RETABTOS. XV
ERMITA DE
SAN NICOTAS

ESPINOSA
DBLOSMONTERO

Composición del Retablo con Cr¡sto de Oña".
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En un principio, este retablo sería el conocido por "Cristo
de Santa Torre), se ejecutó en torno a una talla famosa, el
"Cristo de Santa Frígida", de gran devoción en el Monasterio de Oña. Así lo prueba que en la Tabla Central dedicadaa
la crucifixión, no aparezcasu imagen, la existencia de dos
piezas de hierro a modo de alcayatas y mordeduras en las
Tabla Centrales.Existe un "Cristo Crucificado" en Oña, que
pudiera ser el original.

RETABLO DE SAN NICOLAS
Sele sitúaa finalesdel siglo XV (1495-1503),formó partedel GranRetablodel Monasrerio de S. Salvadorde Oña,constabade 76 tablas,soloquedanéstasy otras6 de la Ermitade
S. Pedrode Tejada,actualmente
en la Cartujade Mirafloresen Burgos.
Encargadopor el Abad, Fray Andrésde Cerezo,y realizadopor el maestroFray Alonso
deZamora,muy cercanoa la corrienteitalianizantede artistascomoGallegoo AlonsoSedano el "Maestrode los Balbases",se apreciaen el grafismode los detallesen las formassimplificadasde las figurasdel banco.La influenciadefinitivaes flamencacomo lo demuestran
los rostrosde todaslasfiguras.

DESCRIPCION Y COMPOSICION DEL RETABLO
CUERPO SUPERIOR
I y 2: Se representa,
en dos tablasseparadas,
a Dios Padrey al EspírituSanto.ésteúltimo en
forma humanay corrfigura femenina.Ambas figuran aparecenrodeadasde ángeles
cantoresentronizados.
CUERPO CENTRAL
3: El Caminodel Calvario,La acciónse centraen el Co(ejo que acompañaa Cristoportando la Cruz ayudadopor el Cirineo. Al fondo Jerusalén,en segundoplano,Miiría
desmayada,
S. Juany la Magdalena.Y un grupodejinetesdondeseidentificaa Pilatos.
4 y 5: La Crucifixiónde Cristo.Los dos gruposde la escenaconesponden
al llamadode gran
espectáculo.
A la izquierdasoldadosa pie y a caballoencabezados
por el jinete que
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clavala lanzaen el costadode Cristo.A Ia derechael grupode María,desfallecida
sosteniéndolaS. Juany al pie la imagende Magdalena.(Ver composición).
Por último apareceMaría sentadaen el suelocon el cuerpode su hijo muerto.S. Juan
sosteniendo
la cabezade Cristoy unamanolevantadaen actitudde oración.

LA PREDELA O BANCO
En cuatrode suslablasse reproducenfigurasde Santosdispuestosanteun fondode brocadode oro y dibujosen corladuras.Se apreciana Sto. Domingofundadorde la OrdenDominicanay S. Franciscocon las llagasen costadoy manos,S. Agustínvestidode Obispoy S.
Benito con báculoy libro, S. Jerónimode Ca¡denaly S. Bemardocon el hábitoblancode
Cister,S. Vitores identificadopor la cabezacortaday S. Estebancayéndolepiedrassobre
cuerpoy cabeza.
La Quintarepresenta
a Cristo Resucitadosimilaréstaa la tablade Covanubiasde Diego
de la Cruz.
GUARDAPOLVOS
Representación
de unaseriede ángeles.Angel con columna,con lanza,con clavosy corona de espinas,con el pico,con escoploy clavosy por último con tenazas

Angelconla columna

Angelcon la lanza

Angelconlosclavos
y la coronnde espinas

Angelconel pico

Angelconescoploy clavos

Angel con lenaTas

GUARDAPOLVOS LATERALES
CENTRO DE IMCIATIVAS

TURISTICAS

DE ESPINOSA DE LOS MONTEROS
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Junta de
Castilla y León

