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8 piezas sobre las imágenes  

y cuadros que componen el Retablo Mayor: 

 1 Abrazo de San Joaquín y Sta Ana en la puerta dorada 

2 Nacimiento de la Virgen 

3 Presentación de la Virgen en el templo 

4 Adoración de los Reyes Magos 

5 San Juan, apóstol 

6 San Miguel, arcángel 

7 Calvario, Cristo, Virgen María y San Juan 

8 Coronación de la Virgen  

 

 
1.- Joaquín y Ana se encuentran ante la Puerta Dorada  
Procedente de una escena de los evangelios 
apócrifos (especialmente en el Protoevangelio de Santiago), forma 
parte de algunas series de la vida de la Virgen. Es 
un tema relativamente frecuente en el arte cristiano 



San Joaquín y Santa Ana, de avanzada edad, no tenían hijos, lo que 
les causaba una gran tristeza, al considerarlo como una muestra de 
rechazo por Dios. Tras descubrir Ana que, inesperadamente, está 
embarazada, ambos se encuentran y se abrazan ante la Puerta 
Dorada de Jerusalén.  
En la representación visual de la escena suelen incluirse otros 
personajes anónimos y el entorno arquitectónico. Para evidenciar el 
gozo que al matrimonio causa la noticia, y el amor que se tienen, se 
les suele representar en actitud de darse un abrazo.  
Hay una bella mezcla de lo santo y lo secular. Además, son una forma 
de arte que da mucho margen para la imaginación y la fantasía.  

Encuentro. Alegría 

 

2.- Nacimiento de la Virgen 

El Nuevo Testamento no dice nada del lugar ni de la fecha del 
nacimiento de la Virgen María. Tampoco de quienes eran sus padres, 
ni de las circunstancias de su nacimiento. Las referencias más 
antiguas se encuentran en los evangelios apócrifos. 
En el Protoevangelio de Santiago, escrito en el siglo II, los padres de 
María se llaman Joaquín y Ana. Ana era estéril. Joaquín afligido por 
el rechazo social al no tener descendencia, se retira a desierto donde 
ayuna 40 días. Ana reza a Dios lamentándose de su infertilidad. Un 
ángel se presenta ante ella y le dice que concebirá y dará a luz. 
Enseguida el ángel le comunica la noticia a Joaquín. Así el 
nacimiento de María se presenta como milagroso. Relatos análogos 
se encuentran en el Evangelio de la Natividad de María, en 
el pseudo-Mateo, y en el Evangelio armenio de la infancia.3 
Esta fiesta, como la de la Asunción, tiene su origen en Jerusalén. 
Comenzó en el siglo V como la fiesta de la basílica «Sanctae Mariae 
ubi nata est», emplazada en el supuesto lugar donde nació María, 
actualmente la basílica de Santa Ana.  
La iglesia original se construyó sobre un lugar al lado de la piscina 
probática donde una tradición bizantina afirmaba que esta era la 
casa donde nació la Virgen. La fiesta de la consagración de esta 
iglesia fue el 8 de septiembre.  
En el siglo VII, la fiesta se celebraba por los bizantinos y en Roma 
como la fiesta del nacimiento de la Bienaventurada Virgen María y 



celebrada desde el papado de Sergio I. En el 722 el papa Gregorio 
II instituyó la vigilia de la Natividad de nuestra Señora.                   La 
fiesta también se celebra por los cristianos sirios el 8 de septiembre 
y por la mayoría de las comunidades anglicanas. Los 
cristianos coptos la celebran el 1 Bashans (esto es, el 9 de mayo).  
La Iglesia católica tan solo acepta la celebración del nacimiento de 
Cristo (25 de diciembre), Juan Bautista (24 de junio) y la Virgen 
María. 
 
Dolor. Dificultades. Alegría final 
 
 
3.- Presentación de María o de la Virgen, 
o Consagración de la Virgen María,  
Son denominaciones de una festividad litúrgica cristiana (21 de 
noviembre, particularmente importante en Oriente, al ser una de las 
"doce fiestas" que marcan el año litúrgico), basada en un episodio de 
los evangelios apócrifos y la Vida de María de Epifanio el Monje; y un 
tema artístico relativamente frecuente en el arte cristiano. 
El origen de la piadosa tradición surge del llamado Protoevangelio de 
Santiago, según el cual la Virgen María fue llevada a la edad de tres 
años por sus padres, San Joaquín y Santa Ana, al Templo de 
Jerusalén, junto a otras doncellas. Se describe la entrada de las niñas 
en el templo, portando lámparas, y la particular recepción de María 
por el sumo sacerdote (denominado Yodae o Baraquías en la Vida 
de la Virgen de Epifanio el Monje), que profetiza su misión en 
la redención y la sitúa en un lugar de privilegio ("la tercera grada del 
altar"), donde la niña baila.  
La estancia de María en el templo, que se describe como un hecho 
milagroso (su alimentación "como una paloma" por un ángel -
prefiguración de la escena de la Anunciación-), se inicia en un 
momento distinto en la narración de Epifanio ("regresaron a Nazaret 
y, cuando la niña tuvo siete años, de nuevo sus padres la condujeron 
a Jerusalén y la ofrecieron al Señor, consagrada para todos los días 
de su vida"), pero en cualquier caso se prolonga hasta los doce años; 
momento en el que, para evitar la contaminación que supondría la 
presencia de una mujer, el sumo sacerdote, a quien se en esta 
ocasión se nombra como Zacarías (identificado como hijo de 
Baraquías en el texto de Epifanio), convoca un concurso para decidir 



con quién se casará, lo que ya constituye otro episodio evangélico 
(los Desposorios de la Virgen). 
 
