio frontal de la fi- 
gura de Cristo, colocando a sus pies una figu- 
ra arrodillada, pero que en este caso mira 
frontalmente al espectador. 

Las dos figuras que flanquean a Cristo serán 
las encargadas de ceñir la corona de espinas y 
de sostener los extremos de las varas, lo que ex- 
plicaría, al igual que en Azougue, el violento es- 
corzo que presentan; en el grabado se represen- 
ta también a Pilato pero, en este caso, no adopta 
una posición lateral sino que es la figura encar- 
gada de cerrar la composición4s. 

45 ZELL, U.: "Horologium Devotionis" ... Op. cit., 
pág. 372. 

Este mismo esquema compositivo está pre- 
sente en la Coronación de Espinas de "Itinera- 
rium Beatae Virginis Mariae" (lám. 17) de Re- 
ger (1487), donde el personaje identificado 
como Pilato adopta, al igual que en Azougue, 
una posición Este esquema debió de 
tener un amplio desarrollo siendo, en esencia, 
utilizado por Durero (lám. 18) a la hora de ilus- 
tar dicha temática en sus ciclos de la pasión4', 
obras en las que también se halla presente, Pi- 
lato, personaje que según la tradición, presen- 
ció y desempeñó un activo papel en la Pasión 
de Cristo4'. 

46 REGER, J.: "Itinerarium Beatae Virginis Mariae" ... 
Op. cit., pág. 36. 

47 A lo largo de su vida este artista realizó varios ciclos 
de grabados de la Pasión. En concreto, destacan seis 
grandes series: La Pasión Albertina 1 4 9 6 - ,  consistente 
en cuatro xilografías; la Pasión Verde -1504- integrada 
por doce ilustraciones realizadas en papel y pluma; la Gran 
Pasión, realizada a fines del siglo XV y principios del siglo 
XVI; la Pequeña Pasión, serie que cuenta con un total de 
treinta y seis xilografías; la Pasión grabada en cobre 
-1512-, en la que se contemplan dieciséis planchas y, por 
último, la llamada Pasión Oblonga -1520-1521- que in- 
tegra un total de siete plumas. ORTEMBACH, E.: Alberto 
Durero: La Pequeña Pasión. Barcelona, 1982. págs. 13-14. 

48 Esta tradición contó con un amplio arraigo y per- 
vivió en el tiempo y en las representaciones artísticas tan- 
to de tablas como de lienzos. Así, ésta todavía se consta- 
ta, tal y como señala Monterroso Montero, en el siglo 
XVII, donde su imagen se refleja, conjuntamente con la 
de Cristo, en el tema de la Flagelación y de la Coronación 
de Espinas, ubicados en uno de los lienzos que decoran 
la Capilla del Santo Cristo de la Catedral de Ourense. 



LÁMMA 19 

Estos elementos que penden de su cintura, 
es muy probable que guarden relación con un 
sistema de tortura de época, no en vano se debe 
de tener presente que los actos de tortura pú- 
blica, revistieron mayor dureza en los paises 
del Norte de Europa, especialmente en tierras 
germánicas, siendo uno de los más usuales 
aquel que propiciaba por parte del reo la nece- 
sidad de culminar el suplicio, teniendo éstos 
muchas veces su origen más en los textos ve- 
terotestamentarios que en los neotestamenta- 

LÁMINA 18 rios, y a los que se recurría por su contenido 
bíblico. 

En la primera calle del tercer piso del reta- 
blo continúa el ciclo de los misterios Doloro- 
sos con el correspondiente a El Señor con la 
cruz a cuestas (lám. 19). Al igual que sucedía 
en los anteriores casos, aparece centrado por la 
figura de Cristo, dispuesto en un primer plano, 
de perfil y que gira su cabeza, lo que permite 
apreciar los símbolos de la pasión: la corona de 
espinas que ciñe su frente, la cuerda, actual- 
mente fracturada que comunicaría la figura de 
Cristo con la del primer sayón, el elemento de 
castigo de las dos pesas ribeteadas con clavos 
que, sostenidas por dos cuerdas, llegan desde 
la cintura a la altura de los pies, dificultando 
sin duda alguna su ya lento caminar, elemen- 
tos que tienden a acentuar la idea de suplicio 
y resaltar la actitud hostil de los sayones que 
increpan a Cristo. 

En esta tabla llama la atención el hecho de 
que se represente a Cristo portando la cruz al 
revés. Este hecho, que en principio se podría 
deber a una incorrección por parte del tallis- 
ta, cuenta con conexiones en otras piezas, lo 
que hace que se relacione con el exponente 
de una tradición inspirada en la obra de Van 
Eyck, existiendo una tabla, con este mismo 
tema, en el Museo de Bellas Artes de Bru- 
 ela as^^. 

Delante de la figura de Cristo, eje de sime- 
tría de la composición, se disponen dos sayones, 
para en la parte posterior situarse otras dos fi- 
guras, una de difícil identificación, al apreciar- 
se solo su rostro, mientras que la otra, al ayudar 

" Este lienzo de Cristo con la crnz a cuestas ha sido 
MONTERROSO MONTERO, J.M.: "As pinturas da relacionado con los grabados realizados por Ian Van 
Capela do Santo Cristo da Catedral de Ourense". En A Zwolle, y datado en el último cuarto del siglo XV. 
Capela do Santo Cristo de Ourense. Cadernos do Restau- CHATELET, A.: Les Primitifs hollandais. Lapeinture dans 
ro. A Coruña, 1996. pág. 73. les Pay-Bas du Nord au XV siegle. París, 1980. pág. 2 1. 



a Cristo a portar la cruz, aludiría a una repre- 
sentación de Simón Cireneoso. 

La escena, evoca formulaciones nuevamente 
inspiradas en el mundo del grabado. Así, un gra- 
bado de "Itinerarium Beatae Virginis Mariae", 
reproduce el mismo esquema que la tabla bri- 
gantina, a pesar de que se produce una reduc- 
ción del número de personajes con respecto al 
mencionado modelos1. 

No obstante en la escena del relieve brigantino, 
el personaje del que sólo se aprecia su rostro y una 
de sus manos, llama la atención al no hallarse re- 
lacionado con ningun personaje bíblico; se halla to- 
cado con un gorro fiigio, policromado en rojo, del 
que sobresalen las orejas que adquieren una forma 
puntiaguda y que evoca el prototipo de las figuras 
que decoraban La Nave de los Locos de J. ~ r a n t ~ ~ .  
Esta obras3 se ilustra con una serie de grabados de 
alta calidad identificados por algunos historiadores 
como obra de Alberto DureroS4 aunque, en la ac- 

'O Personaje este quien, según las fuentes evangélicas, 
Mt. -15, 21- fue obligado por los soldados romanos a car- 
gar con la cruz "... y requisaron a un transeúnte, un cierto 
Simón de Cirene, que venía del campo, el padre de Ale- 
jandro y Rufo, para que tomara la cruz". 

