
ICONOGRAFÍA CRISTIANA DE QUINTANA DEL PIDIO (3): 
 

LA ICONOGRAFÍA DEL TEMPLO PARROQUIAL 
 
 
 La historia ha ido dejando huellas imborrables en Quintana del Pidio. Son de diverso 
tipo y de diversa intensidad. Una de ellas es la iconografía cristiana. De cara a ello hemos 
dedicado varios números de Cuadernos del Salegar. Cabe destacar: La simbólica «lugar 
sagrado» del templo parroquial (26), La platería sacra (27), La cofradía de la Vera Cruz: 
historia, arte e iconografía (30) y Santa Marina de Revilla (I): retazos de arte e iconografía. 

La iconografía del templo parroquial la hemos visto durante muchos años, pero no 
siempre hemos sabido captar el mensaje que porta. El desarrollo de las obras de arte cristiano 
tiene unas claves que responden a su historia, a las leyendas populares idealizadas, a las 
características teológicas de cada época. Ahora, retomamos algunas ideas ya publicadas para 
presentar toda la iconografía del templo parroquial y su significado1. 
 
 
1. LA PILA BAUTISMAL ROMÁNICA 
 La pila bautismal del templo parroquial de Quintana del Pidio es una de las joyas del 
pueblo. Su valor no radica tanto en la belleza decorativa, sino en ser quizá el elemento más 
antiguo que ha pervivido con el paso de los siglos. Se trata de una pila románica. Es de 
piedra; su diámetro mide 106 cm. y 60 de altura. La copa se decora con sencillos gallones. No 
se ha conservado la base. Veamos los aspectos simbólicos que recoge en su ubicación, el 
material de construcción, la forma de copa y su decoración. 
 • El lugar de su ubicación. Los que son un poco más mayores recordarán que antes se 
encontraba situada debajo del coro, casi en un lugar tenebroso, y actualmente tapado para la 
instalación de la calefacción. Ahora ha mejorado su situación, al ser trasladada a la capilla del 
Cristo; allí, al menos, resulta visible para quienes deseen contemplarla.  

Sin embargo, su lugar ideal, según se desprende de los estudios realizados por 
entendidos respecto a la ubicación de las pilas románicas, debería ser en un pequeño nicho 
del muro llamado del Evangelio o en el sotocoro. A este respecto, conviene recordar, desde la 
simbólica de la orientación de los templos y de los ritos bautismales, lo que afirmaba san 
Ambrosio: “te has vuelto a Oriente. Quien renuncia al demonio, se vuelve a Cristo y le mira 
cara a cara”. 
 • El material de su construcción. La piedra ha sido tradicionalmente el material más 
utilizado para la construcción de las pilas bautismales, tanto durante el periodo románico 
como en los siglos posteriores. Desde fechas tempranas, los diferentes concilios insistieron en 
la dotación de pilas de piedra para las diversas parroquias, aunque aceptando las posibilidades 
de que no pudieran ser costeadas. La elección de este material respondía a una razón de tipo 
práctico clara: su mayor duración y su escasa permeabilidad. Sin embargo, tampoco se han de 
descartar otras de índole simbólico que expresaban la identidad pétrea de la pila con Cristo: la 

