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La tabla muestra la Oración del Huerto, que en el relato evangélico (Mt 26, 36-46; Mc 14, 32-

42; Lc 22, 39-46) es inmediatamente posterior a la Santa Cena, e inmediatamente anterior al 

Prendimiento o Beso de Judas. Vemos a Jesús arrodillado en el centro de la composición, 

rodeado de rocas y árboles que reproducen de manera libre los olivos del huerto de 

Getsemaní. Viste túnica y manto oscuros, de tonos marrones y grisáceos, que en la parte 

baja dejan ver uno de sus pies desnudos. El manto presenta un ribete dorado sencillo, 

realizado con oro aplicado al mordiente, la misma técnica que el artista utilizó para llevar a 

cabo el nimbo de Cristo, que es flordelisado. Jesús dirige su mirada hacia la parte superior, 

donde un ángel se le parece entre nubes festoneadas portando el cáliz y la cruz, alusiones 

evidentes a la pasión que estaba por venir. La presencia de la figura angélica demuestra que 

se está siguiendo el texto de Lucas (Lc 22, 43), donde se comenta que Cristo oraba de 

rodillas y se le apareció un ángel para fortalecerle. 

 En primer término, tres apóstoles duermen y padecen las consecuencias de una 

cena demasiado copiosa. Dos de ellos se identifican fácilmente. Uno es Pedro, que aguanta 

con su mano izquierda una espada que apoya en el suelo, con la que después cortará la 

oreja a Malco; mientras que el otro es san Juan Evangelista, que reposa plácidamente en el 

regazo de su compañero, que le cubre una parte del cuerpo con su manto. Al tercer apóstol 

no le vemos el rostro ni luce ningún atributo, pero gracias a los textos evangélicos sabemos 

que es Santiago el Mayor. Se le ha representado de espaldas, en una posición similar a la del 

mismo santo en la Oración en el Huerto del retablo de la iglesia de San Lázaro de Palencia, 

obra de Juan de Flandes (Museo Nacional del Prado), o en la misma escena del retablo de 
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San Pedro de Montealegre (Valladolid), obra del Maestro Benito1. Los tres apóstoles lucen 

delicados nimbos de rayos dorados, técnicamente realizados como el de Cristo. Santiago y 

Pedro visten túnicas azuladas y mantos rojos con ribete dorado, mientras que Juan luce una 

túnica de color verde oscuro. En el suelo, el pintor puso un cierto cuidado a la hora de 

representar la vegetación y pequeñas rocas, que se distribuyen aleatoriamente por el piso.  

 Al fondo, vemos una valla de mimbres entrelazados de grandes dimensiones que 

cierra el huerto de Getsemaní. Bajo un tejadillo se observa una pequeña puerta que justo 

abren una multitud de soldados debidamente ataviados y equipados con lanzas y picas. Los 

encabeza Judas, el apóstol traidor, que destaca en el grupo gracias a los indumentos que 

viste de color amarillo muy intenso. Todavía más al fondo, advertimos un paisaje y las 

murallas de la ciudad de Jerusalén teñidos de azul, de evidentes connotaciones 

crepusculares que ligan equilibradamente con las nubes verdosas que dominan el cielo. 

 Todos los personajes, incluido Cristo, presentan rostros muy característicos, de 

facciones ásperas y marcadas, mejillas sonrojadas y ojos globulares. Las manos demuestran 

el trabajo de un maestro hábil y detallista, que también se recrea en la plasmación de la 

vegetación y el entorno natural, como vemos en el musgo de la roca de la parte superior 

izquierda. Destacan también los brillos y matices que encontramos en las hojas de los 

árboles, especialmente el que aparece a la izquierda de Jesús. La composición presenta un 

esquema más o menos piramidal, la cúspide la cual se hallaría en la aparición angélica. Las 

proporciones de los cuerpos son adecuadas, a pesar de algunas imperfecciones o gestos 

exagerados, como el que Santiago efectúa con la cabeza al dar la espalda al espectador. En 

cambio, la solución de la mano izquierda de Pedro, la que sostiene la espada, es mucho más 

acertada, ya que casi busca el escorzo. 

