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EL RETABLO MAYOR DE LA IGLESIA 
PARROQUIAL NTRA. SEÑORA DE LA ASUNCIÓN 
DE ALAQUÀS. ESTUDIO ICONOGRÁFICO. 

LA IGLESIA PARROQUIAL. Breve resumen histórico-artístico. 

Junto al castillo o palacio feudal y en comunicación con el mismo se le-
vanta la Iglesia Parroquial de esta Villa, dedicada a la gloriosa Asunción de 
María1. Con estas palabras, el padre Timoteo Casabán, párroco de la mis-
ma en 1899, inicia una breve descripción del templo de Alaquàs. La iglesia 
parroquial constituye un magnífico ejemplo por sus buenas proporciones, 
solidez de fábrica y buena luminosidad. 

Según noticia del padre Casabán la iglesia fue construida en 1694 por los 
vecinos de ésta y con la ayuda del Señor de Alaquàs2. Sin embargo, si ana-
lizamos la planta del edificio, no tenemos más remedio que desestimar esta 
fecha de finales del siglo XVII y retroceder en el tiempo hasta mediados del 
siglo XIV3. Por la disposición general de su planta y por las características 
de su crucería, esta iglesia debe ser incluida, según el estudio de F. M. Garín 
Ortiz, sobre la génesis estilística de la arquitectura, en el modo menor de 
la construcción religiosa gótica valenciana, cuyas características formales 
son: nave única y espaciosa, con capillas hornacinas entre los contrafuertes, 
ábside poligonal de tres facetas sostenido por estribos exteriores, cubierta de 
crucería simple dividida por arcos fajones y en la cabecera algo más com-
pleja, el transepto no aparece. Esta concepción de recinto religioso viene a 
representar un tipo medio o parroquial, que es usadísimo, en todas estas 
tierras, para iglesias no catedralicias ni excesivamente pobres o de cris-
tiandades muy embrionarias4. 

1 CASABAN, Timoteo, Pbro. Breve descripción histórica religios de la Vila de Alaquàs con novena y gozos a la Virgen 
del Olivar, 1899, p-16 

2 Ibid., p.16 
3 El profesor Felipe M. Garin Ortiz de Taranco al describir esta Iglesia en su Catálogo monumental del provincia de 
Valencia nos dice que la Iglesia de la Asunción de Alaquàs estuvo agregada a la Iglesia de San Nicolás de Valencia desde 
1340 por lo que debemos deducir que el templo ya estaba construido antes de esta lecha. 

4 GARIN ORTIZ DE TARANCO, F.M., Aspectos de la arquitectura gótico valenciana, 1935, p.36. 
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La iglesia de Alaquàs añade la particularidad, no siempre frecuente, de po-
seer coro elevado a los pies, así como la carencia utilitaria de la portada prin-
cipal en el hastial al estar comunicada por este lado con el castillo, y abre 
sólo única portada lateral por la fachada recayente al lado del Evangelio. 

Este análisis formal nos da la clave para afirmar que la construcción del 
templo obedece a un estilo gótico primitivo de la época de la Reconquista. 
Sin embargo la fecha de 1694 no debemos olvidarla pues el templo fue to-
talmente revestido de esgrafiados de gran acierto estético y de una ornamen-
tación barroca exuberante. Esta decoración sobresale, de sus esgrafiados, 
por sus molduras y relieves de yeso cuyo modelo a imitar fue la decoración 
proyectada por Juan Bautista Pérez para la Iglesia de San Esteban de Valen-
cia. Sin duda todo este despliegue decorativo se realizó en estas fechas de 
1694. 

Un añadido de estilo neoclásico corresponde a la Capilla de Comunión 
construida en el siglo XVIII y situada en la primera capilla hornacina al 
lado del Evangelio. Esta capilla se extiende hacia el fondo y abre un espacio 
de planta de cruz griega cubierta con cúpula sobre pechinas decoradas con 
pinturas de los Evangelistas; preside el altar del sagrario una escultura de 
Cristo crucificado con una advocación entrañable: El Santísimo Cristo de la 
Buena Muerte. En el siglo XIX, según nos narra el padre Casaban, la capi-
lla del Santísimo estaba presidida por un precioso retablo dorado dedicado 
San José5, atribuido según las últimas investigaciones a Cristóbal Llorens 
I6. Dicho retablo fue realizado en 1612, según noticia de Arques Jover7. Ac-
tualmente el retablo está situado en la primera capilla del lado de la Epístola, 
lugar que ocupó el Cristo de la Buena Muerte en el siglo pasado. 