                                                 
1 Para una mayor profundización del tema, remitimos a: AA. VV., Biblioteca sanctorum, 12 vols., Cittá Nuova Editrice, 
Roma 19961-1969; AA. VV., Diccionario de los Santos, 2 vols., San Pablo, Madrid 2000; AA. VV., Iconografía de Santiago 
y de los Santos del Camino burgaleses vinculados a la peregrinación, Fundación Desarrollo Provincial de Burgos; G. 
BILBAO LÓPEZ, Iconografía de las pilas bautismales del románico castellano. Burgos y Palencia, Editorial La Olmeda, 
Burgos 1996, 288; J. FERRANDO ROIG, Iconografía de los Santos, Ediciones Omega, Barcelona 1950; R.-J. PAYO HERNANZ, 
El Retablo en Burgos y su comarca durante los siglos XVII y XVIII, 2 vols., Diputación Provincial, Burgos 1997; SANTIAGO 
DE LA VORÁGINE, La leyenda dorada, 2 vols., Alianza Editorial, 1999. 
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pila debía ser de piedra, porque el agua brota de la piedra, y Cristo es fuente viva y Piedra 
angular. 
 • La copa circular. La copa constituye el elemento más elevado de la pila bautismal y 
se caracteriza por disponer de un espacio hueco donde se depositaba el agua para la 
ceremonia bautismal. A imitación de sus predecesoras, las piscinas baptisteriales, las copas 
de las pilas románicas adoptaron en su construcción diversas formas geométricas; así el 
círculo, el cuadrado, el rectángulo o diversas formas poligonales. Es posible que, en ciertos 
casos, la elección de una figura u otra estuviera determinada por su relación con alguna de las 
significaciones simbólicas del bautismo. 
 Es destacable la constante entre las pilas bautismales románicas de Burgos. El noventa 
por ciento aparecen dotadas, como la nuestra, de una copa circular. Esta preponderancia 
puede responder a la influencia de los primeros baptisterios, que en número muy importante 
adoptaron esta figura tanto en la planta como en el diseño de sus piscinas. Las significaciones 
tradicionales atribuidas al círculo han sido las relacionadas con la perfección y la eternidad. 
Dichas potencialidades, en la creencia cristiana, le eran conferidas al fiel mediante la 
recepción del sacramento del bautismo. 
 • Su decoración gallonada, avenerada o aconchada. Muchas de las pilas con copa 
circular burgalesas presentan un añadido, que podría calificarse de ornamental, basado en 
segmentos convexos o «gajos» que circundan todo su perímetro exterior. Mientras que los 
entendidos las denominan «pilas gallonadas» o «gallones», la gente de los pueblos se refiere 
a ellas, con mayor adecuación, como «pilas de concha», aludiendo a su simbología. 
Ciertamente, el efecto conseguido por los entrantes y salientes de estas pilas recuerda mucho 
a las veneras marinas. 
 La adquisición de dicho tipo de pila debió estar influenciada por las remotas 
significaciones acuáticas de la venera en relación directa con el simbolismo del agua, que el 
cristianismo no sólo recogió sino que incrementó. Tertuliano hace una larga apología de las 
propiedades excepcionales del agua, elemento cosmogónico santificado desde el principio 
por la presencia divina. De forma dialéctica va recogiendo los significantes antropológicos 
del momento, para resaltar la novedad cristiana. En la primitiva liturgia de la celebración 
bautismal, el sacerdote invocaba sobre las aguas de la pila el poder manifestado por Dios 
sobre el océano primordial de la Creación (cf. Gén 1). En el simbolismo bautismal toda pila 
es una imagen de ese océano que aparece en el libro bíblico del Génesis sobre cuyas aguas 
aleteaba el Espíritu de Dios. 
 Así, el agua de la pila ofrece una re-creación, y la concha es un claro símbolo de la 
fecundidad acuática, configurando a la pila como fértil vientre espiritual. Todo ello 
repercutió en la mentalidad creyente y artística. Por tanto, se trata de un modelo de fuente 
repleto de evocaciones y que, superando las barreras del tiempo y de las modas, aún persiste 
en las actuales aguabenditeras y en esas pequeñas conchas –naturales o metálicas– mediante 
las cuales hoy, igual que en la Edad Media, se derramaba el agua sobre los bautizados. 
 
2. EL RETABLO MAYOR 
 El retablo mayor de la parroquia de Quintana puede datarse en el siglo XVII, inscrito 
aún en el Renacimiento y de líneas clasicistas. La estructura es de madera policromada. Sus 
apuntes manieristas –caracterizados por su expresividad y artificiosidad– preanuncian las 
líneas barrocas, aspecto que destacará ya en los lienzos que se representan en el mismo. Se 
desarrolla en 7,30 metros de lago. 

