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Resumen

El presente artículo aborda el estudio de un tríptico flamenco de hacia 1400 pro-
cedente del monasterio de San Juan Bautista de Quejana, hoy conservado en una 
colección particular. Se analiza la historia de la obra, así como su filiación artística 
concreta y las posibles circunstancias de llegada, ya que fue pintado en los Países 
Bajos del Sur. En este sentido, es probable que fuese donado por algún miembro de 
la familia Ayala, los fundadores y protectores del conjunto de Quejana. A la vista de 
su cronología, se trata de uno de los primeros ejemplares de pintura pre-eyckiana de 
los que se conoce su exportación, en este caso, a tierras hispanas, junto a un conjunto 
de pequeños trípticos procedentes del monasterio de la Santa Cruz de Rostock, hoy 
conservados en el Staatliches Museum de Schwerin (Alemania). Todas estas obras 
presentan el interés, además, de haber sido realizadas por el mismo pintor o taller. 
La importancia de esto último nos ha lleva a proponer una denominación para este 
pintor, la de “Maestro del Tríptico de Quejana”, puesto que es su obra más relevante. 

1 Este artículo se enmarca entre los resultados del proyecto de investigación “El poder 
vivido en la baja edad media: percepción, representación y expresividad en la gestión y recep-
ción del poder (PV-PRE)” (Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, ref. PID2019-
104085GB-100, investigador principal Dr. Flocel Sabaté). A su vez, ha contado con el apoyo del 
grupo del Grup de recerca consolidat en Estudis Medievals “Espai, Poder i Cultura” (Generalitat 
de Catalunya, ref. 2017 SGR 00043, investigador principal Dr. Flocel Sabaté), adscrito a la 
Universitat de Lleida. El origen del artículo es un informe encargado por el propietario del 
tríptico que aquí estudiamos, trabajo que fue entregado en julio de 2020. En octubre del mismo 
año se inauguró la exposición Obras maestras de la colección Valdés en el Museo de Bellas 
Artes de Bilbao, en la que participó el tríptico y en cuyo catálogo se incluye un breve estudio 
firmado por Pilar Silva Maroto. Dicho estudio incorpora algunas de las novedades aportadas 
en nuestro informe, entre ellas la denominación “Maestro del Tríptico de Quejana”, que nunca 
hasta ese momento había sido utilizada. El informe había sido enviado a los responsables de la 
exposición por el propietario de la obra, pero el catálogo, desgraciadamente, no lo incorpora en 
el aparato crítico correspondiente. 
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Abstract

This article deals with the study of a Flemish triptych dated around 1400 from 
the monastery of San Juan Bautista de Quejana, today preserved in a private col-
lection. The history of the work is analyzed, as well as its specific artistic affiliation 
and the possible circumstances of its arrival, since it was painted in the Southern 
Netherlands. In this sense, it is likely that it was donated by a member of the Ayala 
family, the founders and protectors of Quejana. In view of its chronology, it is one 
of the first examples of pre-Eyckian painting of which its exportation is known, in 
this case, to Hispanic lands, together with a set of small triptychs from the monas-
tery of the Holy Cross in Rostock, now kept in the Staatliches Museum in Schwerin 
(Germany). In addition, all these works have the interest of having been made by 
the same painter or workshop. The importance of the latter has led us to propose a 
name for this painter, that of “Master of the Quejana Triptych”, since it is his most 
relevant work.

Keywords: Flemish Painting - Gothic Painting International Style - Master of the 
Quejana Triptych - Pedro López de Ayala - Fernán Pérez de Ayala.

El tríptico que estudiamos en el presente artículo procede del monas-
terio de San Juan Bautista de Quejana, ubicado en el valle de Ayala, en la 
provincia de Álava (fig. 1). El centro religioso forma parte de un importante 
conjunto monumental asociado a la familia de los Ayala, que erigieron allí su 
residencia familiar y centro de poder. Residió en ella Fernán Pérez de Ayala 
(1305-1385), a quien se debe la responsabilidad del inicio de la construcción 
del conjunto, y también su hijo Pedro López de Ayala (1332-1407), señor de 
Ayala y canciller mayor de Castilla, que continuó el proyecto paterno. En este 
último se integran el monasterio mencionado, el palacio fortificado familiar, 
la iglesia de San Juan Bautista y el Torreón-capilla de la Virgen del Cabello.

La obra que nos ocupa permaneció en Quejana hasta 1941, cuando sabe-
mos que la comunidad de monjas, con el beneplácito del obispo de Vitoria, pro-
cedió a su venta por 20.000 pesetas al coleccionista Félix Fernández-Valdés 
Izaguirre2. Un documento inédito certifica que Fernández-Valdés ya estaba 
interesado en el tríptico, como mínimo, desde 1935. Se trata de una carta del 
13 de julio de ese año dirigida a Jaime Verastegui, vicario general de la dió-
cesis alavesa, en la que, aparte del tríptico, se habla de una pintura que van 

2 Micaela PORTILLA, Catálogo Monumental. Diócesis de Vitoria, Vitoria-Gasteiz, Publi-
caciones del Obispado de Vitoria-Obra Cultural de la Caja de Ahorros de Vitoria-Gasteizko 
Kutxa, 1988, vol. VI, pp. 801 y 814, nota 83. Según recogió Portilla, los trámites de la licencia 
de venta costaron a las monjas 50 pesetas. 
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a llevarle a un tal Luis Arbaiza, de un retrato de caballero pintado supues-
tamente en Burdeos por Goya, por el que le piden 20.000 pesetas y que desea 
que Verastegui y Juan Allende Salazar lo autentifiquen, y finalmente una 
pintura de Correggio. La carta lleva adjuntas dos fotografías del tríptico3.

A partir de ahí, la historia del tríptico es menos conocida, pues aparte de 
la existencia de una fotografía conservada en el Archivo Mas (Barcelona)4 
y de dos breves menciones historiográficas –las primeras sobre la obra– por 
parte de Enrique Lafuente Ferrari y Josep Gudiol Ricart5, pocos datos se 
tienen de él. Se sabe que en 1963 participó en una exposición sobre pintura 
gótica celebrada en el Museo de Bellas Artes de Bilbao, en la que se registró 
con el número 14 y donde constó como obra anónima del siglo XV. En el in-
ventario post mortem de Fernández Valdés, en cambio, aparece como posible 
obra valenciana, lo que explica que el tríptico estuviese colgado en el hall 
de entrada de la casa del coleccionista, junto a otros ejemplos de la escuela 
hispana medieval.

Posteriormente, se tiene constancia de su paso por diversas colecciones 
de Bilbao y Londres antes de ser adquirido por la Galería Caylus (Madrid) 
y, posteriormente, por su propietario actual. Habrá que esperar hasta 1985 
para encontrar el primer estudio monográfico sobre el tríptico, firmado por 
Soledad Silva Verástegui, centrado en aspectos de tipo iconográfico6. Poco 
después fue brevemente mencionado en el volumen correspondiente del Catá-
logo Monumental de la Diócesis de Vitoria7, y se estudió de nuevo en la tesis 
de Raquel Sáenz sobre la pintura gótica alavesa8. En 2007 participó en la 

3 La carta se encuentra actualmente a la venta en el portal online Todocolección. Véase 
https://www.todocoleccion.net/manuscritos-antiguos/1935-interesante-carta-d-felix-fernan-
dez-valdes-cuadros-goya-coreggio-triptico-quejana~x55719241 [consultado el 31/08/ 2020]. En 
el archivo del Museo de Bellas Artes de Bilbao se conserva una copia de dicha carta, según 
ha dado a conocer Pilar Silva Maroto. De 1935 data también una segunda carta en la que se 
nos informa que la obra fue ofrecida al Museo del Prado. Con todo, y aunque el museo estaba 
dispuesto a negociar el precio, finalmente no se adquirió (Véase Pilar SILVA MAROTO, “La 
colección Valdés. De la Edad Media a Goya”, en Obras maestras de la colección Valdés, Bilbao, 
Museo de Bellas Artes de Bilbao, 2020, p. 29).

4 Institut Amatller d’Art Hispànic (Barcelona), cliché Mas 32663, año 1949.
5 Enrique LAFUENTE FERRARI, Breve Historia de la pintura española, Madrid, Tecnos, 

1953, p. 93; Josep GUDIOL RICART, Pintura gótica, Madrid, Plus Ultra, 1955 (Ars Hispaniae 
IX), pp. 181 y 185, fig. 146. Enrique Lafuente Ferrari ejercía como intermediario-asesor en 
algunas de las adquisiciones que efectuaba el coleccionista (Alicia VALLINA, Evaristo Valle 
(1873-1951). Confluencias entre su obra pictórica y su obra literaria, tesis doctoral, Madrid, 
Universidad Complutense de Madrid, 2014, p. 99), de ahí que tuviera conocimiento de la exis-
tencia del tríptico.

6 Soledad SILVA VERÁSTEGUI, “El tríptico gótico de la Pasión procedente del monasterio 
de Quejana”, en La formación de Álava. 650 aniversario del Pacto de Arriaga (1332-1982), Álava, 
Diputación Foral de Álava, 1985, vol. II, pp. 921-932.

7 PORTILLA, op. cit., pp. 801 y 814, nota 83.
8 Raquel SÁENZ PASQUAL, La Pintura gótica en Álava: una contribución a su estudio, 

Vitoria-Gasteiz, Diputación Foral de Álava, 1997, pp. 185-209. Previamente, la misma autora 
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exposición Canciller Ayala, celebrada en la catedral nueva de Vitoria, donde 
se le dedicó un estudio monográfico en el catálogo de la muestra, firmado por 
Ángela Franco Mata9. Finalmente, y como aportación más relevante desde 
el punto de vista de su filiación geográfica y estilística, debe añadirse que 
fue mencionado en el catálogo de la muestra The Road to van Eyck, celebrada 
en 2012 en el Museum Boijmans Van Beuningen de Rotterdam10, donde se 
estableció su origen flamenco a partir de las evidentes semejanzas estilís-
ticas con diferentes obras procedentes de aquella región, sobre las que más 
adelante volveremos. Con posterioridad a este interesante estudio, la obra ha 
sido analizada por Lucía Lahoz y Pilar Silva Maroto, aunque sin novedades 
significativas11.

Descripción

El tríptico, dedicado a la Pasión de Cristo, se estructura a partir de un 
compartimento central sobre el que cierran dos alas laterales (fig. 2). El 
ciclo se inicia en la parte superior del ala izquierda, con el Beso de Judas o 
Prendimiento (fig. 3). Los personajes ocupan buena parte del primer plano 
pictórico, dejando escaso espacio a la representación del entorno. De hecho, 
poco se distingue de lo que habría de ser el huerto de Getsemaní, más allá de 
unas hierbas y plantas en el suelo. A ello contribuye la presencia de un fondo 
dorado que aporta irrealidad a la escena y que reencontramos en todos los 
compartimentos del tríptico. En cuanto a lo representado, se ajusta a la icono-
grafía tradicional del episodio de la traición, con Judas abalanzándose sobre 
Jesús para besarle, gesto con el que delata al Hijo de Dios. Cristo sostiene, 
atípicamente, un libro en su mano izquierda, mientras con la derecha se dis-

había estudiado la obra en un trabajo dedicado a la iconografía de la Pasión en la pintura 
alavesa de los siglos XIV-XVI. Véase Raquel SÁENZ PASQUAL, “Pasión y Resurrección en la 
pintura alavesa (siglos XIV-XVI)”, Cuadernos de Sección. Artes Plásticas y Documentales, 12 
(1994), 69-119.

9 Ángela FRANCO MATA, “Tríptico de la Pasión”, en Exposición Canciller Ayala, del 18 de 
abril al 26 de julio de 2007, Vitoria-Gasteiz, Diputación Foral de Álava, 2007, pp. 436-439. En 
el mismo catálogo, Lucía Lahoz le dedicó una aproximación desde el punto de vista devocional 
en el contexto de las preferencias piadosas de los Ayala (Lucía LAHOZ, “De palacios y panteo-
nes: el conjunto monumental de Quejana. Imagen visual de los Ayala”, en ibidem, pp. 88-91). 
Lo menciona también Ángela Franco, en la misma publicación, en un estudio dedicado al arte 
de los reinos hispanos en el contexto del siglo XIV (Ángela FRANCO MATA, “España y el arte 
europeo en el siglo XIV”, ibidem, pp. 130 y 132).

