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RETABLO HAUPT II
Cronología: mediados del siglo XIV
Dedicación: santo sin identificar

Procedencia: desconocida
Localización actual: Varsovia, Muzeum Narodowe w Warszawie (núm. inv. Śr. 219)

Elementos conservados 
o conocidos:

- panel exterior izquierdo, 107 x 17,3 cm

Decoración del anverso: pintura; escenas de la vida de un santo sin identificar
- panel exterior izquierdo: ángel turiferario (inscripción en la 
  banda de delimitación por la parte superior: “[A]NGELUS”); 
  San Juan Evangelista, parte de una escena de la vida de un 
  santo sin identificar (inscripción en la banda de delimitación 
  por la parte superior: “IOANIS”); soldado, parte de una escena 
  de la vida de un santo sin identificar (inscripción en la banda 
  de delimitación por la parte superior: “GENTIL”).

Decoración del reverso: pintura; apóstoles
- panel exterior izquierdo: San Pablo
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COMENTARIOS: La historia material e historiografía de este retablo son 
indisociables de las del retablo Haupt I, a propósito del cual 
han sido expuestas, por lo que no volveremos aquí sobre ellas. 
En este caso, se conserva, únicamente, un panel (completo, 
afortunadamente), constituido por un único tablón de madera 
de haya, el cual, por su forma y por su desarrollo iconográfico 
(figura de San Pablo en el reverso mirando hacia la derecha), 
fue, indudablemente, el panel exterior izquierdo del retablo-
tabernáculo. Pese a estar constituido por un único tablón, el 
panel contaba con dos travesaños por el reverso (perdidos en 
la actualidad, pero reconocibles por su huella), los cuales lo 
reforzarían a la altura de las arandelas que lo articulaban con el 
contiguo panel interior izquierdo. Estas arandelas se conservan, 
lo mismo que la arandela que, en el reverso, permitía el cierre 
del retablo-tabernáculo, situada a la altura de la cadera 
izquierda de la figura de San Pablo. El panel está pintado al 
temple por ambas caras. En la propuesta de reconstrucción 
del retablo hemos imaginado unos paneles interiores de unas 
proporciones consistentes con las del retablo Haupt I.

Se desconoce la advocación de este retablo, pues las figuras 
reconocibles en su anverso no permiten la identificación 
de su titular más allá de la constatación de que se trataba, 
indudablemente, de algún santo (y de algún santo presente 
en los evangelios, pues una de las figuras reconocibles es San 
Juan Evangelista, y mártir, pues una de las figuras reconocibles 
es un soldado amenazante: quizás algún apóstol o San 
Juan Bautista). El anverso se articula en tres registros, de los 
cuales solo el registro intermedio y el registro inferior son de 
carácter narrativo, pues el registro superior, correspondiente 
al nivel de las cumbreras, alojaba ángeles: el conservado es 
un ángel turiferario que emerge de una masa de nubes para 
glorificar la escultura del santo titular del retablo, alojada en el 
baldaquino central del mismo, pues se encuentra totalmente 
girado hacia la derecha. Por su parte superior, los registros 
quedan delimitados por bandas de color rojo sobre la que se 
disponen inscripciones de color amarillo en escritura gótica 
mayúscula. Bandas e inscripciones son idénticas a las del 
retablo Haupt I: como en este, las inscripciones se limitan a 
identificar a los personajes que se encuentran debajo (ya sea 
mediante identificaciones concretas o genéricas), mezclando 
de forma caótica formas latinas (angelus) y castellanas 
(gentil), con palabras que no pertenecen claramente ni a 
una ni a otra lengua (así el Ioanis con que se identifica a San 
Juan Evangelista, que no es ni el Iohannes latino ni el Iohán 
castellano del periodo y que aparece exactamente igual 
en el retablo Haupt I, aplicado, en este caso, a San Juan 
Bautista). Esta característica relaciona el retablo que ahora 
nos ocupa no solo con el retablo Haupt I, sino también con 
el retablo Wildenstein y con el retablo de San Cristóbal del 
Museo Nacional del Prado que se invocaron a propósito de 
este, ambos de finales del siglo XIII y relacionables con el 
territorio de la diócesis medieval de Calahorra y La Calzada. 
Por su parte inferior, el registro inferior queda delimitado por 
una banda azul de la que no subsiste prácticamente nada, 
por lo que no podemos determinar qué motivo presentaba.
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Las figuras de San Juan Evangelista 
y de un soldado de los registros 

intermedio e inferior. 
Fotos: Muzeum Narodowe w Warszawie

Para articular las composiciones, se recurre, en los registros 
intermedio e inferior, a marcos arquitectónicos pintados 
consistentes en arcos apuntados trasdosados por estilizaciones 
vegetales de forma trilobulada, disponiéndose sobre los 
arcos muros perforados por pequeñas ventanas en el 
espacio correspondiente a las enjutas. Si bien estos marcos 
arquitectónicos no estaban presentes en el retablo Haupt I, 
relaciona, de nuevo, el retablo que ahora nos ocupa con el 
retablo Haupt I el tratamiento de los fondos, consistente en 
una superficie de plata que, en origen, debió de tener una 
apariencia dorada gracias a la corladura trabajada con 
herramientas como ruedas dentadas o como punzones que 
crean una trama de diagonales que definen cuadriláteros 
irregulares de apariencia aproximadamente rombal en 
cuyo interior grupos de cinco puntos diseñan un motivo 
vagamente floral. Si bien los fondos son algo más regulares 
en el retablo Haupt II, las líneas que definen los cuadriláteros 
siguen invadiendo el campo de las figuras, de los marcos 
arquitectónicos pintados y de los elementos de delimitación.

