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Catedral de BurgosCatedral de BurgosCatedral de BurgosCatedral de Burgos    
VVVVIII Centenario Centenario Centenario Centenario    

    

Gozar de la dulzura del SeñorGozar de la dulzura del SeñorGozar de la dulzura del SeñorGozar de la dulzura del Señor    
contemplando Su Catedralcontemplando Su Catedralcontemplando Su Catedralcontemplando Su Catedral    
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Anuncio a los PastoresAnuncio a los PastoresAnuncio a los PastoresAnuncio a los Pastores    
✣�✣�✣�✣�✣�✣�✣�✣�✣ 

parte izquierda del cuadroparte izquierda del cuadroparte izquierda del cuadroparte izquierda del cuadro    
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ImImImImagen del mes de Diciembreagen del mes de Diciembreagen del mes de Diciembreagen del mes de Diciembre    

Notas introNotas introNotas introNotas introductoriasductoriasductoriasductorias    
    

Para Para Para Para dar relevancia a dar relevancia a dar relevancia a dar relevancia a la condición de María como Madre de Dios la condición de María como Madre de Dios la condición de María como Madre de Dios la condición de María como Madre de Dios 

en cuanto a la humanidad de Jesús que descansa sobre su manto, el en cuanto a la humanidad de Jesús que descansa sobre su manto, el en cuanto a la humanidad de Jesús que descansa sobre su manto, el en cuanto a la humanidad de Jesús que descansa sobre su manto, el 

autor de esta obraautor de esta obraautor de esta obraautor de esta obra del siglo  del siglo  del siglo  del siglo XVXVXVXV sitúa un tapiz de brocado  sitúa un tapiz de brocado  sitúa un tapiz de brocado  sitúa un tapiz de brocado a modo de a modo de a modo de a modo de 

baldaquinobaldaquinobaldaquinobaldaquino, exclusivamente detrás de Ella, que s, exclusivamente detrás de Ella, que s, exclusivamente detrás de Ella, que s, exclusivamente detrás de Ella, que sostienen dos ángeles.ostienen dos ángeles.ostienen dos ángeles.ostienen dos ángeles.    

La La La La Virgen va vestida de rojo, como en las restantes Virgen va vestida de rojo, como en las restantes Virgen va vestida de rojo, como en las restantes Virgen va vestida de rojo, como en las restantes tablas del antiguo tablas del antiguo tablas del antiguo tablas del antiguo 

relicario de la Catedral de Burgos, relicario de la Catedral de Burgos, relicario de la Catedral de Burgos, relicario de la Catedral de Burgos, enenenen alusión alusión alusión alusión a los dolores de la Pasión.  a los dolores de la Pasión.  a los dolores de la Pasión.  a los dolores de la Pasión. 

El Niño desnudo recuerda la ostentatio El Niño desnudo recuerda la ostentatio El Niño desnudo recuerda la ostentatio El Niño desnudo recuerda la ostentatio genitalisgenitalisgenitalisgenitalis....    
    

El pintor representa El pintor representa El pintor representa El pintor representa a María a María a María a María de rodilde rodilde rodilde rodillas y las y las y las y con las manos juntas con las manos juntas con las manos juntas con las manos juntas 

adorando adorando adorando adorando al Niño, siguiendo de este modo el capítulo Val Niño, siguiendo de este modo el capítulo Val Niño, siguiendo de este modo el capítulo Val Niño, siguiendo de este modo el capítulo VII de Las  de Las  de Las  de Las 

Meditaciones del Pseudo Buenaventura y el mismo capítulo de la Meditaciones del Pseudo Buenaventura y el mismo capítulo de la Meditaciones del Pseudo Buenaventura y el mismo capítulo de la Meditaciones del Pseudo Buenaventura y el mismo capítulo de la 

visión de Santa Brígida.visión de Santa Brígida.visión de Santa Brígida.visión de Santa Brígida.        
    

A la izquierda se encuentra José, el padre putativo, con una vela A la izquierda se encuentra José, el padre putativo, con una vela A la izquierda se encuentra José, el padre putativo, con una vela A la izquierda se encuentra José, el padre putativo, con una vela 

encendidaencendidaencendidaencendida que sostiene su mano izquierda, cuya llama abriga con la  que sostiene su mano izquierda, cuya llama abriga con la  que sostiene su mano izquierda, cuya llama abriga con la  que sostiene su mano izquierda, cuya llama abriga con la 

mano derecha, de forma muy similar a la presentación que hace de mano derecha, de forma muy similar a la presentación que hace de mano derecha, de forma muy similar a la presentación que hace de mano derecha, de forma muy similar a la presentación que hace de 

este mismo gesto Rogier van der Weyden en el Tríptico Bladelin del este mismo gesto Rogier van der Weyden en el Tríptico Bladelin del este mismo gesto Rogier van der Weyden en el Tríptico Bladelin del este mismo gesto Rogier van der Weyden en el Tríptico Bladelin del 

siglo siglo siglo siglo XV.XV.XV.XV.    
    