Templo. Melancolía, Extraña tensión en las tonalidades usadas 

 
4.- Adoración de los pastores / Reyes  
Es la denominación convencional de un episodio evangélico y 
un tema muy frecuente en el arte cristiano. 
Como parte del ciclo de la Natividad, se sitúa inmediatamente 
después del nacimiento de Jesús y de la anunciación a los pastores. 
Tras recibir el mensaje angélico de que el Mesías ha nacido, los 
pastores acuden a su lugar del nacimiento, típicamente descrito 
como un pesebre, cobertizo o portal de Belén. Se basa en el relato 
del Evangelio de Lucas, que no aparece en ningún otro de los 
canónicos.  
Las convenciones del tema permiten a los pintores lucirse con 
el tratamiento de la luz, al tratarse de una escena nocturna, y poderse 
establecer el cuerpo del Niño Jesús como un foco de luz espiritual  
También permite la pintura de animales y el tratamiento diferencial 
de los ropajes, de las expresiones y las carnaciones, contrastando 
la rusticidad de los pastores y la vejez de San José con las figuras 
del Niño y la Virgen María. 
La presencia de un cordero suele interpretarse como un simbolismo 
del sacrificio de Cristo (Agnus Dei -"cordero de Dios" 
Viaje. Encuentro. Alegría 
 
5.- San Juan. Apóstol 
Según diversos textos neotestamentarios (Evangelios 
sinópticos, Hechos de los Apóstoles, Epístola a los Gálatas), uno de 
los discípulos más destacados de Jesús de Nazaret.                 Nativo 
de Galilea, era hermano de Santiago el Mayor e hijo de Zebedeo. Su 
madre podría ser Salomé. Fue pescador de oficio en el mar de 
Galilea, como otros apóstoles. La mayoría de los autores lo considera 
el más joven del grupo de «los Doce». Probablemente vivía 
en Cafarnaúm, compañero de Pedro. Junto a su hermano Santiago, 
Jesús los llamó םער ינב  Bnéy-ré'em (arameo), Bnéy Rá'am (hebreo), 



que ha pasado por el griego al español como «Boanerges», y que 
significa «hijos del trueno», por su gran ímpetu.  
Juan pertenecía al llamado «círculo de dilectos» de Jesús que estuvo 
con él en ocasiones especiales: en la resurrección de la hija de Jairo, 
en la transfiguración de Jesús, y en el huerto de Getsemaní, donde 
Jesús se retiró a orar en agonía ante la perspectiva de su pasión y 
muerte. También fue testigo privilegiado de las apariciones de Jesús 
resucitado y de la pesca milagrosa en el Mar de Tiberíades. 
Según el libro de los Hechos de los 
Apóstoles,  Pentecostés  encontró  a Juan el Apóstol en espera 
orante, ya como uno de los máximos referentes junto a Pedro de la 
primera comunidad. Juan acompañó a Pedro, tanto en la predicación 
inicial en el Templo de Jerusalén (donde, apresados, llegaron a 
comparecer ante el Gran Sanedrín por causa de Jesús), como en su 
viaje de predicación a Samaria. 
 
Reflexión. Teología. Cercanía al maestro 

 
6.- San Miguel Arcángel. 
Según las 
tradiciones  judía,  cristiana (Iglesias católica, ortodoxa, copta y 
anglicana) e islámica, es el jefe de los ejércitos de Dios. 
Para los cristianos, es el protector de la Iglesia y considerado 
abogado del pueblo elegido de Dios. La Iglesia católica lo considera 
como patrono y protector de la Iglesia Universal.  
La Iglesia copta lo considera el primero de los siete arcángeles, 
junto con Gabriel, Rafael y Uriel. Es el encargado de frustrar 
a Lucifer o Satanás, el arcángel de los ángeles caídos o del mal 
(Apocalipsis 12:7).  
Por eso, en el arte se le representa como un ángel con armadura de 
general romano, amenazando con una lanza o espada a un 
demonio o dragón. También suele ser representado pesando las 
almas en la balanza, pues según la tradición, él tomaría parte en 
el Juicio final. 
 
Batalla. Triunfo del bien sobre el mal 
 



7.- Calvario. Stábat Mater  

Es un tema del arte cristiano que representa a la Virgen, de pie, a la 
derecha de Cristo crucificado (es decir, a la izquierda del 
espectador), mientras que el apóstol Juan, también de pie, se 
representa a la izquierda de Cristo (es decir, a la derecha del 
espectador  reproduciendo la escena evangélica durante la que 
Cristo pronunció la tercera de las "siete palabras": Mujer, aquí tienes 
a tu hijo ... Aquí tienes a tu madre (Juan, 19: 26-27).  Es habitual que 
se disponga la escena como parte superior de retablos y coros altos 

Dolor. Cruz. Muerte. Serenidad

8.- Coronación de la Virgen  
Es una secuencia tradicional dentro del ciclo de la vida de la Virgen 
María. Su promoción está en un relato atribuido a San Melitón, obispo 
de Sardes (ciudad de Asia Menor) en el siglo II, que fue divulgada en 
el Occidente cristiano en el siglo VI por Gregorio de Tours y más tarde 
en el siglo XIII por Santiago de la Vorágine en su Leyenda dorada. 
El relato supone que María subió a los cielos en cuerpo y alma 
(Asunción de la Virgen) y allí fue coronada.  
 
Triunfo. Alegría. Gozo. Gloria 

 

Textos explicativos escenas:  Urbano Patón 