10 Katrin DYBALLA, “Southern Netherlands. Quatrefoil of the Entombment. Triptych of the 
Throne of Mercy. Triptych of the Crucifixion”, en Stephan KEMPERDICK y Friso LAMMERTSE 
(eds.), The Road to van Eyck, Rotterdam, Boymans van Beuningen Museum, 2012, pp. 230-233.

11 Lucía LAHOZ, El intercambio artístico en el gótico: la circulación de obras, de artistas y 
de modelos, Salamanca, Universidad Pontificia de Salamanca, 2013, pp. 162-164; Pilar SILVA 
MAROTO, “Tríptico de la Pasión de Cristo”, en Obras maestras de la colección Valdés, Bilbao, 
Museo de Bellas Artes de Bilbao, 2020, pp. 68-69.



5

pone a efectuar el milagro de Malco, otro de los traidores. Este último, con 
apariencia infantil, aparece postrado a los pies de Pedro, que le ha cortado la 
oreja con la espada que blande en alto. Jesús sostiene la oreja y se dispone a 
entregarla a Malco. Vemos a diversos soldados con curiosos tocados, cascos, 
turbantes, armas y barrotes, uno de los cuales sujeta a Jesús por el manto.

La siguiente escena es la Flagelación (fig. 4). Cristo aparece atado a la 
columna por las manos, y su cuerpo presenta múltiples marcas de los azotes. 
Tres sayones, dos de ellos en posiciones forzadas y casi contorsionándose, 
proceden al castigo con instrumentos de diferente naturaleza. Un cuarto 
personaje con apariencia de autoridad a la luz de la indumentaria que vis-
te ―seguramente, Pilatos―12, parece dirigir la acción punitiva. El episodio 
transcurre en un interior si hacemos caso del pavimento de losetas en forma 
de losanges que ocupa un tercio del fondo, mientras que los otros dos se han 
destinado al fondo dorado y punzonado.

La tercera escena del ala izquierda es la de Cristo Camino del Calvario 
(fig. 5). A diferencia del carácter multitudinario que el episodio acostumbra 
a presentar en la pintura del siglo XV13, en este caso Cristo aparece acompa-
ñado de pocos personajes, acarreando la cruz, descalzo y sangrando por las 
heridas que le produce la corona de espinas. María y san Juan Evangelista 
se encuentran detrás de Él, ella girando la cabeza y llevándose la mano a la 
cara en gesto de dolor, y el apóstol mirando a Jesús con gran tristeza ante lo 
que está sucediendo. Dos soldados completan el elenco de figuras represen-
tadas, uno sosteniendo el martillo con el que se clavará a Cristo en la cruz y 
un segundo, medio escondido, detrás del madero de la cruz. 

El compartimento central del tríptico muestra la que es la escena princi-
pal, la Crucifixión, en el marco de una abigarrada composición con más de 
cuarenta personajes superpuestos en tres niveles (fig. 6). En la parte alta en-
contramos a Cristo crucificado, que sangra abundantemente por las llagas, y 
viste un delicado perizonium completamente transparente. A ambos lados de 
Jesús vemos a los ladrones, también crucificados, que acaban de expirar. Lo 
intuimos por la presencia del ángel que sujeta de las manos la personificación 
del alma del buen ladrón, Dimas, y por el diablo que hace lo propio con la del 
mal ladrón, Gestas. A los pies de la cruz aparecen diversas dignidades judías 
y soldados romanos vestidos a la moda medieval. Encontramos personajes 
habituales como el soldado Longinos, que lancea a Cristo en el costado mien-
tras se señala uno de sus ojos, aquejado por un mal, según algunas fuentes 
textuales como la Leyenda Dorada de Jacopo da Varazze14. El gesto alude al 
milagro acontecido al caerle en él la sangre del Hijo de Dios, que provocó la 

12 Así lo identifica SILVA, “El tríptico gótico…”, p. 924. 
13 Ese carácter multitudinario encuentra apoyo textual en los Evangelios: “Y le seguía 

gran multitud del pueblo, y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él” (Lc 23, 27).
14 Santiago de la VORÁGINE, La Leyenda Dorada, Madrid, Alianza, 1982, vol. I, p. 198.
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curación. Curiosamente, el personaje no aparece caracterizado como soldado, 
sino como un dignatario lujosamente vestido. 

Pasa algo parecido con el soldado que vio en Cristo al Hijo de Dios, a quien 
hallamos escondido detrás de un personaje que viste lujosa indumentaria 
y adquiere apariencia de sacerdote. A diferencia de lo que es habitual, la 
filacteria con el texto del Vere Filius Dei Erat Iste (Verdaderamente este era 
el Hijo de Dios) (Mt 27, 54; Mc 15, 39; Lc 23, 47) no sale de quien pronunció 
esas palabras, el soldado, sino del supuesto sacerdote, lo que deviene una 
desviación de las fuentes evangélicas15. También se identifica perfectamen-
te a Estefatón, que sostiene un acetre y realiza una curiosa torsión hacia 
arriba de cabeza y cuello, mientras le ofrece a Jesús la esponja empapada 
en vinagre. Aparte, aparecen diversos judíos conversando entre ellos y otros 
personajes con elegantes sombreros rematados con plumas. Además, en el ex-
tremo izquierdo, a los pies de la cruz de Dimas, figura un personaje alzando 
un garrote cuya punta invade la moldura del compartimento, lo que deviene 
una suerte de alarde técnico o divertimento por parte de pintor.

En el segundo registro de la Crucifixión la acción más relevante es el 
desmayo de María ante el sufrimiento de Jesús. En su desfallecimiento la 
sostienen una de las marías y san Juan Evangelista, mientras otras dos 
santas mujeres adoptan gestos de dolor. Diversos soldados representados a 
escala más reducida parecen comentar lo que sucede en el Gólgota, mientras 
otros figuran escondidos entre las zanjas o grietas del entorno rocoso donde 
transcurre el episodio. Un último personaje atranca y fija la base de la cruz 
de Gestas introduciendo unas cuñas de madera, ayudándose de diversas he-
rramientas que aparecen en el piso. En el nivel inferior volvemos a ver más 
soldados ubicados entre las grietas que forman las rocas, además de una 
comitiva de personajes a caballo lujosamente vestidos que salen de un castillo 
o puerta de muralla, de la parte inferior izquierda de la composición, y que 
seguramente debemos identificar con la ciudad de Jerusalén. Finalmente, a 
la derecha, encontramos el habitual grupo de soldados que se juegan a los 
dados la túnica de Cristo, de acuerdo a lo que se comenta en el evangelio de 
Juan16.

El ciclo continúa en el ala derecha del tríptico, en la parte superior, con 
el episodio del Descendimiento de Cristo (fig. 7). En el marco de una compo-
sición sencilla y sin la complejidad de la anterior, vemos a José de Arimatea 

15 Jacques DE LANDSBERG, L’art en croix. Le thème de la crucifixion dans l’histoire de l’art, 
Tournai, La Renaissance du Livre, 2001, p. 32.

16 “Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos, e hicieron cuatro 
partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo 
tejido de arriba abajo. Entonces dijeron entre sí: No la partamos, sino echemos suertes sobre 
ella, a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la Escritura, que dice: ‘Repartieron 
entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Y así lo hicieron los soldados’” (Jn 19, 
23-24).
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y a Nicodemo bajando a Cristo de la cruz y desclavándole, ayudados por un 
tercer personaje representado a escala menor que se encarama por una es-
calera. En la base de la cruz se encuentran la calavera y los restos de Adán, 
de acuerdo a la tradición que recogía que allí mismo fue enterrado el primer 
hombre17. En segundo término, aparecen la Virgen y san Juan Evangelista, 
con rostros compungidos.

Justo debajo encontramos el Santo Entierro (fig. 8). El sepulcro aparece 
dispuesto en diagonal en relación al plano pictórico y los personajes se dis-
ponen detrás de él. El cuerpo inánime de Jesús ya ha sido dispuesto en el 
sarcófago y María se abalanza impulsivamente para abrazarle. La sostiene 
san Juan Evangelista, mientras José de Arimatea cubre con el sudario el 
cuerpo del difunto. En el otro extremo vemos a Nicodemo, mientras que la 
Magdalena, que sostiene el tarro de perfumes con el que embalsamarán el 
cuerpo, parece dirigirse a Juan para comentarle alguna cosa. 

El episodio que cierra el ciclo iconográfico del tríptico es el Descenso de Je-
sús al Limbo (fig. 9). Se ha representado a Cristo triunfante sobre la muerte, 
exhibiendo las llagas de la Pasión y llevando el estandarte crucífero alusivo 
a la Resurrección, que está aún por venir. Jesús ha descendido a los infiernos 
para rescatar a los primeros padres y a los santos que le habían precedido. 
En este sentido, de una gruta abismal emergen Adán y Eva, desnudos, que 
aparecen rodeados de llamas y escapando de los demonios, que quedan re-
presentados por la figura diabólica de alas membranosas de la parte superior 
que remueve el contenido de un caldero con diversos personajes.

Todos los compartimentos lucen las molduras de madera dorada origina-
les, que contribuyen a la distribución y organización del tríptico. En la zona 
exterior, las alas presentan una policromía roja que se complementa con unos 
motivos vegetales realizados a la trepa con la técnica del estarcido (fig. 10). El 
tríptico conserva intactos los elementos férreos que sostienen su estructura, 
como las bisagras o pasadores de hierro forjado que unen las alas laterales 
al cuerpo central, cuyas puntas se doblaron. Mantiene, igualmente, el cierre 
que permitía clausurar las alas por la parte frontal, aunque ha desaparecido 
el pasador. El compartimento central no presenta policromía en la parte pos-
terior, lo que permite contemplar las aguas y vetas de la madera de roble (fig. 
11). Está integrado por dos tableros que se ensamblaron a unión viva, hoy 
reforzada por una tira de tejido, seguramente lino. Se conservan también los 
dos listones que en la parte superior (preservado parcialmente) e inferior re-
fuerzan la estructura y contribuyen a la estabilidad de los tableros. Diversos 
orificios de clavos y algunas improntas en la zona superior permiten intuir 
la existencia en origen de algún tipo de travesaño o estructura de refuerzo 
adicional.

17 SÁENZ, La Pintura gótica…, p. 199, nota 15.
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El Maestro del Tríptico de Quejana, un pintor procedente de los 
Países Bajos del sur

El estilo de la obra nos emplaza, claramente, ante un pintor afín a los 
presupuestos del Gótico Internacional y a las formas imperantes en las 
principales cortes europeas hacia 1400. Se trata de un maestro de formas 
dulces, nerviosas y amaneradas, especialmente a la hora de representar a 
los personajes. Su paleta cromática es contrastada y predominan en ella los 
tonos verdes, azules y rojos, que sobresalen del fondo dorado de las escenas. 
Estos fondos ocupan buena parte de las composiciones y ofrecen un trabajo de 
punzonado muy delicado y detallista, con motivos vegetales (fig. 12). El pro-
tagonismo que adquieren en las composiciones va en detrimento de entornos 
arquitectónicos y otros elementos accesorios de las escenas, como el paisaje, 
que se ve reducido a la mínima expresión. En este sentido, observamos en 
los diferentes compartimentos, a lo sumo, formaciones rocosas coronadas 
por esbeltos árboles, como en la Crucifixión, o suelos terrosos poblados por 
elementos vegetales muy esquemáticos que responden a dos tipos, hierbas de 
tallos espigados paralelos o brotes de forma triple con hojas lobuladas (fig. 
13). Insistimos en estos elementos porque, como veremos más adelante, son 
muy característicos del pintor y los encontramos en otras obras salidas de 
sus pinceles.