Es importante captar la función simbólica propia del retablo. Éste, con su riqueza de 
imaginería, se erigió en sustituto de la portada del templo. Durante el Renacimiento, la 
portada se vio reducida considerablemente en su repertorio iconográfico sacro, incluso lo más 
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frecuente es que la entrada al templo tenga solamente una significación arquitectónica. 
Dentro esperaba a los fieles el retablo, que actuaba como fuerza ilustrativa y emocional al 
propio tiempo, convirtiéndose en elemento canalizador de la atención hacia la parte del altar. 
La celebración del sacrificio eucarístico se provee de un telón de fondo, en el que 
resplandecen los grandes misterios y episodios del cristianismo. El retablo viene a ser la 
decoración de ese gran escenario religioso que es el presbiterio. 
 Los fieles estaban en posesión de unos códigos de lectura de los retablos que hoy, en 
parte, se han perdido. No solamente conocían cuáles eran los atributos que identificaban a 
cada santo o imagen sino que comprendían por qué ocupaban cada puesto del retablo. En 
concreto, la estructura arquitectónica del retablo mayor del templo parroquial de Quintana del 
Pidio está compuesta por un sotobanco, un banco, dos cuerpos, tres calles y un remate. 
 • El sotobanco es la apoyatura pétrea (recubierta actualmente por madera) en la que se 
sustenta la base del retablo. El banco se integra por dos bajorrelieves alusivos al tema del 
Nacimiento. En el lado del Evangelio se sitúa la adoración de los Pastores (158 x 73 cm.) 
donde aparecen en escena –de izquierda a derecha– san José, la Virgen inclinada, en el centro 
el Niño, el buey y la mula, un ángel en pie y otro arrodillado, un pastor arrodillado y otro de 
pie ofreciéndole un cerdo. En el lado de la Epístola, se representa la clásica escena de la 
adoración de los Reyes Magos (de idénticas medidas a la anterior): san José en actitud 
reverencial con las manos juntas; la Virgen sedente con el Niño Jesús que hace ademanes de 
acoger los regalos; el rey Melchor de rodillas, con un cofre abierto y la corona en el suelo; 
Baltasar con el cofre-perfumero en su mano izquierda, mirando a la asamblea; finalmente 
cierra el cuadro Gaspar, en pie, con otro cofre entre sus manos. 
 Como en todos los retablos, el centro es el núcleo eucarístico o tabernáculo, que 
durante el barroco adquiere un gran tamaño y una enorme carga decorativa, llegando incluso 
a trascender el propio marco del banco y ocupando parte del primer cuerpo. Este sagrario es 
posterior, de estilo rococó. En él aparecen representados, por una parte, un cáliz, aludiendo a 
la eucaristía y, por otra, un pelícano alimentado a sus crías. Esta última representación se 
hizo clásica en el cristianismo para convertirla en figura de la eucaristía, pues existía una 
creencia según la cual el pelícano era capaz de des-sangrarse para alimentar a sus polluelos, 
trasliterando la creencia a que Jesucristo fue capaz de morir para dar su sangre (eucaristizada) 
a sus seguidores. 
 • La calle central es el lugar más destacado en la configuración del retablo. En nuestro 
caso, aparece una imagen de Santiago Matamoros, dado que es el titular de la parroquia. 
Creemos que ya lo era en el anterior templo; pero adquiere de nuevo una fuerte devoción en 
los siglos XVII y XVIII en España, respondiendo a que fue su evangelizador y patrono. El 
Santo aparece montando un caballo blanco al galope, llevando en una mano la espada y la 
otra las riendas del corcel. Según la leyenda, ésta fue la forma en la que se habría aparecido 
durante la batalla de Clavijo en el año 844, conduciendo las tropas cristianas a la victoria. 
Porta un sombrero alado con la concha jacobea y una gran capa al viento, para dar sensación 
de movilidad. A los pies del caballo aparecen los rostros de cuatro moros, incluso el caballo 
de uno de ellos, con gran expresividad y mostrando así su derrota. 
 Por encima de él se encuentra una talla de Cristo crucificado. Es una talla 
posiblemente tardo-gótica, donde aparece un rostro doliente y unos brazos más largas de lo 
normal. Detrás hay un lienzo que representa la ciudad de Jerusalén, para recordar que Jesús 
fue crucificado fuera de la ciudad santa judía. 
 Los entendidos en los retablos de esta época (siglos XVII-XVIII) mantienen que en la 
mayoría de los casos las representaciones iconográficas se desarrollan por superposición. 
Junto a imágenes relativas al titular del retablo aparecen otras que puedan estar ligadas a ella, 
pero que normalmente no lo están. Éste es el caso de Quintana, no pudiendo establecer un 
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programa iconográfico con un hilo de unión entre las diversas manifestaciones, limitándose 
a plasmar devociones populares de diversa raigambre. En nuestro caso, se trata de pinturas en 
lienzo. Como veremos enseguida, recogen las devociones del momento extendidas por toda 
España, pero que adquieren el tono de locales, por diversos motivos. 
 • A la hora de crear el retablo, tras la preponderancia de la calle central, entre las 
calles laterales sobresale la del Evangelio. En ella se sitúa a san José con el Niño en el 
primer cuerpo donde aparece representado como anciano y calvo, junto con el Niño Jesús y 
con un bastón florido, por influencia de los evangelio Apócrifos. Su fiesta se celebra el 19 de 
marzo. En Quintana aparece representado con la vara florida (coronada por tres rosas), por 
influencia de los evangelios apócrifos, en la mazo izquierda, mientras que en la derecha va de 
la mano con el Niño Jesús. Están rodeados por caras de ángeles. 

