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Durante el siglo XVI la actividad desempeñada por los pintores aragone-
ses en Navarra va a ser intensa, como ya había sucedido en la centuria

anterior1, y ésta puede ser una de las razones primordiales de la coherencia
artística que se observa en el valle del Ebro en aquella época. Precisamente,
las corrientes pictóricas que se suceden a lo largo de la decimosexta centuria
las introducen en Tudela y su comarca aquellos pintores que, establecidos
en Zaragoza2, reciben con frecuencia encargos para esta zona navarra, es el
caso de Pedro de Aponte, Jerónimo Vallejo Cosida, el italiano Pietro Morone
o el flamenco Rolan de Mois, las personalidades de mayor interés de cuantas
allí trabajan. Entre las obras conservadas en Navarra de estos artistas se
pueden recordar pinturas tan relevantes como el retablo de la Dormición de
María, en el monasterio cisterciense de Tulebras (obra de Cosida), o el de la
Asunción de la Virgen (obra de Mois) que procede del monasterio de La
Oliva y hoy se encuentra en el convento de Agustinas Recoletas de Tafalla.

Pero la nómina de pintores aragoneses que dejaron obra en Navarra es
abundante, los nombres de Juan Giner, Diego de San Martín, Prudencio de

1. Vid. LACARRA, M.C., «Pintores aragoneses en Navarra durante el siglo XV», Príncipe
de Viana, n.° 154-155 (1979), pp. 81-86.

2. Zaragoza en el siglo XVI se convierte en el principal foco artístico y económico de
todo el reino de Aragón, en esta ciudad se localizan el mayor número de talleres y, desde
luego, los de los artistas de mayor prestigio. Vid. MORTE, C , La pintura en Aragón durante el
Renacimiento, Zaragoza, 1981 (tesis doctoral inédita).
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La Puente, Felices de Cáceres, los Pertús o Antonio Galcerán, son de todos
conocidos gracias a las investigaciones de archivo de José Ramón Castro3.
No es objeto de este trabajo el hacer una enumeración de todos estos artis-
tas ni un estudio de sus obras, sino centrarnos en Pedro de Aponte por ser
uno de los principales adelantados del Renacimiento en Aragón y Navarra,
si bien los modelos utilizados proceden más de fuentes alemanas y flamen-
cas, que de Italia. Su estilo evoluciona hacia formas cada vez más expresio-
nistas, demostrando escaso interés por el concepto clásico de belleza. Apon-
te es el pintor más elogiosamente citado por la literatura artística aragonesa4

y se cree estuvo al servicio del rey Fernando el Católico, quizá por esta
razón recibe encargos importantes como es el caso de su trabajo para la
Diputación del Reino de Aragon en 1508. No se ha podido identificar obra
alguna correspondiente a la etapa inicial de su carrera artística, y es en el
retablo de Santiago apóstol (1511-1513) de la localidad oscense de Granen
en donde aparecen ya las notas peculiares de sus últimas obras, pertenecien-
tes a una etapa de madurez. El haber podido documentar el retablo de San-
Miguel (1523) de Agreda (Soria) como obra suya, permite atribuirle el reta-
blo de Santa María (h. 1515) de Olite -con colaboración de taller- y parte
del retablo de San Juan Bautista de Cintruénigo.

RETABLO MAYOR DE LA IGLESIA DE SANTA MARIA LA REAL
DE OLITE

Se trata de uno de los conjuntos pictóricos más interesantes de Navarra en
el tránsito del Gótico al Renacimiento. La obra ya mereció la atención en el
siglo pasado de Madrazo y Ja describió erróneamente como «un precioso
retablo del siglo XV que ofrece no pocas semejanzas con las obras de Jean
Bellegambe y que pudo ser regalo de alguno de los últimos reyes nativos de
Navarra»5. Él primer estudio artístico se debe a D. Angulo6 y lo atribuyó al
supuesto Maestro de Agreda, a quien también le otorgaba el retablo de
Cintruénigo y el de Agreda (Soria), si bien descartaba fueran obras de Aponte
por considerar a este pintor autor del retablo mayor de la colegiata de Bolea
(Huesca), obra muy distinta de ésta de Olite. Posteriormente Post y Camón
Aznar7 adjudicaron los dos retablos navarros a Pedro de Aponte, pero man-
teniendo que el retablo oscense de Bolea era obra del mismo pintor.

Las noticias documentadas conocidas sobre este retablo de Olite son

3. CASTRO, J.R., Cuadernos de Arte navarro. Pintura, Pamplona, 1944. De este autor
vid. también: Cuadernos de Arte navarro. Escultura, Pamplona, 1949. Estas relaciones pictóri-
cas entre Aragón y Navarra son tratadas por ESTEBAN, E., en: La pintura en Navarra en el
último tercio del siglo XVI, Pamplona, 1976, pp. 51-65.

4. MORTE, G., La pintura en Aragón..., ob. cit.; y «La personalidad artística de Pedro de
Aponte a través del retablo de San Miguel de Agreda (Soria)», Primer Coloquio de Arte
Aragonés, Teruel, marzo de 1978. En estos trabajos se recoge la bibliografía sobre Pedro de
Aponte.

5. MADRAZO, P., España sus monumentos y artes. Su naturaleza e historia. Navarra y
Logroño. T. III, Barcelona, 1886, p. 276.

6. ANGULO, D., «Pintura del Renacimiento en Navarra», Príncipe de Viana, XIII (1943,
pp. 434-444; vid. también de este autor: La pintura del siglo XVI, Ars Hispaniae, XII, Madrid,
1954, p. 75. El retablo de Santa María de Bolea (Huesca) es obra de un pintor formado con
Juan ae Borgoña y se relaciona con pinturas toledanas del círculo de este maestro.