Las composiciones son de configuración y estructuración sencilla, con 
los personajes agolpados en primer plano para focalizar la atención del es-
pectador. La única excepción es la Crucifixión central, de gran complejidad 
gracias a la superposición de tres niveles a través de los cuales distribuye una 
gran cantidad de personajes, lo que contrasta con la sencillez de las escenas 
auxiliares de las alas18. En estos episodios secundarios el pintor muestra a 
los personajes realizando posturas forzadas, de acuerdo a lo que es habitual 
entre los pintores del Estilo Internacional. Además, sabe connotar actitudes 
y sentimientos a través de aspectos como el vestuario o la gestualidad. Por 
ejemplo, refuerza el carácter negativo de los soldados que castigan a Cristo 
en la Flagelación con sus posiciones, o llama la atención sobre lo mismo 
escondiendo a algunos de ellos en el Beso de Judas o en el episodio de Jesús 
Camino del Calvario. Camuflándolos así, refuerza su negatividad y los pre-
senta como traidores.

Sus personajes lucen indumentos de generosos pliegues y formas zigza-
gueantes, que otorgan viveza a unas figuras ya muy expresivas por su ges-

18 El compartimento central y su distribución en tres registros o niveles pueden ponerse en 
relación con la Crucifixión de hacia 1415-1420 conservada en el Wallraf-Richartz-Museum de 
Colonia (WRM 353), relacionada con un maestro anónimo seguramente originario de la zona 
de Westfalia. Véase Anne L. CLARK, “Venerating the Veronica: varieties of passion piety in the 
later Middle Ages”, Material Religion, 3/2 (2007), p. 180, fig. 4. Las coincidencias entre ambas 
obras son múltiples y diversas, tanto en lo compositivo como en ciertos detalles iconográficos.
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tualidad y dinamismo. Los rostros son especialmente peculiares, con unos 
estilemas muy definidos que ayudan a detectar y a aislar el estilo del pintor 
en otras obras, como veremos oportunamente. Se trata de caras con ojos vo-
luminosos y algo rasgados, de gran iris marrón y párpados marcados. Las 
orejas acostumbran a ser redondeadas y prominentes, así como las narices. 
Las bocas, pequeñas y de labios bien marcados, y las manos, grandes y con 
dedos muy alargados. Los nimbos que lucen los protagonistas acostumbran a 
perfilarse en negro y, al igual que los fondos dorados, van repletos de motivos 
punzonados de gran delicadeza.

En cuanto a la filiación, el estilo pone de manifiesto que no nos encontra-
mos ante un tríptico realizado en tierras hispanas, sino que llegó al monas-
terio de Quejana como fruto de una importación. Gudiol ya lo detectó en una 
de las primeras menciones de la obra en la historiografía, cuando destacó 
el marcado afrancesamiento de su autor19. Soledad Silva, en cambio, en el 
marco del primer estudio monográfico dedicado al tríptico, ensalzó de forma 
reiterada las importantes vinculaciones compositivas, iconográficas y estilís-
ticas del pintor con el mundo germánico, especialmente con maestros y obras 
de la zona occidental de Alemania, como Konrad Soest y diversos pintores 
activos en la zona de Westfalia, Colonia y Hamburgo20. Incidió en la misma 
dirección Raquel Sáenz unos años después21. Ángela Franco, siguiendo la 
línea germánica trazada por las autoras mencionadas, apuntó hacia la región 
de Turingia o Baja Sajonia22.

Con todo, fue Katrin Dyballa quien fijó de forma definitiva la filiación es-
tilística del pintor que nos ocupa al poner en relación nuestro tríptico con dos 
pequeños trípticos más, de menores dimensiones y relevancia, conservados 
en el Staatliches Museum de Schwerin (inv. G 82657 y G 831), en Alemania, 
ambos procedentes del convento cisterciense de la Santa Cruz de Rostock, 
donde se conservaron hasta 1921. Uno de ellos está dedicado al Trono de 
Gracia, con san Cristóbal y san Juan Evangelista en las alas laterales (19,4 
x 26, 4 cm) (fig. 14, y el segundo a la Pasión, con la Crucifixión en la tabla 
central y la Oración en el Huerto, el Camino del Calvario, la Resurrección y 
la Ascensión en las alas laterales (39,5 x 40 cm) (fig. 15). Además, Dyballa 
detectó el mismo estilo en un plafón cuadrilobulado del Museum Voor Scho-
ne Kunsten de Gante (inv. 1914-CF56) con la representación del Entierro de 
Cristo, ingresado en 1913 en la colección del museo flamenco. La especialis-
ta comentó que estas tres obras “they are so similarly crafted that we must 
asume they were produced in the same workshop and in some cases even by the 

19 GUDIOL RICART, op. cit., p. 185.
20 SILVA, “El tríptico gótico…”, p. 931.
21 SÁENZ, La Pintura gótica…, p. 209.
22 FRANCO, “Tríptico de la Pasión…”, pp. 436-439. Esta misma opción se defiende en un 

informe inédito realizado por Mathias Weniger por encargo del actual propietario.
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same hand”. Añadió al grupo, además, el tríptico procedente del monasterio 
de Quejana que aquí estudiamos23. 

No estamos de acuerdo, en cambio, con la adscripción que realizó Dyballa 
al mismo taller de dos obras más, un tríptico con la Crucifixión y diversos 
santos conservado en el Art Institute de Chicago (inv. 1947.394) y una Epifa-
nía del Wallraf-Richartz-Museum de Colonia (inv. WRM 336)24. Las relacio-
nes con los trípticos de Rostock y Quejana existen, pero no pueden entenderse 
como el resultado del trabajo de un mismo pintor o taller, ya que las obras de 
Chicago y Colonia responden a un artista de modelado más suave y menos 
expresionista, que crea personajes con volúmenes más redondeados y menos 
secos. En cambio, el moldurado que recorre el perímetro del cuerpo central 
y las alas, así como el punzonado delicado y efectista de los fondos dorados 
o la policromía roja de la parte posterior, son aspectos que obligan a pensar 
en una cercanía relativa al pintor que realizó el tríptico de Quejana y los de 
Rostock, hoy en el Staatliches Museum de Schwerin.

Extrañamente, Dyballa no mencionó en su estudio dos trípticos más con-
servados en el mismo museo, procedentes también del convento de Rostock 
y que ingresaron al mismo tiempo que los dos anteriores en la institución 
alemana. Uno de ellos muestra en su compartimento principal la Crucifixión, 
con Santiago y santa Catalina en las alas laterales (inv. G 2618, 19,5 x 26,4 
cm) (fig. 16), mientras que el segundo presenta la misma escena en la tabla 
central y a san Antonio Abad y un santo obispo en las alas (inv. G 827) (fig. 
17). El estilo no deja lugar a dudas y puede afirmarse que fueron realizados 
por el mismo pintor o taller que los anteriores. Kristina Hegner ha estudiado 
en fecha reciente el grupo de cuatro trípticos del museo alemán y ha llegado 
a una serie de interesantes conclusiones, aunque no incluyó el tríptico de 
Quejana en su investigación25. En primer lugar, la identidad de estilo que se 
aprecia en las figuras de todos ellos, con personajes que se van repitiendo en 
cuanto a caracterización, como vemos en dos de los tres trípticos presididos 
por la Crucifixión. El punzonado de los fondos dorados es igualmente coinci-
dente, así como la vegetación, donde acostumbra a aparecer la flor de diente 
de león. 

Según dicha investigadora, no está claro si los trípticos fueron parcial-
mente realizados en el monasterio a partir de modelos comunes o piezas 
prefabricadas, o bien si fueron pintados por un pintor flamenco desplazado 
a Rostock. En este sentido, Hegner considera poco probable la hipótesis de 
realización de todos ellos en un taller de los Países Bajos del sur defendida 
por Dyballa. Igualmente, descarta de su análisis el tríptico de Chicago y la 

23 DYBALLA, “Southern Netherlands. Quatrefoil of the Entombment…”, pp. 230-233.
24 DYBALLA, “Southern Netherlands. Triptych of the Crufixion…”, pp. 226-229.
25 Kristina HEGNER, Aus Mecklenburgs Kirchen und Klöstern. Der Mittelalterbestand des 

Staatlichen Museums Schwerin, Petersberg, Michael Imhof Verlag, 2015, pp. 233-236.
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Epifanía de Colonia, por su evidente lejanía estilística en relación a los cua-
tro trípticos de Rostock. Esas mismas diferencias le llevan a rechazar que el 
cuadrifolio de Gante fuese realizado por el mismo taller, consideración con 
la que coincidimos.

En nuestra opinión, que los cuatro trípticos procedentes de Rostock for-
man un todo unitario es evidente. A lo comentado por Hegner debe añadirse 
que la paleta cromática es absolutamente coincidente. Además, tres de ellos 
presentan dimensiones y formato similares, mientras que el cuarto, el Tríp-
tico de la Pasión, se aparta de ellos solamente debido al remate en forma de 
gablete del compartimento principal, que obliga que a las alas adopten forma 
truncada en la parte superior. Aparte, se diferencia también en el hecho de 
que las alas están divididas en dos escenas cada una para poder acoger el 
ciclo pasional que alberga la obra. En cualquier caso, en conjunto, se aprecia 
claramente que todos ellos fueron realizados por una misma mano, la que 
también pintó el tríptico de Quejana. Así lo demuestra la identidad estilística 
y diversos aspectos secundarios, como que fuesen realizados en madera de 
roble, la policromía roja que aparece en la parte posterior de todos los tríp-
ticos o las molduras que rodean los compartimentos principales y las alas.

Al igual que en el caso del tríptico de Quejana, la procedencia alemana 
de los trípticos del Staatliches Museum de Schwerin había dado pie a pensar 
que pudieron ser realizados en tierras germánicas. Para algún caso concre-
to, como el del Tríptico de la Crucifixión, Santiago y Santa Catalina, se han 
invocado paralelos en la zona de Westfalia, en el entorno de Conrad Soest26, 
pero no dejan de ser semblanzas genéricas propias de la uniformidad de estilo 
que presenta la pintura germánica y la flamenca en tiempos del Gótico Inter-
nacional. Todo ello deberá rechazarse de plano debido a las conexiones mucho 
más evidentes y directas, en lo estilístico y lo técnico, con diversas obras 
procedentes del entorno flamenco anteriores a la irrupción de Jan van Eyck. 
Se deduce, así las cosas, que los trípticos debieron de llegar a Rostock como 
fruto de la importación desde los Países Bajos del sur, al igual que ocurrió 
con el tríptico de Quejana y su arribo al monasterio alavés27. En este sentido, 
nos parece poco probable la hipótesis de un artista flamenco desplazado a 
Rostock expuesta por Hegner28, así como que estos trípticos tan peculiares 
se exportasen desde Alemania a entornos tan dispares. En nuestra opinión, 
lo lógico es que se hiciesen desde Flandes debido a la importancia y vitalidad 
de su mercado artístico desde el siglo XIV. 

Por otra parte, todas las obras mencionadas comparten diversas simili-
tudes técnicas, no solo pictóricas. En este sentido, Dyballa llamó la atención 
sobre la correspondencia existente entre el moldurado del cuadrifolio de Gan-

26 Ibidem, p. 234.
27 DYBALLA, “Southern Netherlands. Quatrefoil of the Entombment…”, p. 231.
28 HEGNER, op. cit., p. 234.
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te y los trípticos conservados en Alemania, o sobre las semejanzas en otros 
aspectos, como el punzonado de los dorados o la sequedad en la ejecución29, 
cuestiones que podemos hacer extensivas al tríptico de Quejana. Los para-
lelismos más evidentes, con todo, los encontramos en el estilo. Los rostros 
responden a arquetipos humanos análogos, con ojos vivarachos y orejas y 
narices prominentes. Las manos robustas y de alargados dedos coinciden en 
todos los casos. Lo mismo puede decirse del tratamiento de la indumentaria 
y la paleta cromática. Se repiten, por tanto, todas las características antes 
apuntadas, lo que claramente pone de manifiesto que se trata de obras sali-
das de una misma mano o taller. 