51 REGER, J.: "Itinerarium Beatae Virginis Mariae" ... 
Op. cit., pág. 36. 

52 Artista que nace en Hamburgo, en 1458, ciudad en 
la que cursa los estudios de Filosofía y Letras, a la vez que 
en 1484 se licencia en derecho canónigo, para doctorarse 
cinco años más tarde en Basel. Su labor es importante al 
ocupar el cargo de consejero editorial en Basilea, donde 
edita su obra La Nave de los Locos. ZEYDEL, E.H.: Bvant, 
The ship of fools, had, intro and cuvvent. EUY, 1994. 

53 La obra cuenta con precedentes tanto en el mundo 
bíblico, como en la literatura prelatina, así como en obras 
del siglo XII, en las que adquiere la concepción de que el 
que yerra es un loco. Asimismo, recoge y aglutina con- 
ceptos muy difundidos en la Europa del momento, en'con- 
creto, procedentes de los géneros que se centraban en el 
tema de la Utopía de los juerguistas. Su deuda es también 
importante con el mundo del folklore, donde el aglutinar a 
bebedores, vividores y calaveras en una nave, es un con- 
cepto muy difundido en Holanda y en Austria, antes de que 
Brandt realizara su obra. De La Nave de los Locos se harán 
un gran número de ediciones a partir de 1494, y su difusión 
se produce rapidamente por toda Europa. Zbídem. 

54 Existen compilaciones de grabados de Durero que in- 
cluyen algunos de estos motivos. KNAPPE, K.A.: Dürer 
Gravures ... Op. cit., pág. 115. 

tualidad, se cree que estos serían obra del propio 
Brant o bien fuente directa de su inspiración. 

En uno de ellos el denominado "Of Contempt 
of God" (lám. 20) se representa a Cristo de pie, 
vestido con larga túnica, portando con su mano 
izquierda la bola del mundo, mientras que con la 
derecha inicia un gesto de bendición. A su lado 
se dispone un figura grotesca que estira la mano 
para tirar de uno de los mechones de la barba 
de Cristo -"He dares to grap and pul1 God's 
bearnPs5. Este mismo principio se refleja en la 
tabla brigantina, donde aunque no tira de un me- 
chón de la barba de Cristo, si lo hace de uno de 

55 ZEYDEL, E.H.: Brant, The ship of fools, had, intro 
and current ... Op. cit., grabado n." 86, págs. 284-286. 



los mechones de su cabello, hecho que vendría 
explicado por la colocación de la escena, a la vez 
que también le muerde la melena. 

Sin embargo la tabla brigantina no se consti- 
tuye en el único ejemplo donde se da este tema; 
así, en la obra que Felipe de Vigarny realiza para 
el trascoro de la Catedral de Toledo en la escena 
de Cristo camino del Calvario se puede apreciar 
esta misma actitud en uno de los soldados, ubica- 
do en el primer plano, que acompaña a Cristo56. 
Temática que tampoco resulta extraña en el mun- 
do del grabado; así, en la escena de Pilato laván- 
dose las manos que Anton Sorg realiza en 1476, 
en su obra "Speculurn Humanae Salvationes", se 
ejemplifica esta misma idea, al aparecer uno de 
los sayones asiendo el pelo de Cristo57. 

Por lo que el valor de la figura que ocupa el 
segundo plano del relieve brigantino, no es tanto 
por el gesto que realiza como por su representa- 
ción de la propia figura, donde se siguen los pro- 
totipos desarrollados por Brant, por lo que se 
constituye en pieza clave para la datación de la 
tabla y, por extensión, del propio retablo, ya que 
la primera edición del libro no se realiza hasta 
1494, en ~asi lea~ ' ,  por lo que la tabla del retablo 
no puede ser anterior a la citada cronología. 

El relieve dispuesto a continuación, hace re- 
ferencia a otra escena relacionada con la Pasión 
de Cristo, en concreto, con la que hace alusión 
a la Crucifixión del Señor (lám. 21), quinto de 
los misterios Dolorosos, aunque lo que se esta- 
ría reflejando sería el desmayo de ~ a r í a ~ ~ ,  en 

56 DURAND SANPERE, A. y AINAUD DE 
LASARTE, J.: "Escultura gótica" ... Op. cit., págs. 374- 
379. CHUECA GOITIA, F.: "La Catedral de Toledo". Cat- 
edrales de España. León, 1984. 

SORG, A.: "Spieguel Menschlicher Behaltnis". En 
The Illustrated Bartsch. Gerrnan Book illustration before 
1500. New York, 1981. T. 81. pág. 115. 

En esta misma ciudad y con posterioridad a esta fecha 
se realizan ediciones en 1495, 1499, 1506 y 1599, lo que ex- 
plica la amplia difusión de la obra. ZEYDEL, E.H.: J. Brant, 
The ship of fools, had, intro and current ... Op. cit. 

59 La Virgen durante la Pasión de su Hijo sufie tres des- 
mayos. El primero, se produce en la Calle de la Amargura, 
haciendo referencia a la "Compassio Mariae", quien acom- 
paña a su Hijo en el sufiimiento, inspirada en las meditaciones 

concreto el que se produce a los pies de la cruz 
de su Hijo6', ya que la fractura central que cor- 
ta la tabla verticalmente, que a primera vista pa- 
recería una ruptura, sería la huella ocasionada 
por la colocación del mastil longitudinal de la 
cruz, en la que Cristo se hallaría crucificado, lo 
que explicaría que las figuras dirijan sus mira- 
das hacia lo alto, eje de simetría que da sentido 
a la escena desarrollada a los pies, no sólo di- 
viéndola en dos, sino también equilibrándola de 
manera perfecta, siendo la única escena de todo 
el conjunto que se aparta del texto de los mis- 
terios del rosario, pero que debe de ser entendi- 
da como un complemento de los mismos. 

de San Buenaventura. El segundo, aunque más extraño, 
sucede en el momento de la crucifixión, en la que nuevamente 
se vuelven a unir el dolor del Hijo y el de la madre, mientras, 
el tercero, en el momento del descendimiento del cuerpo de 
Cristo. REDONDO CANTERA, M. J.: El sepulcro en España 
en el siglo XVI ... Op. cit., págs. 164-1 66. El tema de la "Com- 
passio Mariae", es uno de los temas favoritos de los teólogos 
medievales que deriva cie la idea de San Bernardo de Cla- 
raval, pues con su meditación sobre el sufiimiento de la Madre 
y del Hijo se iniciará uno de los temas con más amplio de- 
sarrollo medieval: el de la Co-redemptio. ROGELIO BUEN- 
DIA, J.: El Prado Básico, Madrid, 1989, pág. 96. 

