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Presentación de María en el TemploPresentación de María en el TemploPresentación de María en el TemploPresentación de María en el Templo    

Autor: Van der Stockt, siglo XVAutor: Van der Stockt, siglo XVAutor: Van der Stockt, siglo XVAutor: Van der Stockt, siglo XVI 

Monasterio de San Lorenzo de El EscorialMonasterio de San Lorenzo de El EscorialMonasterio de San Lorenzo de El EscorialMonasterio de San Lorenzo de El Escorial    
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Imagen del MImagen del MImagen del MImagen del Mes de es de es de es de NovNovNovNoviemiemiemiembrebrebrebre    

Presentación de María en el TemploPresentación de María en el TemploPresentación de María en el TemploPresentación de María en el Templo    
    

““““Mientras tanto,Mientras tanto,Mientras tanto,Mientras tanto, iban sucediéndose los meses para la niña. Y, al llegar a  iban sucediéndose los meses para la niña. Y, al llegar a  iban sucediéndose los meses para la niña. Y, al llegar a  iban sucediéndose los meses para la niña. Y, al llegar a 

los dos años, dijo Joaquín a Ana: Llevémosla al Templo del Señor para los dos años, dijo Joaquín a Ana: Llevémosla al Templo del Señor para los dos años, dijo Joaquín a Ana: Llevémosla al Templo del Señor para los dos años, dijo Joaquín a Ana: Llevémosla al Templo del Señor para 

cumplir la promesa que hicimos, no sea que el Señor nos la reclame y cumplir la promesa que hicimos, no sea que el Señor nos la reclame y cumplir la promesa que hicimos, no sea que el Señor nos la reclame y cumplir la promesa que hicimos, no sea que el Señor nos la reclame y 

nuestra ofrenda resulte ya inaceptable ante Sus ojos. Ana lnuestra ofrenda resulte ya inaceptable ante Sus ojos. Ana lnuestra ofrenda resulte ya inaceptable ante Sus ojos. Ana lnuestra ofrenda resulte ya inaceptable ante Sus ojos. Ana le respondió: e respondió: e respondió: e respondió: 

Esperemos todavía hasta que cumpla los tres años, no sea que la niña Esperemos todavía hasta que cumpla los tres años, no sea que la niña Esperemos todavía hasta que cumpla los tres años, no sea que la niña Esperemos todavía hasta que cumpla los tres años, no sea que la niña 

vaya a tener añoranza de nosotros. Y Joaquín respondió: Esperemos.vaya a tener añoranza de nosotros. Y Joaquín respondió: Esperemos.vaya a tener añoranza de nosotros. Y Joaquín respondió: Esperemos.vaya a tener añoranza de nosotros. Y Joaquín respondió: Esperemos.    
    

Al llegar la niña a los tres años, dijo Joaquín: Llamad a las doncellas Al llegar la niña a los tres años, dijo Joaquín: Llamad a las doncellas Al llegar la niña a los tres años, dijo Joaquín: Llamad a las doncellas Al llegar la niña a los tres años, dijo Joaquín: Llamad a las doncellas 

hebreas que están sin mancilla y qhebreas que están sin mancilla y qhebreas que están sin mancilla y qhebreas que están sin mancilla y que tomen sendas candelas encendidas ue tomen sendas candelas encendidas ue tomen sendas candelas encendidas ue tomen sendas candelas encendidas 

(para que la acompañen)(para que la acompañen)(para que la acompañen)(para que la acompañen) no sea que la niña se vuelva  no sea que la niña se vuelva  no sea que la niña se vuelva  no sea que la niña se vuelva atrás y su corazón atrás y su corazón atrás y su corazón atrás y su corazón 

sea cautivado por alguna sea cautivado por alguna sea cautivado por alguna sea cautivado por alguna cosacosacosacosa fuera del templo de Dios. Y así lo hicieron  fuera del templo de Dios. Y así lo hicieron  fuera del templo de Dios. Y así lo hicieron  fuera del templo de Dios. Y así lo hicieron 