7. POST. Ch. R., A history of Spanish painting. The schools of Aragon and Navarre in the
early Renaissance, Cambridge-Mass., 1966, vol. XIII, pp. 80-84. C A M O N . J . , La pintura espa-
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bastantes escasas y marginales, pues no corresponden a la labor pictórica,
sino que se refieren al pago que se hace, en 1514, al imaginero vecino de Olite
maestre Ugert por su labor en esta obra8 y a la paga concedida en 1515 a
Miguel de Vergara por su labor de «derrocar el retablo viejo y asentar el
retablo nuevo» . La obra reitera los aspectos más singulares del estilo de
Aponte ya utilizados en Granen y ensaya nuevas fórmulas que repetirá, con
mayor corrección y habilidad, en Agreda y Cintruénigo. Como más destaca-
do hallamos su peculiar sentido de la belleza, al valorar lo expresivo por
encima de la perfección formal, haciendo para ello unas figuras de rostros
distorsionados -que en las escenas de la Pasión llegan a la caricatura-, próximas
a lo germánico y a las caricaturas leonardescas. Precisamente, Aponte
ha utilizado como fuente de inspiración estampas de Alberto Durero (series
de la «Pasión» y «Vida de la Virgen»), ante las que se comporta no como un
copista sino que las transforma casi en creaciones personales. Simplifica las
ricas y sugerentes composiciones del maestro alemán, suprimiendo figuras y
renunciando a los motivos arquitectónicos que en los grabados tienen «un
papel estelar». Ya el propio Aponte en el retablo anterior de Granen (Huesca)
había utilizado estampas de Durero, la obra gráfica de éste supuso una ayuda
valiosa de aprendizaje de los problemas perspectivos para los pintores arago-
neses del primer tercio del siglo XVI. Sin embargo, Aponte en este retablo de
Olite no muestra gran pericia en el manejo de la perspectiva, sino más bien
aparece como un aprendiz en el dominio del espacio tridimensional, insis-
tiendo para lograrlo en la colocación en el pavimento de largas sombras
proyectadas por las figuras u objetos. La intervención de colaboradores se
acusa -como veremos- en la menor calidad de algunas partes de la obra. Los
colores empleados son de gran intensidad, con predominio del rojo, azul y
verde, pero los repintes posteriores -sobre todo el de 1816-10 han alterado
algo los tonos originales de la pintura.

El retablo (Fig. 1) es una pieza de considerable tamaño que apoya sobre
un basamento de columnas abalaustradas y un friso de grutescos con seis
medallones de pintura. Componen su traza cinco cuerpos de siete calles con
mazonería de tradición gótica. En la calle central se encuentra una imagen

ñola del siglo XVI, Summa Artis, Madrid, 1970, p. 280. Una opinión similar mantiene la
bibliografía italiana reciente, vid. F. BOLOGNA, Napoli e le Rotte Méditerranée delia Pittura,
Nápoles, 1979; F. NAVARRO, «LoPseudo-Bramantino: Proposta per laricostruziones di una
vicenda artística», en Bollettino d'Arte 1982, pp. 37-68; y P. GIUSTI y P. LEONE DE
CASTRIS, Forastieri e regnicoli. La pittura moderna a Napoli nelprimo Cinquecento, Nápoles,
1985, pp. 3-5.

8. GARCIA GAINZA, M/ C. y otros, Catálogo monumental de Navarra. III. Merindad
de Olite, Pamplona, 1985, pp. 285 y ss. Si en un principio pensamos como fecha posible para la
pintura del retablo de Santa María de Olite, la década de 1520-1530 (La personalidad artísti-
ca..., ob. cit.), después de haber profundizado en el estudio de Pedro de Aponte y comprobar
como en este retablo inicia recursos artísticos, que en obras posteriores desarrollará plenamen-
te (retablos de Agreda y Cintruénigo), creemos que el retablo de Olite pudo pintarlo hacia
1515, fecha que parecen corroborar los datos documentales referentes a la imaginería y a lo que
se paga a Miguel de Vergara. Vid. C. MORTE, «Pedro de Aponte», en Cran Enciclopedia
Aragonesa, t. I, Zaragoza, 1980, pp. 219-220.

9. Este dato documental se encuentra recogido en el «Libro de la Primicia muy antiguo
de la parroquial de Santa María la Real» (ARch. Parr. Santa María de Olite), vid. «Los trabajos
y los días», Príncipe de Viana, pp. 364-365. En el verano de 1942 se procedió a la limpieza de
este retablo, siendo secretario de la Institución Príncipe de Viana don José María Lacarra.

10. El 22 de abril de 1816 se encargó a «Gerónimo Andrés y Pedro del Rey restaurar y
dorar el retablo de Santa María de Olite» (Ar. Parr. Santa María de Olite). Las deficiencias de
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sedente de la Virgen con el Niño (según modelo francés del siglo XIV) cobija-
da por un chapitel calado y, sobre ella, un Calvario de bulto del siglo XVI
con un fondo pintado de la ciudad de Jerusalén. En las calles laterales apare-
cen ventiocho tablas pintadas al óleo. Todo el conjunto se encuadra con un
amplio guardapolvo de pinturas y decoración de tracería gótica.

La iconografía del retablo es fundamentalmente mariana, además de ofre-
cer también pasajes alusivos a la vida de Jesús. Es interesante reseñar que aquí
aparece el tema de la Inmaculada Concepción, por ser ésta una representación
bastante temprana en pintura. En la mayor parte de las tablas aparecen pinta-
dos motivos florales a modo de guirnaldas, puestos quizá no sólo como
elemento decorativo sino como alusión simbólica a Santa María: «Hortus
conclusus» o «Plantado rosae». Las imágenes se distribuyen por cuerpos y
con una ordenación de izquierda a derecha y de abajo arriba en sentido del
observador. Así, en el primero se narran episodios de la Pasión de Cristo:
Oración en el Huerto, Prendimiento, Flagelación, Jesús presentado al pue-
blo, Vía Dolorosa y Piedad. En los otros tres cuerpos aparecen pasajes de la
Vida de la Virgen y de Jesús: Abrazo ante la Puerta Dorada, Natividad de
María, Inmaculada Concepción, Desposorios de la Virgen, Anunciación y
Visitación; Nacimiento de Jesús, Circuncisión, Epifanía, Purificación, Huida
a Egipto y Jesús entre los doctores; Bautismo de Cristo, Transfiguración,
Resurrección, Ascensión, Pentecostés y Asunción de María. Finalmente, en
el último cuerpo están los Evangelistas: Lucas, Juan, Marcos y Mateo. Com-
pletan la pintura de este monumental retablo, además de las cabezas humanas
del sotabanco, las figuras que aparecen en el guardapolvo. En los paneles
laterales se encuentran santas vírgenes y mártires: ¿Brígida?, Bárbara, Engra-
cia y Quiteria, y doctores de la Iglesia latina: San Ambrosio, San Gregorio
Magno, San Agustín y San Jerónimo. En la parte superior se disponen el
Salvador con el Apostolado y los profetas del Antiguo Testamento Jeremías y
Zacarías.