EL RETABLO MAYOR. Estudio histórico-artístico de la obra y del au-
tor. 

La obra por excelencia de este templo se encuentra en su cabecera. Se trata 
de un retablo de grandes proporciones dedicado a la Asunción y Coronación 
de la Santísima Virgen. El autor y el año de realización aparecen perfecta-
mente documentados en la obra de Arques antes citada. Se trata una vez más 
de Cristóbal Llorens, pintor últimamente discutido por los historiadores del 
arte por tener un sobrino con el mismo nombre y apellido también pintor, 
resultando difícil de diferenciar las obras de cada uno. 

5 CASABAN, T.,op.cit.,p. 17. 

6 BENITO, Fernando, los Ribalta y la pintura valenciana de su tiempo, 1987, p.59 

7 ARQUES JOVER, Agustín, Colección de pivotes y escultores desconocidos sacados de instrumentos antiguos y 

auténticos, 1982, p. 141. 
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Sin embargo, en esta obra no hay ninguna duda, se trata de un retablo 
encargado por la justicia, los jurados y prohombres del lugar de Alaquàs a 
Cristóbal Llorens, tío, en el año 15978. La noticia que nos da Arques es de 
suma importancia pues además de decirnos el año y el precio nos dice que 
Cristóbal Llorens residió en la villa hasta que acabó el retablo en mayo de 
1600. Por otra parte también tenemos una relación de obras del pintor que 
realizó antes de este retablo, además de una escueta biografía que nos permi-
te aproximarnos a su fecha de nacimiento la cual el profesor Benito la sitúa 
en torno a 15549 y el profesor Hernández Guardiola antes de 155310. 

Para el estudio de la personalidad de Cristóbal Llorens son de capital im-
portancia los datos documentales reunidos por Arques Jover, como ya he-
mos precisado, y también los datos ampliados después por Ontavilla11, así 
como la consideración de los dos únicos retablos suyos conservados y per-
fectamente documentados, ambos en esta parroquia de Alaquàs. 

Para el estudio de la vida del pintor voy a seguir las conclusiones a las que 
llega el profesor Benito tras analizar todos los documentos que se conocen 
de este pintor12. Cristóbal Llorens, de quien se desconocen sus fechas exac-
tas de nacimientos y muerte, nace en Bocairente hacia la mitad del siglo 
XVI, y aunque en principio ejerció el oficio de notario en su villa natal y 
quizá en Alicante, parece que su verdadera vocación fue la de pintor. A lo 
largo de su vida abundan en forma cada vez más creciente noticias que lo 
relacionan con la pintura, llegando a practicar este arte de modo incansable 
en multitud de lugares, desde tierras alicantinas hasta el norte de Castellón 
con una etapa relativamente estable en Valencia (recuérdese que Arques Jo-
ver cataloga hasta doce retablos además de pinturas sueltas para predelas o 
altares); sin embargo en sus últimas obras también hay que tener presente la 
figura de su sobrino Cristóbal Llorens II, como lo califica Albi, para intentar 
diferenciarlo de su tío13. El propio Albi nos dice que antes de la guerra civil 
de 1936 subsistían hasta siete retablos en los que además de los dos de Ala-
quàs se encuentran: el retablo del Descendimiento de Castalia (Alicante), el 

8 Ibid., En el año 1597 ajustó Cristóbal Llorens, pintor, con el justicia, jurados y prohombres del lugar de Alaquaz, el 
pintar y dorar el retablo mayor de la iglesia de dicho lugar de Alaquaz, y le ajusto por 725 Ls. valencianas; que pintó 
en el mismo lugar, donde establecio su residencia, hasta el 20 de mayo de 1600, en que hizo carta de pago de 200 Ls, 
a cumplimiento "illarum septingentarum vigenti quinque librarum dictac monetae, quus ros tenemini dare et solvere 
mihi et meis pro pictura et dearatura retabuli majoris ecclesiae parrochialis dicti loci, per me depicti et dearaturi etc". 
págs. 140-141 
9 BENITO, F, op. cit., p.55. 
10 HERNANDEZ GUARDIOLA, L., Historia del Arte Valenciana, lomo IV, 1986, p. 94 
11 ONTAVILLA, Luis de, "los pintores Llorens. Apuntes para su biografía" en Almanaque "Las Provincias", 1899, 
págs 157-1661 
12 BENITO, F, op.cit. págs, 54-61 