60 Vales Villamarín considera que el mismo tiene lugar en 

la Calle de la Amargura, indicando al respecto del mismo "Ha 
pasado ya la conmovedora comitiva. La Santísima Virgen aca- 
ba de encontrarse con su idolotrado Hijo y sufre un desvane- 
cimiento, siendo sostenida por Juan, el dulcisimo y tierno 
apóstol. Al lado de ambos, María de Magdala en gesto de 
acentuado patetismo. A la derecha del cuadro, un pretoriano, 
con la diestra en la espada, dirige retadora mirada al expre- 
sado discipulo y un miembro del Sanedrín? observa con fi- 
jeza al mílite, apoyando una de sus manos en un curioso pavés 
o escudo de guerra, en cuyo centro campea un rostro de dia- 
bólicas facciones". VALES VILLAMARÍN, F.: "El retablo 
mayor de Santa María del Azogue" ... Op. cit., slpág. 



Esta escena, claramente dividida en dos 
grupos, ubica en la zona izquierda a dos figu- 
ras femeninas y una masculina, mientras en la 
derecha a dos figuras masculinas, en actitud 
dialogante una, de espaldas al espectador, 
identificada como un soldado y la otra, fron- 
tal, ataviada con indumentaria eclesiástica que 
adelanta su mano para colocarla sobre el es- 
cudo que ocupa el primer plano, recurso utili- 
zado por el artista para dotar de espacio a la 
figuración, y que impide la visualización de su 
cuerpo. 

En el grupo de la izquierda destaca la com- 
posición a la que el artista recurre para repre- 
sentar a las dos mujeres. La del primer plano, 
identificada con María, adopta una posición que 
evoca los postulados desarrollados por Roger 
van der Weyden, en su obra El Descendimien- 
to6' (lám. 22). Por su parte la otra figura feme- 
nina se relaciona con María Magdalena, que 
evoca nuevamente un referente pictórico, en este 
caso con la obra del Maestro ~ o u t s ~ * .  

61 Esta obra presenta una composición que ha sido ca- 
lificada de magistral, tanto por la distribución de los per- 
sonajes como por las actitudes y los gestos que éstas de- 
sarrollan. Aunque en la obra del artista flamenco el interés 
se centra en la figura de Cristo muerto, la de María, por su 
parte, establece un perfecto paralelismo con la de Cristo, 
al presentar un movimiento de brazos muy semejante y en- 
contrarse sostenida por María Salomé y San Juan. 
BERMEJO MARTÍNEZ, E.: La pintura de los primitivos 
flamencos en España. Madrid, 1980. págs. 103-108. 

62 FRIEDLANDER, M.: De Van Eyck a Brueguel. Les 
Primitifs Flamands ... Op. cit., lám 77. 

No obstante en esta tabla se constata nue- 
vamente la influencia del grabado, en concre- 
to, el Calvario de la obra "Prophecien, Episto- 
len und E ~ a n g e l i a " ~ ~ ,  de Ravenstein y Westval 
(lám. 23), que está presidido por un Cristo cru- 
cificado, en un primer plano, y flanqueado, en 
el segundo, por las imágenes de los dos ladro- 
nes. A su derecha se disponen dos personajes, 
el primero colocado de espaldas al espectador 
y el segundo en posición frontal, sujetando con 
su mano derecha un escudo en el que se figu- 
ra, al igual que en Azougue, un rostro humano, 
por lo que el esquema compositivo con peque- 

63 RAVENSTEIN, A. y WESTVAL, J.: "Prophecien, 
Epistolen und Ewangelia". En The Illustvated Bavtsch. 
Anonimous artist 1484-1486. New York, 1983. t. 85-1. 
pág. 30. 



ñas variaciones, es el mismo que se repite en 
la tabla de Azougue. 

A diferencia de lo que ocurre con los miste- 
rios Gozosos y Dolorosos, el grupo de los Glo- 
riosos no presenta un orden correlativo, hallán- 
dose colocados de manera arbitraria a lo largo 
de todo el retablo. El primero de ellos, corres- 
pondiente a la Resurrección del Señor (lám. 24), 
ocupa la tercera calle del tercer piso. En esta ta- 
bla en la que se hace hincapié en la victoria de 
Cristo sobre la muerte64 y en la garantía de la 
resurrección del cristiano el día del Juicio Fi- 
na16', se sigue el esquema analizado para otras 
tablas de este retablo en el que la figura de Cris- 
to centra la figuración. Éste aparece semidesnu- 
do, ataviado con una túnica ricamente plegada, 
que cruza su cuerpo, para sujetarse en su hom- 
bro izquierdo y dejar el derecho al descubierto 
lo mismo que su torso, donde se aprecia la he- 
rida del costado, como huella de la pasión. 

El sepulcro, materializado en el segundo pla- 
no, ocupa todo el ancho de la tabla, constitu- 
yéndose en un referente espacial, ya que Cristo 
aparece plasmado en el momento de salir del 
mismo, manteniendo una de sus piernas, en con- 
creto la izquierda, todavía en su interior. A am- 

64 i r  Dize, pues el Rosario, que resucitó el mismo Chris- 
toque murió, que resucitó al tercero dia y que se resucitó 
a simismo, como Dios que era . . . ' l .  VIEYRA, A,: María, 
Rosa Mystica ... Op. cit., pág. 328. 

65 REDONDO CANTERA, Ma.J.: El sepulcro en Es- 
paña en el siglo XVI ... Op. cit., pág. 171. 

bos lados, se disponen cuatro figuras, dos en el 
primer plano tumbadas que estarían relacionadas 
con los soldados a los que se ordena la custodia 
del cuerpo de Cristo66. Ambos67 no responden a 
un mismo esquema, ya que uno de ellos se ma- 
nifiesta frontal mientras el otro adopta una posi- 
ción lateral, recurso utilizado por el artista para 
dotar a las representación de espacio. 

