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DE INDUMENTARIA RENACENTISTA 
EN EL RETABLO MAYOR DE LA PARROQUIA 

DE SAN JULIÁN DE ORORBIA

María Josefa Tarifa Castilla*

El retablo mayor de la parroquia de San Julián de Ororbia es la primera 
gran obra pictórica del Renacimiento en Navarra y una de las más signifi-
cativas de este periodo, de una calidad excepcional, como hicieron notar los 
historiadores del arte del siglo XX, tanto a nivel nacional1 como en el marco 
regional.2 Una obra que a día de hoy está todavía sin documentar, siendo su 
desconocido artífice identificado con el apelativo de Maestro de Ororbia, como 
lo denominó Ángulo Íñiguez en su publicación de 1943,3 fijando su datación 
entre los años 1523 y 1530, de acuerdo al estilo y la indumentaria de los perso-
najes representados en las tablas pictóricas, apuntando más tarde la autoría de 
un pintor del Norte.4 Con esta tesis coincidió Camón Aznar en 1970, ya que los 
paisajes de las tablas muestran dependencia con la pintura germana,5 y otros 
autores, junto a las últimas publicaciones del Catálogo Monumental de Navarra 
(1996)6 y la obra conjunta sobre El arte del Renacimiento en Navarra (2005), en 
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1 D. Angulo Íñiguez. Pintura del Renacimiento. Ars Hispaniae, XII, Madrid, Editorial Plus-Ul-

tra, 1954, pp. 81-83. J. Camón Aznar. La pintura del siglo XVI, Summa Artis, XXIV, Madrid, Espasa-
Calpe, 1970, pp. 313 y 315. J.R. Buendía, «Pintura», en Historia del Arte Hispánico, III. El Renacimiento, 
Madrid, Alhambra, 1988, pp. 250-251. A. Ávila, J.R. Buendía, L. Cervera Vera, M.C. García Gainza y 
J. Sureda Pons. Historia del Arte Español. El Siglo del Renacimiento, Madrid, Akal, 1998, p. 221.

2 T. Biurrun Sótil. La escultura y bellas artes en Navarra durante la época del Renacimiento, Pam-
plona, Gráficas Bescansa, 1935, pp. 46-48. D. Ángulo Íñiguez. «La pintura del Renacimiento en 
Navarra», PV, t. IV, núm. 13, Pamplona, 1943, pp. 422-428. J.R. Castro. «La pintura (Siglo XVI)», 
TCP, núm. 51, Pamplona, 1969. J.R. Buendía. «Renacimiento» en AA.VV., Navarra. Tierras de Es-
paña, Madrid, Fundación Juan March, 1988, pp. 252-253. P.L. Echeverría Goñi. «El taller pictórico 
de Pamplona en el siglo XVI», El arte en Navarra. 2- Renacimiento, Barroco y del Neoclasicismo al arte 
actual, Pamplona, Diario de Navarra, 1994, pp. 341 y 349.

3 D. Ángulo Íñiguez. «La pintura del Renacimiento en Navarra»…, pp. 422 y 428.
4 Ibídem, Pintura del Renacimiento. Ars Hispaniae, XII…, p. 83.
5 J. Camón Aznar, La pintura del siglo XVI …, pp. 313 y 315.
6 M.C. García Gainza, M. Orbe Sivatte, A. Domeño Martínez de Morentín y J.J. Azanza Ló-

pez. Catálogo Monumental de Navarra, V**. Merindad de Pamplona, Pamplona, Institución Príncipe 
de Viana, 1996, pp. 459-461.
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la que el profesor Echeverría Goñi precisa la cronología de la realización del 
retablo entre los años 1523-1524.7

Rogelio Buendía, frente a las hipótesis sobre la autoría del retablo que 
apuestan por un artista nórdico o venido de fuera, dado que los paisajes in-
discutiblemente dependen de la pintura germana aunque son el resultado de 
interpretaciones libres de estampas, atribuyó esta obra a uno de los pintores 
del taller de Pamplona, Juan de Bustamante (c. 1493-1555) en su primera etapa 
(h. 1523), basándose en el conocimiento y acceso a piezas de este mismo pintor 
que se conservan en colecciones particulares,8 ya que para él Bustamante, tras 
acometer el retablo de Ororbia evolucionó en su estilo hacia otro tipo de pin-
tura, como los retablos mayores de las parroquiales de San Juan Evangelista 
de Huarte9 y de San Andrés de Cizur Mayor.10

En cualquier caso, el Maestro de Ororbia sobresale por su buen hacer entre 
sus contemporáneos en la zona navarra, como Diego Polo11 o Juan de Busta-
mante, artista que o bien vino de fuera, de procedencia flamenca, recordemos 
el caso de Juan de Gante, o quizás de la zona de Castilla, como Francisco de 
Orgaz –autor del retablo de San Saturnino de Artajona junto con Floristán de 
Aria12– y Andrés de Valdespino, artistas coetáneos al Maestro de Ororbia que 
trabajaron en retablos navarros de cronología temprana dentro del marco del 
Quinientos, pero todavía dentro de un estilo gótico.13 En cambio, en Ororbia 
el influjo renacentista es ya patente aun siendo anterior a los años 30 del siglo 

7 R. Fernández Gracia (coord.), P.L. Echeverría Goñi y M.C. García Gainza. El arte del Rena-
cimiento en Navarra, Pamplona, Gobierno de Navarra, 2005, pp. 303-304.

8 Los restos de un retablo conservado en parte en la colección Bofill de Barcelona son los 
principales datos que llevan a este estudioso a identificar al Maestro de Ororbia con Juan de Bus-
tamante. Entre ellos se conserva una tabla con la Piedad, ligeramente relacionada con los persona-
jes que hay al pie de la cruz en el Descendimiento de Marcantonio Raimondi según Rafael. En ella, 
aunque existen formas manieristas parecidas a las del retablo de Huarte, todavía en los pliegues 
y en el paisaje se descubren elementos muy peculiares de su primer momento artístico. J.R. Buen-
día, «Renacimiento»…, p. 253. Otra de la colecciones particulares de pintura que Buendía conoció 
y en la que a su entender atesora obras del primer estilo de Bustamante es la correspondiente al 
navarro don José María Huarte, entre cuyas piezas se encuentra una Virgen con Niño junto a dos 
tablas representando a Santa Brígida y a Santa Alodia, y que considera realizadas con anteriori-
dad al retablo de Ororbia. Ibídem, «Pintura», en Historia del Arte Hispánico, III…, p. 251.

9 Sobre este retablo véase J.J. Azanza López, A. de Orbe y Sivatte, y F.J. Roldán Marrodán. 
Las parroquias de Huarte. Historia y Arte, Huarte, Ayuntamiento de Huarte, 1999, pp. 162- 210.

10 M.C. García Gainza, M. Orbe Sivatte, A. Domeño Martínez de Morentín y J.J. Azanza 
López, Catálogo Monumental de Navarra, V*. Merindad de Pamplona, Pamplona, Institución Príncipe 
de Viana, 1994, pp. 499-500.

11 R. Fernández Gracia (coord.), P.L. Echeverría Goñi y M.C. García Gainza. El arte del Rena-
cimiento …, p. 276.

12 A.J. Aceldegui Apesteguía. «El retablo mayor», en Lazcano Martíntez de Morentín, M.R. 
(coord), San Saturnino de Artajona, Pamplona, Fundación para la Conservación del Patrimonio 
Histórico de Navarra, 2009, pp. 187-214.

13 R. Fernández Gracia (coord.), P.L. Echeverría Goñi y M.C. García Gainza. El arte del Rena-
cimiento …, p. 344.



De indumentaria renacentista en el retablo mayor de la parroquia de San Julián de Ororbia

ERAE, XIX (2013) 351

XVI, década a partir de la cual en Navarra se produce la difusión del Renaci-
miento en el campo de la pintura.

Pero no es objeto principal del presente estudio la cuestión de la autoría 
del pintor que lo llevó a cabo, sino resaltar una de las peculiaridades de este 
retablo navarro, como es la inclusión en su programa iconográfico de escenas 
de la vida cotidiana, a través incluso de las que se puede hacer un estudio de 
la indumentaria de la época, es decir, del primer tercio del siglo XVI.