La temática del retablo guarda estrecha relación iconográfica entre sí
como es habitual, y se ordena según una estructura simbólica y estética,
buscando en este caso efectos de simetría. El eje vertical, de signo mariano y
cristológico, comienza con el sagrario y termina con la figura de Cristo
Salvador, teniendo en el centro la imagen de la Virgen que, como intercesora
entre los hombres y la Divinidad, aparece debajo del Calvario. En el banco se
sitúan las escenas más emotivas como son las de la Pasión de Cristo, y en el
resto de los cuerpos del retablo los episodios siguen un orden cronológico,
que comienza con el Abrazo de San Joaquín y Santa Ana ante la Puerta
Dorada y termina con la Asunción de María. Los apóstoles, los evangelistas y
los doctores de la Iglesia representan el plano eclesial; los primeros, como
discípulos de Cristo, predicaron y extendieron por todo el mundo la ley y la
vida de Jesús, escrita por los evangelistas y comentada por los santos padres,
dando así a la Iglesia su rica doctrina. Los profetas bíblicos que anunciaron la

calidad que acusan algunas pinturas de este retablo, nacen -como ocurre con muchas obras de
pintura española del siglo XVI- a causa de la prisa que se impone a los artistas en los drásticos
contratos, lo que les obliga a trabajar rápido y a buscar colaboradores —en ocasiones medio-
cres-, sacrificando así la calidad a la cantidad. El retablo de Olite mide aproximadamente 9 X
6,60 rnts. y presenta -como ya se ha dicho en el texto- veintiocho tablas de pintura en el
cuerpo, seis medallones en el sotabanco y veintitrés figuras pintadas en el guardapolvo.
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venida del Mesías, no suelen faltar en los retablos dedicados a Santa María.
Las cuatro vírgenes y mártires -que representan la santidad y la salvación por
su vida ejemplar- aquí elegidas, además de gozar de devoción popular en el
mundo cristiano de aquella época, tuvieron al parecer un culto significado en
Olite11.

SOTABANCO

Hallamos representaciones que podrían conceptuarse como los perfiles
medallísticos de retratos masculinos de diversas personas (Figs. 2a-2e). Si una
de las facetas más peculiares del estilo de Aponte es la caracterización de las
figuras, no debe extrañar la habilidad demostrada aquí como retratista. Quizá
pueda ser su autorretrato una de estas cabezas y el pintor haya querido estar
presente en su obra, al igual que el escultor Damián Forment -contemporá-
neo suyo- lo había hecho en la parte baja de sus retablos del Pilar de Zarago-
za y de la catedral de Huesca. Queremos señalar que la primera cabeza
situada en el lado derecho del retablo luce un tocado de la época-gorra de
media vuelta con pequeños cortes-, semejante al que lleva Forment en las
obras mencionadas12.

Todas estas imágenes, pintadas con colores claros sobre un fondo neutro,
presentan variados rostros y se encuentran vueltas hacia el centro del retablo.
En el primer medallón -a la izquierda- figura la cabeza de un joven de rasgos
italianizantes con el cabello rubio rizado, le sigue un hombre con barba y
bigote que luce un turbante a la morisca de color rosa. En el tercero y cuarto
medallón se repite la misma persona, lleva una gorra roja con visera según la
moda flamenca y alemana de hacia 1510. A continuación aparece la cabeza de
un hombre mayor -que parece sonreir- y se relaciona con modelos utilizados
por Aponte en el retablo de San Miguel de Agreda.

BANCO

Para la Oración en el Huerto (Fig. 3a), Aponte parece haberse inspirado
en grabados de Durero (Fig. 3d) del mismo tema13 en la manera de estructu-
rar la escena y en los modelos de las figuras, aunque aquí se ha invertido su

11. Las ordenanzas de la villa de Olite -dadas en el segundo decenio del siglo XV-,
mandaban guardar como festivos los días que según el calendario religioso se conmemoraba la
fiesta de Santa Quiteria (abogada contra la peste) y Santa Brígida, que cuenta con una ermita
del siglo XIII bajo su advocación. Un convento dedicado a Santa Engracia fue sede desde el
siglo XIII de la Orden de San Antón, en la actualidad está ocupado por una comunidad de
monjas de Santa Clara. Vid. JlMENOjURlO.J.M.', Olite histórico, Pamplona, 1968, TCP n." 90.

12. Imágenes del autorretrato de Damián Forment presentes en el retablo de Santa
María del Pilar de Zaragoza y en el de la catedral de Huesca, aparecen repoducidas en el libro
de ABÍZANDA, M., Damián Forment escultor de la Corona de Aragón, Barcelona, 1947. Para
las cuestiones referentes a la indumentaria de las figuras del retablo de Olite, pueden consultar-
se las obras de BERNIS, C , Trajes y modas en la España de los Reyes Católicos. I. Las mujeres,
Madrid, CSIC, 1978. Indumentaria española en tiempos de Carlos V, Madrid, 1962.

13. Concretamente hay referencias a la xilografía de Cristo en el Monte de los Olivos (B.
6) de la serie titulada la «Gran Pasión» y al buril del mismo tema (B.4) de la «Pequeña Pasión».
Véase K.NAPE, K. A., Durer. Gravures. Oeuvre Complet, París, 1964.

14. Vid. FERGUSON, G., Signos y símbolos en el Arte Cristiano, Buenos Aires, 1956, pp.
9, 17. Ya Aponte en el retablo de Santiago de Granen había colocado un caracol en la escena de
Jesús camino del Calvario. El gusto del pintor por colocar estos detalles anecdóticos, manifies-
tan una sensibilidad estética más cercana a lo septentrional que a lo italiano.
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colocación. El pintor hace una réplica casi exacta en el retablo de Agreda (Fig.
3b) y es similar también a la de Cintruénigo (Fig. 3c). En ésta de Olite ha
puesto detalles naturalistas -habituales en otras obras suyas- como son un
caracol y una lechuza, cuya presencia puede ser simbólica. El primer animal
-símbolo de la pereza14- parece aludir al sueño de los apóstoles y de ahí su
proximidad a ellos. La lechuza puede tener un sentido de soledad (suele
aparecer en las escenas de santos eremitas) y referirse a Cristo, ya que está
colocada junto a él sobre unas rocas. Creemos que la realización de esta tabla
se debe a Pedro de Aponte por el estrecho parentesco de estilo y calidad con
su retablo de Agreda .

En la escena del Prendimiento (Fig. 4), Cristo aparece en una actitud
resignada y pasiva que contrasta con el aspecto nervioso de los que vienen a
prenderle. La obra presenta semejanzas con una xilografía de Durero (B. 27
de la «Pequeña Pasión), de donde el artista parece haber tomado los modelos
de algunas figuras y el esquema general de la composición. Es curioso obser-
var como el pintor debía conocer el significado del color rojizo -símbolo
de traición-, ya que éste es el tono utilizado para la barba y el cabello de
Judas16. La intervención de Aponte en esta pintura debió ser importante,
pues encontramos su peculiar expresionismo caricaturesco y ese gusto por lo
feo y lo deforme. El joven grotesco que toca la trompeta deriva de modelos
alemanes y lo hallamos igual en la escena del Camino del Calvario de los
retablos de Agreda y Cintruénigo.