13 ALBI, J., Joan de Joanes y su circulo artístico, tomo II, 1979, págs. 494-507 

-47-



retablo de las Almas de Caudete (Albacete), el retablo mayor de Cuatreton-
da (Valencia), el retablo del Rosario de Alfara y el retablo del convento de 
Agres, estos dos últimos en Alicante. 

Por lo que se refiere al pintor homónimo sobrino suyo, nacido en Bocai-
rente 1571 y muerto en 1645, apellidado Cristóbal Llorens Molina fue una 
personalidad de menor relevancia que pudo acompañar a su tío en algunas 
ocasiones, ayudándole a preparar colores, pinceles, soportes, etc., y pudo 
intervenir en las partes más secundarias del trabajo, pues es improbable que 
el maestro actuara en solitario ya que lo normal es que fuera acompañado 
al menos de un aprendiz. De esta forma Albi al analizar el retablo de San 
José supone que fue realizado en su mayor parte por el sobrino debido a las 
notables diferencias formales que hay con el retablo mayor. Sin embargo, 
tanto Hernández Guardiola como Benito suponen que simplemente es una 
evolución del estilo del primer Llorens pintor y notario. 

Con la documentación a la vista, se deduce que Llorens fue fundamental-
mente un pintor de retablos de gran prestigio por sus numerosos encargos 
especialmente requerido por parroquias de pueblos que en el quicio de los 
siglos XVI y XVII renovaban sus templos ampliando su fábrica y renovando 
su estructura o en todo caso mejorando su aspecto con el nuevo gusto de la 
época al socaire de una nueva piedad y un entusiasmo fervoroso gestado por 
el ambiente Contrarreformista que se vivía en la Valencia del Patriarca- Ar-
zobispo San Juan de Ribera. 

El arte de Cristóbal Llorens giró en torno a postulados joanescos como 
veremos en el retablo mayor, fuertemente consolidados en su formación 
juvenil perpetuándolos hasta bien entrado el siglo XVII, al margen de las 
novedades naturalistas que ofrecían los Ribalta. Si hay que destacar alguna 
evolución en su producción pictórica ésta se basaría, según indica Benito, en 
una superación de los arquetipos iconográficos joanescos a partir del siglo 
XVII en busca de un realismo abocado hacia lo minucioso y aunque apoya-
do en grabados, concediendo especial atención a la recreación por el detalle, 
con una creciente insistencia en lo anecdótico y lo menudo que, especial-
mente en los fondos se manifiesta de forma particularmente obsesiva. Estas 
notas formales las veremos en el retablo mayor y especialmente uno de los 
fondos nos dará la clave para conocer el significado global del retablo, nos 
dará por tanto su mensaje oculto. 

Otros episodios de su vida los recoge el profesor Benito en su estudio 
sobre el pintor, yo únicamente he destacado aquellos que nos puedan ayudar 
a tener un visión más completa del retablo mayor de la Asunción y del que 
seguidamente vamos a desentrañar su contenido simbólico. 

-48-



ESTUDIO ICONOGRÁFICO DEL RETABLO. Explicación de la ima-
gen. 

Para el estudio iconográfico del retablo de la Asunción hay que partir de 
un artículo de Inmaculada Cervera publicado en las actas del Primer Colo-
quio de Arte Valenciano14, además de la descripción del mismo retablo que 
hace el padre Casaban en su citada obra. 

El retablo en el contexto contrarreformista valenciano de los siglos XVI, 
XVII era un fabuloso medio que tenía la Iglesia para difundir la buena doc-
trina a las gentes incultas de los pueblos mediante la imagen; de hecho por su 
ubicación en la cabecera del templo constituía un adecuado marco o fondo 
para la celebración de la Sagrada Eucaristía. Por lo tanto como argumenta la 
investigadora Cervera, el retablo tenía una finalidad didáctica y pedagógica 
ayudada por las explicaciones del párroco en las homilías de la Misa. 