También aparece santo Domingo de Guzmán en el segundo cuerpo, cuya fiesta es el 
8 de agosto y es recordado como el fundador de la Orden de los Dominicos. El santo viste el 
traje típico dominicano y la escena representa el momento en el que la Virgen con el Niño le 
entrega el rosario, mientras éste se mantiene arrodillado. La tradición popular le ha atribuido 
la total fundación del rosario, aspecto históricamente insostenible, pero con ello se quiere 
insistir en que fue devoto y entusiasta predicador de las excelencias de la Madre de Dios. 

• En la calle de la Epístola se halla santa Teresa de Jesús en el primero cuerpo del 
retablo. Esta santa fue la reformadora del Carmelo y su fiesta se celebra el 15 de octubre. 
Viste el hábito carmelitano de las descalzas: color castaño, con tocas blancas y velo negro, un 
amplio manto de lana blanca abrochado al pecho y sandalias. Ostenta el birrete doctoral, pues 
fue proclamada doctora honoris causa por la universidad de Salamanca, detalle que por sí 
sola la caracteriza. Aparece representada en su calidad más sobresaliente: escribiendo, con un 
libro y una pluma y en el ángulo superior izquierdo la paloma como representación del 
Espíritu Santo, quien la inspira para alcanzar una profundidad tan densa en su obra. 

San Francisco de Asís estigmatizado se sitúa en el segundo cuerpo. El conocido y 
apreciado santo fue el fundador de los Franciscanos y la Iglesia celebra su fiesta el 4 de 
octubre. Viene vestido con el común hábito terroso franciscano. La escena representa la 
Estigmatización de San Francisco. San Francisco ésta semiarrodillado a la parte izquierda, 
con las manos extendidas mostrando los estigmas producidos por los rayos de sol que emanan 
de la figura de Cristo crucificado, situada en el ángulo superior derecho. A los pies, aparece 
un personaje tumbado en el suelo y con capucha: se trata del hermano León, con un libro y en 
actitud de profunda oración. 

Cabe destacar la importancia que adquirieron entre el pueblo cristiano la influencia de 
las órdenes de predicadores: Carmelitas, Dominicos y Franciscanos. El culto a san José 
adquiere fuerza en el siglo XVII, presentándole como modelo a imitar en la familia. Al 
representar a santo Domingo, nacido en la vecina Caleruega, procedente por vía de la madre 
de Haza y habiendo residido en Gumiel de Izán, se insistía en la importancia del rezo del 
rosario. La presencia artística de santa Teresa se multiplicó por las iglesias españolas durante 
el siglo XVII, en torno a su beatificación y canonización. San Francisco, santo muy popular y 
atrayente para el pueblo, vino reforzado por la cercana presencia de los franciscanos en el 
convento Domus Dei de la Aguilera. El remate viene realizado por dos escudos que quedan 
referidos al mecenas que lo llevó adelante, Juan de Alosanz (cf. Cuadernos del Salegar 10), 
según aparece en los mismos: “Comisario / Alossanz”. El ensamblaje adquiere elementos 
decorativos, ofreciendo un bello aspecto a través de diversos elementos. 
 