En la Flagelación (Fig. 5a) se repite con algunas variantes una estampa de
Durero (Fig. 5c). Guarda estrechas analogías con la misma escena del retablo
de Agreda (Fig. 5b), aunque en ésta de Olite presentan las figuras una factura
menos cuidada. En la manera de interpretar el episodio se pone de manifesto
el interés por lograr un espacio tridimensional, a la vez que la habitual des-
preocupación del pintor por la belleza de las proporciones, tanto en la figura
de Cristo como en la de los verdugos. En éstos, se insiste no tanto en la
maldad de sus rostros como en la estupidez y lo miserable de sus cuerpos y
vestidos. Son seres escuálidos, cubiertos de harapos que evocan modelos
centroeuropeos tardogóticos. Precisamente, fueron los artistas españoles y
alemanes quienes más agudamente expresaron este tema,cargando el interés
expresivo en los verdugos que quedan predestinados por sus deformidades
faciales.

En el Ecce Homo (Fig. 6a) se nos ofrece una galería de rostros que -a
excepción del de Cristo— rayan en la caricatura. Es una colección de guiños,

15. Incluso en el retablo de Olite aparecen otros animales, como una mosca colocada
sobre la mano izquierda de San Pedro, que está tratada con el mismo realismo fotográfico de
otra que aparece en el verdugo de Jesús camino del Calvario del retablo de San Miguel de
Agreda. El tema de la perfecta imitación de la naturaleza, para describir el dominio del oficio
por parte del artista precoz, se recoge en la literatura artística del Renacimiento, así lo mencio-
na Vasari en sus Vite (I, 408) al referirse a Giotto, o Carel van Mander que cuenta una
anécdota similar a propósito del pintor Frans Floris. El tema de la pintura del insecto que
engaña al espectador, está relacionado con la práctica de pintar moscas en los cuadros por parte
de los pintores flamencos y alemanes desde comienzos del siglo XV, véase el libro de E. KRIS
y O. KURZ, La Leyenda del Artista, Madrid, Cátedra, 1979, pp. 64-65, en donde se recoge la
bibliografía sobre el tema.

16. Vid. REAL', L., Iconographie de l'Art Chrétien. T. II. Iconographie de la Bible. II.
Nouveau Testament, Paris, 1957, pp. 432 y ss.
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bocas descompuestas y gritos que evocan modelos del Bosco. De estas figuras
destacaríamos la que se encuentra cerca de la puerta —como un ser privado de
razón— y el personaje del primer plano, cuyo rostro se asemeja a una máscara.
De modo similar vuelve a tratar el tema Aponte en Cintruénigo (Fig. 6c) y si
lo comparamos con el de Granen (Fig. 6b) se puede valorar la evolución de su
estilo hacia formas cada vez más expresivas. Como fuente de inspiración
pudo tomar una estampa de Lucas Cranach (Fig. 6d).

El episodio de Cristo camino del Calvario (Fig. 7a) se resuelve de modo
parecido a como aparece en grabados de la época, estas semejanzas son más
visibles con xilografías de Durero y Lucas Cranach17 en cuanto a la distribu-
ción de las figuras en la escena y en las actitudes que adoptan. Pero las
composiciones de estos maestros germánicos, tan ricas en motivos, han sido
hábilmente transformadas aquí en una imagen más sencilla y con menos
personajes. La tipología de éstos no es corpulenta y recuerda, en cambio,
modelos de Schongauer18. Nuevamente se repiten las analogías con el mismo
tema de los retablos de Cintruénigo y de Agreda (Figs. 7b y 7c), sobre todo
guarda una mayor identidad con la de este último, aunque la ejecución es
menos correcta. La figura de Jesús pudo pintarla Aponte y el resto parece
obra de taller.

La Piedad (Fig. 8a) es una réplica casi literal de la escena de Agreda (Fig.
8b) y de Cintruénigo (8c), aunque la calidad de la pintura sea menor y los
personajes resulten menos expresivos. La composición, concebida recordan-
do a Cristo Varón de Dolores, deriva al parecer de un cuadro perdido de
Roger van der Weyden que, con ligeras variantes, repitieron los pintores
flamencos del siglo XV19. Como en el período gótico aparece Cristo muerto
en las rodillas de María, no horizontal sino levantado por su Madre hasta
quedar casi a la misma altura, fundiéndose lo cuerpos en un rígido triángulo.
A su lado se encuentran San Juan, la Magdalena y una de las santas mujeres.
La escena carece de sentido espacial y pausas holgadas entre las figuras,
dispuestas en un mismo plano y sobre un cielo luminoso, en donde aparecen
nubes orladas de ángeles. La escena produce esa sensación de inquietud y
nerviosismo tan del gusto del pintor. El Salvador, que parece precipitarse
hacia nosotros, cruza sus piernas un tanto raquíticas, en forma nada grandio-
sa y con evidebte complacencia nos muestra las llagas que horadan sus pies.
Los rostros de los personajes son de facciones irregulares, lo mismo que sus
manos, hecho que se acentúa más en el discípulo amado por la manera de
disponer su cabello.

17. Concretamente con las xilografías de Alberto Durero de Cristo Camino del Calva-
rio de la «Pasión de la Albertina» (M. 111) y de la «Gran Pasión» (B. 11); y con el grabado de
Lucas Cranach el Viejo de Cristo llevando la Cruz (B. 16) de su «Pasión de Jesucristo», vid.
HEBERT, M., Inventaire des gravures des Ecoles du Nord. 1440-1550. t. I, Paris, 1982. La
agresividad de los verdugos y de los soldados del cortejo está próxima a maestros alemanes del
último tercio del siglo XV.

18. Modelos de los grabados sobre cobre de Martín Schongauer de la serie la «Pasión de
Cristo», c. 1480; vid. SHESTACK, A., Fifteenth century engravings of northern Europe, Was-
hington, 1968.

19. Según FRIEDLANDER (Early Netherlandish painting. Hans Menling and Gerard
David. Vol. VI, Leyden-Bruselas, 1961, p. 15) en esta pintura perdida de Roger van der
Weyden, se inspiró Memling para su Virgen y Cristo de Piedad (Granada, Capilla Real y
Melbourne, The National Galllery of Victoria).
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PRIMER CUERPO

La escena del Abrazo de San Joaquín y Santa Ana ante la Puerta Dorada
tiene lugar ante una ciudad amurallada bastante atípica. La factura de la
pintura es correcta por lo que pudo ser realizada por Aponte que ha utilizado
sus modelos habituales.