ESTILO E ICONOGRAFÍA DEL RETABLO

El retablo mayor de la parroquial de Ororbia (fig. 1) fue erigido bajo la titu-
laridad de San Julián Hospitalario a fines del primer tercio del siglo XVI, una 
cronología que es acorde con la mazonería del retablo, en la que se ha esculpi-
do una decoración de grutescos dispuestos a candelieri, que asienta en un alto 
banco, compuesto por siete hornacinas aveneradas separadas por balaustres 
que albergan las tallas de San Juan Evangelista, la Magdalena, San José, la 
Virgen con el Niño y San Juanito, San Miguel, San Cristóbal y un Santo Papa 
que quizás se pueda identificar con San Gregorio. El conjunto escultórico se 
completa con la talla del titular San Julián, emplazado en la calle central, que-
dando el resto del espacio ocupado por tablas pictóricas, tanto el cuerpo del 
retablo dividido en tres pisos de cinco calles, como el ático triple coronado por 
frontón triangular en su parte central.

El programa pictórico presenta, junto a escenas de tipo religioso habituales 
en la época, la excepcionalidad de reproducir pasajes de la vida cotidiana. A 
los recurrentes temas pertenecientes al ciclo de la Infancia de Cristo, como la 
Anunciación, Visitación, Nacimiento y Epifanía plasmados en el tercer cuer-
po, se añaden en el segundo los de la Huida a Egipto, Matanza de los Inocen-
tes, Presentación de Jesús en el templo y Jesús entre los Doctores, además de 
la inusual escena de San Abdón y San Senén junto a la Virgen con el Niño, 
formando una Sagrada Conversación de sabor rafaelesco en el espacio de la 
calle central del cuerpo superior. Por su parte, el ático acoge la Crucifixión, 
flanqueada por la Flagelación y la Resurrección, quedando todo ello rematado 
por la figura del Padre Eterno bendiciendo.

En cambio, las cuatro tablas del primer cuerpo narran los acontecimientos 
principales de la Historia de San Julián, el titular, inspirada en la Leyenda Dora-
da de Jacobo (o Santiago) de la Vorágine,14 dominico genovés del siglo XIII –y 

14 S. de la Vorágine. La Leyenda Dorada, I, Madrid, Alianza, 1982, pp. 143-144. Esta obra, 
escrita en latín en 1264, contaba para el año de 1500 con 74 ediciones en distintas lenguas, a lo 
que lógicamente se habían añadido nuevos santos canonizados, hasta completar un total de 220 
hagiografías.
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Fig. 1. Retablo mayor de la parroquia de San Julián de Ororbia.
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que en Navarra guarda una estrecha relación con la de Teodosio de Goñi15– a 
través de los episodios del ciervo anunciando al santo que va a matar a sus 
padres, San Julián informado por su mujer de la muerte de sus progenitores, 
la construcción de un hospital y el traslado en barca de un peregrino leproso.

Estilísticamente, el Maestro de Ororbia se muestra profundamente enrai-
zado con las corrientes nórdicas, en especial con la germánica. De este modo, 
sus paisajes, donde aparecen efectos crepusculares, nos traen el recuerdo de 
los de Albercht Altdorfer, mientras las figuras se aproximan más a las de Lucas 
Cranach, y también se deja influenciar en sus composiciones por los grabados 
de Martin Schongauer.16 Pero sobre todo aparece como un profundo conoce-
dor de la producción gráfica de Alberto Durero, verdadero introductor de los 
nuevos conceptos de proporción, perspectiva y anatomía en series como la 
Gran Pasión y la Vida de la Virgen, y de los grabados flamencos. No obstante, la 
potente imaginación compositiva del Maestro de Ororbia transforma los para-
digmas durerianos en creaciones personales. De este modo la historia en que 
un ciervo anuncia a San Julián la muerte de sus padres (fig. 2), aunque parte 
del conocido grabado de Durero en que se representa a San Eustaquio, como 
apuntó Buendía17 (fig. 3), dinamiza la acción de un modo creativo. Asimismo, 
muestra su capacidad de inventiva, aun basándose en el repertorio gráfico, en 
la transformación que aplica a la composición de la Matanza de los Inocentes de 
Marcantonio Raimondi (h. 1510), según invención de Rafael, para la tabla del 
mismo tema del retablo navarro, como advirtió Ana Ávila.18

El Maestro de Ororbia, por tanto, muestra un estilo de compromiso entre 
la corriente de influencia flamenca y la germánica y el italianismo renacen-
tista –excepcional en el marco de la producción pictórica navarra anterior al 
primer tercio del siglo XVI–, que le lleva a plasmar escenas de composición 
muy cuidada y equilibrada con un gusto por lo narrativo y un interés muy 
destacado por el paisaje. La simetría, la elegancia de ademanes en los perso-
najes, el estudio de la perspectiva y las arquitecturas de enmarque, en los que 
predominan las formas monumentales de corte clásico, como podemos apre-
ciar en las representaciones de la Infancia de Cristo, marcos constructivos que 
son un recurso muy útil para fingir el espacio y que suelen estar acompañados 

15 J. Caro Baroja. «La leyenda de don Teodosio de Goñi», Cuadernos de Etnología y Etnografía 
de Navarra, t. I, núm. 3, Pamplona, 1969, pp. 293-345. Ibídem, «La leyenda de don Teodosio de 
Goñi», Príncipe de Viana, t. 56, núm. 206, Pamplona, 1995, pp. 913-976.

16 Un estudio sobre el influjo de los grabados de Schongauer en el arte español de fines del 
siglo XV y principios del siglo XVI es el de A. Galilea Antón. «Martin Schongauer y su impor-
tancia en la pintura hispanoflamenca», en La pintura gótica hispanoflamenca. Bartolomé Bermejo y su 
época, Cat. exposición, Barcelona, Museo Nacional d’Art de Catalunya; Bilbao, Museo de Bellas 
Artes de Bilbao, 2003, pp. 87-97.

17 J.R. Buendía. «Renacimiento»…, p. 252.
18 A. Ávila. «Rafael en la pintura española del siglo XVI a través de los grabados», Rafael en 

España, Cat. exposición del Museo del Prado, Madrid, Ministerio de Cultura, 1985, p. 57. 
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de muros de cierre en profundidad y de suelos a base de ajedrezados, como 
la tabla de Jesús entre los Doctores, la Presentación de Jesús en el templo o la 
Virgen con el Niño entre San Abdón y San Senén, demuestran el conocimiento 
que el artista tuvo de las nuevas corrientes estéticas llegadas desde Italia. En 
el caso de la Presentación de Jesús en el templo, escenifica en el fondo de la 
tabla una hornacina flanqueada por columnas rematadas en su fuste por es-
culturas, bajo la que se cobija una mesa de altar con candelabros y otros mue-
bles litúrgicos como el Arca de la Alianza y las tablas de la Ley de Dios (fig. 4).

Por su parte, la columna también funciona como elemento organizador 
del espacio, al tiempo que aporta seguridad al edificio y estabilidad y equili-
bro a la composición, como apreciamos en las escenas de la Anunciación y la 
Epifanía. La espectacularidad y el engaño en los que es capaz de participar la 
arquitectura son notables cuando este soporte arquitectónico se encarga de se-
parar personajes, como en la tabla de la Natividad (fig. 5), en la que la Virgen 
María con el Niño y los ángeles aparecen a un lado de una columna fingida, 
mientras que San José es representado al otro lado de la misma; o en el episo-
dio de la Flagelación, donde el soporte actúa como eje central en torno al que 
se disponen los diferentes personajes que componen la dramática escena. Por 
otro lado, los fondos arquitectónicos que descubren exteriores paisajísticos los 
suele hacer el pintor a partir de vanos, como ventanas, puertas de ingreso o 
arquerías. Estos se sitúan en el eje central de la composición, como la Epifanía, 
o bien adoptan una posición marginal con respecto al muro.

Fig. 2. Retablo mayor de la parroquia de San 
Julián de Ororbia. La cacería del ciervo.