3. LA REPRESENTACIÓN DE LOS EVANGELISTAS EN EL PÚLPITO 

Merece una palabra el bello púlpito de la parroquia. Éste es una obra renacentista de 
madera, con relieves de los cuatro evangelistas (74,5 x 29 cm.), formando un pentágono junto 
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con el lado que permite el acceso al mismo. Está coronado por un cimborrio de estilo 
barroco. A medida que el pueblo fiel pierde el contacto con la Palabra de Dios proclamada en 
latín, el púlpito (surgido primeramente para otras funciones catequéticas) irá adquiriendo 
preponderancia en vistas a educar la fe del pueblo cristiano. Su lugar de colocación responde 
a normas acústicas, propiciando ante todo el hecho de que sea escuchado, gracias a su 
ubicación cercana a los fieles. A medida que pasan los siglos cada vez conseguirá mayor 
realce para favorecer la tarea de los sermoneros. 
 Aparece apoyado sobre una columna decorada con vegetación donde resaltan labradas 
tres caras. La iconografía cristiana ha desarrollado la representación de los cuatro 
evangelistas unidas a una simbología precisa con variantes diversas. Los escritores 
eclesiásticos han aplicado a los Evangelistas aquella visión que describe el libro bíblico del 
Apocalipsis: “alrededor del trono divino vio a cuatro animales con seis alas y muchos ojos 
cada uno; el primero semejante a un león, el segundo semejante a un becerro, el tercero tenía 
figura de hombre y el cuarto de águila” (Ap 4,6-8). Estos animales se distribuyen entre los 
cuatro evangelistas teniendo en cuenta el comienzo de sus Evangelios. 
 Son tema frecuente desde el siglo V  en la iconografía cristiana, rodeando la figura de 
Cristo o la cruz triunfante. En el siglo XII son figuras humanas con la cabeza del animal 
respectivo, y con un libro en la mano; a partir de entonces se les colocará alrededor del 
Pantocrator. Unos rollos en la mano con el nombre respectivo, o bien junto al nimbo, ayudan 
a caracterizarlos. En el siglo XIV los encontramos, acompañados de sus animales respectivos 
como atributo de cada uno, redactando el evangelio, sentados ante el escritorio con pluma, 
tintero, lentes... Desde este momento la tradición está ya definida: personajes vestidos con la 
túnica y el palio de los apóstoles, el libro abierto en las manos y como atributo el mencionado 
animal. 
 San Mateo, cuya fiesta se celebra el 21 de septiembre, aparece representado en 
Quintana mirando hacia el horizonte, con barba muy poblada y larga. Porta una vestidura 
bordada en los bajos y una capa roja sobre el hombro derecho. Su mano derecha sostiene un 
libro abierto (su Evangelio), un tintero y unas lentes, simulando que lo está escribiendo. Lo 
identificamos porque en el ángulo superior izquierdo aparece la cabeza de un hombre, 
aludiendo a que el Evangelio de Mateo se inicia con la genealogía humana de Jesucristo. 
 San Juan, cuya fiesta se celebra el 27 de diciembre, aunque tiene un cabello muy 
poblado y rizado, aparece imberbe (siguiendo la línea del occidente medieval) pues la 
tradición siempre ha mantenido que era el apóstol más joven. Viste una capa con puños 
doblados y bordados. La mano izquierda sujeta el evangelio y la derecha recoge la capa. En el 
ángulo superior izquierdo sobresale el águila, símbolo prototípico porque el autor se remontó 
al cielo hablándonos de la eternidad del Verbo. 

La representación de San Marcos es muy similar. Cabe destacar su casulla roja y su 
identificación precisa: el león, por comenzar su escrito con “voz que clama en el desierto”, 
frase aplicable a este animal. Su fiesta la celebra la Iglesia el 25 de abril. Aquí en Quintana, 
era el día en que se iba hasta el Prado de Olmedo en rogativa para la bendición de los 
campos, junto a la cruz que de madera que había en un pino anciano. 