Para una mayor comprensión del retablo voy a analizar cada una de las 
tablas por separado, indicando primero la composición global del mismo: 

El retablo está compuesto por tres calles, predela y guardapolvos a los 
lados, en lo alto asoma el ático o espiga. La disposición de las tablas es la 
siguiente: en la predela, de izquierda a derecha se encuentra el Santo Entie-
rro, un Salvador Eucarístico y la Oración en el Huerto; inmediatamente le 
sigue un friso con dos pequeñas tablas circulares o cartelas con los bustos de 
San Pedro y San Pablo; el cuerpo central lo preside la Asunción de la Virgen 
coronada por la Santísima Trinidad, flanqueada por San Juan Bautista en el 
desierto y San Juan Evangelista en Patmos, ambos Juanes llevan en la parte 
superior dos tablas ovaladas con los rostros de Cristo y María respectiva-
mente; el tercer cuerpo presenta al centro el Nacimiento de Cristo y a los 
lados el Bautismo de Cristo y San Juan Evangelista con la copa envenenada; 
ambas tablas se encuentran coronadas por dos más, una con las imágenes de 
Santa Catalina y Santa Bárbara y otra con Santa Lucía y Santa Águeda; en 
el ático aparece la imagen típica de la Crucifixión. En los guardapolvos se 
encuentran instaladas ocho tablas, con lo cuatro doctores de la Iglesia Occi-
dental y los cuatro grandes fundadores de órdenes religiosas; a la izquierda 
de abajo a arriba aparecen; San Gregorio Magno, San Ambrosio, San Fran-
cisco de Asís y Santo Domingo de Guzmán; a la derecha, San Jerónimo, San 
Agustín, San Benito de Nursia y San Bernardo de Claraval. 

14 CERVERA, I., "Retablo mayor de la Iglesia de la Asunción de Alaquàs" en Primer Coloquio de Arte Valenciano, 

1981, págs. 45-49 
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Por lo tanto tenemos un total de veinticuatro pinturas de diverso tamaño, 
un complejo programa iconográfico con la imagen central de la Asunción de 
la Virgen y escenas de la vida de Cristo, Santos y Mártires. 

De interés histórico es la noticia que nos da el padre Casabán: Esta pre-
ciosa joya de arte fue magistralmente restaurada por inteligentes artistas, 
en el año 1892, a expensas de lo vecinos de esta villa y debido a la iniciativa 
de D. Francisco Forriol Ros, cura regente, siendo su coste 6000 pesetas, 
incluyendo el Tabernáculo que se hizo nuevo en esa fecha15. A la hora de 
describir el retablo, el padre Casabán, en 1899, nos indica el lugar de cada 
una de las tablas que en la actualidad se corresponden con su sitio, a ex-
cepción del Salvador Eucarístico del que no hace mención el párroco de la 
iglesia, por lo que debemos pensar que esta tabla fue añadida en 1892, año 
de la restauración en el lugar del Tabernáculo. 

Cristóbal Llorens, fiel a la estética joanesca, realizó un retablo que debe 
mucho a su maestro especialmente en las tablas de la Asunción de la Virgen, 
el Bautismo de Cristo y las imágenes de los Santos Juanes. Por otra parte 
Llorens participa de una corriente, podemos decir universal, en la pintura 
del siglo XVI y siglos posteriores; se trata de la influencia que recibió de 
las fuentes grabadas. Sin duda las imágenes de los santos fundadores de 
órdenes religiosas y los Santos Padres de la Iglesia se corresponden con 
grabados de la época. 

Otro elemento que ha señalado la investigadora Cervera es la influencia 
del teatro religioso en estas obras de retablos, influencia que la podemos no-
tar en las formas, expresiones y gestos de los personajes, que resultaban tan 
familiares y cercanos a los fieles de la Villa y al público en general. 

Vamos a pasar ahora al estudio individualizado de cada pintura analizando 
su contenido simbólico para, después, dar una interpretación global de todo 
el retablo: 

1. El Salvador Eucarístico, composición basada en el círculo y formal-
mente vinculada al estilo joanesco, representa a Cristo en el momento de 
levantar la Sagrada Forma mostrándonos su presencia verdaderamente real. 
Imagen muy apropiada en el momento contrarreformista que exalta el sa-
cramento de la Eucaristía y aisla por completo la mirada del contemplador 
hacia el Cáliz y la Sagrada Forma aceptando el milagro de la Transubstan-
ciación. Por otra parte, esta imagen significa la entrega que hace el mismo 
Dios-Hombre a la Humanidad entera de su propio Cuerpo y Sangre por 
amor a los hombres. 