El tema de la Natividad de María (Fig. 9), tomado de los evangelios
apócrifos, permite a los artistas hacer uso de detalles naturalistas y anecdóti-
cos similares a los que aquí aparecen. En esta ocasión sobre el pavimento de la
estancia hay esparcidos capullos de rosas rojas, símbolo de como la Virgen
estaba exenta del Pecado Original. Hay cierta torpeza en la concepción espa-
cial y en el dibujo de las figuras, achacable -posiblemente- a la intervención
de algún colaborador de Aponte.

La Inmaculada Concepción (Fig. 10) se resuelve según la versión icono-
gráfica que del tema se había hecho en Europa en el último cuarto del siglo
XV, cuyas primeras interpretaciones gráficas conocidas habían aparecido en
Francia en los primeros años del siglo XVI y según se cree también en
Valencia20. Aponte se inspira en una de estas estampas de amplia difusión
entonces en Europa. Aparece María como una figura muy joven, de largos
cabellos y ataviada con sencilla túnica blanca, tiene las manos juntas y dirige
su mirada hacia donde se encuentra el Padre Eterno que la bendice con las
palabras del Cantar de los Cantares, escritas en una filacteria «TOTA PUL-
CRA ES AMICA MEA ET MACULA NON EST IN TE». Se encuentra
rodeada de los emblemas de las letanías y algunos llevan su texto correspon-
diente. A la izquierda figuran: sol, puerta (PORTA CELI), luna, rosal
(PLANTATIO ROSE), pozo (PUTEUS AQUARUM VIVENTIUM),
huerto (ORTUS CONCLÜSUS), lirio (VIRGA JESSE FLORUIT) y cedro
(EXALTATA CEDRUS); y a la derecha: estrella, torre (TURRIS DAVID),
olivo (OLIVA SPECIOSA), lirio, espejo (SPECULUM SINE MACULA),
fuente (FONS ORTORUM) y ciudad (CIVITATIS DEI). La obra ofrece el
interés —como dijimos al principio- de su temprana representación en pintu-
ra, obras coetáneas a ésta de Olite en donde se encuentra el mismo tema son,
en Navarra en el retablo de San Saturnino Artajona y en Aragón en el retablo
de los Gozos de María de Ejea de los Caballeros (Zaragoza).

En los Desposorios de María se inspira Aponte en una estampa de Durero
(B. 82 de la «Vida de la Virgen»), aunque como es habitual simplificando la
compleja composición dureriana. Los rostros masculinos presentan la tipolo-
gía expresionista habitual en el pintor y están también conectados con mode-
los del maestro alemán.

La Anunciación se resuelve siguiendo el modelo iconográfico tradicional
de la pintura española del gótico tardío, de igual modo en la concepción
espacial se sigue la manera de la pintura flamenca del siglo XV y no la italiana.

También la escena de la Visitación de María a Santa Isabel (Fig. 11)

20. Estas primeras interpretaciones gráficas de la Inmaculada aparecen en las Heures à
l'usage de Ronen, impresas en París por A. Verard en 1503, y en las Heures de la Vierge à
l'usage de Roma, publicadas por T. Kerver en París en 1505 (vid. MÂLE, E., L'art religieux de
la fin du Moyen Age en France. III, Paris, 1931, pp. 205 y ss.). También aparecen en «Los
goigs de la gloriosa mare de Deu de la Concepció, los quais se canten en la Iglesia de la
Encarnado. Estampats en la noble y leal ciutat de Valencia», en donde probablemente se
imprimieron entre 1502 y 1504.
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presenta referencias a una estampa de Durero del mismo tema (B. 84 de la
«Vida de la Virgen»), posiblemente a esta fuente de inspiración se deba el
paisaje del fondo con árboles de frondosa vegetación, modelo infrecuente en
la obra de Aponte.

SEGUNDO CUERPO

En el Nacimiento de Jesús se utiliza una linguística doble, como es habi-
tual en la pintura española del momento. Se han seguido modelos iconográfi-
cos del período tardogótico, en cambio el pedestal sobre el que reposa el
Niño es ya de molduras clásicas. Parece obra hecha en colaboración por la
distinta factura entre unas partes y otras.

La Circuncisión (Fig. 12a) es un ejemplo significativo de la adaptación que
hace Aponte de los grabados de Durero. Inspirada en una estampa (Fig. 12b)
de la «Vida de la Virgen» (B. 68), no realiza el pintor una copia fiel del
modelo original, sino que lo simplifica y lo transforma casi en creación
personal. Algo similar ocurre en la tabla de la Purificación (Fig. 13), en la que
sólo se ha tomado de la xilografía de Durero (Fig. 18b) los modelos de las
figuras, pero sustituyendo los complicados tocados y suntuosos vestidos por
otros más sencillos. Por otra parte, si en la obra del maestro alemán los
motivos arquitectónicos tienen un «papel estelar» para el dominio de la pers-
pectiva, en la pintura de Aponte quedan relegados al fondo, aunque no
renuncia a conseguir el espacio tridimensional al reproducir el interior de un
edificio románico.

En la Epifanía se obtiene la impresión de tridimensionalidad por la hábil
disposición de las figuras en la escena, que contrasta con el torpe y descuida-
do dibujo de las mismas.

La Huida a Egipto (Fig. 14a) revela la influencia del famoso buril de
Schöngauer (Fig. 14b) y de la xilografía de Durero (Fig. 14c), pero se ha
prescindido del frondoso y bello bosque presente en las dos obras de los
maestros germánicos21. Sin embargo, Aponte se complace en una descripción
iconográfica más completa del tema, enriqueciéndolo con los episodios de la
persecución de los soldados de Herodes y el milagro del campo de trigo.

En Jesús entre los doctores se intenta que prevalezca una simetría estricta y
la ilusión de profundidad pretendida asegura también la preeminencia de la
figura protagonista de la escena, se coloca a Jesús en el centro y en alto
delante de un nicho. No muestra el artista dominio de la perspectiva -quizá
porque Aponte deja la obra en manos de colaboradores-, que se intenta
lograr por medio del pavimento, la distribución de las imágenes y poniendo
en primer término dos columnas que sustentan un arco, del que sólo se
aprecia el arranque, es como si el espacio pictórico se viera entonces a través
de un enorme arco. Este es el sistema empleado por Durero en bastantes de
sus xilografías de la Vida de la Virgen y asi lo hace en la de Jesús entre los
doctores (B. 91), de la que Aponte ha tomado los modelos de las figuras en
rostros y actitudes.

21. La xilografía de Durero de la Huida a Egipto (B. 89) de la «Vida de la Virgen» y el
buril del mismo tema (B. 7) de Schongauer.
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TERCER CUERPO

El Bautismo de Cristo, la Transfiguración y la Resurrección son obras
muy mediocres, resueltas según la iconografía tradicional y en las que parece
difícil pensar en la intervención de Aponte.