La tabla de San Lucas es la que permanece casi oculta por hallarse contra la pared. 
Viste un traje de fraile con un cíngulo y porta el libro cerrado. Mantiene una actitud de 
caminante. Su signo peculiar es la representación de un toro, por comenzar narrando el 
sacrificio de Zacarías. Su fiesta es el 18 de octubre. Aparece como anciano, pues apenas tiene 
pelo. 
 
4. LOS RETABLOS LATERALES 
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 Los retablos laterales responden a inquietudes devocionales de índole menor 
respecto a los aparecidos en el retablo mayor, pero no indiferentes. En muchas ocasiones 
fueron promovidas por las cofradías del lugar. En nuestro pueblo encontramos tres. 

• En el lado del Evangelio se hallan dos. Por una parte el de san Antonio de Padua. 
Éste es de estilo barroco salomónico. Junto a él aún perdura una inscripción que reza así: “El 
ilustrísimo señor D. Bernardo Antonio de Calderón, obispo del obispado de Osma concede 
quarenta días de Yndulgencia a todas las personas que devotamente rezaren un padrenuestro 
y una avemaría delante de esta imagen de san Antonio de Padua. Año de 1766”. 

San Antonio de Padua fue un franciscano portugués famoso sanador y predicador 
cuya fiesta se celebra, como bien sabemos en Quintana, el 13 de junio, cuando la Cámara 
Agraria celebra su fiesta. Éste aparece en una talla de 125 x 70 cm., con aspecto de caminante 
en sandalias, de pelo rizado, con la tonsura y vestido con el traje típico de los franciscanos, 
muy adornado con motivos vegetales, al que se le añade un cíngulo de cuerda exento de la 
talla. En la mano izquierda porta el libro (distintivo de los santos predicadores) sobre el que 
se asienta el Niño Jesús –recuerdo de una aparición que tuvo– acogiendo la bola del mundo 
en la mano. En la mano derecha lleva unas flores de plástico que antes serían bien una 
azucena o bien un lirio, para simbolizar la pureza. En la tradición popular se le invoca para 
encontrar algún objeto perdido o para encontrar novio, pues el dicho es de cara a las solteras: 
“ésa se va a quedar para vestir a San Antonio”. 

En la parte superior del retablo hay un lienzo de la Ascensión del Señor. Aparece en 
el centro Jesucristo ascendiendo a los cielos y a ambos lados una pareja de Apóstoles, en 
actitud de asombro y desconcierto. 

• A los pies del templo, en este mismo lado se sitúa el de san Sebastián. Es de estilo 
rococó y fruto de la influencia de la cofradía del mismo titular (cf. Cuadernos del Salegar 1). 
Constituye una hermosa talla renacentista de 95 x 25 cm. La historia dice que era un oficial 
de la guardia palatina de Diocleciano. Acusado de cristiano, fue asaetado. Escapó con vida 
del tormento y, una vez recuperado, acudió al emperador para increparle por su actitud 
vengativa hacia los cristianos, siendo entonces azotado hasta morir. Su fiesta, como bien 
conocemos por la colación que la Cofradía de San Sebastián da a sus miembros, es el 20 de 
enero. En la talla del templo parroquial aparece casi desnudo, atado a un árbol y con tres 
saetas clavadas y las marcas de otras cinco que se han roto con el paso del tiempo. Dada la 
época de la ejecución artística, es una obra de un gran realismo anatómico, donde destacan 
los brazos (atados al árbol del suplicio: el izquierdo hacia arriba y en derecho por la espalda), 
las piernas y las costillas. El rostro muestra cierta dulzura, apareciendo joven e imberbe. 

En la parte superior de este retablo aparece un santo, que creemos que representa al 
italiano san Luis Gonzaga. De familia noble, fue novicio de los Jesuitas y murió en Roma 
(1591) muy joven al asistir a los enfermos. Su fiesta es el 21 de junio. Sus distintivos son la 
corona (para indicar que renunció al marquesado de Castiglione), disciplinas y rosario. Suele 
portar la azucena como símbolo de pureza y castidad. Por todo ello, se le presentó durante 
largo tiempo como abogado y modelo de los jóvenes cristianos. 