15 CASABAN, T, op. cit., p.17 
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La investigadora Isabel Monterde en un artículo sobre la forma del Salva-
dor de Joanes explica que la representación joanesca se encuadra dentro de 
la tradición oriental, que arranca de las representaciones litúrgico-místicas 
de la comunión de los Apóstoles; mientras que Occidente prefería dar la 
visión de la traición de Judas en detrimento de la primera. Sólo en el Con-
cilio de Trento y sus afanes contrarreformistas se enraizaría en Occidente 
la fórmula Bizantina más mística y simbólica16, 

El tema iconográfico del Salvador abstrae del tema general la figura de 
Cristo. La aisla para crear un impacto emocional. Sin los discípulos, sólo 
ante el espectador, el mensaje de la salvación se ofrece en toda su profunda 
dimensión. 

2. La Oración en el Huerto, es de destacar en esta tabla la superposición 
de planos muy propios de Llorens. Al fondo vemos la ciudad de Jerusalén 
amurallada; un foco de luz de antorchas a la derecha nos hace ver al grupo 
de soldados y judíos con Judas Iscariote a la cabeza que se acercan al Huerto 
de los Olivos donde está Cristo en oración. En el centro aparecen el grupo 
de los Apóstoles durmiendo y ya cerca de nosotros tenemos en un segundo 
plano a San Pedro, San Juan y Santiago que también se han dormido. Sus 
gestos son típicamente teatrales. En un primer plano aparece Cristo de ro-
dillas recibiendo del ángel el cáliz que alude a la entrega de Su Sangre y la 
cruz símbolo de la entrega de Su Cuerpo. Llorens completa la escena con el 
dibujo de un tronco cortado con nuevas ramas que han brotado a la derecha 
de Cristo y bien cerca de nosotros. Este tronco como bien ha observado 
Inmaculada Cervera, hace alusión a la vida de Cristo que va a ser cortada, 
pero de la que nacen nuevas ramas que forman la Iglesia17, 

3. El Santo Entierro, se trata de una escena de inmenso dolor: Cristo ha 
muerto en la cruz, y es llevado por dos de sus discípulos, Nicodemo y José 
de Arimatea, que aunque no eran conocidos públicamente, no vuelven la 
espalda a su Maestro. Detrás del cuerpo de Cristo aparece su Madre con el 
rostro lleno de dolor, a su lado María Magdalena con la corona de espinas y 
San Juan, el discípulo que amaba el Señor, y detrás dos Santas mujeres, el 
sepulcro se ve al fondo a la izquierda y en la esquina apreciamos otro tronco 
cortado aludiendo a la muerte de Cristo. 

El Santo Entierro y la Oración en el Hurerto son dos escenas del Evangelio 
que en este retablo se encuentran unidas a la tabla del Calvario situada en la 
espiga formando así una composición triangular cargada de sentido simbó-
lico-ascensional. 

16 MONTERDE, I., "El trazado aromonico en el Salvador de Joan de Joanes" en Primer Congreso de Arte Valenciano, 

1981, págs. 17 

17 CERVERA, I., op. cit., p.46. 
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4. San Pedro, aparece sobre la escena del Santo Entierro. A pesar del pe-
queño espacio el pintor no ha suprimido su atributo principal: las llaves del 
cielo. Su rostro es de hombre mayor con barba y calvo. 

5. San Pablo, se corresponde con la Oración en el Huerto, también lleva 
su atributo, la espada aludiendo a su martirio, ya que al ser ciudadano roma-
no tenía el derecho a no morir crucificado. 

Ambos apóstoles son imágenes de la fundación de la Iglesia, no en vano 
han sido llamados Columnas de la Iglesia, San Pedro por ser el primer su-
cesor de Cristo y San Pablo por su ingente labor de predicación sobre los 
gentiles. 

6. San Juan Bautista en el desierto, imagen unida formalmente a la esté-
tica joanesca. Aparece con los típicos atributos: vestido de piel de camello, 
cinturón de cuero, capa roja, un bastón en forma de cruz y señala con su 
mano izquierda de forma simbólica al Cordero de Dios. San Juan se muestra 
como el precursor de Cristo por eso su imagen aparece vinculada a la cartela 
superior con el rostro de Cristo. 