Por todo lo apuntado proponemos la creación de una personalidad artística 
nueva que las aglutine y agrupe, a la que sugerimos bautizar como “Maestro 
del Tríptico de Quejana”, teniendo en cuenta que la obra más importante del 
grupo es la que aquí estudiamos. A este pintor atribuimos los cuatro trípticos 
del Staatliches Museum de Schwerin y el tríptico de Quejana. En todos los 
casos los personajes se recortan sobre fondos dorados, como es habitual en 
muchos otros pintores flamencos del momento. Como es igualmente usual, 
vemos que se produce un marcado contraste entre la calidad plana del fondo 
dorado y la volumetría y corporalidad de las figuras, que adoptan una apa-
riencia divina, externa a lo terrenal30. Lo real se limita a la representación 
de suelos rocosos habitados por hierbas y plantas salvajes, que se convierten 
en uno de los pocos elementos que conecta la escena con el mundo terrenal. 
Parte de la vegetación adopta la misma morfología de triple rama y hojas lo-
buladas en los trípticos procedentes de Rostock. Los punzonados del Tríptico 
del Trono de Gracia (fig. 14), a pesar de mostrar motivos losangeados a base 
de puntos, muestran un mismo procedimiento técnico de ejecución. 

En cuanto a los personajes, los múltiples paralelos que hallamos eviden-
cian la ejecución de los cinco trípticos por una misma mano. Así, el Cristo 
Crucificado de los cuatro ejemplares de Rostock es absolutamente conco-
mitante con el del tríptico de Quejana, tanto en lo anatómico, como en lo 
demacrado del rostro o en la forma en que el cabello le cae por los hombros. 
Como en nuestra obra, en el Tríptico de la Pasión volvemos a encontrar al 
soldado que reconoció a Cristo como Hijo de Dios, acompañado de la filacteria 
del Vere filius… (fig. 15). En este caso no aparece acompañado del sacerdote, 
pero va elegantemente vestido combinando la indumentaria militar con la 
civil. Si nos fijamos, señala con un larguísimo y característico dedo índice 

29 DYBALLA, “Southern Netherlands. Quatrefoil of the Entombment…”, p. 231.
30 Barbara BAERT, “Between Technique and Symbolism: Notes on the Meaning of the 

Use of Gold in Pre-Eyckian Panel Painting. A Contribution to the Comparative History of 
Art North and South of the Alps”, en Cyriel STROO (ed.), Pre-Eyckian Panel Painting in the 
Low Countries, Bruselas, Centre for the Study of Fifteenth-Century Painting in the Southern 
Netherlands-Bishopric of Liège, 2009, vol. II, p. 17.
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al crucificado, un dedo que en el tríptico de Quejana reaparece en uno de los 
personajes que conversan al pie de la cruz de Gestas. 

Por otra parte, el cuerpo curvado de Cristo en el Beso de Judas del tríptico 
de Quejana vuelve a aparecer en el Cristo camino del Calvario del Tríptico 
de la Pasión (fig. 15). En dicha escena, un personaje femenino con el cabello 
suelto ayuda a Jesús a sostener el peso del madero. Se trata muy probable-
mente de su madre, que en el tríptico de Quejana figura en diversas escenas 
sin el pelo recogido. Este detalle del cabello también lo vemos en la María del 
Tríptico de la Crucifixión, Santiago y Santa Catalina (fig. 16). El rostro de 
María en el compartimento principal del Tríptico de la Pasión es análogo al 
que presenta la santa mujer con toca blanca que asiste a la Virgen en la Cru-
cifixión del tríptico de Quejana. No obstante, uno de los detalles comparativos 
que confirman más claramente la identidad de manos es el pie desnudo de 
María en la escena principal del Tríptico de la Pasión (fig. 15), que muestra 
la misma posición y morfología alargada que el de Jesús en la Flagelación del 
tríptico de Quejana (fig. 4). Ese mismo pie lo vemos en el san Juan Evangelis-
ta del Tríptico de la Crucifixión, Santiago y Santa Catalina (fig. 16).

En cuanto al Tríptico del Trono de Gracia, el rostro del san Juan Evan-
gelista que ocupa el ala derecha es muy parecido al del mismo personaje en 
el Descendimiento del tríptico de Quejana, y se repite en el mismo personaje 
del Tríptico de la Crucifixión, San Antonio Abad y un Santo obispo (fig. 17) 
y en el Tríptico de la Crucifixión, Santiago y Santa Catalina (fig. 16). Si nos 
fijamos en la indumentaria del santo en el Tríptico del Trono de Gracia (fig. 
14), vemos que los pliegues de su túnica reproducen formas sinuosas que 
hallamos también en el tríptico de Quejana y que son muy características de 
las obras que atribuimos al pintor, como detectamos en la María de los otros 
dos trípticos que acabamos de mencionar. El Crucificado sostenido por Dios 
Padre reproduce el mismo modelo lánguido y demacrado que el de los otros 
dos trípticos, mientras que el rostro del Todopoderoso recuerda directamente 
al de Adán en el Descenso de Jesús al Limbo del tríptico de Quejana (fig. 9). 
La morfología de la punta de los dedos de Dios Padre sosteniendo la cruz re-
aparece en el Cristo camino del Calvario, donde vemos los dedos de la mano 
izquierda de Cristo agarrándose a la madera de forma idéntica. El rostro de 
san Cristóbal, con unos ojos de grandes iris marrones, reproduce similares 
rasgos que el de san Pedro en el Beso de Judas del tríptico de Quejana (fig. 3). 
El Niño que aparece a espaldas del gigante Cristóbal, por su parte, muestra 
un rostro similar al del ángel que acoge el alma del ladrón Dimas en el tríp-
tico de Quejana. Igualmente, vemos que en ambas obras los nimbos se han 
perfilado en negro, como en el Tríptico de la Pasión. 

En relación al cuadrifolio del Museum Voor Schone Kunsten de Gante 
con el Entierro de Cristo, sus características han permitido establecer su 
origen flamenco y situarlo hacia 1400. Aunque en un principio se pensó que 
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era francés31, y aunque no sea de la misma mano, hay que tener presente 
que en las últimas publicaciones se le ha supuesto un origen flamenco con-
forme a múltiples argumentos, no solamente iconográficos, sino también de 
tipo técnico32. Fue pintado también sobre roble y presenta la parte posterior 
policromada en color rojo33, como es el caso del tríptico de Quejana, los tríp-
ticos de Rostock y de otras obras del mismo contexto. El peculiar formato 
nuevamente vuelve a apuntar hacia el mundo flamenco, ya que conocemos 
otros trabajos realizados en los Países Bajos del sur en formato de tríptico 
con el compartimento principal en forma de cuadrifolia, como un ejemplar 
de la Gemäldegalerie de Berlín, también de hacia 140034. Como en el grupo 
de pinturas que describimos, las figuras se recortan sobre un fondo dorado 
que las hace sobresalir. La composición, además, responde a un modelo que 
no se halla lejos del que observamos en la obra que estudiamos, con claros 
paralelos en la Flandes de finales del siglo XIV e inicios del siglo XV35. 

Estilísticamente, existen vínculos entre el cuadrifolio de Gante y los tríp-
ticos procedentes de Rostock y el de Quejana, aunque en nuestra opinión no 
son directos. Por ejemplo, no encontramos ningún personaje con los dedos 
extremadamente alargados, aunque los ojos de grandes iris marrones están 
presentes. El tratamiento de las barbas es muy parecido, aunque no exacto. 
En general, las figuras son menos expresionistas y más vinculadas a lo que 
se ha denominado “realismo pre-Eyckiano”, por su solidez y actitudes poco 
afectadas36. El punzonado de los dorados es igualmente distinto, mucho más 
simple y sin la exhaustividad y delicadeza que vemos en el tríptico de Que-
jana. 

Estas diferencias nos emplazan ante una situación idéntica a la del tríp-
tico del Art Institute de Chicago y la Epifanía del Wallraf-Richartz-Museum 
de Colonia, que tampoco consideramos de la misma mano que el cuadrifolio. 
Todas ellas se hallan próximas y debieron ser realizadas por talleres cerca-
nos, pero las únicas que podemos agrupar en función de la identidad plena 
de estilo son los cuatro trípticos de Rostock y el de Quejana. Ello nos lleva a 
concluir que deberá revisarse la agrupación de trabajos propuesta en su día 
por Dyballa, que consideró que dos de las obras de Rostock, el tríptico de Que-
jana, el cuadrifolio de Gante y la Epifanía de Colonia se llevaron a cabo en el 

31 Ville de Gand. Catalogue du Musée des Beaux-Arts. Maîtres anciens. Peintures, dessins, 
gravures, Gante, F. de Vos, 1937, p. 137.

32 STROO (ed.), op. cit., vol. I, pp. 272-284.
33 Un detalle en ibidem, vol. I, p. 275, fig. 3.
34 Ibidem, vol. I, p. 282, fig. 12.
35 Véanse los paralelos que mencionamos más adelante.
36 Maurits SMEYERS (et al.), Naer natueren ghelike. Vlaamse miniaturen voor Van Eyck 

(ca. 1350–ca. 1420), Lovaina, Davidsfonds, 1993.
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marco de un mismo taller37. Lo expresado por dicha investigadora merecería 
matizarse en función de lo que hemos explicado, ya que las obras de Gante 
y Colonia deberán separarse del grupo pero, en cambio, habría que añadir 
al mismo los dos trípticos de Rostock que Dyballa no incluyó en su estudio. 

Sin duda, tanto el autor de las pinturas de Chicago y Colonia (que segu-
ramente es el mismo) como el pintor que realizó el cuadrifolio de Gante, son 
maestros pertenecientes a la misma koiné artística que el Maestro del tríptico 
de Quejana. Lo prueban las similitudes existentes con una de las obras más 
relevantes de la pintura pre-Eyckiana de hacia 1400, la denominada “torre-
retablo” conservada en el Museum Mayer van den Bergh de Amberes (inv. 
2), probablemente procedente de la Cartuja de Champmol, cerca de Dijon, y 
fechada hacia finales del siglo XIV38. Se trata de un retablo-tabernáculo con 
cuatro alas laterales dedicadas a la infancia de Cristo que se cierran sobre 
el edículo central, que aparece rematado por un gran dosel de mazonería39. 
Nuevamente, y como otras de las obras que hemos ido mencionando, se ha 
discutido abundantemente sobre su lugar de realización, especulando y deba-
tiendo acerca de si se trata de un trabajo germánico (sur de la zona del Rin) 
o bien flamenco, siendo esta última opción la que ha acabado imponiéndose.

Otro de los aspectos que permiten una clara adscripción del tríptico de 
Quejana al entorno flamenco de hacia 1400 es el detallista y refinado trata-
miento del punzonado de los dorados, que rellena completamente los fondos de 
las escenas y rodea a los personajes. En palabras de Stroo y Vanwijnsberghe, 
esta decoración punzonada “it is one of the most noteworthy characteristics 
of pre-Eyckian panels”, y su estudio es esencial para poder trazar conexiones 
entre varias obras40. Encontramos punzonados similares a los del tríptico de 
Quejana en las principales obras flamencas del momento, como los compar-
timentos del célebre cuadríptico de Amberes-Baltimore (Amberes, Museum 
Mayer van den Bergh; Baltimore, Walters Art Gallery) o en el Tríptico de 
Norfolk (Rotterdam, Museum Boijmans Van Beuningen). Se pueden trazar 
igualmente claras y directas comparaciones entre nuestro tríptico y la men-
cionada torre-retablo del Museum Mayer van den Bergh, cuyo punzonado 

37 DYBALLA, “Southern Netherlands. Quatrefoil of the Entombment…”, pp. 230-233 e 
IDEM, “Southern Netherlands. Triptych of the Crufixion…”, pp. 226-229.