Las otras dos figuras que flanquean a Cristo, 
aladas, se deben de identificar con ángeles, ado- 
rando a Cristo. Éstos, que igualmente tienen su 
fuente en los textos apócrifos6', no son una repre- 
sentación frecuente69 , a pesar de que si se consta- 

66 Una vez producida la muerte de Cristo y entregado 
su cuerpo a José de Arimatea para que le diese sepultura, 
el Evangelio de San Pedro relata que: "Entretanto, re; 
unidos entre si los escribas, los fariseos y los ancianos, 
al oir que el pueblo murmuraba y se golpeaba el pecho 
diciendo: Cuando a su muerte han sobrevenido señales 
tan portentosas, ved si debería ser justo. Los ancianos, 
pues, cogieron miedo y vinieron a presencia de Pilato en 
plan de súplica, diciendo: "danos soldados para que cus- 
todien su sepulcro durante tres días, no sea que vayan a 
venir sus discípulos, le sustraigan y el pueblo nps haga a 
nosotros algún mal, creyendo que ha resucitado de entre 
los muertos. Pilato, pues les entregó a Petronio y a un 
centurión con soldados para que custodiaran el sepulcro". 
SANTOS OTERO, A,: Evangelios Apócrifos ... Op. cit., 
págs. 386-388. 

67 El número de soldados que acompaña a Cristo en la 
resurrección no es fijo. Aunque generalmente, por influen- 
cia de las representaciones de los misterios medievales, en 
las que Pilato ordena que se aposten en las cuatro esquinas, 
su número suele ser de cuatro, aunque también pueden 
aparecer, al igual que en Azougue, en número de dos o in- 
cluso tres. REDONDO CANTERA, M.J.: El sepulcro en 
España en el siglo XVI ... Op. cit., pág. 171. 

68 11 Mas durante la que precedía al domingo, mientras 
estaban los soldados de dos en dos haciendo la guardia, se 
produjo una gran voz en el cielo. Y vieron los cielos abier- 
tos y dos varones que bajaban de allí teniendo un gran res- 
plandor y acercándose al sepulcro. Y la piedra aquella que 
habían echado sobre la puerta, rodando por su propio im- 
pulso, se retiró a un lado, con lo que el sepulcro quedó 
abierto y ambos jóvenes entraron". SANTOS OTERO, A.: 
Evangelios Apócrifos ... Op. cit., pág. 389 . 

69 Redondo Cantera indica que la presencia de los án- 
geles en el tema de la Resurrección de Cristo, no es fre- 
cuente, sin embargo su presencia puede aparecer bien 
adorando el cuerpo de Cristo resucitado o bien coloca- 
dos sobre la losa del sepulcro. REDONDO CANTERA, 
M.J.: El sepulcro en España en el siglo XVI ... Op. cit., 
pág. 171. 



ta su presencia en el mundo del grabado, en con- 
creto en el "Speculum Humanae Salvationis" de Ri- 
chel, donde el artista coloca, al igual que sucede en 
Azougue, a dos ángeles orantes y genuflexos7'. 

En la tabla brigantina se mantiene el esque- 
ma desarrollado por Malouel en su obra la Re- 
surrección, que forma parte del cuadríptico con- 
servado en el Museo van der Bergh, realizado 
por el artista entre 1398- 140 1. La disposición de 
las figuras del primer plano, evoca la colocación 
de las observadas en la tabla de la Resurrección 
de Cristo, del llamado Tríptico de la Pasión7', 
con el que mantiene paralelismos en la disposi- 
ción de los brazos, aunque la figura de Cristo se 
represente de manera más estática. 

Este tema también alcanza, como se indicó, un 
importante desarrollo en el mundo germánico; así, 
se puede citar, a pesar de pequeñas variantes, la 
obra de Reger (lám. 25), donde se emplean los 
mismos recursos, Cristo en un primer plano en el 
momento en que ya ha abandonado el sepulcro, 
complementándose su representación con la cruz 
que porta en su mano izquierda, mientras con la 
derecha inicia un gesto de bendición, ubicándose 
en tomo a Él y a su sepulcro vacío, las figuras de 
los soldados que cierran la repre~entación~~. 

70 RICHEL, B.: "Speculum Humanae Salvationis" ... 
Op. cit., pág. 5 1. 

71 CHATELET, A.: Les Primitifs hollandais. La pein- 
ture dans les pays-Bas du Nord ... Op. cit., págs. 233-234. 

72 Aunque el número de figuras integrantes de la esce- 
na en este grabado es más numeroso que las de la tabla 
brigantina, se mantiene, sin embargo al igual que en ésta, 

El siguiente de los misterios Gloriosos: La 
Ascensión del Señor (lám. 26), se halla ubicado 
en el cuarto piso del retablo, en su segunda ca- 
lle. En ella, se disponen una serie de figuras, to- 
das masculinas vestidas con largas túnicas has- 
ta los pies y mantos cruzados, organizados con 
ricos y angulosos plegados que son los encar- 
gados de dar volúmen a las figuras. Todas ellas 
elevan su rostro hacia lo alto para contemplar la 
escena que se desarrolla sobre sus cabezas. 

Las figuras de los Apóstoles, en las que pre- 
domina la isocefália, se agrupan en dos núcleos 
-conectados por la figura central- que adop- 
tan una composición circular, y que contribuyen 
a la creación de espacio al colocarse las del pri- 
mer plano de espaldas. 

Esta composición de Azougue no se encuen- 
tra presente en el mundo del grabado, donde, por 
norma general y para darle sentido a la escena, 
se figuran los pies de Cristo, en la zona supe- 
rior de la obra, con el fin de dejar un claro re- 
flejo del contenido del tema73 . 

los dos sayones, colocados, en este caso, no delante de 
Cristo, sino en el lateral derecho del grabado. REGER, J.: 
"Itinerarium Beatae Virginis Mariae" ... Op. cit., pág. 36. 

73 Tanto en la obra de Ulrich Zell, "Horologium Devo- 
tionis", fechada en Colonia en 1488, como en la de Johan 
Reger "Itinerarium Beatae Virginis Mariae, fechada en 
Ulm, en 1487, ambas empleadas para el establecimiento de 
paralelismos con las tablas brigantinas, el tema de la As- 
censión se acompaña en la parte superior del grabado, por 
la figura de Cristo, de la que se observan los pies y la parte 
inferior de su túnica. En The Illustrated Bartsch. Anony- 
mous artist 1484-1486. T. 86-1, págs. 37 y 373. 



Como se indicó, el ciclo de los misterios glo- 
riosos se halla desordenado en el retablo, por lo 
que el tercero: La Venida del Espíritu Santo 
(lám. 27), se corresponde con la tabla que ocu- 
pa la primera calle del primer piso del retablo. 
Este episodio narra una de las últimas aparicio- 
nes de la Virgen María despues de la Ascensión 
del Señor, y su importancia radica, sobre todo, 
en que en ella se produce una reafirmación de 
la divinidad del Espíritu Santo74. 