• En el lado de la Epístola aparece otro, en paralelo situacional y artístico con el de 
san Antonio, dedicado a la Virgen del Rosario. Ya en alguna otra ocasión hemos propuesto 
que éste vendría abalado por la cofradía de Ánimas (cf. Cuadernos del Salegar 21-22). Esta 
talla (133 x 55 cm.) descansa sobre una base donde se representan las cabezas de tres ángeles 
sobre el pedestal de la luna, aludiendo a un texto del libro bíblico del Apocalipsis. La 
expresión de sus brazos y manos abiertas es una tierna invitación a sentirse acogidos por ella. 
Sobre su mano derecha aparece incorporado un rosario; mientras que en la izquierda está el 
Niño Jesús con el mundo en una mano y con otra señalando a la asamblea. Tiene una corona 
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de platería posiblemente posterior. Porta una vestidura talar con motivos florales, capa, toca 
y pañuelo de cuello. 

Junto a ella, hay una imagen contemporánea de la Virgen del Carmen en escayola con 
el típico traje marrón carmelitano y el famoso escapulario. Además, existe un lienzo en la 
parte superior del retablo con el tema de la Coronación de la Virgen. Ésta aparece en el 
centro de rodillas; en la parte superior está el Espíritu Santo representado por la paloma, a la 
derecha el Padre y a la izquierda el Hijo coronándola. 
 La presencia mariana resulta muy destacada: aunque no haya ninguna imagen en el 
altar mayor, en él existe una doble referencia: san José, esposo de la Virgen, y santo Domingo 
de Guzmán. En los retablos colaterales, la Virgen del Rosario y el lienzo de la Coronación. 
Esta temática seguirá en importancia a la representación de los misterios del Señor en todo el 
arte católico en general. El concilio de Trento apenas trató el tema mariológico, sin embargo 
la dinámica de la Contrarreforma apoyó entre los fieles la preservación frente a los 
Protestantes y el aumento de su culto; particularmente a través del rezo del rosario a partir de 
la baja Edad Media señalando una piadosa tradición: la Virgen se había aparecido a santo 
Domingo de Guzmán y le había entregado el rosario, invitándole a la difusión del mismo. 
 
5. LA CAPILLA DEL CRISTO 

El tema de la Pasión de Jesucristo siempre ha tenido una enorme difusión en el arte 
cristiano. Desde la Edad Media muchas fueron sus representaciones iconográficas. Pero a 
partir del siglo XVI se va acentuar la predilección de esta temática entre la iconografía 
católica. Dos fueron los motivos principales: por un lado, la ya indicada en otros temas 
influencia de las órdenes mendicantes (franciscanos y dominicos) desde la baja Edad Media, 
quienes se dedicaban a transmitir el culto a los temas pasionales. En muchas localidades 
nacieron las Venerables Órdenes Terciarias, ligadas a los franciscanos, pero constituidas por 
laicos. Éstas fueron un medio extraordinario para favorecer la extensión de dichas devociones 
pasionales. 