38 Las similitudes se señalan en STROO, op. cit., vol. I, p. 280, figs. 10-11.
39 Heléne MUND, Cyriel STROO y Nicole GOETGHEBEUR (con la colaboración de Hans 

NIEUWDORP), The Mayer van den Bergh Museum Antwerp, Bruselas, Centre for the Study of 
Fifteenth-Century Painting in the Southern Netherlands-Bishopric of Liège, 2003, pp. 202-253; 
STROO (ed.), op. cit., vol. I, pp. 82-123; Livia DEPUYDT-ELBAUM, “Scenes from the Infancy of 
Christ. The Tower Retable in the Mayer van den Bergh Museum. Preliminary Study–Restau-
ration–Observations”, en STROO (ed.), op. cit., vol. II, pp. 87-120. 

40 Cyriel STROO y Dominique VANWIJNSBERGHE, “Glimpses of a Lost Splendour. An 
Introduction to Pre-Eyckian Panel Painting”, en STROO (ed.), op. cit., vol. I, p. 19.
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se ha considerado como un trabajo único en el contexto que nos ocupa41. Las 
concomitancias existentes con el punzonado del tríptico de Quejana obligan 
a considerar esta obra al mismo nivel de delicadeza, profusión y efectismo vi-
sual. En ambas vemos idénticos motivos vegetales estilizados, de finas líneas 
trazadas con sucesiones de puntos, que derivan en hojas plenas de densidad 
variable que buscan la creación de efectos lumínicos. En el tríptico de Queja-
na encontramos, además, agrupaciones de puntos de mayor diámetro sobre 
el fondo del compartimento principal. Esas mismas agrupaciones aparecen 
en determinadas zonas de la torre-retablo de Amberes, como el lóbulo de la 
Masacre de los Inocentes, y se han puesto en relación con elementos análogos 
de otro conjunto especialmente relevante de aquel momento, las alas pinta-
das hacia 1399 por Melchior Broederlam para el Retablo de la Crucifixión 
de la Cartuja de Champmol en 1399, hoy en el Musée des Beaux-Arts de 
Dijon. También vemos esas mismas combinaciones de distintos punzones en 
el Juicio Final del Stedelik Museum de Diest, que perseguían crear efectos 
visuales e ilusionistas42, o en el Retablo de la Pasión de la Reinoldikirche de 
Dortmund, realizado por un pintor de los Países Bajos del Sur hacia 1420-
142543. 

Dorados con motivos similares, aunque en relieve (pastiglia), aparecen en 
otra obra emblemática de la pintura flamenca de hacia 1400, la Crucifixión 
con Santa Catalina y Santa Bárbara del gremio de curtidores conservada 
en la catedral de San Salvador de Brujas44, así como en el Relicario de san 
Mauricio del Musée provincial des Arts anciens du Namurois de Namur (inv. 
150), en esta ocasión con labor de punzonado, como en nuestro caso45. En el 
relicario, los tallos vegetales que rodean a las figuras reproducen motivos 
muy cercanos a los del Tríptico de Quejana. La coincidencia se da, incluso, 
en la seriación de pequeños arcos que recorre el perímetro interior de los 
nimbos46, como vemos en algunos del tríptico de Quejana. Otra coincidencia 
significativa la encontramos en los rayos punzonados que aparecen rodeando 

41 Sobre el punzonado de los dorados de la torre-retablo de Amberes, véase MUND, STROO 
y GOETGHEBEUR (eds.), op. cit., pp. 237-238; STROO (ed.), op. cit., vol. I, pp. 92-93, figs. 7b y 
12-19; DEPUYDT-ELBAUM, op. cit., pp. 87-120. 

42 Sobre ambas obras y sus dorados y punzonados, véase STROO (ed.), op. cit., vol. I, p. 93, 
figs. 13-15; Christina CURRIE, “Genesis of a Pre-Eyckian Masterpiece: Melchior Broederlam’s 
Painted Wings for the Crucifixion Altarpiece”, en STROO (ed.), op. cit., vol. II, pp. 54-68.

43 Evelyn BERTRAM-NEUNZIG, Das Altarretabel in der Dortmunder St. Reinoldikirche, 
Bielefeld, Aschendorff, 2007. Un detalle en Ingrid GEELEN y Dephine STEYAERT, “‘Ende 
wyldyt anders yet verheuen maken...’ Relief Decorations in the Art of around 1400”, en STROO 
(ed.), op. cit., vol. II, p. 174, fig. 15a.

44 STROO, op. cit., vol. I, p. 138, fig. 13.
45 Sobre esta obra, véase MUND, STROO y GOETGHEBEUR (eds.), op. cit., p. 221 y 

STROO, op. cit., vol. I, pp. 358-384 (esp. pp. 367-370), con detalles de los dorados en las figs. 
12-17.

46 Un detalle en STROO, op. cit., vol. I, p. 369, fig. 15.
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algunas cabezas, como en la de san Mauricio47, que en nuestro tríptico halla-
mos en la Santa Mujer de velo blanco que auxilia a María en la Crucifixión. 
En el Musée du Louvre se conserva otro retablo-tabernáculo flamenco de 
hacia 1400, la denominada Chapelle Cardon48, que la historiografía ha puesto 
en conexión con la torre-retablo de Amberes no solo por su tipología funcional 
y estilo, sino también por el delicado punzonado de los dorados, que responde 
al mismo tipo de trabajo que vemos en el tríptico de Quejana y que se erige 
como uno de los principales elementos distintivos de la pintura pre-Eyckiana 
de hacia 1400. 

La paleta cromática igualmente permite conectar nuestra obra y los tríp-
ticos de Rostock con la torre-retablo conservada en Amberes, donde vemos 
que visualmente se organiza a partir del predominio de dos colores, el azul 
y el rojo. En el tríptico de Quejana, en cambio, los colores predominantes 
son el verde y el rojo. En cuanto al motivo realizado a la trepa de la parte 
posterior, su peculiar forma recuerda a las decoraciones que aparecen en las 
túnicas que lucen santa Catalina y santa Bárbara, especialmente la de esta 
última, en la Crucifixión con Santa Catalina y Santa Bárbara del gremio de 
curtidores de Brujas49. En esta misma obra vemos, igualmente, que Cristo 
luce un perizonium de delicadas transparencias50. Este mismo detalle apare-
ce en el mencionado tríptico del Art Institute de Chicago51, donde hallamos 
otras coincidencias, como el perfilado en negro de los nimbos o la presencia 
del suelo rocoso escasamente poblado por resistentes plantas. Elementos ve-
getales muy similares aparecen en el mencionado Retablo de la Pasión de la 
Reinoldikirche de Dortmund52. Por otro lado, en todos estos calvarios Cristo 
ha recibido un tratamiento expresivo y anatómico parejo. Otro aspecto que 
detectamos en el Maestro del Tríptico de Quejana es su peculiar manera de 
resolver algunas manos, especialmente aquellas que aparecen con los dedos 
no extendidos, y que se corresponde con la habitual tipología de “dedos ga-
rra” que caracteriza la pintura flamenca de hacia 1400, tal como definieron 
Barnes y de Mazia en su momento53.

Otra cuestión que permite enlazar los trípticos de Rostock y Quejana 
con el cuadrifolio de Gante y la torre-retablo de Amberes es la policromía 

47 Véase un detalle en ibidem.
48 Elisabeth FOUCART-WALTER y Sophie GUILLOT DE SUDUIROT, “Chapelle Cardon”, 

en Polyptyques. Le tableau multiple du Moyen-âge au vingtième siècle, París, Musée du Louvre, 
1990, pp. 73-75; MUND, STROO y GOETGHEBEUR (eds.), op. cit., pp. 204-207.

49 Un detalle en STROO, op. cit., vol. I, p. 132, fig. 6.
50 Véase un detalle en ibidem, vol. I, p. 138, fig. 13.
51 Reproducido en DYBALLA, “Southern Netherlands. Triptych of the Crufixion…”, p. 228.
52 STROO, op. cit., vol. I, p. 144, fig. 24.
53 Albert BARNES y Violette DE MAZIA, The French Primitives and their Forms. From 

their Origin to the End of the Fifteenth Century, Merion, Barnes Foundation Press, 1931, p. 362.
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roja que cubre completamente la parte posterior54. La uniformidad y sim-
plicidad de las traseras en todas estas obras choca con la riqueza cromática 
y la vibrante decoración de las zonas delanteras, un contraste habitual en 
las obras flamencas decoradas por ambos costados. Nos hallamos ante un 
recurso estético habitual en los talleres de los Países Bajos del sur durante 
el Gótico Internacional, como vemos también en el Relicario del Velo de la 
Virgen de la Basílica de la Natividad de Nuestra Señora de Tongeren55, donde 
originalmente el reverso se cubrió, además, con flores doradas56. Esto último 
recuerda los motivos vegetales que encontramos en el tríptico de Quejana, 
aunque fuesen realizados con una técnica distinta. La policromía roja en el 
reverso aparece también en el Gran Díptico Carrand del Museo Nazionale 
del Bargello de Florencia57, el Relicario de Santa Úrsula del Hospitaalmu-
seum de Brujas58, el Tríptico de la Crucifixión y santos del Stedelijke Musea 
de Malinas59, o en dos obras muy cercanas a las de nuestro taller, el Tríptico 
de la Crucifixión y Santos del Art Institute de Chicago y la Epifanía de del 
Wallraf-Richartz-Museum de Colonia60.

Un nuevo aspecto que permite establecer un vínculo entre el tríptico de 
Quejana y la torre-retablo de Amberes es un detalle concreto del primero: 
el personaje cuya maza invade la moldura que rodea al Calvario. Este juego 
entre pintura y mazonería adopta una solución similar, aunque ciertamen-
te distinta, en la segunda obra mencionada, donde las figuras se esconden 
parcialmente tras los marcos, creando un efecto ilusionista de naturaleza 
semejante que fue igualmente típico de la miniatura flamenca del momento61.

Por otra parte, ciertos detalles iconográficos del tríptico de Quejana 
apuntan hacia esquemas y modelos ampliamente difundidos en el mundo 
flamenco, especialmente en el ámbito de la miniatura. En el caso del Entie-
rro de Cristo, la composición responde a un esquema similar al que vemos en 
el mencionado cuadrifolio de Gante. En relación a esta obra se han traído a 
colación diversas composiciones de configuración pareja, como una miniatura 
de un manuscrito de la Médiathèque Municipale de Arras (ms. 845, fol. 55v), 
de hacia 1410-1420, u otra miniatura de un manuscrito de la British Library 

54 Sendos detalles en STROO, op. cit., vol. I, pp. 85 y 96, figs. 2-3. En el caso de la torre-
retablo, aunque el rojo posterior fue repintado, los estudios técnicos han certificado que en 
origen ya se aplicó.

55 Ibidem, vol. I, p. 425, fig. 5.
56 Un detalle en ibidem, p. 429, figs. 9-10.
57 Albert CHATELET, “Des roses et un lys: le grand diptyque du Bargello”, en AA.VV., Art, 

objets d’art, collections. Études sur l’art du Moyen Âge et de la Renaissance, sur l’histoire du goût 
et des collections. Hommage à Hubert Landais, París, Blanchard, 1987, pp. 57-61.

58 STROO, op. cit., vol. I, pp. 159 y 168, figs. 2 y 15.
59 Ibidem, vol. I, pp. 290 y 294, figs. 2-3 y 6. 
60 DYBALLA, “Southern Netherlands. Triptych of the Crufixion…”, pp. 226-229.
61 Sobre esta cuestión, véase Frank Olaf BÜTTNER, “Zu Bildform, Stilmitteln und Ikonog-

raphie der Tafelmalerei um 1400”, Kunsthistorisches Jahrbuch Graz, 24 (1990), 68-70.
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de Londres (Add. Ms. 11575, fol. 63v), de hacia 1410, que destaca por presen-
tar una distribución similar de figuras en torno a un sepulcro dispuesto en 
diagonal, como ocurre en el tríptico de Quejana y el cuadrifolio de Gante62. En 
la segunda de las miniaturas citadas, la pareja de personajes integrada por 
la Virgen y san Juan Evangelista recuerda directamente a la que hallamos 
en el Cristo camino del Calvario de nuestro tríptico. 