7. San Juan Evangelista en Patmos, aparece el apóstol y evangelista 
sentado a la sombra de un árbol con el libro del Apocalipsis y la pluma. A 
su izquierda el águila del tetramorfos símbolo de San Juan. Pero la imagen 
que nos dice lo que el evangelista está escribiendo es la mujer Apocalíptica 
simbolizando a la Virgen, que se le aparece en la parte superior inspirándole 
precisamente el capítulo 12 de su libro Revelación. De esta forma San Juan 
queda vinculado a la imagen de la Virgen que aparece en la cartela supe-
rior. 

8. La Asunción y Coronación de la Santísima Virgen, esta tabla es 
la más importante de todo el retablo, la composición responde al modelo 
joanesco de la Inmaculada Concepción, modelo que encontramos precisa-
mente en la Iglesia de la Compañía de Jesús de Valencia. Este modelo no es 
propio de Joanes sin embargo fue él quien lo perfeccionó de forma magistral 
y ahora lo tenemos copiado en multitud de iglesias. 

Aquí, Cristóbal Llorens cuando recibió el encargo de pintar este retablo 
utilizó el modelo de su maestro cambiando únicamente la posición de las 
manos de la Virgen y añadiendo en la parte inferior un sepulcro. De esta 
forma elaboró un nuevo tema mariano. 

Pasemos ahora a su descripción y estudio iconográfico: la composición 
aparece dividida según Inmaculada Cervera, en tres niveles: en el nivel sub-
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terráneo hay un sepulcro, en el que una cartela sujetada por dos angelitos 
anuncia el siguiente mensaje: "ASSUMPTA EST MARIA IN COELUM", 
mientras unas máscaras en los ángulos del féretro indican que el sepulcro 
está vacío. En el nivel terrestre aparece una ciudad medieval amurallada con 
su puerto, que podría aludir a la ciudad santa de Jerusalén. El nivel celeste o 
superior ocupa la escena central del cuadro. La Virgen de cuerpo entero es 
asumpta por los ángeles al cielo donde la espera la Trinidad para ser Coro-
nada como Reina del Universo. Estamos ante una escena de carácter divino 
por ello no es de extrañar que la composición se base en el círculo. A los la-
dos de la Virgen aparecen los cuatro ángeles músicos tocando instrumentos 
de cuerda: un laúd, un arpa, una vihuela y otro laúd. Nos están expresando 
el momento más sagrado de la vida de María. 

9. El Bautismo de Cristo, destaca en este cuadro, además de su estilo 
joanesco cuya imagen está tomada del modelo de Joanes que hay en la Cate-
dral de Valencia, el eje de simetría, según Inmaculada Cervera, que va desde 
la paloma del Espíritu Santo en la parte superior hasta una pequeña rana 
que hay en un islote del río. Este esquema vertical también fue copiado por 
Llorens del modelo joanesco incluso el detalle de la rana. El simbolismo de 
este animal está en conexión con su elemento natural: el agua. La metamor-
fosis que sufre la rana alude a la Resurrección. Como bien ha interpretado I. 
Cervera la relación con el bautismo es evidente, pues también con el agua 
se pasa de la vida del pecado a la vida de la gracia, resucitando a una vida 
nueva". 

10. San Juan Evangelista, aquí encontramos a San Juan en una escena 
narrada por la leyenda Dorada; el apóstol muestra como elementos icono-
gráficos una copa, imagen del veneno que se vio obligado a beber y del que 
resultó milagrosamente ileso. Esta escena nos pone de relieve que las fuentes 
literarias del medievo seguían utilizándose a finales del siglo XVI. La otra 
mano está alzada y nos muestra tres dedos aludiendo simbólicamente a que 
fue él quien nos reveló el dogma de la Santísima Trinidad. En la parte infe-
rior aparecer una escalera que sale de una gruta indicándonos nuevamente 
la ¡dea de la Asunción, que es el tema de este retablo. 