mientras iban subiendo al Templo de Dios. Y la recibió el sacerdote, mientras iban subiendo al Templo de Dios. Y la recibió el sacerdote, mientras iban subiendo al Templo de Dios. Y la recibió el sacerdote, mientras iban subiendo al Templo de Dios. Y la recibió el sacerdote, 

quienquienquienquien, después de haberla besado, la bendijo y exclamó: El Señor ha , después de haberla besado, la bendijo y exclamó: El Señor ha , después de haberla besado, la bendijo y exclamó: El Señor ha , después de haberla besado, la bendijo y exclamó: El Señor ha 

engrandecido tu nombre por todas las generaciones, pues al fin de los engrandecido tu nombre por todas las generaciones, pues al fin de los engrandecido tu nombre por todas las generaciones, pues al fin de los engrandecido tu nombre por todas las generaciones, pues al fin de los 

tiempos manifestarátiempos manifestarátiempos manifestarátiempos manifestará en ti su redención a los hijos de Israel.  en ti su redención a los hijos de Israel.  en ti su redención a los hijos de Israel.  en ti su redención a los hijos de Israel.     

Entonces la hizo sentar sobre la tercera grada del altar. ElEntonces la hizo sentar sobre la tercera grada del altar. ElEntonces la hizo sentar sobre la tercera grada del altar. ElEntonces la hizo sentar sobre la tercera grada del altar. El Señor derramó  Señor derramó  Señor derramó  Señor derramó 

gracia sobre la niña, quien danzó con sus piececitos, haciéndose querer de gracia sobre la niña, quien danzó con sus piececitos, haciéndose querer de gracia sobre la niña, quien danzó con sus piececitos, haciéndose querer de gracia sobre la niña, quien danzó con sus piececitos, haciéndose querer de 

toda la casa de Israel.toda la casa de Israel.toda la casa de Israel.toda la casa de Israel.    

Bajaron los padres llenos de admiración, alabando al Señor Dios porque Bajaron los padres llenos de admiración, alabando al Señor Dios porque Bajaron los padres llenos de admiración, alabando al Señor Dios porque Bajaron los padres llenos de admiración, alabando al Señor Dios porque 

la niña no se había vuelto atrás. Y María permaneció en el Templo como la niña no se había vuelto atrás. Y María permaneció en el Templo como la niña no se había vuelto atrás. Y María permaneció en el Templo como la niña no se había vuelto atrás. Y María permaneció en el Templo como 

una palomica, recibiendo alimento de manos del ángel.”una palomica, recibiendo alimento de manos del ángel.”una palomica, recibiendo alimento de manos del ángel.”una palomica, recibiendo alimento de manos del ángel.”    

Protoevangelio de SantiagoProtoevangelio de SantiagoProtoevangelio de SantiagoProtoevangelio de Santiago    

Es el apócrifo ortodoxo más antiguo de los que se conservan íntegros y, al mismo Es el apócrifo ortodoxo más antiguo de los que se conservan íntegros y, al mismo Es el apócrifo ortodoxo más antiguo de los que se conservan íntegros y, al mismo Es el apócrifo ortodoxo más antiguo de los que se conservan íntegros y, al mismo 

tiempo, el que más ha influido en las narraciones extracanónicas de la natividad de tiempo, el que más ha influido en las narraciones extracanónicas de la natividad de tiempo, el que más ha influido en las narraciones extracanónicas de la natividad de tiempo, el que más ha influido en las narraciones extracanónicas de la natividad de 