En relación a la Flagelación del tríptico de Quejana, puede mencionarse 
la miniatura con la misma escena que encontramos en las Très Belles Heures 
de Notre-Dame de Jean de Berry (París, Bibliothèque Nationale de France, 
Ms. nouv. acq. lat. 3093), de hacia 1389-1409, donde a la izquierda de la com-
posición aparece de nuevo la supuesta figura de Pilatos señalando a Cristo. 
Algo parecido ocurre con el Beso de Judas del mismo manuscrito, donde el 
esquema vuelve a ser muy similar. Así, vemos partes de la composición con 
interesantes nexos, como los grupos formados por Jesús y Judas, o el de Pedro 
y Malco. 

En cuanto al Calvario, en el tríptico de Quejana se da una peculiaridad 
iconográfica que se repite en otra obra del entorno flamenco, la mencionada 
Crucifixión con Santa Catalina y Santa Bárbara del gremio de curtidores de 
Brujas, donde vemos que el soldado que reconoció a Cristo como Hijo de Dios 
aparece junto al sacerdote judío, de la mano del cual surge la filacteria con el 
texto del Vere filus…, que acostumbra a acompañar al soldado. Según parece, 
se trata de una variante iconográfica procedente del ámbito italiano, aunque 
los ejemplos localizados en el entorno flamenco de hacia 1400 son múltiples63. 
Para complicarlo aún más, en la obra de Brujas el soldado porta una lanza, lo 
que podría llevarnos a identificarlo con Longinos o con una suerte de fusión 
de ambos64. En el tríptico ya mencionado del Art Institute de Chicago65, obra 
de un artista muy cercano al Maestro del Tríptico de Quejana, vemos que la 
figura adopta una apariencia híbrida que parece aunar ambos personajes. 
Algo semejante ocurre en una de las obras de nuestro pintor procedentes de 
Rostock, el Tríptico de la Pasión (fig. 15), donde vemos que el personaje luce 
armadura en las piernas, mientras que la parte superior del cuerpo está 
cubierta con una especie de manto o capa rosada66.

62 Reproducidas en STROO, op. cit., vol. I, pp. 279-280, figs. 8-9.
63 Ibidem, vol. I, pp. 124, 128 y 141, nota 105.
64 Erwin PANOFSKY, Early Netherlandish Painting. Its Origin and Character, Cambridge 

(MA), Harvard University Press, 1953, p. 97.
65 Reproducido en DYBALLA, “Southern Netherlands. Triptych of the Crufixion…”, p. 228.
66 HEGNER, op. cit., p. 236.
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El tríptico y el monasterio de Quejana

Tradicionalmente, la llegada del tríptico al monasterio de dominicas de 
San Juan Bautista de Quejana (Álava) se ha asociado a la personalidad de 
Pedro López de Ayala, señor de Ayala y canciller mayor de Castilla. Los Aya-
la fueron los grandes protectores y benefactores de dicho centro religioso67, 
actitud que favoreció que desarrollasen en él una serie de proyectos artísticos 
de notable relevancia que tenían que ver con que allí se ubicase, también, el 
centro de poder del señorío que gestionaban. En este sentido, el monasterio 
se integra en un importante conjunto monumental formado por un palacio 
fortificado que se utilizó como residencia familiar, la iglesia de San Juan 
Bautista (que tenía las funciones de iglesia de la comunidad y parroquia) y, 
finalmente, el Torreón-capilla de la Virgen del Cabello, separada del núcleo 
parroquial y unida al conjunto a través del patio que daba acceso a la iglesia 
y la clausura de las monjas68. 

Aunque la relación de los Ayala con Quejana viene de lejos69, el asenta-
miento definitivo de la familia en dicho lugar se debió a Fernán Pérez de 
Ayala (1305-1385), quien erigió la casa-palacio solariega una vez llegado de 
Castilla en 1328 para hacerse cargo de la herencia familiar. El siguiente paso 
dado por Don Fernán en Quejana fue la fundación del monasterio de San 
Juan Bautista en 1378, regido por monjas dominicas. Su misión era prestigiar 
el centro de residencia familiar y, a su vez, asociar una comunidad religiosa 
al panteón funerario que pretendía erigir, garantizándose así la salvación de 
su alma y la de los suyos a través de los rezos de las dueñas. Hay que tener 
en cuenta que, en el momento de la fundación, el promotor ya era viudo y 
había ingresado en la orden de Santo Domingo, en la casa que los predicado-
res tenían en Vitoria70. En su testamento, como no podía ser de otra forma, 
dispuso ser enterrado en la iglesia del monasterio, junto a su mujer, Elvira 
Álvarez de Ceballos. Y así se hizo, en la capilla mayor, junto al altar princi-

67 Michel GARCÍA, Obra y personalidad del canciller Ayala, Madrid, Alhambra, 1982; 
Lucía LAHOZ, “Quejana: promoción y mecenazgo de los Ayala”, en E. GARCÍA FERNÁNDEZ 
(coord.), La tierra de Ayala. Actas de las Jornadas de Estudios Históricos en conmemoración del 
600 Aniversario de la construcción de la Torre de Quejana, Vitoria-Gasteiz, Diputación Foral de 
Álava, 2001, pp. 191-217; Agurtzane PAZ MORO, “Promoción y patronazgo religioso femenino: 
el linaje de Ayala y su monasterio familiar de San Juan de Quejana (Ayala, Álava)”, en Jesús 
BRUFAL (coord.), Nuevas aportaciones de jóvenes medievalistas. Lleida 2014, Murcia, Centro 
de Estudios Medievales de la Universidad de Murcia-Universitat de Lleida-Sociedad Española 
de Estudios Medievales, 2014, pp. 29-42; Agurtzane PAZ MORO, “Configuración patrimonial 
del monasterio de monjas dominicas de San Juan de Quejana, patronazgo del linaje de Ayala 
(1378-1524)”, Hispania Sacra, LXIX (2017), 101-115.

68 Sobre el conjunto de Quejana, Micaela PORTILLA, Quejana, solar de los Ayala, Vitoria-
Gasteiz, Diputación Foral de Álava-Servicio de Publicaciones, 1983.

69 Véase los antecedentes que traza PORTILLA, Quejana, solar… y PORTILLA, Catálogo 
monumental…, pp. 765-767.

70 PAZ MORO, “Configuración patrimonial…”, p. 104.
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pal, en un sepulcro doble realizado en alabastro que debió encargar su hijo 
al taller toledano del escultor Ferrand González. Con todo, durante el siglo 
XVIII la tumba fue desmontada y trasladada a la torre-capilla de la Virgen 
del Cabello, donde hoy pueden contemplarse los yacentes, aunque separados, 
junto a la tumba doble de su hijo y nuera71. 

Esta labor de promoción religiosa y artística fue culminada por Pedro 
López de Ayala (1332-1407), heredero de Don Fernán y una de las personali-
dades políticas y culturales más relevantes del siglo XIV hispano72. Continuó 
con las donaciones al monasterio iniciadas por su padre, lo que garantizaba 
el sustento económico del mismo73, y a él debemos la construcción de la torre-
capilla de la Virgen del Cabello ubicada al sur de la iglesia, concluida hacia 
139974. Se erigió con carácter funerario pero, especialmente, para custodiar 
una importante reliquia del cabello de la Virgen y su correspondiente relica-
rio —con forma de retablo-tabernáculo y realizado en Aviñón—, hoy conser-
vados en el Museo Diocesano de Arte Sacro de Vitoria, que había donado su 
padre al monasterio75. 

En 1398 Don Pedro había sido nombrado canciller mayor por el rey de 
Castilla y en 1397 había viajado a Aviñón para tratar asuntos en la corte 
pontificia. Hombre de gran cultura, es el autor del célebre Rimado de Pa-
lacio, una obra poética compuesta entre 1378 y 1403 donde trata asuntos 
filosóficos, políticos y religiosos, con una finalidad didáctica y moral. En esa 

71 Sobre estas cuestiones, véase Lucía LAHOZ, “En torno al panteón de don Fernán Pérez 
de Ayala”, Sancho el sabio: Revista de cultura e investigación vasca, 5 (1995), 285-298; LAHOZ, 
“De palacios y panteones…”, pp. 47-57. Para la filiación del sepulcro, Teresa PÉREZ HIGUERA, 
“Ferrand González y los sepulcros del taller toledano (1385-1410)”, Boletín del Seminario de 
Estudios de Arte y Arqueología, 44 (1978), 129-142.

72 Entre la numerosa bibliografía que encontramos sobre la figura del canciller, véanse las 
síntesis de Marqués de LOZOYA, Introducción a la biografía del canciller Ayala, Bilbao, Junta 
de Cultura de Vizcaya, 1950 y GARCÍA, op. cit., passim.

73 PAZ, “Configuración patrimonial…”, pp. 106-107.
74 La figura del canciller Ayala como promotor artístico se analiza en Soledad SILVA 

VERÁSTEGUI, “Las empresas artísticas del canciller don Pedro López de Ayala”, en AA.VV., 
Vitoria en la Edad Media, Vitoria-Gasteiz, Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, 1982, pp. 761-778; 
Lucía LAHOZ, “La capilla funeraria del Canciller Ayala. Sus relaciones con Italia”, Boletín del 
Museo e Instituto “Camón Aznar”, LIII (1993), 71-112; LAHOZ, “De palacios y panteones…”; 
Lucía LAHOZ, “Las empresas artísticas de Pedro López de Ayala y el Rimado de Palacio”, en 
Francisco BAUTISTA y Jimena GAMBA (eds.), Estudios sobre la Edad Media, el Renacimiento 
y la temprana modernidad, San Millán de la Cogolla, Cilengua-Centro Internacional de Inves-
tigación de la Lengua Española, 2010, pp. 249-269.

75 En relación al relicario, véase Micaela PORTILLA, El relicario de la Virgen del Cabello 
en el Monasterio de Quejana, Vitoria-Gasteiz, Diputación Foral de Álava, 1961; José Manuel 
CRUZ VALDOVINOS, “Relicario de la Virgen del Cabello”, en Exposición Canciller Ayala, del 
18 de abril al 26 de julio de 2007, Vitoria-Gasteiz, Diputación Foral de Álava, 2007, pp. 318-
319; Lucía LAHOZ, “De Dueña a dueñas: el relicario de la Virgen del Cabello”, en La igualdad 
como compromiso. Estudios de género en homenaje a la profesora Ana Díaz Medina, Salamanca, 
Universidad de Salamanca, 2007, pp. 327-348.
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obra, escrita en parte durante su cautiverio en el castillo de Óbidos (Portu-
gal) tras el desastre de Aljubarrota, recogió lo siguiente: “Dios que por su 
gracia me quiera otorgar/ Que pueda con servicio siempre galardonar/ A 
vos e al monasterio he muchas gracias dar,/ Lo que mi padre fizo, muy más 
acreçentar”76. Y así lo hizo, pues tras ser liberado, el Canciller continuó la 
política artística emprendida por su progenitor en el monasterio de Quejana. 
Dispuso su enterramiento en la torre-capilla de la Virgen del Cabello, donde 
hizo construir en alabastro un sepulcro doble para él y su mujer, Leonor de 
Guzmán, que encargó al mismo taller escultórico toledano que realizó la 
tumba doble de sus padres. Fue también para la torre-capilla que el Canciller 
encargó el frontal y retablo hoy conservados en el Art Institute de Chicago, 
donde campea la heráldica de Don Pedro y Doña Leonor, además de la fecha 
de realización, 1396. Además, aparecen representados no solo los promotores 
y sus dos hijos, sino también los padres de él, con lo que tres generaciones de 
los Ayala se efigiaron para la posteridad en lugar emblemático77. 