Sobre los Santos Juanes que antes he mencionado, se encuentran dos pe-
queñas tablas con los bustos de cuatro vírgenes mártires de la época paleo-
cristiana. A la izquierda, sobre el Bautismo de Cristo tenemos a Santa Cata-
lina con la espada y la rueda, atributos del martirio, y a Santa Bárbara con 
la torre. A la derecha, sobre la figura de San Juan Evangelista, se encuentran 
Santa Águeda con una bandeja en la que se ven sus pechos cortados y San-
ta Lucía con los ojos sobre otro plato. 

18 Ibid., p.47. 
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Estas santas mártires ya han alcanzado el premio eterno. Sus imágenes 
aluden a la figura de la Santísima Virgen la cual es asumpta a los cielos tam-
bién por ser virgen y por haber vivido un martirio no público sino privado 
y también heroico. 

11. El Nacimiento de Cristo, escena situada en el centro del tercer cuer-
po. En ella parecen como protagonistas la Sagrada Familia acompañada de 
ángeles, el buey y la mula. En el centro de la composición tenemos a Jesús 
recién nacido, la Virgen a la izquierda no deja de mirarle, y San José aparece 
también de rodillas con las manos unidas haciendo oración. La posición de 
las manos de la Virgen es idéntica a la de la Inmaculada; en la parte infe-
rior un ángel de rodillas toca el órgano, instrumento de música sacra, nos 
recuerda que estamos asistiendo a un momento sagrado: el Nacimiento de 
Dios hecho Hombre. En un segundo plano, detrás de la Virgen aparecen 
tres ángeles músicos con arpa y laúd, al otro lado completan la escena las 
cabezas del buey y la mula. En un tercer plano tenemos tres escenas más: a 
los lados la Anunciación del Angel a los pastores y la Adoración de los Pas-
tores que acuden a ver al Niño. En el centro tenemos una imagen de claro 
matiz simbólico: un arco triunfal con una escalera que asciende desde la 
gruta inferior. La escalera un símbolo clásico de la ascensión. Participa del 
simbolismo del "äxis mundi", de la verticalidad y del espiral. Relaciona los 
tres mundos cósmicos: subterráneo, terrestre y celeste. Según esto, hay que 
darle una interpretación en el contexto en que se encuentra: Cristo con su 
nacimiento puso en relación los tres mundos al igual que la escalera. Con 
ello permitió la ascensión del alma desde un mundo inferior de pecado al 
superior de la gracia. Pero también la portada, con sus columnas corintias 
(según Serlio el orden dedicado a ala Virgen María), tiene aquí su signifi-
cado pues a través de ella se hace posible es relación y ascensión, pasando 
así a ser imagen de la Virgen, ya que por Ella vino su Hijo. La Virgen vuelve 
a tener, de este modo, el papel principal19. 

12. La Crucifixión, imagen típica de los retablos que suele aparecer en 
el ático, la parte más alta, el lugar más adecuado pues expresa la Muerte de 
Cristo y a la vez al estar situado el retablo a la cabecera de la iglesia esta 
imagen recuerda el Sacrificio del Altar, que es el mimo que el del Calvario. 
Los personajes que aparecen son la Virgen María a la izquierda de la cruz 

19 Ibid., p.47-48. Estoy de acuerdo con la interpretación que hace Inmaculada Cervera, incluso me inclino más por su 
segunda interpretación, en la que la puerta que aparece en la tabla alude a la Virgen por los órdenes de las columnas. Sin 
embargo, considero que esta escena alegórica se identifica aún más con la Virgen María, pues es Ella, según sabemos 
por la Letanía del Rosario, la que recibe el nombre de "Puerta del Cielo" imagen aquí representada. La Virgen María es 
la Mediadora de los nombres ante Dios, y esta símbolo de la puerta con ángeles alude a la Asunción de María abriendo 
el camino a todos los hombres. 
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donde está clavado Cristo, la Magdalena a sus pies, con ademán de besár-
selos y San Juan a la derecha acompañando la escena. Al fondo del paisaje 
oscuro brilla la luz de la luna, imagen de la Resurrección de Cristo. 