Fig. 3. Alberto Durero. La conversión de San 
Eustaquio (1501-1502).
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En definitiva, la arquitectura define el espacio y crea ambientes. Es un 
elemento que conforma ámbitos interiores y/o exteriores e incluso permite 
una dialéctica entre estos, mediante oquedades practicadas oportunamente 
en los muros. La presencia de la arquitectura en las composiciones pictóricas 
evidencia el interés del artista por ubicar el episodio en un lugar concreto, en 
una realidad física, ya que hay que tener en cuenta que la aparición de dichas 
estructuras arquitectónicas depende especialmente de la iniciativa del pintor, 
pues no se hace referencia a estas en los contratos, y además de emplazar 
la historia, el artífice puede demostrar sus conocimientos estructurales y de 
ornamento, así como su capacidad por regular los espacios basándose en el 
método de la perspectiva geométrica.19 Buen ejemplo de ello es la escena de la 
Anunciación (fig. 6), desarrollada en el interior de una estancia palaciega de-
corada por un bello suelo de baldosas polícromas de cuadrados que alternan 
con rombos, desde la que se accede a la alcoba propiamente dicha, donde se 
encuentra la cama y junto a ella una ventana cuadrada que se abre a un paisaje 
montañoso, recursos todos ellos empleados por el artista para componer un 
espacio y proporcionar profundidad a la tabla, a la manera de lo que hizo, por 
ejemplo, Pedro Berruguete en su Anunciación de la Cartuja de Miraflores de 
Burgos.20 No obstante, dichas arquitecturas fingidas pocas veces responden 
a la realidad, ya que estas construcciones ilusorias están en su mayor parte 

19 Un completo estudio al respecto es el de A. Ávila. Imágenes y símbolos en la arquitectura 
pintada española (1470-1560), Barcelona, Editorial Anthropos, 1993.

20 P. Silva Maroto. Pedro Berruguete, Salamanca, Junta de Castilla y León, Consejería de Edu-
cación y Cultura, 1998, pp. 215-217 y 318.

Fig. 4. Retablo mayor de la parroquia 
de San Julián de Ororbia. 

Presentación de Jesús en el templo.

Fig. 5. Retablo mayor de la parroquia de San 
Julián de Ororbia. La Natividad.
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copiadas de estampas, como ocurre 
por otro lado con el resto de los pin-
tores del siglo XVI.21

Muy del gusto del pintor del re-
tablo navarro son también las arqui-
tecturas que comparten sin excep-
ción el fondo con el paisaje, como 
castillos, iglesias y edificios de una 
población, según apreciamos en la 
escena de la Visitación. En algunos 
casos, estas edificaciones aparecen 
en la lejanía, sobresaliendo de es-
pesos bosques como en los paisajes 
flamencos. De este modo la arquitec-
tura ya no actúa como una pantalla 
que resalta la historia, sino que se 

abre, se fragmenta, en pro de una búsqueda espacial. El uso de diferentes 
estampas, como las de Martin Schongauer y las de Alberto Durero, le llevó en 
ocasiones a nuestro artista a plasmar simultáneamente estructuras arquitectó-
nicas góticas junto a otras renacentistas. De tal forma, una ventana a lo antiguo 
se halla al lado de un rosetón gótico o a lo moderno en la escena de San Julián 
dando muerte a sus padres.

Y como es habitual en estos primeros años del siglo XVI, estos rasgos se 
mezclan con otros procedentes de Flandes y Alemania que se manifiestan en 
la inclinación del pintor por los pequeños detalles, la minuciosidad con que 
trabaja todos los elementos de la composición, los pliegues quebrados de las 
vestiduras de los personajes y la profundidad de los paisajes, ya que sitúa sus 
escenas ante fondos selvosos, pintando con delectación árboles, ríos, efectos 
crepusculares y lunas, como en el episodio del ciervo anunciando a San Julián 
el asesinato de sus padres o en la tabla de San Julián trasladando al peregrino 
en barca al hospital.

Tablas en su conjunto en las que el artífice emplea tonos cromáticos in-
tensos con predominio de los rojos, verdes y azules salpicados de golpes de 
negro y de un luminoso blanco, a lo que une el dominio del dibujo, como de-
muestran sus escorzos en personas y animales, colocando en alguna ocasión 
figuras humanas de espaldas, un recurso típicamente italiano, como adverti-
mos en el arquitecto de la construcción del hospital.

21 Significativo al respecto es por ejemplo el caso de Alejo Fernández y otros pintores anda-
luces, como apunta en su estudio J.M. Serrera Contreras. «Ut pictura, architectura». La arquitectu-
ra en la pintura del Renacimiento en Andalucía», en La arquitectura del Renacimiento en Andalucía. 
Andrés de Vandelvira y su época, Cat. exposición, Jaén, Junta de Andalucía, Consejería de Cultura y 
Medio Ambiente y Ayuntamiento de Jaén, 1992, pp. 215-243.

Fig. 6. Retablo mayor de la parroquia de San 
Julián de Ororbia. La Anunciación.
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LA INDUMENTARIA EN LAS ESCENAS 
DE SAN JULIÁN HOSPITALARIO

En los episodios en los que se recogen escenas de la vida cotidiana, como 
lo es para el noble la cinegética, o para la dama de alta consideración social en 
el momento en el que acude al templo para rezar acompañada de sus criadas, 
el pintor del retablo de Ororbia ha vestido a los personajes de acuerdo a la 
moda de la época, lo que nos permite hacer un estudio de la indumentaria 
renacentista de las décadas iniciales del siglo XVI, objeto del presente estudio, 
pudiendo además diferenciar a través del atuendo la pertenencia de los hom-
bres y mujeres representados a distintos estratos sociales, e incluso la jerarquía 
profesional existente dentro de los oficios, como es el caso de la construcción.

La historia de San Julián Hospitalario se inicia en el retablo de Ororbia con 
el episodio de la cacería del ciervo, situado en el lateral izquierdo del primer 
cuerpo, que reproduce el momento en que cierto día este joven de familia 
noble perseguía a un venado, el animal se volvió hacia él e interrogándole 
sobre por qué pretendía darle muerte le predijo que en un futuro mataría a 
sus padres.22 El tema de la cinegética obliga al pintor a conceder buena parte 
de la tabla a la naturaleza, ya que los árboles ocupan casi todo el escenario. 
En último término se dibuja un castillo de gruesos torreones cuadrados del 
que parte un camino que llega hasta una casa levantada en la llanura. El ma-
cizo bosque se extiende a la derecha y los verdes árboles llenan la depresión 
inmediata de la izquierda, probablemente el cauce de un río. En medio de la 
frondosidad de la vegetación se advierten dos minúsculos cazadores, uno de 
ellos haciendo sonar el cuerno. En primer término, San Julián cabalga sobre 
su caballo blanco, en el momento en que es sorprendido por el ciervo de larga 
cornamenta, reacción que incluso parece asustar a su corcel que levanta las 
patas delanteras (fig. 7). El joven está ataviado a la moda del primer tercio del 
siglo XVI, con un jubón23 de amplias mangas en tonos blanco y rojo, sayo24 sin 
mangas de tono dorado, ricamente bordado y de largura hasta las rodillas, so-
bre el que cuelga el cuerno, calzas grises y en sus pies botas borceguíes25 negras 
ajustadas a las pantorrillas, propias para la cabalgadura. Cubre su cabeza con 
un sombrero gris decorado en su ala con plumas negras y blancas,26 que era el 
tipo de tocado masculino que se empleaba para viajar o caminar al aire libre, 

22 S. de la Vorágine. La Leyenda Dorada, I…, p. 143.
23 El jubón es una prenda masculina que se llevaba sobre la camisa, cubriendo la mitad 

superior del cuerpo hasta la cintura donde se sujetaba a las calzas con agujetas.
24 El sayo fue el traje masculino más común para vestir a cuerpo sobre el jubón. Era un traje 

con falda, ceñido al torso y ajustado a la cintura. Los hubo cortos y largos, con mangas y sin ellas.
25 Tipo de calzado de cuero o de badana, muy flexible, que cubría el pie y la pierna hasta la 

rodilla. C. Bernis. Indumentaria española en tiempos de Carlos V, Madrid, CSIC, 1962, p. 79.
26 Un estudio sobre este tipo de sombreros aparece en la obra de R.M. Anderson. Hispanic 

Costume 1480-1530, New York, Hispanic Society of America, 1979, p. 41.
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bajo el que oculta el cabello recogido 
en una cofia. Por su parte, el caballo 
también está lujosamente engalana-
do en sus arreos de montura, en los 
estribos, cinchas, pretal, etc.