La tercera generación que contribuyó al embellecimiento artístico del 
monasterio es la representada por Fernán Pérez de Ayala (†1436), hijo del 
Canciller Ayala, quien asumió idéntico papel benefactor con el monasterio 
que su padre y abuelo78. Casó con María de Sarmiento y fueron señores de 
Ayala y de Salvatierra. El proyecto artístico más importante que llevó a cabo 
en Quejana fue la construcción de un sepulcro doble para él y su esposa, que 
dispuso que se ubicase en la iglesia del monasterio, “debaxo del coro donde 
está Señora Santa María del Cabello”, según señaló en su testamento79. El lu-
gar no fue escogido de forma baladí, ya que era justo debajo de donde rezaban 
las monjas y se exponía el relicario durante el día, por lo que es evidente que 
don Fernán buscó que la reliquia protegiese al matrimonio por siempre. En 
cuanto a su sepulcro, estaba integrado por dos yacentes realizados hacia 1430 
que muestran un claro ascendente borgoñón y flamenco, lo que nos conduce 
a la proyección internacional del personaje y que enlazan con la procedencia 
del tríptico que estudiamos. En este sentido, Lahoz destacó que don Fernán 
pudo adquirir los yacentes en alguno de sus viajes por Europa, o bien encar-
garlos a un artista venido del norte80. El proyecto funerario de don Fernán 
incluía dos obras importadas, dos retablos de alabastro inglés dedicados a san 

76 Pedro LÓPEZ DE AYALA, Rimado de Palaçio, (edición a cargo de Jacques Joset), Ma-
drid, Alhambra, 1982, v. 901; LAHOZ, “De Dueña a dueñas…”, p. 344; LAHOZ, “Las empresas 
artísticas…”, passim.

77 Sobre el frontal y retablo, véase Marisa MELERO, “Retablo y frontal del convento de San 
Juan de Quejana en Álava (1396)”, Locvs Amoenvs, 5 (2000-2001), 33-51; LAHOZ, “De palacios 
y panteones…”, pp. 61-73; Fernando GUTIÉRREZ BAÑOS, “La corona en la encrucijada: co-
rrientes pictóricas en la Corona de Castilla en tiempos del infante don Fernando de Antequera”, 
Artigrama, 26 (2011), 413-416.

78 PAZ, “Configuración patrimonial…”, pp. 107-108.
79 LAHOZ, “De palacios y panteones…”, p. 92.
80 LAHOZ, “De palacios y panteones…”, p. 93; LAHOZ, El intercambio…, pp. 165-168.
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Miguel y san Jorge, el primero de ellos incorporado al monasterio a través de 
su legado testamentario. Los retablos se ubicaron en dos lucillos laterales, 
justo donde hoy se conservan los yacentes. En el siglo XVIII fueron retirados 
y se trasladaron a la torre-capilla. A principios del siglo XX, lo que quedaba 
de ellos fue vendido. Hoy la imagen del san Jorge se conserva en la National 
Gallery de Washington81.

Una vez presentados los principales protagonistas, la donación del Tríptico 
de la Pasión al monasterio de Quejana se enmarca en el contexto de protec-
ción y donativos que diferentes miembros de la estirpe de los Ayala realizaron 
al monasterio. Gracias al documento de dotación inicial (1378) sabemos, por 
ejemplo, que Fernán Pérez de Ayala donó el relicario de la Virgen del Cabello 
y otras piezas de orfebrería lujosas, como “una tabla pequeña, en que está 
una figurilla y una asnilla y una polinilla que ba en pos della e una imagen 
de Santa María con su fijo en braços e una imagen de Joseph que lleva por 
rienda y todo esto dorado y esmaltado que pesa cinco marcos”, una cruz pro-
cesional, cinco lámparas de plata, una cruz de altar, un cáliz con su patena, 
dorado y esmaltado, y otras piezas de orfebrería, además de diversos indu-
mentos litúrgicos, entre los que se contaban ejemplares que, por la descrip-
ción, corresponden a obras realizadas con la técnica del opus anglicanum82.

No tenemos documentadas donaciones de objetos litúrgicos similares 
en el caso de su hijo, el Canciller Ayala, pero podemos intuir que debieron 
existir si hacemos caso de la cita antes aludida del Rimado de Palacio, donde 
manifestaba que “A vos e al monasterio he muchas gracias dar,/ Lo que mi 
padre fizo, muy más acrecentar”, esto es, que pretendía emular las donacio-
nes que su padre había realizado. Puesto que el tríptico que estudiamos se 
realizó hacia 1400, y dado que el canciller falleció en 1407, es plausible que 
él fuese el donante, como ha ido repitiendo la historiografía. Con todo, se ha 
llegado a firmar que el tríptico en origen se hallaba “en la capilla funeraria 
del canciller D. Pedro López de Ayala” y que “parece haber sido una dona-
ción del rey de Francia, para formar parte del contexto funerario”83, pero 
no tenemos documento o evidencia que permita aseverar ninguna de esas 
dos aserciones. Todo ello parte de una tradición oral del mercado anticuario 
recogida por Silva Verástegui que asociaba el tríptico a un regalo del rey de 
Francia al canciller, en muestra de gratitud84. Efectivamente pudo ser así, 
aunque debemos insistir en que no conservamos ningún documento que lo 
demuestre. Sea como fuere, sabemos que Carlos VI le nombró su camarero 
en 1382 y le proporcionó un puesto en la corte. Ese mismo año asistió a la 

81 PORTILLA, Catálogo monumental…, pp. 781-782; LAHOZ, “De palacios y panteones…”, 
pp. 95-97.

82 LOZOYA, op. cit., pp. 82-83; LAHOZ, “En torno al panteón…”, p. 289.
83 FRANCO, “Tríptico de la Pasión…”, p. 438.
84 SILVA, “El tríptico gótico…”, p. 921; LAHOZ, “De palacios y panteones…”, p. 89.
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batalla de Roosebecke y fue uno de los caballeros a quien fue confiada la 
protección del cuerpo del rey. Incluso, el mismo monarca francés contribuyó 
económicamente al rescate del canciller de su prisión portuguesa después de 
la derrota de Aljubarrota. Esta proximidad a la casa real francesa se destaca 
en ciertas fuentes sobre la genealogía familiar, donde se remarca que “fizo 
aquel Rey el dicho Dn Pedro muchas gracias, e diole muchas joias e fizole su 
Camarero e de su Consejo, e pusole cada año por su vida e de su fijo mayor 
mil francos de oro”85. 

Todo lo apuntado establece un marco idóneo para la llegada del tríptico a 
manos del canciller, que era alguien con intensas relaciones internacionales 
que le llevaron a Aviñón y París en diferentes ocasiones y que había entrado 
en contacto con las cortes literarias de Carlos V y Carlos VI de Francia86. Es 
factible, por tanto, que alguien con tales contactos y de probadas relaciones 
internacionales, pudiera adquirir el tríptico en alguno de sus viajes o reci-
birlo como presente teniendo en cuenta lo habitual del regalo diplomático en 
tiempos del Gótico Internacional. No olvidemos, tampoco, que el gran auge de 
su patrocinio en Quejana se sitúa entre 1396 y 1399, cuando erigió la torre-
capilla de la Virgen del Cabello, encargó el retablo y el frontal de altar e hizo 
construir el sepulcro para él y su mujer, además del de sus padres. Por tanto, 
la llegada del tríptico al monasterio pudo producirse en ese contexto, siempre 
antes de 1407 (fecha de la muerte del personaje), enmarcándose en el deseo 
del canciller de embellecer el edificio con obras que le prestigiasen, tanto a 
él como a su estirpe. En todo caso, debe descartarse de plano que el tríptico 
fuese pintado en territorio francés87, por los motivos aducidos más arriba 
que certifican su filiación flamenca, tanto en lo estilístico como en lo técnico.

Con todo, los años finales del siglo XIV o los primeros de la centuria si-
guiente son fechas quizás excesivamente tempranas para considerar todo lo 
que hemos comentado. En este sentido, puesto que el tríptico debió de pintar-
se en el primer decenio del siglo XV, no podemos descartar que el artífice del 
arribo del mismo a Quejana fuese el hijo del canciller, Fernán Pérez de Ayala, 
que también fue alguien con una potente red de contactos internacionales88. 
Precisamente, Don Fernán fue embajador del rey de Castilla en Francia 
(1405)89 y uno de los representantes de Castilla en el concilio de Constanza 
(1413-1418), el que acabó con el Cisma de Occidente. A su vez, participó en 

85 Se recogen todos estos datos en ibidem, p. 89.
86 Ibidem, p. 57.
87 La posible procedencia francesa fue sugerida de pasada por GUDIOL, op. cit., p. 185 y 

defendida con algo más de ahínco por LAHOZ, “De palacios y panteones…”, p. 89.
88 Sobre la figura de Fernán Pérez de Ayala como promotor artístico, véase Lucía LAHOZ, 

“Reflexiones acerca del proyecto funerario de Don Fernán Pérez de Ayala en Quejana”, Boletín 
de la Real Sociedad Bascongada de Amigos del País, 49/2 (1993), 469-492.

89 Jaime de  SALAZAR ACHA, La casa del Rey de Castilla y León en la Edad Media, Ma-
drid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2000, p. 445.
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diversos asuntos diplomáticos con Inglaterra90. Era alguien, además, a quien 
debían de satisfacer estéticamente las manufacturas artísticas procedentes 
de centros productores foráneos, de ahí que instalase en el espacio funerario 
donde se enterraron él y su esposa los retablos de alabastro inglés menciona-
dos más arriba. Debe tenerse en cuenta, igualmente, que donó al monasterio 
diversos objetos litúrgicos que habían de servir para las misas que debían 
celebrarse en el altar situado junto al coro bajo de las monjas, al lado de su 
espacio funerario. Estos objetos se guardaban en un cajón que las monjas de 
Quejana denominaban “el cajón del entierro”91. Convendría no descartar, por 
tanto, que el Tríptico de la Pasión formase parte de dicho ajuar o que lo dona-
se al mismo tiempo para algún otro uso. Finalmente, don Fernán falleció en 
1436, lo que cuadra perfectamente con la cronología del tríptico, que fue rea-
lizado solamente unos decenios antes. Se nos antoja posible, finalmente, que 
sus viajes a Constanza para asistir al concilio sean la clave para comprender 
la llegada del tríptico a sus manos, ya fuese como adquisición particular o 
como presente diplomático.

Ante lo apuntado, es muy difícil concluir si la obra pudo llegar a Quejana 
como donación del canciller Ayala o bien de su hijo. Ambos se movieron por 
intereses similares en materia de promoción artística y ambos compartieron 
inquietudes espirituales propias de la alta sociedad de su tiempo, como es 
la devotio moderna, que desde finales del siglo XIV se extendió con fuerza 
desde la zona germánica92. Se trata de prácticas devocionales, contemplativas 
e intimistas, de contenido empático, que trataban que el fiel experimente 
con lo vivido por Cristo durante la Pasión, esto es, que sintiese en su propia 
piel y en su fuero interno el dolor que se infringió al Hijo de Dios durante su 
martirio y muerte. Este tipo de prácticas se amparaban en una prolija litera-
tura de tipo cristocéntrico que, en ocasiones, sirvió de fuente de inspiración 
para el diseño de programas iconográficos93. No es necesario insistir en que 
aquellas escenas que mayor emotividad despertaban en los fieles eran las de 
la Pasión, ciclo al que está dedicado, precisamente, el tríptico de Quejana. El 
ciclo fue glosado por Ángela Franco remarcando que se plasmaron las siete 
horas canónicas de la Pasión, con alguna leve modificación. Estas horas eran 
los diferentes rezos que el clero regular y secular llevaban a cabo durante el 
día (maitines, laudes, prima, tercia, sexta, nona, vísperas y completas). Con 
todo, miembros de la nobleza y de la realeza también lo llevaban a cabo como 

90 PORTILLA, Catálogo monumental…, p. 784.
91 Ibid., p. 775.
92 La posible relación del ciclo desplegado en el tríptico de Quejana con los supuestos de la 

devotio moderna ya fue puesta de relieve en LAHOZ, “De palacios y panteones…”, pp. 89-90. 
93 Sobre estas cuestiones, véase Joan MOLINA, “Contemplar, meditar, rezar. Función y uso 

de las imágenes de devoción en torno a 1500”, en Joaquín YARZA (ed.), El arte en Cataluña y 
los reinos hispanos en tiempos de Carlos I, Madrid, Sociedad Estatal para la Conmemoración 
de los Centenarios de Felipe II y Carlos V, 2000, pp. 89-105.
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práctica piadosa. De hecho, existió toda una corriente teológica que ligaba 
las horas canónicas a la sucesión de hechos ocurrida durante la Pasión94. 
Todo ello otorga al tríptico una dimensión especialmente adecuada para 
emplazarlo en un contexto funerario y en el marco de la liturgia funeral que 
pudiera derivarse de las voluntades de la persona que lo donó, ya fuese el 
canciller o su hijo. 