En la Ascensión hallamos de nuevo como fuente de inspiración una xilo-
grafía de Durero (B. 50 de la «Pequeña Pasión»), pero en esta ocasión como la
estampa dureriana es de composición más sencilla, Aponte sólo altera la
postura de María a la que coloca de rodillas en el centro de la escena.

La Pentecostés se resuelve con esa estricta simetría que habíamos comen-
tado en Jesús entre los doctores. La escena tiene lugar en el interior de un
edificio gótico, con bóvedas de crucería, arcos apuntados y capiteles corin-
tios. El marco arquitectónico lo utiliza Aponte para lograr la perspectiva que
tímidamente se atreve a plantear en algunas escenas de este retablo de Olite.

En la Asunción, María ya no luce la túnica blanca de la Inmaculada sino
que lleva vestido rojo y manto azul. Es ayudada en su ascensión por ángeles y
dos la coronan como Reina del cielo, se ha completado por tanto el ciclo
mariano. El grupo celestial se destaca como aparición luminosa sobre un
fondo claro, ornado con nubes blancas, que suministra un contraste con los
tonos más oscuros empleados en el escenario terrestre.

CUARTO CUERPO

No es muy habitual que figuren los Evangelistas en la parte superior de
los retablos, sino en el banco, posiblemente su colocación aquí se deba a la
relación iconográfica entre los apóstoles, evangelistas y padres de la Iglesia,
situados también en esta zona superior. San Lucas, San Juan, San Marcos y
San Mateo aparecen entronizados sobre un fondo dorado, según la fórmula
usual en la pintura aragonesa del gótico tardío. Cada no de ellos muestra el
símbolo que le es propio: toro, águila, león y ángel, respectivamente. Son
tipos de variadas fisonomías y presentan las características peculiares de los
modelos empleados por Aponte.

GUARDAPOLVO

Se decora con un sentido estricto de la simetría ya que se dispone el
mismo número de figuras a cada lado. Aparecen sobre fondo dorado adorna-
do con guirnaldas de flores pintadas, y en sus vestidos predominan los colo-
res rojo y verde, confiriendo de este modo gran vistosidad al conjunto del
retablo.

Cristo Salvador (Fig. 15a) y el Apostolado (Figs. 15b y 15c) se representan
de medio cuerpo para adaptarse mejor al reducido marco que ocupan. Salvo
Cristo que figura en actitud frontal, el resto aparece de tres cuartos o de perfil
y cada uno lleva su atributo particular. Realiza Aponte una variada caracteri-
zación en los rostros de las figuras, como es habitual en él.

Los profetas Jeremías y Zacarías llevan el nombre escrito en una filacteria,
se representan de cuerpo entero y van ataviados con lujosos trajes que repro-
ducen modelos de la época. Los cuatro doctores de la Iglesia latina aparecen
de pie y con sus símbolos peculiares. San Gregorio Magno como pontífice,
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San Jerónimo de cardenal y con un león, San Ambrosio y San Agustín con
atributos episcopales, este último lleva además en sus manos la maqueta de
una iglesia.

Las santas vírgenes figuran de cuerpo entero y con palma de martirio,
además de su atributo particular. Santa Engracia lleva un clavo en la frente,
¿Santa Brígida? un crucifijo en la mano, Santa Barbara está junto a una torre
y Santa Quiteria tiene a sus pies un perro. Excepto esta última santa que luce
un traje a la moda de la época, las otras llevan vestidos más convencionales.
Estas figuras, tratadas con mayor finura y menor expresionismo que las
masculinas, se aproximan más al sentido de la belleza del Renacimiento italia-
no.

RETABLO DE SAN JUAN BAUTISTA DE CINTRUENIGO
La obra (Fig. 17) se localiza en la capilla mayor de la iglesia parroquial,

dedicada a San Juan Bautista, de Cintruénigo. La traza del retablo es renacen-
tista y la mazonería -de madera dorada- está profusamente decorada con
bellos motivos de grutesco y columnas abalaustradas. Se alza sobre un basa-
mento de guarnición plateresca y lo enmarca un guardapolvo con decoración
renacentista. Está constituido por banco, cuerpo con calle central y cuatro
laterales de tres pisos, y ático. En la calle central se encuentran las imágenes
del titular y del Salvador, en el ático aparece el habitual Calvario y en el lugar
del sagrario se acopla una talla -muy retocada- de la Virgen con el Niño del
siglo XIV. Además de estas esculturas, lo integran dieciocho pinturas -óleo
sobre tabla- con escenas de San Juan Bautista y de Cristo. En el banco se
sitúan temas de la Pasión de Jesús: Oración en el Huerto, Flagelación, Ecce
Homo, Lavatorio de Pilatos, Jesús camino del Calvario y Piedad. En el piso
superior del retablo aparecen los episodios de la Anunciación, Natividad,
Resurrección y Noli me tangere. Mientras en los otros dos pisos se represen-
tan pasajes de la vida del Precursor: Anuncio a Zacarías, Visitación, Naci-
miento de San Juan, Aparición del ángel a San Juan, el Bautista con los levitas
en el desierto, Acusación a Herodes, Arresto de San Juan y su Decapitación,
temas tomados de la Leyenda Dorada.

Aunque no se conoce el contrato que confirme la autoría de Pedro de
Aponte en la parte pictórica del retablo, sin embargo, el estilo de algunas
tablas manifiestan su participación en el mismo y noticias documentadas,
relacionan al pintor con esta obra. Sabemos como el 1 de diciembre de 1525
Aponte tiene a su cargo el retablo, cuando contrata su mazonería con el
escultor Esteban de Obray y más tarde, el 23 de junio de 1529, este último
artista otorga un poder al canónigo de Tudela, Miguel Baigorri, para que «...
por mí y en mi poder podáis egualar e concertar con maestre Pedro el Ponte
sobre cierta obra de mazonería que yo tengo que hazer para el retablo de
Cintruénigo...». Pero un año después, cuando Obray traspasa la obra al
entallador francés Guillen Obispo, ya no se cita en el documento a Pedro de
Aponte22 como encargado del retablo, lo que parece confirmar no llegó a

22. Para las noticias documentadas acerca del retablo de San Juan Bautista de Cintruéni-
go, pueden consultarse las obras de M. ABIZANDA, Documentos para la historia artística y
literaria de Aragón, t. II, Zaragoza, 1917, p. 35, y J.R. CASTRO, Cuadernos de Arte Navarro,
Pamplona, 1949, pp. 18-19.
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terminarlo, quizá por haber fallecido ya para entonces, pues a partir de esta
fecha se desconoce cualquier otra actividad suya.