Gráficamente, esta tabla es una 
interpretación del grabado de La con-
versión de San Eustaquio (1501-1502) 
de Alberto Durero,27 como hemos 
referido que apuntó Buendía,28 modi-
ficando sus elementos a los que dota 
de movimiento. En la puesta en esce-
na resultan fundamentales el espeso 
bosque, el sinuoso camino y el casti-
llo en alto. Nuestro pintor ha monta-
do al caballero sobre el corcel, estáti-
co en el grabador alemán, de rodillas 
en el suelo junto a su caballo, que el 
Maestro de Ororbia coloca al galope, 
en corbeta; también cobran inusitado 
movimiento el ciervo y los perros, re-
presentados en reposo en Durero.

El carácter ingenuo de la escena 
que transcurre en una densa arbole-
da y su vivo colorido, con un predo-
minio del verde, marrón y rojo, nos 
remiten a experiencias del siglo XV, 

y más en concreto el blanco corcel en corbeta con su caballero nos hace evocar 
la pintura lineal y volumétrica de un Paolo Uccello (1396-1475) en La batalla de 
San Romano (h. 1456-1458, National Gallery de Londres) o en sus escenas de 
caza,29 de un Piero della Francesca (1416-1492) o de un Vittore Pisanello (1380-
1455) en su Visión de San Eustaquio (h. 1430, National Gallery de Londres),30 si 
bien la ordenación bidimensional con los elementos dispuestos en altura nos 
recuerdan a Durero y la pintura flamenca.

La siguiente tabla del retablo de Ororbia representa a San Julián dando muer-
te a sus padres por error, al pensar que su mujer estaba cometiendo adulterio, 
seguido del encuentro del propio San Julián en el exterior de su vivienda con 

27 A. Borer. L’Oeuvre gravé de Albrecht Dürer, París, Bookking International, 1994, p. 469. E. 
Panofsky. Vida y arte de Alberto Durero, Madrid, Alianza Editorial, 1982, p. 114.

28 J.R. Buendía. «Renacimiento» …, p. 252.
29 E. Solms-Laubach. La chasse dans l’art, París, Bibliotheque des Arts, 1961, lám. 27.
30 Ibídem, lám. 25.

Fig. 7. Retablo mayor de la parroquia 
de San Julián de Ororbia. 

La cacería del ciervo. Detalle
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su joven esposa, quien venía de la 
iglesia acompañada de sus damas31 
(fig. 8) Una escena compleja desde el 
punto de vista narrativo, pero muy 
organizada compositivamente gra-
cias al uso de una perspectiva lineal 
a través del embaldosado de la calle, 
la ventana abierta que nos permite 
ver el asesinato en el interior del pa-
lacio, etc. Un episodio que se sucede 
en dos momentos cronológicos, an-
tes y después del horrendo crimen, 
lo que obliga al pintor a adecuar la 
arquitectura y los personajes y a re-
presentar en la tabla por dos veces 
al caballero. Por un lado, en el in-
terior de su casa, en el lecho matri-
monial, cubierto por lujosas telas de 
color verde, en el momento en el que 
tras desenvainar su espada ha dado 
muerte a los supuestos adúlteros, tal y como observamos a través de una am-
plia ventana cuadrangular que descubre una de las habitaciones del castillo, 
desde la cual también podemos acceder a otras estancias, como por ejemplo 
la que recorre la criada de la casa representada de espaldas. Por otro lado, el 
joven noble ocupa el espacio que precede a la ventana de su alcoba, ya en el 
exterior del edificio, en la calle, donde a la entrada de su casa, frente a las es-
caleras de acceso a la misma le espera su escudero que sujeta su blanco corcel, 
y junto al que también se representan los perros de caza. En ese momento San 
Julián se encuentra con su esposa, que acompañada de dos criadas viene de 
rezar en la iglesia, cuya fachada se aprecia al fondo del lateral derecho del 
cuadro. A los pies de la dama aparece un perro de aguas, probablemente como 
una clara alusión a la fidelidad conyugal.32

También se hace evidente en esta pintura el uso de indumentarias propias de 
las primeras décadas del siglo XVI (fig. 9). San Julián aparece vestido con la mis-
ma ropa que en la tabla anterior de la cacería del ciervo, esto es, sombrero con 
plumas sobre su cabeza, jubón de amplias mangas acuchilladas en tonos blanco 
y rojo, sayo sin mangas que cuelga hasta las rodillas con la falda de formato 
triangular, sobre el que lleva el cuerno sujetado por una correa, calzas grises y 
en sus pies botas borceguíes negras ajustadas a la pantorrillas. Su esposa luce una 

31 S. de la Vorágine. La Leyenda Dorada, I…, p. 143.
32 L. Impelluso. La naturaleza y sus símbolos. Plantas, flores y animales, Los diccionarios del arte, 

Barcelona, Electa, 2003, p. 203.

Fig. 8. Retablo mayor de la parroquia 
de San Julián de Ororbia. 

San Julián dando muerte a sus padres.
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saya o vestido de mangas postizas, un 
largo collar adornando su cuello y so-
bre la cabeza el tocado de cuernos típico 
del siglo XV, en forma de dos protu-
berancias redondas, de origen fran-
cés, embellecido con una joya, y que 
alcanzó su mayor difusión en el pe-
riodo comprendido entre poco antes 
de 1450 y 1470 aproximadamente,33 
un rasgo arcaico seguramente de ca-
rácter local. Un tocado que vuelve a 
reproducir el pintor en este retablo y 
que lucen algunas de las mujeres re-
presentadas en la escena de la Presen-
tación de Jesús en el templo.

Las doncellas que acompañan a 
la esposa de San Julián van vestidas 
también a la moda del momento, con 
sayas de amplios escotes, la que colo-

ca la capa sobre su señora en tonalidades verde y rojo, con el pelo recogido en 
una elegante trenza descubierta, y la otra doncella que porta el cojín y el libro 
de oraciones con una vestimenta similar a la de la otra criada, en tonos azul y 
marrón y en este caso con el cabello cubierto por un una especie de cofia.

Por su parte, la sirvienta que permanece dentro del palacio, representa-
da de espaldas, presenta un tocado típico de los años 1500-1520, como es el 
tranzado, si bien ya se empleaba desde fines del siglo XIV,34 una cofia a modo 
de larga funda que cae sobre la espalda, en la cual se introducía la trenza del 
cabello, quedando adornada con cintas enrolladas a ella en espiral o entre-
cruzadas. Algunas envolvían solamente la trenza y dejaban al descubierto el 
resto de la cabellera, pero por lo general y como advertimos en esta pintura, el 
tranzado cubría también parte de la cabeza.35 En el caso del mozo o paje que 
está guardando el caballo de San Julián en la calle, va tocado con una gorra 
verde blanda y flexible, con visera, a la moda de los años 1520-1530,36 sobre 
papahigo, una prenda ceñida al cuello para protegerse del aire y del frío, y bajo 
el sayo de color verde unas calzas de tonalidad rojiza.

33 C. Bernis. Indumentaria medieval española, Madrid, CSIC, 1956, p. 52. Ibídem, Trajes y modas 
en la España de los Reyes Católicos. 1. Las mujeres, Madrid, Instituto Diego Velázquez, 1978, pp. 32-
33. C. Sigüenza Pelarda. La moda en el vestir en la pintura gótica aragonesa, Zaragoza, Institución 
Fernando el Católico (C.S.I.C.), 2000, p. 148.

34 C. Bernis. Trajes y modas en la España de los Reyes Católicos. 1. Las mujeres, Madrid, Instituto 
Diego Velázquez, 1978, pp. 42-43.