 La tabla no ha conservado la mazonería dorada original, pero sí vemos las reservas 

negras en tres de sus costados sobre las cuales discurrían las molduras y pináculos que la 

embellecían. En cuanto a su atribución, y sin ningún género de dudas, nos hallamos ante un 

trabajo del Maestro Alejo. Encontramos en ella todas aquellas características que definen el 

estilo del pintor2, un maestro de léxico profundamente tardogótico que mantiene 

interesantes conexiones con el arte de Fernando Gallego, una cuestión en la que la 

historiografía no ha abundado lo suficiente y que podría ayudar a comprender la formación 

del pintor. Lo advertimos en la tabla que aquí estudiamos, que encuentra evidentes 

paralelos en composiciones de Gallego. Vemos, además, que el tipo de nimbos, los rostros 

																																																													
1 Véase, respectivamente, SILVA 2006, pp. 434-437; WENIGER 1999, p. 147, fig. 3. 
2 Definidas en SILVA 1990, vol. III, pp. 913-918.  
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expresionistas y angulosos, así como el tratamiento de los pliegues de la indumentaria 

recuerdan a los que vemos en diferentes trabajos de este último. A su vez, la exploración de 

estas relaciones podría contribuir a justificar la cronología de las obras más antiguas de 

Alejo, como podrían ser el retablo de Monzón de Campos (Palencia), fechado por Silva 

hacia 1490, o el retablo mayor de Villalcázar de Sirga, que dicha investigadora sitúa hacia 

1500-15053. 

 En las obras de Alejo vemos personajes de marcada expresividad y notable 

gestualidad, con rostros muy definidos y personales, casi individualizados. Sus ojos son 

abultados y globulares. Las narices, rectilíneas y grandes. Los labios, carnosos y siempre de 

vivo color rojo. Las mejillas redondeadas y sonrosadas son otro de los rasgos más 

característicos del pintor, así como las frentes amplias y despejadas. Las manos 

acostumbran a ser delicadas, aunque en ocasiones vemos que los dedos se alargan 

demasiado o se escapan de la normalidad en sus posturas. Las indumentarias son siempre 

de tonos vivos, con abundantes pliegues quebrados acumulados en las partes bajas. 

 El Maestro Alejo es un artífice conocido a partir de una tabla autógrafa con la 

representación del Profeta Moisés conservada en su día en la colección de Josep Gudiol [Fig. 

1]. Al tratarse de una obra firmada, sirvió para crear la personalidad del pintor y articular su 

catálogo de trabajos4. En él se incorporaron las obras antiguamente atribuidas al Maestro de 

Sirga, pintor activo en la región de Palencia entre finales del siglo XV e inicios del siglo 

XVI5. Con todo, no existe unanimidad historiográfica entorno al Maestro Alejo, pues 

mientras hay quien piensa que es un pintor distinto del denominado Maestro de Calzada6, 

otros consideran que ambos integrarían una sola personalidad; es el caso de Isabel Mateo7. 

Los defensores de la primera opción consideran que el Maestro de Calzada (ca. 1500-1530) 

se habría formado al lado del Maestro Alejo (ca. 1485-1515). Personalmente, coincidimos 

con la segunda de las propuestas y preferimos considerarlos como un solo artista8. 

 El Maestro Alejo es autor, entre otras obras, de dos retablos para la iglesia de Santa 

María la Blanca de Villalcázar de Sirga (Palencia), uno dedicado a la Virgen, el que preside 

																																																													
3 SILVA 1990, vol. III, p. 911. 
4 GUDIOL 1955, p. 379, fig. 324; SILVA 1990, vol. III, pp. 919-920, fig. 347. 
5 POST 1947, pp. 480-488. 