María y dMaría y dMaría y dMaría y de Cristo. Se puede afirmar que este texto no es posterior al siglo e Cristo. Se puede afirmar que este texto no es posterior al siglo e Cristo. Se puede afirmar que este texto no es posterior al siglo e Cristo. Se puede afirmar que este texto no es posterior al siglo IVVVV y que  y que  y que  y que 

los capítulos 1los capítulos 1los capítulos 1los capítulos 1----21 fueron escritos en el transcurso del siglo 21 fueron escritos en el transcurso del siglo 21 fueron escritos en el transcurso del siglo 21 fueron escritos en el transcurso del siglo II.        
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“Tres años después, terminada la lactancia y concluida la etapa de los “Tres años después, terminada la lactancia y concluida la etapa de los “Tres años después, terminada la lactancia y concluida la etapa de los “Tres años después, terminada la lactancia y concluida la etapa de los 

necesarios cuidados maternales, la Virgen necesarios cuidados maternales, la Virgen necesarios cuidados maternales, la Virgen necesarios cuidados maternales, la Virgen fue llevada al Templo y fue llevada al Templo y fue llevada al Templo y fue llevada al Templo y 

ofrecida a Dios juntamente con otras oblaciones materiales. ofrecida a Dios juntamente con otras oblaciones materiales. ofrecida a Dios juntamente con otras oblaciones materiales. ofrecida a Dios juntamente con otras oblaciones materiales.     

El Templo está edificado en la cima de un montículo. El altar de los El Templo está edificado en la cima de un montículo. El altar de los El Templo está edificado en la cima de un montículo. El altar de los El Templo está edificado en la cima de un montículo. El altar de los 

holocaustos se hallaba en el exterior del edificio; para llegar a él había holocaustos se hallaba en el exterior del edificio; para llegar a él había holocaustos se hallaba en el exterior del edificio; para llegar a él había holocaustos se hallaba en el exterior del edificio; para llegar a él había 

que subir quince gradas, caque subir quince gradas, caque subir quince gradas, caque subir quince gradas, cada una de las cuales se correspondía con cada da una de las cuales se correspondía con cada da una de las cuales se correspondía con cada da una de las cuales se correspondía con cada 

uno de los quince Salmos llamados de los pasos graduales. La tiernecita uno de los quince Salmos llamados de los pasos graduales. La tiernecita uno de los quince Salmos llamados de los pasos graduales. La tiernecita uno de los quince Salmos llamados de los pasos graduales. La tiernecita 

Virgen, a pesar de sus pocos años, subió por sí misma y sin ayuda de nadie Virgen, a pesar de sus pocos años, subió por sí misma y sin ayuda de nadie Virgen, a pesar de sus pocos años, subió por sí misma y sin ayuda de nadie Virgen, a pesar de sus pocos años, subió por sí misma y sin ayuda de nadie 

los susodichos peldaños como si tuviese edad de persona adulta.los susodichos peldaños como si tuviese edad de persona adulta.los susodichos peldaños como si tuviese edad de persona adulta.los susodichos peldaños como si tuviese edad de persona adulta.    

Terminado el ofrecimiento, Joaquín y Ana dejaron a su hija en el Templo Terminado el ofrecimiento, Joaquín y Ana dejaron a su hija en el Templo Terminado el ofrecimiento, Joaquín y Ana dejaron a su hija en el Templo Terminado el ofrecimiento, Joaquín y Ana dejaron a su hija en el Templo 

incorporada al grupo de doncellas que en él moraban y regresaron a incorporada al grupo de doncellas que en él moraban y regresaron a incorporada al grupo de doncellas que en él moraban y regresaron a incorporada al grupo de doncellas que en él moraban y regresaron a 

casa. De día en día crecía la Virgen en santidad y virtudes asistida por los casa. De día en día crecía la Virgen en santidad y virtudes asistida por los casa. De día en día crecía la Virgen en santidad y virtudes asistida por los casa. De día en día crecía la Virgen en santidad y virtudes asistida por los 

ángeles, que diariamente la visitaban, ángeles, que diariamente la visitaban, ángeles, que diariamente la visitaban, ángeles, que diariamente la visitaban, y gozando y gozando y gozando y gozando de de de de cotidianas visiones cotidianas visiones cotidianas visiones cotidianas visiones 

divinas.divinas.divinas.divinas.    