35 C. Bernis. Indumentaria española en tiempos de Carlos V…, p. 107.
36 Ibídem, p. 35.

Fig. 9. Retablo mayor de la parroquia de San 
Julián de Ororbia. San Julián dando muerte a 
sus padres. Detalle de San Julián y su esposa.
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En esta pintura se aprecia además la introducción del lenguaje renacentista 
italiano, que se perfila tanto en la organización de la composición que acaba-
mos de describir como en el sentido espacial. La representación del espacio 
es controlada gracias a la perspectiva lineal, fundamentalmente con el em-
baldosado de la calle, la ventana abierta que nos permite apreciar el interior 
de la habitación conyugal y las otras dependencias del castillo, y la puerta de 
la iglesia que deja ver el interior del templo con un altar y retablo al fondo 
entre cuyas imágenes alberga una Virgen con el Niño. Otra manera de fingir 
la profundidad es por medio de la colocación del caballo en escorzo, perpen- 
dicular al plano, mostrando los cuartos traseros, de modo similar a lo que hizo 
a mediados del siglo XV Piero della Francesca en los frescos de la iglesia de 
San Francesco de Arezzo que representan la Leyenda de la Vera Cruz, concreta-
mente en el que la Reina de Saba adora el Sagrario del Madero, acompañada 
de su séquito que guarda los caballos.37

A su vez, es perceptible la coetaneidad entre algunos fondos arquitectó-
nicos a la antigua, es decir, renacentistas, como el arco de medio punto bla-
sonado de entrada al castillo, y otros a la moderna según muestra el rosetón y 
arco gótico de tipo conopial de la puerta de acceso a la iglesia, que a su vez 
está flanqueado por el grupo escultórico de la Anunciación, formado por la 
imagen del Arcángel San Gabriel a la 
izquierda que porta en su mano una 
filacteria con la salutación angélica, 
y la figura de la Virgen María a la 
derecha, dispuesta en pie en actitud 
de recogimiento, quedando remata-
do el apuntamiento del arco con el 
jarrón de azucenas, símbolo de la 
virginidad de María (fig. 10), en una 
composición muy similar, por ejem-
plo, al marco arquitectónico que Pe-
dro Berruguete pintó para la Virgen 
con el Niño del Hospital de Nuestra 
Señora de la Concepción y que en la 
actualidad se conserva en el Museo 
Municipal de Madrid.38

En las dos tablas precedentes he-
mos podido apreciar el realismo con 
que están descritas algunas escenas 

37 K. Clark. Piero della Francesca, Madrid, Alianza Forma, 1995, pp. 48-52, láms. 37 y 39.
38 VV.AA., Reyes y Mecenas. Los Reyes Católicos, Maximiliano I y los inicios de la Casa de Austria 

en España…, pp. 355-356. P. Silva Maroto. Pedro Berruguete, Salamanca, Junta de Castilla y León, 
Consejería de Educación y Cultura, 1998, pp. 250-251 y 354. 

Fig. 10. Retablo mayor de la parroquia 
de San Julián de Ororbia. 

San Julián dando muerte a sus padres. Detalle.
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de la vida de San Julián, con un estilo muy apurado e ingenuo en trajes, acti-
tudes y escenarios, en las que el Maestro de Ororbia introduce arquitecturas 
y en las que consigue mediante los embaldosados, gradas, y nichales, entre 
otros, la perspectiva lineal del Primer Renacimiento. Y es precisamente en es-
tos pasajes cotidianos en los que narra la vida del santo titular del retablo, en 
los que no podía contar con iconografías tradicionales, donde su arte se hace 
más jugoso y directo, repitiendo tipos y ocupaciones contemporáneos.

Así, en la siguiente pintura, cuando el joven Julián horrorizado por su cri-
men decide marcharse lejos y hacer penitencia con la que obtener el perdón 
divino fundando una hospedería39 y ayudando a los viandantes a cruzar el 
cercano río en una barca, el pintor reproduce la escena de San Julián visitando 
las obras del hospital (fig. 11). El Maestro de Ororbia descubre con minucia las 
labores de cantería y albañilería necesarias para erigir un edificio, pues nos 
muestra al arquitecto dando explicaciones al mecenas y a su mujer a pie de 
obra, así como el uso de cimbrias, el andamio, la grúa de madera para subir 
los materiales, los albañiles colocando sillares, componiendo las mezclas y en 
primer plano un cantero cortando un sillar, con la escuadra, el compás y una 
escobilla al lado, además del cestillo de la comida puesto a buen recaudo. En 
definitiva, el pintor ofrece toda suerte de información sobre la labor construc-

tiva de las décadas iniciales del siglo 
XVI, los aparejos utilizados y el pro-
ceso seguido, todo ello contemplado 
bajo la atenta mirada de San Julián, 
que ataviado como un noble de la 
corte sigue las explicaciones del di-
rector de la obra, edificio que se erige 
junto a un río sobre el que se refleja 
la frondosa vegetación.

El artista recrea el momento de la 
visita de la obra por parte del pro-
motor de la construcción, que con 
el rosario de gruesas cuentas en la 
mano izquierda, reflejo de su piedad 
y acompañado de su esposa escucha 
las indicaciones del arquitecto, sobre 
el que apoya su mano derecha, quien 
de espaldas a nosotros muestra con 
la mano izquierda la marcha de los 
trabajos en la parte alta del edificio. 
Llamamos la atención sobre el com-

39 S. de la Vorágine. La Leyenda Dorada, I…, p. 144.

Fig. 11. Retablo mayor de la parroquia 
de San Julián de Ororbia. San Julián 

visitando las obras del hospital.
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pás que el arquitecto sostiene en su mano derecha, ya que esta herramienta 
de trabajo alude a su capacidad de diseñar trazas, que fue una de las carac-
terísticas fundamentales por la que se diferenció a partir del Renacimiento 
del maestro de cantería y albañilería tradicional.40 Alberti en su tratado De re 
aedificatoria distinguió dos fases constructivas, la del proyecto y la de la ejecu-
ción. El arquitecto, ayudado de diseños, plantas, alzados y trazas imaginaba 
el edificio disponiendo todos sus elementos, ya que como humanista la obra 
era el fruto de su inteligencia, ejecutándola los operarios bajo su dirección o 
la del aparejador.41 Bebiendo de esta fuente, Diego de Sagredo en sus Medidas 
del Romano (Toledo, 1526) exponía que la arquitectura era un arte liberal, no 
mecánica, y que el arquitecto era un hombre con ingenio, un intelectual que 
trazaba, frente a la consideración que se tenía hasta el momento del maestro 
de obras entendido como artesano, por lo que a aquel le correspondía única-
mente dirigir las obras y no trabajar propiamente en ellas.42 Sin embargo, esa 
liberalización del arquitecto no se llevó a la práctica en el siglo XVI hispano; 
por un lado fue la teoría del arte y por otra la realidad práctica.

En la tabla de Orobia, bajo las direcciones del arquitecto son nueve los 
albañiles que trabajan sobre los andamios colocados para erigir el hospital. 
Unos colocan sillares, otros aplican la mezcla con el palaustre, otro operario 
hace funcionar la grúa de madera que eleva los materiales y otro obrero apa-
ga la sed con una botella plana de cuerpo circular. El pintor también fija su 
atención en la cimbria del arco de medio punto que no se ha quitado aún. Más 
de cerca, en primer plano, junto a San Julián y al arquitecto, el pintor centra 
su atención en un cantero que está labrando pacientemente un gran sillar, 
colocado sobre dos gruesos maderos al que da golpes con el martillo asido 
con ambas manos para igualar la superficie. Y sobre el gran bloque de piedra 
los instrumentos de trabajo propios del arquitecto: la escuadra, el compás y 
la escobilla.

Contrasta en esta escena la elegancia de los ropajes de San Julián y su es-
posa, e incluso del arquitecto, a la moda de comienzos del siglo XVI, frente al 
atuendo humilde de los obreros de la construcción, que indica la pertenencia 
a diferentes clases sociales e incluso una marcada jerarquía profesional. El 
promotor no luce ya el vistoso traje de un noble que posee un lujoso castillo, 
sino que sobre el blanco jubón de cuello alto viste un largo sayo negro hasta 

40 Sobre los diferentes grados de especialización en los oficios de la construcción dentro del 
marco de la arquitectura navarra del siglo XVI puede consultarse M.J. Tarifa Castilla. La arqui-
tectura religiosa del siglo XVI en la merindad de Tudela, Pamplona, Gobierno de Navarra, 2005, pp. 
55-68.