El El El El amplio amplio amplio amplio número de ángeles que el pintor número de ángeles que el pintor número de ángeles que el pintor número de ángeles que el pintor incluye en esincluye en esincluye en esincluye en esta obra no es ta obra no es ta obra no es ta obra no es 

raroraroraroraro, según se puede comprobar en la Vita Christi del Cartujano:, según se puede comprobar en la Vita Christi del Cartujano:, según se puede comprobar en la Vita Christi del Cartujano:, según se puede comprobar en la Vita Christi del Cartujano:    

“E debese notar que en el punto“E debese notar que en el punto“E debese notar que en el punto“E debese notar que en el punto que el Señor nascía todos  que el Señor nascía todos  que el Señor nascía todos  que el Señor nascía todos 

los ángeles lo cercaron con grande alegría y con los ángeles lo cercaron con grande alegría y con los ángeles lo cercaron con grande alegría y con los ángeles lo cercaron con grande alegría y con 

reverencia Le adoraron.”reverencia Le adoraron.”reverencia Le adoraron.”reverencia Le adoraron.”    
 

Uno de estos ángeles, el único que se halla Uno de estos ángeles, el único que se halla Uno de estos ángeles, el único que se halla Uno de estos ángeles, el único que se halla arrodillado, es de mayor arrodillado, es de mayor arrodillado, es de mayor arrodillado, es de mayor 

tamaño tamaño tamaño tamaño que los otros, lo cual sugiere que pudiera tratarse del que los otros, lo cual sugiere que pudiera tratarse del que los otros, lo cual sugiere que pudiera tratarse del que los otros, lo cual sugiere que pudiera tratarse del 

arcángel Gabriel.arcángel Gabriel.arcángel Gabriel.arcángel Gabriel.    
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Pintura hispanoPintura hispanoPintura hispanoPintura hispano----flamencaflamencaflamencaflamenca    

El estilo hispano flamenco se caracteriza por un gran realismo y la profusión de 

detalles, permitidos por la nueva técnica del óleo. Los colores son vivos, los trazos 

vigorosos, los fondos dorados (en ocasiones junto con el pastillaje -modelado de 

joyas o guirnaldas en yeso recubierto de pan de oro- y cartelas identificativas 

en letra gótica), y las escenas y expresiones de intenso dramatismo, potenciado por 

una cierta oscuridad, que apaga el colorido. Se introducen paisajes y arquitecturas, 

aunque sin una utilización lineal de la perspectiva en la determinación de las 

proporciones. Es característica una representación almidonada, artificial o plegada 

de las ropas, que hay quien atribuye no solo a cuestiones estéticas, sino al reflejo 

de las características de la relación entre ambos espacios. Juan de Flandes y Michael 

Sittow fueron los principales pintores de corte de Isabel la Católica (retablo de 

Isabel la Católica); y hubo otros como Juan de Borgoña abierto a las fórmulas 

renacentistas italianas. Entre los pintores locales identificados con la escuela 

hispano flamenca están los castellanos Diego de la Cruz, Fernando Gallego o Bartolomé 

Bermejo. Este estilo puede verse también en los pintores de la corona de Aragón 

(Jaime Huguet, Luis Dalmau, Jacomart), o en los del reino de Portugal (Nuno 

Gonçalves). También ocurrió que pintores castellanos reflejaron la influencia 

italiana, como Pedro Berruguete, quien no obstante, a su vuelta a España utilizó 

las líneas maestras del estilo hispano flamenco ya que el gusto de su clientela así 

lo requería. 

El pintor y su obraEl pintor y su obraEl pintor y su obraEl pintor y su obra    

Dado que no hay ningún documento en que apoyar la autoría de este óleo sobre 

tabla parece que el autor más adecuado sería el Maestro de los Balbases, pintor 

del que se carece de información hasta ahora. No obstante, gracias al análisis de 

sus obras, es posible suponer que quizás se trate de un castellano, que tal vez se 

formó en los Países Bajos aunque también podría ser probable que lo hiciera en 

un medio tan volcado hacia el arte hispano flamenco como era el foco burgalés. 

 

Dentro de la producción de este pintor la obra del Nacimiento de Cristo, hacía el 

siglo XV, pertenece a su época más avanzada, caracterizada por una mayor 

contención en la expresión y una mayor simplificación en los volúmenes. 

Posiblemente lo más peculiar de este cuadro es el modo en que reproduce las 

figuras, particularmente la de la Virgen, con su rostro de expresión adusta, de 

facciones amplias, su mentón afilado y su frente de curva pronunciada. También 

es propio de este pintor el nacimiento del cabello hacia atrás, la nariz pequeña y 
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separada de la boca y de los ojos, de párpados abultados con las cejas siguiendo 

su curva a escasa distancia; los cabellos son rizosos, delineados con pincel muy 

fino, al igual que también lo es el tono oscuro de la carnación o el modo en que 

dibuja los plegados con predilección por las formas trapezoidales, carentes de 

ángulos rectos. 
 

El tema de la escena es la Adoración del Niño recién nacido por María y José y los 

ángeles y el anuncio a los pastores a la izquierda en menor escala. Se incluye en 

esta composición los restos de un arco romano, que cobija al pesebre, en el que 

aparece la mula comiendo y el buey mirando al Niño, siguiendo la profecía de 

Isaías: “el buey reconoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor”. 

 

Para aumentar el espacio concedido al paisaje, algo por lo que siente predilección 

este pintor burgalés, eleva la línea del horizonte y muestra la escena en un tiempo 

primaveral, ya que según se indica en La Leyenda Dorada de Jacobo de la 

Vorágine, la noche de Navidad florecieron las viñas de Palestina, que se sustituyen 

aquí por elementos que componen los paisajes típicos de este pintor: una 

orografía intrincada, cursos de aguas serpenteantes y árboles bajos que alternan 

con otros de tronco fino. 
 

Este cuadro bien podría haberlo firmado Bartolomé Bermejo o Fernando Gallego. 
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