La tabla representa dos figuras sedentes rea- 
lizadas en alto relieve que portan libros abiertos 
en sus manos, actualmente decorados con tex- 
tos musicales. La figura masculina barbada, se 
representa ataviada con túnica y manto, indu- 
mentaria típica de los apóstoles, mientras la fe- 
menina, vestida igualmente con túnica y manto, 
lleva su cabeza al descubierto, disponiendo li- 
bremente su melena a ambos lados de su rostro, 
prototipo femenino que, a finales del gótico, se 
denominó "doncella en cabellos". 

Esta tabla vinculada, en principio, a una re- 
presentación de San Joaquín, con su hija María 
entonado un hinmo es un tema que se 
constituye en una variedad iconográfica del de 
Santa Ana enseñando a leer a su hija76. 

Sin embargo con esta afirmación contrasta el 
hecho de que la figura femenina, se represente 

74 Esta figura se constituye en uno de los pilares básicos 
de la religión cristiana y su presencia centrará muchas de los 
movimientos heréticos. Así, Vieyra apunta al respecto de esta 
escena: "El tercer Mysterio Glorioso es el de la Venida del 
espíritu Santo, cuyas lenguas de fuego siempre quemaron, y 
hizieron rabiar a los Hereges ... adorando en toda la Iglesia 
la Divinidad del Espíritu Santo ... que la niegan". VIEYRA, 
A,: María, Rosa Mystica ... Op. cit., pág. 330. 

75 Vales Villamarin describe la misma indicando: "Re- 
presenta a San Joaquín -obsérvese que a San José lo pre- 
senta el artista con cabello y barba ensortijados- con su 
hija la Virgen María, entonando ambos algún himno bíbli- 
co de los contenidos en los cantorales que ante sí tiene, 
tema éste muy poco frecuente en la iconografía religiosa". 
VALES VILLA MAR^, F.: "El retablo mayor de Santa 
María del Azogue" ... Op. cit., slp. 

76 Esta temática apartada de los textos evangélicos y de 
los Apócrifos, se difunde a finales de la Edad Media. 
&AU, L.: Iconographie de LiZvt Chuktien. París, 1957, 
T.11-1, pág. 168. 

adulta, por lo que no podría tratarse de una es- 
cena vinculada al ciclo de la infancia de la Vir- 
gen. Igualmente esta atribución no encajaría 
dentro del programa desarrollado en este reta- 
blo: los misterios del Rosario, por lo que, y en 
función con los paralelos con otras piezas, se 
cree más coherente que se trate de la plasma- 
ción del tema del Pentecostés. 

Este episodio se reduce en la tabla a una se- 
rie de componentes: la Virgen y uno de sus 
Apóstoles sin hacer ninguna referencia a la fi- 
gura del Espíritu Santo, generalmente ejempli- 
ficada bien por la presencia de una paloma o por 
unas lenguas de fuego colocadas, tal y como na- 
rra el texto evangélico, sobre las cabezas de los 
participantes en la escena77. Falta ésta que debió 
de ser la que ocasionó que la tabla perdiese su 
significado de ahí que no fuese colocada en el 
lugar que debía de ocupar en la remodelación 
efectuada en el siglo XVIII. 

La Virgen, que mantiene el carácter de reina 
y madre espiritual de los Apóstoles, a la vez que 
convertida en símbolo de la Iglesia, lo mismo que 
en el tema de la Asunción7*, centra la composi- 

" "Al llegar el día de Pentecostés, estaban todos jun- 
tos en el mismo lugar. De repente se produjo un ruido del 
cielo, como el viento impetuoso que pasaba, y llenó toda 
la casa donde se hallaba; se les aparecieron también 
lenguas como de fuego, que se repartían y posaban en cada 
uno de ellos. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo y 
comenzaron a hablar en extrañas lenguas, según el Espíritu 
Santo les movía a expresarse". (Hechos, 2, 1-4). 

78 @AU, L.: Iconographie de L'Art Chrktien ... Op. 
cit., T. 11-2, pág. 582. 



ción, flanqueada solamente por un Apóstol, aun- 
que en su factura primitiva debieron de realizar- 
se otros, que actualmente habrían desaparecido. 
Sin embargo, y a pesar de estas ausencias en ella 
todavía se reitera el mismo esquema difundido en 
los grabados de época, donde María se represen- 
ta, bien en gesto orante79 o bien dedicada, al igual 
que el resto de sus acompañantes a la lecturas0. A 
pesar de que en el mundo del grabado se halle un 
predominio de María cubriendo su cabeza con 
una toca, existe también un precedente en el que 
la Virgen se plasma con los cabellos cayendo li- 
bremente a ambos lados de su rostro, y que nue- 
vamente remite a prototipos germánicos. Así, es 
como la plasma Reger (lám. 28), en la escena de 
Pentecostés, en su obra "Itinerarium Beatae Vir- 
ginis Mariae": sedente, en claro gesto de oración 
y con su melena cayendo libremente8'. 

79 En las ilustraciones de esta temática, tanto Gunter 
Zainer, quien realiza en 1473, la obra para ilustrar uno de 
los pasajes del "Speculum Humanae Salvationis", como 
Anton Sorg, quien realiza su "Speculum" en 1476, dispo- 
nen la figura de María, al igual que sucede en Azougue en 
un fondo indeterminado, en el que tanto la Virgen como 
los Apóstoles juntan las manos delante del pecho en un 
claro símbolo oracional. ZAINER, G.: "Speculum Hu- 
manae Salvationis". En The IllustratedBartsch. T. 80. New 
York, 1980, pág. 165; SORG, A.: "Spieguel Menschlicher 
Behaltnis" ... Op. cit., pág. 109. 

'O Bernhard Richel en 1476, recurre en su representación 
del tema de Pentecostes, a la disposición de María, tocada, 
y a los Apóstoles con libros abiertos en la mano y concen- 
trados en el acto de la lectura. Este artista, igualmente, otor- 
ga notación espacial al encerrar a todos los personajes en 
el interior de un recinto amurallado. RICHEL, B.: "Specu- 
lum Humanae Salvationis" ... Op. cit., pág. 53. 

" REGER,J.: "Itinerarium Beatae Virginis Mariae" ... 
Op. cit., pág. 37. 

El cuarto misterio Glorioso, ubicado en el 
cuarto piso del retablo, en la tercera calle esta- 
blece parangón con el de la Ascensión del Se- 
ñor, al representarse La Asunción de Nuestra 
Señora (lám. 29), en ella se denota una mayor 
riqueza, al introducir un mayor número de ele- 
mentos iconográficos, y desarrollar el tema de 
manera completa, ya que la tabla se divide en 
dos planos. 