41 L.D. Ettlinger. «La aparición del arquitecto italiano durante el siglo XV», en El arquitecto: 
historia de una profesión, Madrid, Ensayos Arte Cátedra, 1984, p. 101. 

42 D. de Sagredo. Medidas del Romano, Toledo, Remón de Petras, 1526, «De algunos princi-
pios de geometría necesarios y muy usados en el arte de traçar», fols. 7-7v.
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la altura de las rodillas, y sobre esta prenda una ropa,43 esto es, un sobretodo 
abierto por delante, de color rojo cuyas mangas llegan hasta los codos, mien-
tras sus piernas se cubren por negras calzas a juego con los escotados zapatos 
de punta cuadrangular. Cubre su cabeza con una gorra negra de alas dobla-
das que deja ver su corta melena. Su esposa presenta el mismo vestido de la 
escena anterior del asesinato de los padres de San Julián a manos de su hijo, 
llevando incluso el mismo tocado de cuernos, si bien en este caso le encuadra 
todo el rostro, cubriéndole no sólo la cabeza sino también el cuello y cayendo 
sobre los hombros.

En el caso del arquitecto y del cantero que aparece en primer término la-
brando el sillar, están vestidos con jubón sobre el que portan un sayo de nes-
gas44 de similar corte al que lleva San Julián en las dos tablas anteriores de la 
cacería del ciervo y del asesinato de sus padres, en un caso de tonalidad verde 
y en el otro azul, a lo que suman calzas y zapatos en sus pies, mientras que su 
cabeza queda tocada por una negra gorra o bonete. Y finalmente, los obreros 
que operan sobre el andamio llevan sobre la cabeza un tipo de tocado general 

que se le denominaba caperuza,45 ade-
más del jubón para cubrir la mitad 
superior del cuerpo hasta la cintura, 
mientras sus piernas quedan protegi-
das por calzones o zaragüelles,46 que 
en unos casos llegan hasta la rodilla y 
en otros hasta los tobillos.

La última pintura dedicada a la 
vida de San Julián narra la travesía 
en la barca del santo y su esposa 
con el fin de ayudar a un moribun-
do47 (fig. 12), tabla que presenta gran 
interés por tratarse de un episodio 
nocturno, teniendo el anónimo pin-
tor que recurrir a una iluminación de 
fuertes contrastes que sabe resolver 
airosamente. El santo ya no aparece 
ataviado con lujosas indumentarias, 
como en las escenas precedentes, 
sino que su vestimenta correspon-
de a un trabajador de un nivel más 

43 C. Bernis. Indumentaria española en tiempos de Carlos V…, pp. 15-16 y 94.
44 La falda se confeccionaba con piezas de telas regulares que se cosían unas a otras.
45 C. Bernis. Indumentaria española en tiempos de Carlos V…, p. 11
46 C. Bernis., Indumentaria española en tiempos de Carlos V…, p. 16.
47 S. de la Vorágine. La Leyenda Dorada, I…, p. 144.

Fig. 12. Retablo mayor de la parroquia 
de San Julián de Ororbia. Traslado en barca 

de un peregrino.
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humilde, con camisa blanca reman-
gada, sayo negro hasta las rodillas 
y pantalones blancos, quedando su 
cabeza cubierta por un bonete rojo. 
Su esposa, que sostiene en su mano 
izquierda un farol para iluminarle en 
la travesía nocturna mientras atra-
viesa el río, atiende al peregrino que 
se recuesta en su lecho, al que dirige 
su mirada llena de tristeza y preocu-
pación. Su atuendo también es más 
humilde, compuesto por un vestido 
rojo y un tocado blanco sobre la cabe-
za que enmarca su rostro, cubriéndo-
le el cuello y los hombros. El extraño 
que mira directamente al espectador, 
como queriendo hacernos partícipes 
de la escena, está vestido con el traje 
típico de peregrino formado por el 
sombrero de ala ancha con la concha 
y la capa marrón, dejando al descu-
bierto sus pies llagados que revelan 
el mal de la lepra.

El conjunto de escenas dedicadas 
a San Julián se completa con la escul-
tura del titular (fig. 13), emplazado 
en un lugar preferente, ocupando la 
calle central de los dos primeros pi-
sos del cuerpo del retablo. Se trata de 
una imagen erguida, elegantemente 
ataviada a la moda del emperador Carlos V, con un cuidado tratamiento en 
los paños así como en los refinados ademanes. De hecho, esta imagen muestra 
gran parecido con algunos de los retratos de juventud del monarca, como el 
que realizó Michiel Sittow hacia 1515 (Catedral de Saint-Sauveur de Brujas)48 
(fig. 14), así como con el busto de Carlos V atribuido a Conrad Meit (h. 1520) 
que se conserva en el Museum voor schone Kunste de Gante,49 imagen en 
clara referencia a la iconografía de Maximiliano I propuesta por el retrato de 
Alberto Durero,50 sólo que en el caso de la talla de Ororbia del cuello del santo 

48 VV.AA., Reyes y Mecenas…, p. 510.
49 VV.AA., Carolus, Cat. exposición, Museo de Santa Cruz, Toledo, Sociedad para la Conme-

moración de los Centenarios de Felipe II y Carlos V, 2000, p. 211.
50 A. Borer. L’ Oeuvre gravé …, p. 415.

Fig. 13. Retablo mayor de la parroquia 
de San Julián de Ororbia. San Julián.
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cuelga una cadena de oro con 
una cruz, en vez de la cadena 
de la Orden del Toisón de oro 
del monarca.

El estilizado santo del re-
tablo navarro aparece acom-
pañado por su perro y con un 
halcón sobre el puño que evo-
ca su origen noble y que refle-
ja su afición a la caza, una de 
las ocupaciones favoritas de 
los aristócratas. Está ataviado 
con camisa blanca fruncida de 
cuello alto, jubón acuchillado,51 
sayo azul muy escotado, con la 
puerta desatada y caída sobre 
la falda, y encima una especie 
de capa roja denominada ropa. 
Este sayo, con la puerta cerrada 
y atada a los extremos del cor-
dón que cruza el pecho, queda-
ría convertido en un sayo con 
escote cuadrado.52 Las calzas 
de color rojo cubren las piernas 
hasta la cintura, y en los pies 
lleva unos zapatos escotados de 

punta cuadrada y color negro. Sobre su cabeza luce una gorra de ala ancha 
o sombrero plano que cubre su melena ondulada, y de su cuello cuelga una 
cadena de oro con la cruz. La policromía actual, al igual que en el caso de las 
otras esculturas del retablo, corresponde al último repinte acometido en la 
primera mitad del siglo XIX, quedando oculta la originaria del Quinientos.

51 La moda de hacer cortes, los llamados golpes o cuchilladas, primero en las mangas y luego 
en los vestidos, tuvo su origen en la moda italiana, y estas prendas acuchilladas en las más varia-
das y extravagantes formas llegaron a ser uno de los rasgos más llamativos del traje europeo de 
la primera mitad del siglo XVI.

52 Así se presenta una escultura de las primeras décadas del siglo XVI que se conserva en 
la iglesia parroquial de San Saturnino del Cerco de Artajona, hasta la últlima restauración en un 
lateral del retablo de Santa Ana y desde el 2009 formando parte del retablo mayor, y que los auto-
res del Catálogo Monumental de Navarra identifican con San Sebastián, talla que presenta grandes 
semejanzas con el San Julián de Ororbia en lo que a la vestimenta se refiere, si bien la imagen de 
Artajona carece de gorra. M.C. García Gainza, M.C. Heredia Moreno, J. Rivas Carmona y M. Orbe 
Sivatte. Catálogo Monumental de Navarra, III. Merindad de Olite, Pamplona, Institución Príncipe de 
Viana, 1985, p. 11, lám. 26.

Fig. 14. Retrato del Emperador Carlos V, 
por Michael Sitttow (h. 1515). Brujas.  

