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1. DATOS

TÍTULO: Retablo de la Concepción

AUTOR: Gil Siloe (estructura y escultura) y Diego de la Cruz (policromía)

CRONOLOGÍA: 1483-1486. Ampliado en 1492 por los laterales

TÉCNICAS Y MATERIALES: Relieve en madera policromada

PROCEDENCIA Y DEPÓSITO: Catedral de Burgos. Capilla de la Concepción 

2. COMENTARIO

Está situado en la capilla de la Concepción, abierta en la nave del evangelio de la catedral de Burgos 
bajo promoción del obispo Luis Vázquez de Acuña y Osorio. Este conflictivo y enérgico prelado, enfren-
tado a los Reyes Católicos durante un largo tiempo y no siempre en armonía con el Cabildo, aprovechó 
un periodo de tranquilidad para ordenar erigir, en 1477, una capilla funeraria en el templo catedralicio 
cuya sede dirigió entre 1456 y 1495. 

El retablo fue encargado a un escultor de origen flamenco, Gil Siloe, quien había llegado a Burgos, 
plenamente formado, atraído por las posibilidades que ofrecía el esplendor artístico vivido en el entor-
no burgalés. El 9 de septiembre de 1488, don Luis instituye la capilla y la documentación conservada 
al respecto da la clave para el entendimiento de la gran máquina retablística efectuada entre 1483 y 
1486. Se exalta el proceso redentor de Cristo que comienza con María a quien se la concede un singu-
lar protagonismo y se la califica de “…gloriosa syn mansilla siempre virgen nuestra señora su madre. 
Cuya concepcion a Joachin y santa Ana prometida para nuestra salvaçion fue el principio de ella…”.

Bajo este planteamiento, el artista busca visualizar un tema mariano especialmente complejo en rela-
ción con su inmaculada concepción que tantos debates depararía hasta su proclamación como dog-
ma. Para ello configura un árbol genealógico, muy habitual en la plástica del siglo XV y presente desde 
tres centurias antes, donde la gran figura de un Jesé recostado es el origen de un tronco que se bifurca 
en dos ramas, cuyos jugosos frutos son los reyes de la genealogía de Jesús. Aquellas vuelven a unirse 
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para descansar en este punto la Virgen con el Niño a cuyos lados se sitúan dos elegantes figuras feme-
ninas que personifican la Iglesia y la Sinagoga. En el eje central y amparado por las dos ramas se sitúa 
una hornacina con el encuentro de san Joaquín y santa Ana que recuerda su abrazo ante la Puerta 
Dorada del templo de Jerusalén, la cual, en este caso, no está representada. 

En los ejes laterales, de izquierda a derecha y de arriba abajo, se desarrollan los temas que comple-
tan y dan sentido al mensaje a través de relieves cobijados por doseletes. Así, desde la expulsión de 
Joaquín del Templo, debido a que su matrimonio con Ana era estéril, a la presentación de María en el 
Templo, vemos cuatro momentos clave en la historia de la Virgen. Estos se completan con el relieve 
donde figura al prelado como donante acompañado de varios clérigos a su servicio y de san Huberto, 
su protector, a quien se dedica la última escena, representado como cazador. 

En este retablo, Gil Siloe nos deja su primera obra conocida sin atisbo de duda, en la que hace gala de 
su capacidad y originalidad para el diseño del conjunto, que no tenía igual en la retablística castellana 
del momento, y del virtuosismo de la talla. Uno de los primeros aspectos que llaman la atención es 
que el artista prescinde del habitual soporte de una estructura de madera donde se desplegaría el pro-
grama escultórico, optando por que este se anclase, directamente, sobre el testero recto de la capilla. 
Ello no merma unidad compositiva al conjunto y permitió libertad a la hora de disponer de una forma 
naturalista y expresiva el desarrollo del árbol, sus ramas y frutos. Muchas de las escenas y figuras 
salieron directamente de su mano, definiéndose por su solemnidad y mesura conviviendo con una mi-
nuciosidad descriptiva que transmite veracidad. Su perfección técnica llega a extremos asombrosos y 
le permite, por ejemplo, reproducir con insuperable maestría las texturas de la orfebrería o los textiles 
de la época, siendo la figura del prelado el mejor ejemplo en este sentido y testimonio del esplendor 
del culto tardogótico. Todo ello se vio reforzado por la excelente policromía de Diego de la Cruz. 
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4. GLOSARIO

- Doselete: estructura arquitectónica que sobrevolada, a manera de dosel, cobija las estatuas y relie-
ves en retablos, portadas, sepulcros, etc. 

- Jesé: personaje del Antiguo Testamento, padre del rey David, de quién parte el árbol genealógico de 
Jesús, según una profecía recogida en Isaías 11, 1-2: “Y surgirá una vara de la raíz de Jesé y una flor 
ascenderá de su raíz”.

- Policromía: es la técnica que permite la aplicación de colores sobre un objeto, que resulta especial-
mente compleja en el caso de la escultura. A través de diferentes procedimientos pictóricos se mo-
difica el exterior de la pieza con el fin de animar sus formas, confiriéndola vida y verosimilitud. De su 
calidad depende el resultado final del trabajo escultórico.  
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