En el superior se representa a una figura fe- 
menina que centra la composición, vestida con 
larga túnica y manto, que junta sus manos ante 
el pecho. Esta figura, elevada por tres ángeles, 
uno dispuesto bajo sus pies y los otros dos flan- 
queándola a sus lados, sigue presupuestos ico- 
nográfico~ plenamente medievales, en los que se 
mantiene fielmente el contenido de los textos 
apócrifoss2, inspirada, al igual que las restantes 
tablas del conjunto, en modelos procedentes del 
norte de ~uropa '~ .  

La zona inferior de la tabla se halla presidi- 
da por la presencia de un sepulcro vacío, que 
aparece flanqueado en los lados menores, por 
dos grupos de figuras, todas ellas masculinas, 
mostrando la figura del primer plano un gesto 
de sorpresa al dirigir la mirada hacia el interior 

82 En la narración del Pseudo José de Arimatea se in- 
dica como: "De pronto se vieron circundados por una 
luz celestial y cayeron postrados en tierra, mientras el 
santo cadáver era llevado al cielo en manos de ángeles". 
SANTOS OTERO, A,: Evangelios Apócrifos ... Op. cit., 
pág. 654. 

83 CARPENTE FERNÁNDEZ, A. El retablo de Santa 
María de Azougue ... Op. cit., pág. 210. 



del mismo, mientras el resto, bien sedentes o 
bien en posición vertical, dirigen sus miradas 
hacia la escena que se desarrolla en la zona su- 
perior. 

Estos dos grupos, independientes y con mar- 
cada simetría, se cierran con notaciones am- 
bientales, constatándose en la zona derecha una 
edificación, mientras en la izquierda, la presen- 
cia de una figura masculina, sedente, que porta 
en su mano izquierda la bola del mundo, mien- 
tras con la derecha podría, tal vez, iniciar un ges- 
to de bendición, por lo que podría ser identifi- 
cada con una representación de Cristo. 

Este tema que en el arte cristiano no se co- 
mienza a representar con anterioridad al siglo 
XII, época en que reemplaza al de la resurrec- 
ción mariana, obtuvo una rápida difusión tal y 
como lo atestigua el hecho de que dos siglos más 
tarde de la aparición de la leyenda -siglo VI- 
fuese declarado dogmaz4. 

Esta representación encuentra un precedente 
directo en el campo pictórico, donde comparte 
formulaciones con la Asunción del Libro de Ho- 
ras de Etienne Chevalier, pintada por Jean Fou- 
quetz5; en ella la composición se divide en dos 
planos, el superior presidido por la figura de 
María rodeada de una mandorla de ángeles y, el 
inferior, en el que se disponen los Apóstoles y 
el sepulcro vacío de la Virgen, al igual que su- 
cede en la tabla brigantina, los Apóstoles apare- 
cen divididos en dos grupos y cada uno de ellos 
rematados en figuras femeninas y sedentes que 
flanquean a Marías6. 

A pesar de estas conexiones compositivas en- 
tre ambas también existen importantes diferen- 
cias, tal y como es el que la Virgen se halle dis- 
puesta en el interior de una mandorla y ascienda 
por si misma, en lugar de ser llevada por ánge- 

84 ~ A U ,  L.: Iconographie de L'Art Chrktien ... Op. 
cit., T. 11-2, pág. 616. 

Pintor nacido en Tours, en tomo a 1425 y que fall- 
ece en 148 1. LOMBARDINI, S.: Jean Fouquet. Firenza, 
1983. págs. 5-18, Lám. 89. 

Ibidem, lám. 89. 

les. Por lo que no se podría afirmar que su vin- 
culación sea de fuente y obra, sino que más bien 
respondería a formulaciones presentes y divul- 
gadas en la Europa del siglo XV. 

El ciclo de los misterios Gloriosos se cierra 
con La Coronación de Nuestra Señora (lám. 30), 
ubicada en la cuarta calle del tercer piso, enten- 
dida como culminación de su ciclo de glorifica- 
ción al mismo tiempo que se constituye en sím- 
bolo de su victoria sobre la muertez7. 

La composición se organiza con dos figuras 
masculinas y sedentes, que flanquean a otra fe- 
menina, genuflexa a la que ambos coronan. La 
figura de la derecha representa a un joven bar- 
bado que viste túnica hasta los pies y manto, 
organizado a base de aristados pliegues, des- 
calzo y portando en una de sus manos, en con- 
creto en la derecha, una bola del mundo, por lo 
que sin duda se trata de una representación de 
Cristo. En el lado izquierdo de la tabla, se re- 
presenta un personaje masculino, de edad más 
avanzada, vestido, igualmente, con túnica y 
manto, pero en este caso con una tiara pontifi- 
cal, por lo que se estaría ante una representa- 
ción de Dios Padre. 

Este tema que debido a la popularidad que 
alcanzó fue representado de manera frecuente, 
tiene su fuente en los textos del Apócrifo Me- 
litón, no alcanzando popularidad hasta el siglo 
VI, gracias a la labor de difusión llevada a 

REDONDO CANTERA, M.J.: El sepulcro en Es- 
paña en el siglo XVI ... Op. cit., pág. 153 



cabo por Gregorio de Tours. En la Edad Me- 
dia de la mano de Jacobo de la Vorágine, y a 
través de su obra La Leyenda Dorada, alcan- 
zará gran desarrol10~~. 

Una formulación similar a la de la Corona- 
ción brigantina, con la salvedad de que en este 
caso, María es coronada por las tres personas de 
la Trinidad, en lugar de exclusivamente por el Pa- 
dre y el Hijo, está presente en la obra de Reger 
(lám. 31), donde el artista incorpora además l 

como elemento de cierre la presencia de coros an- LÁMR"A 

g é l i ~ o s ~ ~ ;  sin embargo dado el paralelísmo mani- 
festado con el mundo del grabado, cabe especu- generando todo ello un carácter mi- 
lar, teniendo presente el desgaste policromo de la nucioso y un gusto por los pequeños detalles 
zona superior de la tabla, que en A z o u ~ e  tenga ajenos a la representación del tema principal, 
cabida también la Paloma del Espíritu Santo, por que lleva a la evocación de lo anecdótico. 
lo que se estaría ante una representación del tema 
de la Coronación de María por la Trinidad. En lo referente a los plegados éstos se carac- 

terizan por presentar formas aristadas en "V", in- 
Las tablas ~ ~ m e r v a d a s  en el retablo do Azou- cluso en aquéllos verticales realizados a base de 