El estudio artístico de la pintura de este retablo2"5, permite atribuir a este
artista las seis tablas del banco con escenas de la Pasión de Cristo, que repre-
sentan el estilo habitual del maestro en esta etapa de su carrera, directamente
emparentadas con su trabajo en el retablo de San Miguel de Agreda (Soria), si
bien en el de Cintruénigo se han acentuado los valores expresivos.

La Oración en el Huerto (Fig. 3c) se resuelve de modo similar a la del
retablo de Olite y el de Agreda, únicamente se ha alterado la disposición de
los apóstoles y en el rostro de Cristo son más visibles las huellas de su
sufrimiento, al presentar un aspecto más demacrado e inquieto que recuerda
modelos de Grunewald.

En la Flagelación (Fig. 18a), Aponte no renuncia a pintar una escena
dotada de profundo dramatismo, pero se advierte como su interés se centra
en el problema del espacio tridimensional, demostrando una pericia mayor en
el dominio de la perspectiva si se compara con el mismo tema de Olite. Para
resolver el espacio pictórico, el pintor parte del modelo arquitectónico de la
xilografía de Durero de la Presentación de Jesús (18b), pero reducido a sus
líneas maestras al haber cerrado los huecos del techo y distanciado toda la
construcción del plano frontal, haciendo prevalecer una simetría estricta en
las figuras que aparecen comprimidas en un espacio como de relieve, delimi-
tado por el plano pictórico y las columnas del fondo. Esto mismo hace
Johannes Viator24 cuando en la segunda edición de 1509 de su tratado de
«Perspectiva artificiahs» (Fig. 18c), inserta una copia de la Presentación de
Durero, quizá Aponte pudo conocer la obra del sacerdote francés.

El Ecce Homo (Fig. 6c) es similar al de Olite y ya se ha dicho la relación
que guarda con el grabado de Lucas Cranach (Fig. 6d). Se destaca el expresio-
nimo de las figuras, cuyas cabezas se modelan con profundas sombras y los
rostros -de provocadoras muecas- impiden centrar la atención en el perso-
naje principal: Cristo. Entre el grupo de personajes situados delante del
Pretorio, sobresale el rostro de un anciano que mira hacia el espectador con
ojos inquietos y tal vez pueda ser un retrato sacado del natural.

En el Lavatorio de Pilatos (Fig. 20a), Aponte nos ofrece una galena de
rostros más expresivos que correctos, incluso el de Cristo no es ajeno a esa
complacencia que muestra el pintor por lo feo, visible también en el escaso
garbo de los cuerpos de las figuras, tan alejadas de los prototipos italianos. La
fuente de inspiración ha sido una estampa del mismo tema de Lucas Cranach
(Fig. 20b), pero se han cambiado algunos detalles, como las actitudes de

23. El primer estudio artístico del retablo de Cintruénigo se debe a D. ANGULO («Pin-
tura del Renacimiento..., ob. cit.) y lo atribuye al Maestro de Agreda. Los trabajos posteriores
de POST (71 history..., ob. cit.) y CAMÓN (La pintura española...y ob. cit.) lo otorgan ya a Pedro
de Aponte, lo mismo que R. BUENDIA (Historia del Arte Hispánico. III. El Renacimiento,
Madrid, 1980, pp. 226-227) y M.J C. GARCIA GAINZA (Catálogo monumental de Navarra. I.
Merindad de Tudela, Pamplona, 1980, pp. 72-75).

24. Johannes Viator (sacerdote francés llamado Jean Pèlerin) publicó en 1505 un tratado
de perspectiva (De artificiali perspectiva) ilustrado con numerosas xilografías. En 1509 salió
una segunda edición en la cual se inserta como ejemplo adicional una copia de la Presentación
de Durero reducida a sus líneas maestras. Vid. PANOFSKY, E., Vida y arte de Alberto Durero,
ed. cast., Alianza Forma, Madrid, 1982, p. 13; y RAMIREZ, J.A., Construcciones ilusorias,
Madrid, Alianza Forma, 1983, pp. 71 y ss.
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algunos personajes o los suntuosos y complicados tocados que lucen. Falta
también aquí la rica decoración del trono en donde se sienta Pilatos y se ha
sustituido por una ambientación más modesta.

La versión que ofrece el pintor de la escena de Jesús camino del Calvario
(Fig. 7c) es la misma del retablo de Olite, si bien ésta de Cintruénigo ofrece
una mejor calidad pictórica y se ha dado a la escena un aspecto de mayor
inquietud, al extremar los rictus de las figuras.

Como ya se ha dicho, las tres historias de la Piedad en los retablos de
Olite, Agreda y Cintruénigo (Figs. 8a-8c) son tan semejantes entre sí, que
más bien cabe hablar de réplicas que de composiciones distintas; esta última
ofrece algunas variantes. Las novedades introducidas aquí tienden a subrayar
el dolor, no con gestos teatrales o grandilocuentes, sino colocando dos figu-
ras que asisten a la escena en un silencio trágico, que aumenta la tensión y
concede a la obra una penetrante emotividad. Así, en esta Piedad se exacerban
los valores expresionistas y la composición adquiere un extraño ambiente
tétrico. Queremos señalar como Aponte en esta obra, al igual que hacen otros
artistas al final de su vida, ha despojado el tema de notas naturalistas, deján-
dolo apto para exponer todos los arrebatos del espíritu. También la luz que
destaca del contorno de los personajes, disminuye el efecto de monumentali-
dad y contribuye, al dibujar el perfil de sus delgados cuerpos, a producir esa
sensación de inquietud y nerviosismo que queda bien reflejada en el rostro de
San Juan. La sensibilidad estética del pintor en esta obra, aunque de menor
teatralidad, se relaciona con el políptico de Issenheim de Grunewald.

El resto de las pinturas de este retablo son de una calidad inferior a lo
analizado hasta ahora, incluso el color es menos inteso y brillante que lo
anterior, al haberse empleado más los tonos marrones. Algunas escenas pu-
dieron ser diseñadas por Aponte -Acusación de Herodes y Decapitación de
San Juan- y concluidas por otro pintor, incluso algunas quedaron sin termi-
nar como se puede comprobar en el Nacimiento de San Juan (Fig. 19), en
donde la mayor parte de los rostros apenas están esbozados. En otras, como
en ¿[Anuncio del ángel a Zacarías (Fig. 21a), se siguen utilizando grabados de
Durero (Fig. 21b), pero no interpretando el modelo original como hacía
Aponte, sino copiándolo. Para la realización de estas tablas se ha sugerido el
nombre del pintor Juan Giner, vecino de Cintruénigo en el año 153725, pero
al no haber podido identificar obra alguna suya, es difícil confirmar esta
hipótesis.