En el registro intermedio se reconoce la figura de San Juan 
Evangelista, carente de nimbo (como el ángel de la cumbrera) 
y representado como un joven imberbe y tonsurado, de 
acuerdo con la caracterización que es más frecuente en la 
pintura castellana de este periodo. Está descalzo y en actitud 
de marcha hacia la derecha, señalando hacia esa parte 
con su mano derecha y sosteniendo un libro con su mano 
izquierda. En el registro inferior se reconoce la figura de un 
soldado, representado sobre un suelo agreste, alerta y presto 
a intervenir, sosteniendo una espada con su mano derecha 
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y embrazando un escudo con su brazo izquierdo. Este, 
conservado de forma muy parcial, parece, por su contorno 
y por su color, una adarga, escudo característicamente 
musulmán que incidiría en la caracterización negativa de 
este personaje, patente ya en la inscripción que lo identifica 
como gentil (esto es, pagano). Es evidente que una y otra 
figura, aunque se presenten aisladas, no fueron concebidas 
como tales, sino como participantes en escenas cuyo núcleo 
se desarrollaría en el perdido panel interior izquierdo y que, 
por el momento, no es posible identificar.

Cuando el retablo se encontraba cerrado mostraba en su 
frente las figuras de San Pedro y de San Pablo en el espacio 
acotado por los travesaños. La representación en el frente 
de los príncipes de los apóstoles es la más frecuente en los 
retablos-tabernáculo castellanos con decoración figurativa 
en sus reversos, documentándose en ocho casos (retablos 
de Arana I, Astudillo I, Los Balbases, Olano y Pangua y 
retablos de procedencia desconocida denominados 
convencionalmente Haupt I, Haupt II y Chiale). En el caso 
que ahora nos ocupa, habiéndose conservado, únicamente, 
uno de los paneles exteriores (el izquierdo), tenemos, 
únicamente, a un apóstol: en este caso, San Pablo (como 
en los retablos de Arana I, Pangua y Haupt I), que ocupa 
la posición preferente en la que, en principio, esperaríamos 
encontrar a San Pedro. La figura de San Pablo se presenta 
sobre un fondo amarillo que no es sino una versión más 
económica de los fondos dorados del anverso, conforme, 
por otra parte, con el contraste que siempre se produce en 
los retablos-tabernáculo entre el tratamiento más suntuoso 
del interior y el tratamiento más austero del exterior. Carente, 
como el del retablo Haupt I, de nimbo, su pose es mucho más 
contenida. Con el brazo derecho sostiene la espada que 
es su atributo más característico mientras alza el izquierdo 
con el dedo índice señalando hacia arriba en un gesto de 
alocución.

Ya Ratkowska advirtió la estrecha relación existente entre 
el retablo Haupt II y el retablo Haupt I (sin ser obra del mismo 
taller: compárese el canon corto y el tratamiento contenido 
de las figuras del retablo Haupt II con las figuras casi danzarinas 
del retablo Haupt I). Esta relación invita a proponer para el 
primero un origen castellano similar al del segundo, que hemos 
concretado en Burgos o en su inmediata área de influencia. 
No coincidimos, sin embargo, con la estudiosa polaca en su 
consideración de que el retablo Haupt II es más antiguo que el 
retablo Haupt I: el hecho de que las cumbreras alojen ángeles 
en lugar de escenas es un rasgo progresivo que se impone a 
mediados del siglo XIV y, desde el punto de vista estrictamente 
formal, las cualidades lumínicas que tienen los colores matizados 
y que se aplican no solo a las indumentarias, sino también a otros 
elementos, como el escudo del soldado o como las ventanas 
de las enjutas de las marcos arquitectónicos pintados, así 
como la incipiente perspectiva de estas ventanas, indican una 
cronología una cronología algo más avanzada, aportando, de 
esta manera, un eslabón más al conocimiento de la pintura del 
entorno burgalés.

San Pablo. 
Foto: Muzeum Narodowe w Warszawie
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ANÁLISIS GRÁFICO Y RECREACIÓN
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ALZADOS ACOTADOS

TABLA A
ALZADOS FOTOGRÁFICOS ANVERSO | REVERSO | LATERAL

COTAS EN CENTÍMETROS
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ANVERSO

COTAS EN CENTÍMETROS
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REVERSO

COTAS EN CENTÍMETROS
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COTAS EN CENTÍMETROS

REVERSO (CERRADO)
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Virtualización del retablo cerrado
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Virtualización del retablo cerrado
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Virtualización del retablo abierto
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Virtualización del retablo abierto
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