También, como es nuestro caso de Quintana, las cofradías de la Vera Cruz (cf. 
Cuadernos del Salegar 30), extendidas prioritariamente por ámbitos rurales, se convertirán en 
notables difusoras de la devoción y del culto a la pasión. Obviamente, el ciclo de la pasión 
era altamente emotivo para los fieles y les llevaba a sinceros actos de arrepentimiento. Las 
imágenes de los Cristos lacerados –cargados con las cruces o colgados sobre los maderos– 
eran muy ejemplarizantes y doctrinales. La religiosidad contrarreformista va a ser 
excesivamente proclive a manifestaciones externas de dolor, como hemos comprobado, en 
donde las imágenes pasionales eran acompañadas por cortejos de disciplinantes que iban 
haciendo penitencia por sus pecados ante la devoción que les despertaban las 
representaciones. En torno a ello Quintana aún mantiene bastantes tradiciones que se llevan a 
cabo durante la Semana Santa.  
 Un rasgo es definitorio en las obras que surgen en este contexto. Se trata del enorme 
realismo con el que son plasmadas. Se huye de cualquier tipo de idealización, que había sido 
la pauta de comportamiento en el Renacimiento. Ahora se trata de manifestar las escenas con 
todo el patetismo que requieren. Esto se halla muy ligado al espíritu contrarreformista. Éste 
propugnaba que Cristo en su pasión debería manifestarse afligido, lacerado, doliente, 
deformado y pálido, pues esto sin duda fomentaba la piedad popular. 
 Todo ello fue condensado iconográficamente en la capilla del Cristo, propiciada sin 
duda por la cofradía de la Vera Cruz. En su altar, de corte barroco rococó (como el de San 
Sebastián) aparece en una hornacina un Cristo yacente (el Tumbao) y en su parte superior 
Cristo con la cruz a cuestas. Igualmente, en una peana lateral, se puede contemplar una 
Dolorosa vestida. Todas estas imágenes, huyendo de los idealismos renacentistas, consiguen 
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un verdadero patetismo en sus rostros a fin de promover (siguiendo la línea 
contrarreformista) una fuerte piedad popular. Algunos han señalado la proximidad existente 
con el taller artístico de Gregorio Hernández en Valladolid. Igualmente se halla una talla del 
Resucitado. 
  El Nazareno o Jesús con la cruz a cuestas. Se inspira en diversos pasajes de los 
evangelios sinópticos donde se describe el camino de Cristo hacia el Calvario con la cruz a 
cuestas. Si durante el siglo XVII, siguiendo las influencias del anterior, se representa de 
modo narrativo junto con otros personajes, será en el siglo XVIII cuando comience a 
individualizarse, pasando de una escultura de bulto a un relieve exento. 
 El Tumbao o Cristo yacente. Esta imagen se produce tanto en el siglo XVII como en 
el XVIII. En nuestro caso es de éste último y podemos considerarla como la de mayor 
consecución artística. Está ubicada en el nicho o banco del retablo de la mencionada capilla. 
 La Dolorosa. Se la denomina en el pueblo así, aunque técnicamente debería llamarse 
La Soledad, por los atributos que la rodean. Es una talla de vestir en la que sólo aparecen 
perfectamente labradas las manos y el rostro, siendo el resto un bastidor cubierto con tela 
negra. También incorpora el atributo doloroso de un corazón visible en el que se clavan siete 
dagas, que son los dolores que le fueron anunciados cuando el Niño Jesús fue presentado en 
el templo (cf. Lc 2). 
 Cristo Resucitado. Es una buena talla de 140 x 80 cm. Como es común en su 
imaginería, aparece medio vestido (con el llamado paño de pureza), con un manto rojo 
dorado que le da movilidad y una cruz en la mano derecha; mientras que en la izquierda 
aparecen las llagas de la crucifixión al igual que en el costado. En la parte inferior es 
representado pisando una serpiente, como signo de la victoria sobre el pecado y la muerte. Si 
en el libro del Génesis el pecado viene simbolizado por la serpiente, tras la resurrección de 
Cristo el pecado ha quedado muerto para siempre. 
 En esta capilla también hay una imagen moderna de Santiago peregrino. Es una talla 
de 118 x 32 cm que recoge toda la iconografía posterior al siglo XVI de este Santo. Aparece 
con los pies descalzos, con un hábito rojo y la capa negra recogida por un broche al cuello. 
Resalta su barba negra poblada y su pelo largo. En la mano izquierda presenta el libro abierto 
y en la derecha aparece con un hisopo; se trata de un añadido posterior, pues su original sería 
el bordón de peregrino. El sombrero es de ala pequeña con la concha en el centro (distintivo 
de las peregrinaciones a Santiago) y un cinto con hebilla donde aparece la bolsa también con 
la concha jacobea. 
 
6. OTRAS IMÁGENES 
 Aunque no tengan gran valor, en la parte superior de la nace aparecen a ambos lados 
de la misma una imagen del Sagrado Corazón y otra de la Inmaculada. Ambas son de 
escayola sin ningún valor artístico. Pero responden a la piedad popular de la segunda mitad 
del siglo XX. 
 Por otro lado, está otra talla que representa a san Isidro Labrador. Es una imagen de 
las mismas características que las anteriores y muy típica del siglo XX en Castilla: el Santo 
aparece rezando mientras un ángel conduce a los bueyes en el trabajo de arar. Con ello se 
quiso apoyar la devoción popular de los pueblos de Castilla para que los labradores 
encontraran un referente espiritual en este Santo español. 
 