gue, se hallan c~nectadas Por una temática co- incisiones paralelas, contribuyendo, todos ellos, 
mún Y Por una serie de rasgos que tienden a con- a aportar tanto efectos lumínicos como volumé- 
tribuir a la unidad del conjunto. Así, en todas tricos; la mayor complicación, sin embargo, se 
ellas se puede observar una disposición ovalada observa en aquellas figuras que presentan man- 
de 10s rostros, tanto en las figuras masculinas to y túnica pues, por norma general, los artífices 
como en las femeninas, con ojos de pequeño ta- recurren a cambiar y a contraponer el sentido del 
maña que ~ ~ d u c e n  a fomentar la expresividad plegado contribuyendo con ello a dar una mayor 
de los personajes; mientras, en los cabellos, tan- sensación de corporeidad a los ropajes. 
to rizados como lisos los mechones se disponen 
de manera independiente, lo que aumenta el Las composiciones empleadas para crear 
efecto volumétrico. efectos espaciales, responden a estructuras ce- 

rradas, triangulares o circulares. Esta sensación 
Este mismo principio, se reitera en las in- también se logra cuando el artista ubica la figu- 

dumentarias de 10s personajes, indumentarias ra del primer plano de espaldas o en tres cuar- 
dotadas de una gran riqueza, debido tanto a la tos ya que, por norma general, no tiende, con la 
calidad de las telas como a la variedad de 10s excepción de la figura de Cristo o de la Virgen 
plegados Y detalles 0 a la diversidad de toca- en algunas de las tablas a colocarlas en posición 
dos, 10 que Pone de manifiesto un intento, Por frontal, e incluso algunas aparecen marcando 
parte del artista de ubicar sus escenas en la rea- forzados y hábiles contrapostos. 
lidad de la vida cotidiana, de ahí que aflore el 
boato y el detallismo, procedente de motivos Este tipo de composiciones de carácter ce- 
tomados del natural, que son los encargados de nado9' se enriquece en aquellas tablas en las que 
aportar la notación de veracidad a las distintas 

90 BERMEJO MARTÍNEZ, E.: La pintura de los prim- 
&AU, L.: Iconographie de L'Art Chrktien ... Op. itivos flamencos en España ... Op. cit., pág. 27. 

cit., T.11-2, pág. 616. 91 Este tipo de composiciones, como señala Fontoira 
89 REGER, J.: "Itinerarium Beatae Virginis Mariae" ... Marzín, está presente en la mayoría de las tablas que res- 

Op. cit., pág. 37. ponden al estilo flamenco. FONTOIRA MARZÍN, E.: "La 



Cristo se halla centrando la composición, cons- 
tituyéndose, así, en eje de simetría de la misma, 
carácter que es potenciado por el tallista al de- 
jar el espacio delantero libre, sin ningún objeto 
o figura que interrumpa una perfecta visión. 

Otro elemento que merece ser destacado en 
las tablas brigantinas es el hecho de que los au- 
tores plasmen o una única escena o por el con- 
trario jueguen con la sintesis de dos; cuando 
ocurre ésto, el artista tiende a disponerlas en dis- 
tintos planos, siendo las del primero, de un ma- 
yor tamaño, quedando las del segundo, o con- 
vertidas en complemento de las anteriores o 
como explicación de lo que allí se representa. 

Las escenas se componen de figuras de pe- 
queño tamaño, que en ocasiones pueden alcanzar 
un número elevado. Su estado de conservación 
presenta numerosas deficiencias, al encontrarse 
con pérdidas y fi-acturas que afectan a diversas 
partes, tal es el caso de la figura de Simón Cire- 
neo en la tabla de El Señor con la cmz a cuestas, 
o de la pérdida de la cruz en la que ejemplifica 
el tema del Desmayo de la Virgen. 

A pesar de los cambios sufridos y una vez 
analizado el contenido de las mismas, la proce- 
dencia de este retablo de clara factura y carac- 
terísticas de estilo flamenco92 no ofrece duda, ya 
que se debe tener presente que, el arte de la ma- 
dera se encuentra muy vinculado a artistas de tal 
procedencia, incluso en Galicia, donde las tallas 
de autores tanto anónimos como conocidos, se 
conservan en muchas ciudades entre las que se 
encuentra la de B e t a n ~ o s ~ ~ .  

Se desconoce quien o quienes fueron los en- 
cargados de tallar el retablo brigantino, al igual 
que la ciudad de la que procede. No obstante, 
en virtud del análisis realizado de las distintas 
tablas, se puede constatar que no fue obra de un 
único artífice, pues en su factura se observa la 
intervención de, al menos, tres manos. 

La primera de ellas es la que se aprecia en 
las tablas de La Visitación de Nuestra Señora a 
Santa Isabel, El Nacimiento del Señor en Belén 
y los azotes a la columna94, donde el artista re- 
curre al empleo de un canon alargado para plas- 
mar las figuras, carácter que también se confie- 
re a los rostros, ahora marcados por unas frentes 
despejadas y narices rectas, así como por una 
preocupación anatómica en aquéllas en las que 
se aprecia el cuerpo, tal es el caso de Jesús en 
los azotes a la columna, incorporando en las te- 
las plegados marcados en forma de "V" y com- 
posiciones con pocos personajes. 

La segunda mano, encargada de realizar un 
mayor número de tallas: Jesús perdido y halla- 
do por sus padres, La oración del Señor en el 
huerto, La coronación de espinas, El señor con 
la cmz a cuestas y, probablemente, La venida 
del Espíritu Santo, se caracteriza por el empleo 
de composiciones cerradas, donde se incorporan 
un número elevado de personajes; utiliza figu- 
ras de canon más reducido que las del maestro 
anterior, en las que se observa ya un proceso de 
redondez en los rostros y, recurre al detallismo, 
plasmado con especial énfasis en los ropajes, to- 
dos de época, e incluso en las armaduras, o en 
la variedad de tocados, mientras en los plegados 
continúan dominando los modelos en "V". 

Restauración del retablo de Oppiter" ... op. cit., pág. 
127. 

92 La denominada Escuela Flamenca es un término que 
ha sido aceptado por los historiadores y cuya utilización se 
ha convertido en habitual. En lo artístico se consideran 
como integrantes de este estilo las obras realizadas en Flan- 
des y en el denominado territorio intermedio entre los ac- 
tuales países de Francia, Bélgica y el sur de Holanda. 
BERMEJO MARTÍNEZ, E.: La pintura de los primitivos 
flamencos en España ... Op. cit., pág. 25. 

93 VELO PENSADO, 1.: "La tecnología y la escultura 
flamenca en A Coruña y Betanzos durante el siglo XVI" ... 
Op. cit., pág. 139. 