Como se ha podido ver, Aponte a pesar de haber transcurrido más de diez
años desde el retablo de Olite al de Cintruénigo, sigue utilizando composicio-
nes muy similares y los mismos tipos, dentro de un expresionismo caricatures-
co peculiar (26) alejado de los modelos «clásicos».

25. ANGULO, D. La pintura del siglo XVI, ob. cit., p. 75.
26. Estos tipos se inspiran en modelos alemanes y algunos -acaso- en caricaturas leonar-

descas. También, como indicara Angulo, Aponte plantea en estas obras un estilo que conecta
con el Manierismo de Amberes de 1520, que evidencia la pluralidad de alternativas en el
Renacimiento español durante el primer tercio del siglo XVI. Por otra parte, el expresionismo de
sus modelos se podría relacionar con algunos de los utilizados por el pseudo-Bramantino,
identificado con el pintor Pedro Fernández, vid. F. NAVARRO, Lo pseudo-Bramantino..., ob.
cit., y P. FREIXAS, «Documents per a l'art reineixensista cátala. La pintura a Girona durant el
prunier terce del segle XVI» en Annales de VInstitut d'estudis gironins, 1984, pp. 169-179,
184-185.
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Fig. 1 .-Retablo de Santa María la Real de Olitc
(Navarra), Pedro de Aponte y taller, h. 1515.
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Fig. 2 a.-Medailón, retablo de Santa Maria de Fig. 2 b.-Medallón, retablo de Santa Maria de
Olite, P. de Aponte. Olitc, P. de Aponte.

Fig. 2 c.-Medallón, retablo de Santa Maria de Fig. 2 d.-Medallón, retablo de Santa Maria de
Olite, P. de Aponte. Olitc, P. de Aponte.

Fig. 2 e.-Medallón, retablo de Santa Maria de
Olite, P. de Aponte.
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Fig. 3 a.-Oración en el Huerto, retablo de Sta. Fig. 3 b.-Oración en el Huerto, retablo de San
María de Olite, P. de Aponte. Miguel de Agreda (Soria), P. de Aponte.

Fig. 3 c.-Oración en el Huerto, retablo de San Fig. 3 d.-Oración en el Huerto, xilografía de
Juan Bautista de Cintruénigo (Navarra), P. de Durero, de la «Gran pasión».
Aponte.
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Fig. 4.-Prendimiento, retablo de Sta. María de Fig. 5 a.-Flagelación, retablo de Santa María
Olite, P. de Aponte. de Olite, P. cíe Aponte.

Fig. 5 b.-Flagelación, retablo de S.
Agreda, P. de Aponte.

de Fig. 5 c.-Flagelación, xilografía de Durero de
la «Pasión de la Albertina«.
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Fig. 6 a.-Ecce Homo (detalle), retablo de Sta.
María de Olitc, P. de Aponte.

Fig. 6 b.-Ecce Homo, retablo de Santiago de
Granen (Huesca), P. de Aponte.

Fig. 6 c.-Ecce Homo, retablo de Cintruénigo,
P. de Aponte.

Fig. 6 d.-Ecce Homo, grabado de Lucas Cra-
nach, de la «Pasión de Jesucristo».

582 [18]



EL PINTOR PEDRO DE APONTE EN NAVARRA

Fig. 7 a.-Cristo camino del Calvario, retablo
de Sta. María de Olite, P. de Aponte y taller.

Fig. 7 c.-Cristo camino del Calvario, retablo
de Cintruénigo, P. de Aponte.

Fig. 7 b.-Cristo camino del Calvario, retablo
de S. Miguel de Agreda, P. de Aponte.
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Fig. 8 a.-Piedad, retablo de Sta. María de Oli- Fig. 8 b.-Piedad, retablo de S. Miguel de
te, P. de Aponte. Agreda, P. de Aponte.

Fig. 8 c.-Piedad, retablo de S.Juan Bautista de Fig. 9.-Natividad de María, retablo de Sta.
Cintruénigo, P. de Aponte. María de Olite, P. de Aponte y taller.
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Fig. lO.-Inmaculada, retablo de Sta. María de Fig. 11.-Visitación, retablo de Sta. María de
Olite, P. de Aponte. Olitc, P. de Aponte.

Fig. 12 a.-Circunscisión, retablo de Sta. María Fig. 12 b.-Circunscisión, xilografía de Durero
de Olite, P. de Aponte. de la «Vida de la Virgen».
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Fig. ^.-Purificación, retablo de Sta. María de Fig. 14 a.-Huída a Egipto, retablo de Sta
Olitf. P. i\o Annnt-p A/í-.r-ío An r^l.V^. D A„ A „,^„*„Oiite, P. de Aponte. María de Olite, P. de Aponte.

Fig. 14 b.-Huída a Egipto, buril de Schon- Fig. 14 c.-Huída a Egipto, xilografía de Dure-
gauer, del «Nuevo Testamento». ro, de la «Vida de la Virgen»."
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Fig. 15 a.-Cristo Salvador y apóstoles, retablo
de Sta. María de Olite, P. de Aponte.

Fig. 15 b.-Apóstoles, retablo de Sta. María de Fig. 15 c.-Apóstoles, retablo de Sta. María de
Olite, P. de Aponte. Olite, P. de Aponte.

Fig. 16.-Sta. Engracia, retablo de Sta. María de
Olite, P. de Aponte.

[23] 587



CARMEN MORTE GARCIA

Fig. 17.-Retablo de San Juan Bautista de Cin-
truénigo (Navarra), Pedro de Aponte v otros,
1525-1530.
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Fig. 18 a.-Flagelación, retablo de Cintruéni- Fig. 18 b.-Presentación de Jesús en el Templo,
go, P. de Aponte. xilografía de Durcro de la «Vida de la Virgen».

, « fcsiwr jwffits traí? pmipmtp ,-
»orí on baflt« # ßaputaur.

Fig. 18 c.-Grabado de Johannes Viator (2.'ed.
1509).
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Fig. 19. -Nacimiento de S.Juan Bautista, reta-
blo de Cintruénigo, P. de Aponte y colabora-
dores.
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Fig. 20 a.-Lavatorio de Pilatos, retablo de Fig. 20 b.-Lavatorio de Pilatos, grabado de
Cintrucnigo, P. de Aponte. Lucas Cranach, de la «Pasión de Jesucristo».

'Á

Fig. 21 a.-Anuncio del ángel a Zacarías, reta- Fig. 21 b.-Presentación de María en el Tem-
bló de Cintruénigo. pío, xilografía de Durero, de la «Vida de la

Virgen».
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