Catedral de Saint-Sauveur.
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LA VESTIMENTA EN PERSONAJES DE TEMÁTICA RELIGIOSA

Aparte de las cuatro pinturas dedicadas a la vida de San Julián Hospitala-
rio, el resto de las tablas que componen el retablo mayor de Ororbia muestran 
episodios de los distintos pasajes de la vida de Cristo, pero no por ello el pin-
tor descuida aspectos de la vida cotidiana, como es buen ejemplo de ello la ta-
bla de la Matanza de los Inocentes (fig. 15). Como ya señaló en su día Ana Ávi-
la, el autor del retablo navarro se inspira para esta escena en una estampa del 
mismo tema de Marcantonio Raimondi (h. 1510)53 basada en una composición 
de Rafael (fig. 16), a pesar de que la genialidad italiana se traduce en cuerpos 
acartonados y movimientos convencionales. El fondo arquitectónico de la ta-
bla de Ororbia responde a un ámbito urbano del momento del pintor, con 
edificios que incorporan balcones en las fachadas, junto a elaborados escudos 
y figuras clásicas, con calles dispuestas en perspectiva. El artista del retablo 
navarro ha pretendido adaptarse a la disposición general de los personajes 
representados en el grabado italiano, si bien concretamente el verdugo situa-
do en primer término está inspirado en los dos principales que aparecen en 
la estampa.54 También se copia 
en cierto modo el embaldosa-
do del suelo del grabado con 
lo que se introduce el uso de 
la perspectiva y profundidad 
a la escena, si bien en la pin-
tura el recuadramiento de las 
baldosas imita mármoles de 
colores que le proporcionan 
un mayor colorido a la com-
posición.

El anónimo pintor se re-
crea en el panel decorativo 
con enormes piñas del bro-
cado que decora el trono de 
Herodes.55 El motivo de la 
piña era habitual en la orna-
mentación de los tejidos de la 

53 A. Bartsch. The Illustrated Bartsch. The works of Marcantonio Raimondi and of his school, vol. 
26, Nueva York, Abaris Books, 1978, p. 29.

54 A. Ávila. «Rafael en la pintura española del siglo XVI a través de los grabados»…, p. 57.
55 Este tipo de decoración se asemeja a la que aparece en la vestimenta de la mujer del 

grabado de Durero sobre los Esponsales de Maximiliano y María de Borgoña perteneciente a la serie 
El Arco Triunfal (1515-1517). C. Huidobro. Durero grabador, Madrid, Biblioteca Nacional, Electa, 
1999, p. 43.

Fig. 15. Retablo mayor de la parroquia 
de San Julián de Ororbia. 

La Matanza de los Inocentes.
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segunda mitad del siglo XV,56 y por ello apreciable en los fondos pictóricos de 
estos momentos, como muestran las pinturas de Pedro Berruguete o Rodrigo 
de Osona entre otros, manifestación palpable de la extraordinaria importancia 
que tenían dichos tejidos en el ajuar doméstico, estimados tanto por su belleza 
como por la función decorativa que ejercían. De hecho, el ajuar textil destina-
do a revestir las paredes constituía un elemento valioso en la ornamentación 
de los palacios y en la creación de un ambiente.57

El resto de la pintura dedicada a la Matanza de los Inocentes es dramática 
y brutal, con una serie de furiosos duelos entre los soldados que degollan a los 
pequeños con espadas y cuchillos y las madres aterradas que defienden a sus 
hijos, dispuestos en posturas muy diversas que proporcionan movimiento y 
fuerza a la escena. Las mujeres aparecen ataviadas a la moda del momento, de 
principios del siglo XVI, con vestidos de un rico colorido que marcan acusa-
damente el pecho y la cintura, de amplio escote cuadrangular, cubriendo sus 
cabezas con tocas. Por su parte, los verdugos no son representados como sol-
dados romanos sino con armaduras propias del Quinientos, tanto las corazas 
como los cascos que protegen sus cabezas, destacando por su indumentaria el 
soldado representado en primer plano, con elaborada coraza en tono dorado, 
faldellín y altas caligas rojas ornamentadas con motivos en dorado. Los cascos 

56 C. Sigüenza Pelarda. La moda en el vestir…, pp. 26-28.
57 Véase al respecto, A. Ávila. «Oro y tejidos en los fondos pictóricos del Renacimiento espa-

ñol», Anuario del Departamento de Historia y Teoría del Arte, vol. 1, 1989, pp. 103-116.

Fig. 16. Marcantonio Raimondi. La Matanza de los Inocentes (h. 1510).
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que resguardan sus cabezas recuerdan la borgoñota,58 una pieza que encierra 
el cráneo, monta en visera sobre la frente y protege el cuello por detrás, repre-
sentados en la tabla de Ororbia con una superficie ligeramente cubierta con 
una decoración vegetal en relieve dorado sobre el fondo oscuro del metal.

Al igual que hemos referido en las tablas dedicadas a San Julián, el pintor 
gusta representar a los otros personajes de alta cuna con ricas telas, lo que se 
pone de manifiesto en las pesadas capas y dalmáticas mostrando un tradicio-
nal apego por los trajes de brocado, algunos de tonos amarillentos que imitan 
el oro de los pintores hispanoflamencos y sedas de ricos bordados. Ello se 
hace patente en la escena de la Presentación del Niño Jesús en el templo, en 
la que el anciano Simeón cubre su cuerpo con una vestimenta litúrgica que 
simula los brocados con motivos de piñas, similar al atuendo de una de las 
mujeres que acompaña a la Virgen. También enriquece el Maestro de Ororbia 
las vestimentas de los personajes representados por medio del uso de oro a 
pincel, sobre todo aplicado en los halos de santidad y en los bordes de los 
ropajes de la Virgen María, San José, etc., en la línea de la pintura de fines del 
XV y comienzos del XVI.59

La riqueza de tejidos también se manifiesta en la tabla de la Epifanía en los 
atuendos de los Reyes Magos (fig. 17). El más anciano, Melchor, de canosa bar-
ba, luce una lujosa vestimenta con finas labores de bordado en tonos dorados 
con motivos de piñas y calzado con botas negras a las que sujeta las espuelas 
y a cuya cintura ciñe la espa-
da. Gaspar, de melena y barba 
castaña, aparece representado 
como un hombre maduro ves-
tido a la moda del momento, 
con un jubón blanco, sayo de 
tonos dorados, capa negra, 
botas rojas hasta las rodillas y 
tocado con un sombrero negro 
sobre su cabeza, que sostiene 
en su mano derecha el regalo 
para el Niño, guardado en un 
recipiente de metal en forma 
de copón. Tras él le acompa-
ñan sus pajes, algunos de los 
cuales contemplan al Niño, 
mientras otros conversan en-
tre sí, ataviados con ricos toca-

58 VV.AA. Carlos V, las armas y las letras, Madrid, Sociedad Estatal para la Conmemoración 
de los Centenarios de Felipe II y Carlos V, 2000, pp. 296-297.

59 A. Ávila. «Oro y tejidos …», pp. 103-108.

Fig. 17. Retablo mayor de la parroquia de San Julián 
de Ororbia. La Epifanía.
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dos sobre sus cabezas, formados por una banda de tela a modo de turbante que 
le dan un carácter exótico a dichos personajes, si bien estos habían tenido su 
apogeo durante el reinado de los Reyes Católicos.60 Por su parte el rey Baltasar, 
un joven de color, se sitúa en el lateral derecho junto a la Virgen, en pie, des-
cubriendo su cabeza en señal de respeto. Su vestimenta también es de un rico 
colorido, con un sayo muy ornamentado en tonos verdes que cubre con una 
capa roja cerrada con un broche,61 calzas rojas y botas hasta los tobillos negras. 
Tras él los miembros que componen su séquito también lucen vistosas prendas 
de colores llamativos, junto a blancos turbantes decorados con plumas, a la vez 
que sujetan en sus manos largas flechas.