Por otro lado, no puede perderse de vista que la orden dominica, a la que 
pertenecían las monjas de Quejana, fue uno de los agentes más importantes 
de la puesta en valor de la Pasión como elemento fundamental de esa nue-
va espiritualidad más humanizada y empática que promovían las órdenes 
mendicantes. De ahí que un tríptico con esa iconografía fuese especialmente 
apropiado para un monasterio de la orden y, sobre todo, para el desarrollo del 
rezo privado por parte de alguna de las monjas que en él residían. En este 
sentido, en caso de que la obra llegase a Quejana por una vía diferente a la 
de los Ayala, debe tenerse en cuenta un aspecto que podría no ser casual: la 
procedencia de los otros cuatro trípticos que atribuimos a la misma mano que 
el nuestro, originarios todos ellos del monasterio de la Santa Cruz en Ros-
tock. Ya hemos visto que en todos representa un especial papel la imagen del 
crucificado, que aparece siempre en el compartimento principal. Ello podría 
indicar que el pintor o taller que llevó a cabo el de Quejana y los cuatro de 
Rostock se especializó en obras de pequeño formato destinadas a la piedad 
íntima y la devoción privada.

Por otro lado, conviene apuntar que el Tríptico de la Pasión de Quejana 
es un testimonio primerizo de la trascendencia que tuvo la llegada de ma-
nufacturas nórdicas en general, y flamencas, germánicas y francesas en 
particular, a territorio hispano durante el siglo XV. Aunque la presencia de 
este tipo de productos se documenta ya en el siglo XIV —e incluso antes—95, 
normalmente las obras que han llegado hasta nuestros días acostumbran a 

94 FRANCO, “Tríptico de la Pasión…”, pp. 436-439.
95 En 1383 Pedro Fernández de Velasco encargaba cuatro sepulcros de alabastro para el 

panteón funerario familiar en el monasterio de Santa Clara de Medina de Pomar, en Burgos. 
Las tumbas eran alabastros ingleses, pero llegaron vía Flandes (Inocencio CADIÑANOS, 
“Obras, sepulcros y legado artístico de los Velasco a través de sus testamentos”, en Nicolás LÓ-
PEZ y Emilio GONZÁLEZ (eds.), El monasterio de Santa Clara de Medina de Pomar, Medina 
de Pomar, Asociación de Amigos de Santa Clara, 2004, p. 182). Sobre el mercado artístico his-
pano con tierras norteñas, véase Joaquín YARZA, “Comerç artístic entre Flandes i els regnes 
hispans”, en La pintura gòtica hispanoflamenca. Bartolomé Bermejo i la seva época, Barcelona-
Bilbao, Museu Nacional d’Art de Catalunya-Museo de Bellas Artes de Bilbao, 2003, pp. 107-
115; Francesca ESPAÑOL, “Artistas y obras entre la Corona de Aragón y el reino de Francia”, 
en María C. COSMEN (et al.) (coords.), El intercambio artístico entre los reinos hispanos y las 
cortes europeas en la Baja Edad Media, León, Universidad de León, 2009, pp. 253-294 y Fran-
cesca ESPAÑOL, “L’obra de Flandes dans les territoires dela Couronne d’Aragon. Marché et 
importations artistiques entre 1450 et 1500”, en Alberto VELASCO y Francesc FITÉ (eds.), 
Late Gothic Painting in the Crown of Aragon and the Hispanic Kingdoms, Boston-Leiden, Brill, 
2018, pp. 31-70, donde se recoge amplia bibliografía sobre la cuestión. Véase también Marta 
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ser de cronologías más avanzadas, principalmente de la segunda mitad del 
cuatrocientos o más allá. En lo relativo a los productos artísticos, es sabido 
que hacia 1400 se puso en marcha en Gante un importante y lucrativo mer-
cado relacionado con el arte, que posteriormente se extendió a ciudades como 
Amberes96. 

Desgraciadamente, exceptuando a Melchior Broederlam, se tienen escasas 
noticias documentales sobre los pintores de ese momento. En este sentido, se 
conocen una veintena de nombres de pintores activos en Brujas hacia 1400, la 
mayoría de ellos registrados en encargos menores relacionados con banderas, 
escudos y estandartes u otras tareas como el policromado de esculturas97. En 
ciudades como Amberes, obras como la que no ocupa se debían comercializar 
en la zona adyacente al monasterio de San Francisco de la ciudad, según 
el testimonio ocular de Pero Tafur en 1438: “(…) en un monasterio de Sant 
Françisco se vende todo lo de pintura, é en una iglesia de Sant Juan todos 
los paños de Ras, é en un monasterio de Sant Domingo toda la orfebrería de 
oro (…)98. Poco antes, Pero Niño recogía en su crónica compuesta hacia 1435 
que en Brujas vio numerosos mercaderes castellanos y que allí pudo comprar 
tejidos, objetos preciosos y joyas99. Sea como sea, se conoce muy poca infor-
mación documental sobre las exportaciones flamencas durante el siglo XV, 
la actividad de los mercaderes, o sobre las ferias de ciudades como Gante o 
Amberes en relación a la venta de retablos, trípticos y polípticos. Y para las 
fechas en torno a 1400, los datos son completamente inexistentes100.

Finalmente, se tienen noticias sobre la circulación de obras pictóricas ya 
en ese momento, pero la presencia en territorio hispano de un tríptico con 
esa cronología es absolutamente excepcional, no solamente por lo temprano 
de su llegada, sino porque se conservan en todo el mundo escasas pinturas 
flamencas anteriores a la irrupción de Jan van Eyck. En este sentido, Stroo y 
Vanwijnsberghe hablan de una treintena de obras pre-eyckianas pintadas so-

MIRALPEIX, “Productes artístics importats de Flandes a la Corona d’Aragó a l’Edat Mitjana”, 
Barcelona Quaderns d’Història, 21 (2014), 199-212.

96 Lorne CAMPBELL, “The Art Market in the Southern Netherlands in the Fifteenth Cen-
tury”, The Burlington Magazine, 118 (1976), 188-198; M. P. J. MARTENS, “Some aspects of the 
origins of the art market in fifteenth-century Bruges”, en M. NORTH y D. ORMROD (eds.), 
Art Markets in Europe, 1400-1800, Ashgate, Aldershot, 1998, pp. 19-27; Neil DE MARCHI y 
Hans J. VAN MIEGROET, “The History of Art Markets”, Handbook of the Economics of Art 
and Culture, 1 (2006), 69-122.

97 STROO y VANWIJNSBERGHE, op. cit., p. 22.
98 Pero TAFUR, Andanças e viajes de un hidalgo español (edición de Marcos Jiménez), 

Barcelona, El Albir, 1982, p. 250.
99 Juan de Mata CARRIAZO, El Victorial. Crónica de Don Pero Niño, conde de Buelna, 

Madrid, Espasa Calpe, 1940, p. 252. Se recoge el valor de ambas citas en ESPAÑOL, “L’obra 
de Flandes…”, p. 31.

100 CAMPBELL, op. cit., p. 197.
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bre tabla de hacia 1400101, por lo que el estudio detallado de una pintura tan 
relevante como esta es siempre una oportunidad. El tríptico de Quejana, ade-
más, es una obra que nos ha permitido ahondar en cuestiones relacionadas 
con el mercado artístico y las relaciones entre diferentes territorios europeos. 
Y a ello hay que añadir que se ha vinculado a una de las personalidades cul-
turales más relevantes del siglo XIV en tierras hispanas, el canciller Ayala, 
aunque no descartamos que debiera relacionarse con su hijo, a la vista de los 
argumentos ya esgrimidos. Gracias a todo lo apuntado, el tríptico de Quejana 
hoy pasa a tener una dimensión más relevante en el contexto de la pintura 
producida en los Países Bajos del Sur en tiempos del Gótico Internacional, 
erigiéndose como una de las principales realizaciones de dicho contexto.

Fecha de recepción: 31 de agosto de 2020
Fecha de aceptación: 3 de diciembre de 2020

101 STROO y VANWIJNSBERGHE, op. cit., p. 15. Erwin Panofsky dedicó algo de atención a 
la pintura producida en Flandes hacia 1400 en su Early Netherlendish Painting (PANOFSKY, 
op. cit., pp. 91-99).
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Fig. 1: Conjunto monumental de Quejana (Álava). Foto: Kexaa (Wikimedia Commons).

Fig. 2: Maestro del Tríptico de Quejana. Tríptico de la Pasión procedente del mo-
nasterio de Quejana (Álava). Madrid, colección particular.
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Fig. 3. Maestro del Tríptico de Quejana. Beso de Judas. Detalle del Tríptico de la 
Pasión procedente del monasterio de Quejana (Álava). Madrid, colección particular.

Fig. 4. Maestro del Tríptico de Quejana. Flagelación. Detalle del Tríptico de la Pa-
sión procedente del monasterio de Quejana (Álava). Madrid, colección particular.
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Fig. 5. Maestro del Tríptico de Quejana. Cristo Camino del Calvario. Detalle del 
Tríptico de la Pasión procedente del monasterio de Quejana (Álava). Madrid, 

colección particular.
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Fig. 6. Maestro del Tríptico de Quejana. Calvario. Detalle del Tríptico de la Pa-
sión procedente del monasterio de Quejana (Álava). Madrid, colección particular.
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Fig. 7. Maestro del Tríptico de Quejana. Descendimiento de Cristo. Detalle del 
Tríptico de la Pasión procedente del monasterio de Quejana (Álava). Madrid, 

colección particular.

Fig. 8. Maestro del Tríptico de Quejana. Entierro de Cristo. Detalle del Tríptico 
de la Pasión procedente del monasterio de Quejana (Álava). Madrid, colección 

particular.
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Fig. 9. Maestro del Tríptico de Quejana. Descenso de Jesús al Limbo. Detalle del 
Tríptico de la Pasión procedente del monasterio de Quejana (Álava). Madrid, 

colección particular.
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Fig. 10. Maestro del Tríptico de Quejana. Reverso. Tríptico de la Pasión 
procedente del monasterio de Quejana (Álava). Madrid, colección particular.

Fig. 11. Maestro del Tríptico de Quejana. Reverso del compartimento central. 
Tríptico de la Pasión procedente del monasterio de Quejana (Álava). Madrid, 

colección particular.
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Fig. 12. Maestro del Tríptico de Quejana. Detalle del dorado y el punzonado. 
Tríptico de la Pasión procedente del monasterio de Quejana (Álava). Madrid, 

colección particular.

Fig. 13. Maestro del Tríptico de Quejana. Detalle de la vegetación. Tríptico 
de la Pasión procedente del monasterio de Quejana (Álava). Madrid, colección 

particular.
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Fig. 14. Maestro del Tríptico de Quejana. Tríptico del Trono de Gracia, San 
Cristóbal y San Juan Evangelista procedente del monasterio de la Santa Cruz de 

Rostock. Schwerin, Staatliches Museum. Foto: Staatliches Museum Schwerin.

Fig. 15. Maestro del Tríptico de Quejana. Tríptico de la Pasión procedente del 
monasterio de la Santa Cruz de Rostock. Schwerin, Staatliches Museum. Foto: 

Staatliches Museum Schwerin.
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Fig. 16. Maestro del Tríptico de Quejana. Tríptico de la Crucifixión, San Jaime el 
Mayor y Santa Catalina procedente del monasterio de la Santa Cruz de Rostock. 

Schwerin, Staatliches Museum. Foto: Staatliches Museum Schwerin.
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Fig. 17. Maestro del Tríptico de Quejana. Tríptico de la Crucifixión, San Antonio 
Abad y un Santo Obispo procedente del monasterio de la Santa Cruz de Rostock. 

Schwerin, Staatliches Museum. Foto: Staatliches Museum Schwerin.