La resurrección del Señor, La Ascensión del 
Señor y La Asunción de Nuestra Señora, co- 
rresponden a una tercera mano que se caracteri- 
za por el empleo de composiciones equilibradas, 
donde las figuras se ubican de una manera si- 
métrica, marcadas por el principio de isocefalia, 
mientras presentan, al igual que en el caso an- 
terior, un canon más reducido. 

94 Dentro de este grupo de tablas se debe también in- 
cluir la desaparecida de La Anunciación. 



Otra de las incógnitas de este retablo lo plantea 
la ciudad en que pudo ser tallado, ya que por los 
paralelismos existentes con piezas u obras de artis- 
tas flamencos, existe un sólido apoyo para afirmar 
que estas tablas fueron labradas fuera de Galicia, e 
incluso de España, a pesar de que como ha cons- 
tatado Velo Pensado, la presencia de artistas fla- 
mencos está atestiguada por aporte documental en 
Galicia9'. De ser así, éste pudo ser tallado en algu- 
no de los focos flamencos o incluso en la propia 
Arnberes donde, en concreto desde mediados de la 
centuria del siglo XV, se conoce la existencia de un 
mercado ubicado junto a la Catedral, dedicado a las 
transacciones con obras de arte96. 

De ser tallados estos relieves, como se cree, 
en el extranjero, pudieron haber llegado a Be- 
tanzos por vía maritima o por vía terrestre. Para 
la primera se debe constatar que, en un para- 
mento del lado del Evangelio de la capilla ma- 
yor de este templo y realizado sobre varios si- 
llares, se figura un "cog", cronológicamente 
posterior a la terminación del citado paramento, 
para el que Alonso Romero ha establecido, en 
cuanto a filiación, paralelismos con los sellos de 
las ciudades empleados en las transacciones co- 
merciales y en tratados de comercio marítimo; 
en concreto, lo vincula con los existentes en las 
ciudades integrantes de la Liga Hanseática, cuyo 
emblema era un "cog" de similares característi- 
cas al relieve brigantino", por lo que se puede 

95 Aunque como este autor indica, la documentación, 
en gran parte, ha desaparecido, en la conservada se detec- 
ta la presencia de entalladores en Galicia como son Luis 
Guach, Pedro Flamenco, Francisco Rupert, Cristobal de 
Osiris, Juan Fernández etc. VELO PENSADO, 1.: "La tec- 
nología y la escultura flamenca en A Coruña y Betanzos 
durante el siglo XVI" ... Op. cit., págs. 139-140. 

96 Éste, ubicado en la Kerkplats, poco a poco se queda pe- 
queño, debido a los volúmenes de venta existentes, por lo que 
en 1540 se ordena su traslado a la Bolsa. Este mercado adqui- 
rió un gran prestigio que lo convirtió en uno de los revulsivos 
económicos más importantes de la ciudad, hecho que ocasiona 
la aparición de toda una serie de leyes que tienen como fi- 
nalidad la protección del mismo, prohibiendo las transac- 
ciones comerciales a todas aquellas que no integrasen el 
gremio amberino. BERMEJO MARTÍNEZ, E.: La pintura de 
los primitivos flamencos en España ... Op. cit., págs. 32-33. 

97 Al respecto de la embarcación véase ALONSO 
ROMERO, F.: "La embarcación de Santa María do Azougue". 
en Anuario Brigantino., n.' 6 ,  (1983), págs. 11-15. 

presuponer que las tablas pudieron llegar, junto 
con otras mercancias, en uno de los barcos que 
arribaban al puerto de Betanzos, ya que como 
indica Ferreira Priegue, los navíos procedentes 
del Norte de Europa fondeaban con frecuencia 
en el puerto brigantino para realizar operaciones 
de carácter mercantil9*. 

La otra posibilidad, es que hubiese llegado 
a Betanzos por vía terrestre, cosa que tampoco 
resultaría extraña ya que se constata en Casti- 
1la la existencia de ciudades que organizaban 
ferias internacionales de carácter comercial, tal 
es el caso de Medina del Campo, ciudad que 
fue considerada como "de las ferias y los mer- 
c a d o ~ " ~ ~ ,  centro español que canalizó el activo 
comercio con Flandes, desde el siglo XII, y 
cuyo contingente se intensifica por el avance 
de los territorios recuperados durante la Re- 
conquista, alcanzando a lo largo de los siglos 
XIV, XV e incluso XVI un extraordinario de- 
sarrollo. 

Existen autores que creen que esta sería la 
vía más probable de penetración y que inclu- 
so van más allá, al afirmar que fue donado por 
Fernán Pérez de Andrade'Oo"O Mozo", VI Se- 
ñor de Andrade ; sin embargo, el hecho de que 
este caballero otorgue testamento en 14701°1, 
lleva a poner en entredicho la afirmación de 
que las tablas fueran donadas por él, ya que, 
en función de los paralelismos realizados en 
este estudio, tanto con grabados como con pin- 
turas e incluso con esculturas, sin obviar tam- 
poco los realizados con fuentes literarias y, 
dado que todas las tallas presentan caracterís- 
ticas comunes, derivadas no de la misma au- 
toría, pero sí de su elaboración en un mismo 

98 Al respecto del tema véase FERREIRA PRIEGUE, 
E.: "Las rutas marítimas y comerciales del flanco ibérico 
desde Galicia hasta Flandes". En Congreso El Fuero de 
San Sebastián, San Sebastián, 1981, pág. 225, y Galicia en 
el comercio marítimo medieval. Fundación Pedro Barrié de 
La Maza, A Coruña, 1988. 

99 BERMEJO MARTÍNEZ, E.: La pintura de los pri- 
mitivos flamencos en España ... Op. cit., pág. 33. 

'O0 VALES VILLAMAR&, F.: "El retablo mayor de 
Santa María de Azougue" ... Op. cit., s/p. 

'O' Ibidem. 



marco cronológico, esta obra se corresponde- 
ría con una realización de finales del siglo XV 
o de principios del siglo XVI, siglo éste en 
que, no se olvide, la temática del Rosario ad- 
quirió un fuerte auge en toda Europa, como 
respuesta a los movimientos reformistas que 
sufre europa en la mencionada centuria, y que, 
en el caso de Betanzos, encontraría su expli- 
cación, no sólo en el hecho de que con esta te- 

mática se redunda en el carácter intercesor de 
María, sino también porque en esta ciudad, en- 
contraron amplia difusión las corrientes espi- 
rituales difundidas por las Órdenes Mendican- 
t e ~ ,  atestiguada por la presencia de  los 
conventos de frailes dominicos y franciscanos, 
dato éste que resulta importante para una te- 
mática que en el medievo se vincula estrecha- 
mente a la Orden de predicadores. 