El gusto por parte del pintor de vestir a los personajes bíblicos a la moda 
de la época se repite en la escena de Jesús entre los doctores (fig. 18), donde es-
tos, dispuestos en un primer término y sentados en lujosos bancos de mármol 
blanco decorados con óculos jaspeados, aparecen vestidos no como semitas 
contemporáneos a Cristo, sino a la moda del siglo XVI, con el traje típico que 
les distinguía, ya que empleando una expresión de la época, eran gentes de ropa 
larga. Se ataviaban con prendas medievales talares y holgadas como la loba, un 
traje talar sin mangas y despegado del cuerpo, que llega al suelo,62 tal y como 
apreciamos en esta tabla de Ororbia, el balandrán, un traje de encima con man-
gas que podía vestirse bajo el manto, y la gramalla, y como capa usaron el man-

teo. Estos hombres de letras 
también usaron otras prendas 
como la beca, una tela larga 
colocada a modo de bufan-
da sobre el cuello, la muceta, 
otra vestimenta que cubre los 
hombros, y sobre la cabeza el 
capirote y un tipo especial de 
bonete.63 Los letrados represen-
tados en la pintura de Ororbia 
muestran una gran variedad 
en las prendas utilizadas y 
sus correspondientes tocados, 
que consisten en una banda 
de tela a modo de turbante 
enrollada directamente sobre 
la cabeza o en una rosca, aun-
que algunos tienen la cabeza 

60 C. Sigüenza Pelarda. La moda en el vestir…, p. 48.
61 R.M. Anderson. Hispanic Costume…, p. 97.
62 C. Bernis. Indumentaria española en tiempos de Carlos V…, pp. 94-95.
63 Ibídem, pp. 9-10, lám. 42.

Fig. 18. Retablo mayor de la parroquia de San Julián 
de Ororbia. Jesús entre los doctores.
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al descubierto, así como en el colorido de las mismas, desde el rojo, verde, 
blanco, enriquecidas en sus bordes con oro a pincel, hasta las ricas telas de 
tonalidades doradas bordadas con motivos de piñas que visten dos de los 
letrados, apreciando también en algunos casos el calzado, al uso de la época 
del pintor.

Por su parte, en la escena de la Virgen con el Niño entre San Abdón y San 
Senén (fig. 19) –santos de culto frecuente en Cataluña, pero algo insólito en estas 
tierras navarras– el pintor afronta con su formación flamenca la composición re-
nacentista del grupo. Según apuntó Diego Angulo, el Maestro de Ororbia ofrece 
el reflejo de una de las más seductoras imágenes de las Vírgenes de Rafael, de 
hacia 1510, la de las Vírgenes de la Casa de Alba o de Foligno, en las que el 
Niño parece querer saltar del regazo materno.64 La misma Virgen, como la de la 
Casa Colonna desplaza lateralmente su cuerpo creando un conjunto más ancho 
que en las versiones anteriores. Junto a la madre y el niño los santos se dispo-
nen sentados sobre dos bellos bancales de madera decorados con motivos de 
grutescos en sus frentes y vestidos con la indumentaria propia de las décadas 
iniciales del XVI, con jubón, sayo y una especie de capa o ropa, sin mangas en 
el caso de San Senén de tonalidad rojiza, y tocados con sombreros sobre su ca-
bellera, luciendo una melena corta, a la moda del momento, tal y como aparece 
representado San Julián en la tabla de la construcción del hospital.

Finalmente, el ático del retablo acoge escenas de la Pasión de Cristo. En la 
tabla de la Flagelación (fig. 20), los cuatro verdugos que se disponen alrededor 
del cuerpo de Cristo en posturas diversas aparecen igualmente vestidos a la 
moda de la época, con jubón, 
calzas enteras, zapatos de 
punta cuadrada, y tocados en 
su cabeza con turbante, gorra 
y bonete. La indumentaria es 
de un rico colorido, llamando 
la atención sobre el soldado 
que cubre su cabeza con bo-
nete rojo, complementando 
su indumentaria con el jubón 
de terciopelo con los codos 
acuchillados y con una de 
las calzas bandada en tonos 
rojo y dorado, las cuales se 
hacían combinando dos telas 
distintas, ya que sólo de este 
modo podía lograrse que las 

64 D. Angulo Íñiguez. «La pintura del Renacimiento en Navarra»…, p. 427.

Fig. 19. Retablo mayor de la parroquia 
de San Julián de Ororbia. Virgen con el Niño 

entre San Abdón y San Senén.



María Josefa Tarifa Castilla

372 ERAE, XIX (2013)

listas se estrechasen y se en-
sanchasen acoplándose a la 
forma de las piernas sin des-
componer el dibujo. Por su 
parte, el otro fustigador que 
aparece tirando de los pelos 
a Cristo, lleva un elaborado 
jubón con la línea del cuello 
baja, de brocado dorado en el 
que se han bordado motivos 
de piñas. La fuente gráfica 
de esta pintura quizás sea el 
resultado de la combinación 
de elementos varias estampas 
del mismo tema, como la de 
Martin Schongauer,65 de la que 
pudo tomar la disposición del 
verdugo que tira de los pelos 
a Cristo, otra de Alberto Du-
rero (1512),66 en la posición del 

otro sayón que aparece de frente y con la mano izquierda levantada para ases-
tarle al Señor el latigazo, y finalmente el grabado de Lucas van Leyden (1521)67 
perteneciente a la serie de la Pasión de Cristo, en la postura y forma de atar a 
Jesús a la columna.

La tabla de la Crucifixión está presidida por Jesús clavado en la cruz, 
muerto, con la corona de espinas en la cabeza y el paño de pureza volado al 
viento, uno de cuyos extremos se introduce entre los pies, a la manera de lo 
que hizo Alberto Durero en su grabado de Cristo en la Cruz (1497-1498).68 Junto 
a Cristo se disponen los soldados, vestidos algunos con las armaduras típicas 
de la moda del Renacimiento, fundamentalmente apreciable en los cascos y 
corazas, si bien otro grupo importante lleva una especie de turbantes sobre 
la cabeza. Uno de los guerreros situado a la derecha, sostiene en sus manos 
un escudo en el que se han grabado dos «A», iniciales que nos recuerdan el 
monograma empleado por los artistas al firmar sus obras, como el de Albercht 
Altdorfer69 o Alberto Durero, aunque en este caso le faltaría la «D», si bien 

65 F.W.H. Hollstein. German engravings, etchings, and woodcuts, 1400-1700, vol. XLIV, Ludwing 
Schongauer to Martin Schongauer, Rotterdam, 1999, p. 76.

66 A. Borer. L’ Ouvre gravé …, p. 456.
67 A. Bartsch. The Illustrated Bartsch. Sixteenth century german artists, vol. 12, Nueva York, 

Abaris Books, 1981, p. 180.
68 A. Borer. L’ Ouvre gravé …, p. 267.
69 C.S. Wood. Albrecht Altdorfer and the Origins of Landscape, Chicago, The University of Chi-

cago Press, 1993.

Fig. 20. Retablo mayor de la parroquia 
de San Julián de Ororbia. La Flagelación.
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probablemente dichas letras tan sólo tengan un mero valor decorativo. A los 
pies de la cruz están la Virgen María, las Santas Mujeres y María Magdalena, 
esta agarrada al madero, luciendo una vestimenta más moderna, con un ves-
tido en tonos ocres que se ciñe a la cintura, de amplias mangas y con un escote 
cuadrado, sobre el que el pintor ha aplicado abundante oro a pincel y con la 
cabeza al descubierto.

Los soldados que custodian la tumba de Cristo en la pintura de la Resu-
rrección tampoco visten como soldados romanos sino como militares de la 
época renacentista con coraza y casco, bellamente decorados con oro a pin-
cel, cubriendo sus piernas con calzas, en algún caso bandadas y botas. Los 
dos soldados dispuestos en primer término presentan una disposición que 
en cierto modo se asemeja a los soldados que forman parte de un grabado 
del mismo tema de Alberto Durero fechado en 1509,70 por lo que quizás el 
Maestro de Ororbia tuvo acceso a esta estampa y pudo inspirarse en ella para 
componer esta escena del retablo, al igual que ocurre con otro grabado del 
mismo artista alemán con la misma temática fechado en 1512 que pertenece 
a la serie de La Pequeña Pasión (1507-1513),71 en el que presenta el cuerpo de 
Cristo Resucitado sobre un sepulcro de similares características al del retablo 
navarro.

70 A. Borer. L’ Oeuvre gravé…, p. 326.
71 C. Huidobro. Durero grabador..., p. 31.