La Leyenda DoradaLa Leyenda DoradaLa Leyenda DoradaLa Leyenda Dorada    

Jacobo de la VorágineJacobo de la VorágineJacobo de la VorágineJacobo de la Vorágine    

    

Históricamente, el origen de esta fiesta marianaHistóricamente, el origen de esta fiesta marianaHistóricamente, el origen de esta fiesta marianaHistóricamente, el origen de esta fiesta mariana, que no se halla en los , que no se halla en los , que no se halla en los , que no se halla en los 

Evangelios canónicos,Evangelios canónicos,Evangelios canónicos,Evangelios canónicos, fue la dedicación de la Ig fue la dedicación de la Ig fue la dedicación de la Ig fue la dedicación de la Iglesia de Santa María la lesia de Santa María la lesia de Santa María la lesia de Santa María la 

Nueva de Nueva de Nueva de Nueva de Jerusalem, en el añJerusalem, en el añJerusalem, en el añJerusalem, en el año 543.o 543.o 543.o 543.    
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Breve IntroducciónBreve IntroducciónBreve IntroducciónBreve Introducción    

El Retablo Mayor de la capilla de Santa Ana de la Catedral de Burgos es una de 

las obras cumbres de la escultura tardo-gótica europea. En él su autor Gil de Siloé 

dejó prueba no sólo de un gran dominio técnico sino también de una prodigiosa 

capacidad de creación de tipos y modelos de ascendencia flamenca y renana, 

hasta entonces casi inéditos en el mundo castellano. Mediante este trabajo, Gil de 

Siloé consiguió introducirse en los círculos más selectos de los comitentes 

burgaleses de su época. La belleza de sus obras le vinculó a reyes y nobles, lo que 

le permitió desarrollar, en todo su esplendor, su enorme capacidad creativa. La 

impresionante calidad de sus tallas quedaba resaltada por su policromador 

habitual, Diego de la Cruz.  
 

Para el grupo de las seis escenas que aparecen en este retablo, entre ellas la que 

estamos contemplando de la Presentación de la María en el Templo, debió tomar 

como modelos pinturas contemporáneas, sobre todo flamencas. En principio 

puede considerarse que es una obra deudora de la pintura.  
 

Realizado en los años 1483-1486, es el primer gran retablo totalmente escultórico 

castellano. El policromador del conjunto fue su habitual colaborador Diego de la 

Cruz. Algunos años después, Gil de Siloé realizó entre 1496-1499 el retablo del 

altar mayor de la Cartuja de Miraflores de Burgos, siendo el policromador también 

Diego de la Cruz. Podríamos decir que este retablo de la Catedral de Burgos fue el 

precursor del de la Cartuja. 

 

Iconografía de laIconografía de laIconografía de laIconografía de la i i i imagen del mesmagen del mesmagen del mesmagen del mes de Noviembre de Noviembre de Noviembre de Noviembre    
Este relieve de Gil de Siloé es de gran riqueza iconográfica. Ana une sus manos 

en oración y Joaquín señala con la mano izquierda a su hija que ya ha subido los 

quince peldaños  y se ha encontrado con el ángel, que la esperaba con el libro de 

la Sagrada Escritura abierto. En el siglo XV era frecuente afirmar que María había 

subido con gran lentitud los escalones porque se detenía en cada uno de ellos 

para rezar uno de los quince Salmos graduales. María parece más una 

adolescente que una niña de tres años. Detrás de los padres de la Virgen se 

encuentran tres mujeres, que evocan a las tres vírgenes que, en el arte bizantino, 

serían las portadoras de los cirios, dando un sentido especial de solemnidad y 

sacralidad al acto. Estas vírgenes con los cirios encendidos podrían ser un 

recuerdo de las vírgenes prudentes. En este caso faltan los cirios. 
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En la galería que abre a la zona superior vemos cuatro mujeres, que serían 

también vírgenes del Templo, formando con las tres anteriores un total de siete 

vírgenes. Curiosamente presentan por sus ropas un carácter mundano. Una de 

ellas lleva al cuello una pequeña joya pintada por Diego de la Cruz. Parece un 

coral engastado en un metal precioso. En aquella época tanto los niños como las 

personas mayores solían llevar colgado un pequeño coral, creyendo poder así 

librarse del mal de ojo. 
 

El número total de personajes es catorce. 
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