En los guardapolvos se encuentran las imágenes de los Santos Padres 
de la Iglesia perfectamente identificados por sus atributos: San Gregorio 
Magno, ataviado con casulla de Sumo Pontífice, tiara y báculo papal, San 
Ambrosio, obispo de Milán con mitra y báculo y San Jerónimo, vestido 
de cardenal con un león a sus pies. La iglesia-escritorio que tiene todos a 
sus pies es el principal atributo de los Santos Padres, indica su función de 
adoctrinar al pueblo fiel. Los Santos Fundadores de Ordenes Religiosas 
aparecen cada uno de ellos con sus atributos distintivos: San Francisco con 
su hábito marrón y un crucifijo: Santo Domingo con su hábito de dominico 
blanco y negro, un libro por sus escritos y un báculo en forma de cruz por su 
función de predicador San Benito con hábito negro, báculo y manos unidas 
haciendo oración, ya que destacó por su piedad, y San Bernardo con el bá-
culo, hábito blanco del Císter y un libro por ser Doctor de la Iglesia. 

INTERPRETACIÓN ICONOLÓGICA. Explicación del significado de la 
imagen. 

Para dar una explicación global de todo el retablo hay que tener presente 
las conclusiones a las que llega Inmaculada Cervera. En primer lugar el eje 
de simetría del retablo, en el que destacan las escenas centrales a partir de las 
cuales se explican las de los lados: en el primer cuerpo la tabla central repre-
senta la figura del Salvador Eucarístico ofreciendo su Cuerpo y su Sangre. 
El significado de las escenas laterales está en función de la tabla central: el 
Santo entierro representa la entrega del Cueipo y la Oración en el Huerto la 
ofrenda de su Sangre. En el segundo cuerpo la figura principal es la Virgen 
con la que se relacionan los cuadros laterales. Con San Juan Bautista porque 
él y la Virgen son prefiguras de Cristo, San Juan como precursor y la Virgen 
como Madre que da a luz a Cristo. Con San Juan Evangelista porque es él 
quien nos da a conocer la inmortalidad =de María a través del apocalipsis. 
Hay que recordar aquí la conexión que hay entre los Santos Juanes con las 
cartelas superiores de Cristo y María. Cristo se relacionaría con San Juan 
Bautista y María con San Juan Evangelista al acogerla como madre. En el 
tercer cuerpo la escena es el Nacimiento de Cristo acompañado de la ima-
gen alegórica de la "Puerta del Cielo" indicando el motivo ascensional. Esta 
misma idea queda reflejada en el Bautismo de Cristo y en el milagro de San 
Juan Evangelista. Como remate del retablo tenemos un Calvario que sirve 
de marco a la Santa Misa. 
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Para finalizar este estudio quisiera dar la interpretación iconológica que a 
mi juicio tiene este retablo. El significado de este conjunto viene determina-
do por las concepciones religiosas de la época, en este caso por el contexto 
conrarreformista. De esta forma no nos ha de extrañar que en un retablo que 
sirve de cabecera, incluso de altar pedagógico, se exalten temas como los 
Sacramentos, los Santos Márfiles y Doctores, la institución de la Iglesia y 
sobre todo la figura de la Virgen. 

Así pues vayamos al significado profundo de esta obra. El retablo está 
dedicado a la Asunción y Coronación de la Santísima Virgen, advocación 
que recibe de esta Iglesia Parroquial y cuya tabla central preside todo el 
retablo. Sin embargo debemos buscar la clave explicativa en la tabla del 
nacimiento de Cristo donde la ya comentada "Puerta del Cielo" alude sim-
bólicamente a la figura de la Virgen. Es precisamente esta puerta celestial la 
que abre camino al mensaje de todo el conjunto. Este camino ascensionista 
lo van a recorrer todos los santos y mártires como así lo reflejan las tablas 
de las vírgenes mártires y lo van a recalcar los Santos Juanes a veces de una 
forma alegórica con la representación de una cueva con unas escaleras y 
otras de una forma más clara señalando este camino ascensional mediante el 
libro del Apocalipsis o señalando al Cordero de Dios. Pero será Cristo quien 
manifieste a todos los hombres mediante su Pasión y Muerte en la Cruz el 
verdadero camino que lleva hasta la vida eterna. 

Todo este marco teológico y simbólico queda perfectamente encuadrado 
entre Santos Fundadores de Ordenes Religiosas y Santos Padres, los cuales 
representan a la Iglesia, cuyas columnas son los Santos Apóstoles Pedro y 
Pablo. Por una parte los Santos Padres la afianzaron con su doctrina y por 
otra los Santos Fundadores la fortalecieron con su labor apostólica. 
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