6 POST 1950, p. 434; SILVA 1990, vol. III, pp. 908-911; SILVA 1996. 
7 MATEO 2015. 
8 Así nos manifestamos en VELASCO 2019, p. 43, n. 139. 
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el altar mayor del templo, y otro dedicado a san Antonio de Padua9. Es precisamente en el 

primero donde hallamos un compartimento que deviene clave para sustentar la atribución 

de la tabla que aquí estudiamos. Se trata de una Oración en el Huerto muy similar, aunque con 

algunas variantes compositivas [Fig. 2]. Vemos, por ejemplo, que los rostros de Pedro y 

Juan reproducen los mismos rasgos10. Hay detalles iconográficos que también coinciden, 

como el hecho que el traidor sostenga en una de sus manos la bolsa de las monedas11, o que 

Judas vista de amarillo –dorado, en Villalcázar de Sirga–, un color habitualmente asociado 

al traidor durante la edad media12.  

 Otra Oración en el Huerto que presenta innegables similitudes con la nuestra es la del 

Retablo de San Miguel de Melgar de Arriba (Valladolid)13, donde vemos que Cristo ha 

recibido un tratamiento completamente análogo, incluso en el color morado de sus 

indumentos. Los apóstoles también se agolpan en primer término, se detecta la presencia 

del ángel y los elementos rocosos y vegetales han sido representados siguiendo unos 

mismos parámetros. Algunos de los detalles iconográficos mencionados se repiten. 

 Puede advertirse, igualmente, que el estilo coincide con el del Profeta Moisés de la 

antigua colección Gudiol. La posición de la cabeza y el cuello de Cristo es la misma que 

vemos en un San Francisco de Asís subastado en Balclis (Barcelona) el 16 de diciembre de 

2015 (lote 1286), que sin duda debe atribuirse al Maestro Alejo, junto a un San Antonio de 

Padua subastado en la misma venta, aunque con distinto número de lote (lote 1283)14. 

Puede citarse también una tabla con san Juan Bautista y un santo obispo –identificado con 

san Ambrosio de Milán– ofrecida en fecha reciente en Fernando Durán (Madrid) (28 de 

diciembre de 2018, lote 754, 75 x 112 cm), que atribuimos al pintor y donde el segundo de 

los santos muestra el mismo tipo de rostro que el san Pedro en la Oración el Huerto. 

 Los rasgos y características de los apóstoles reproducen, además, los que hallamos 

en una Dormición (col. particular) recientemente atribuida al Maestro de la Calzada15, donde 

																																																													
9 El san Pedro de nuestra tabla muestra un tipo de rostro de facciones parecidas al san Andrés que aparece en 

el retablo de San Antonio de Padua en Villalcázar de Sirga. Véase una reproducción en MATEO 2015, p. 117. 
10 MATEO 2015, p. 112. 

11 SILVA 1990, vol. III, p. 929. Este detalle también aparece en uno de los compartimentos del retablo que 

Fernando Gallego realizó para la catedral de Zamora (SILVA 2007, p. 43, fig. 20), o en el de Ciudad Rodrigo, 

del mismo pintor y su taller (DOTSETH-ANDERSON 2008, p. 281). 
12 PASTOUREAU 1989. 

13 SILVA 1996, p. 183, fig. 7. 
14 Medidas de ambos: 55 x 32,5 cm. 
15 COMPANY-PUIG 2015, fig. 1.  
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vemos personajes con mechones de cabello que les caen por la frente de forma parecida a 

como vemos en el san Juan Evangelista de la Oración en el Huerto. El rostro de Cristo de 

nuestra tabla es muy similar al del apóstol que está a la izquierda de san Juan Evangelista en 

la mencionada Dormición. Ambos, además, personajes se arrodillan de forma análoga y dejan 

ver uno de sus pies. Al mismo retablo que la Dormición pertenecía una Presentación de la 

Virgen en el Templo (Museo de Bellas Artes de Valencia), donde detectamos que el san 

Joaquín muestra un tipo de perfil similar al de Cristo en la Oración en el Huerto16. 

 Como hizo en el retablo mayor de Villalcázar de Sirga, el pintor está siguiendo el 

grabado que Martin Schongauer realizó sobre el mismo tema17, aunque introduciendo 

numerosas modificaciones, seguramente porque conoció el modelo a través de 

intermediarios. Las coincidencias se dan en lo fundamental de la composición y, además, en 

la presencia de un elemento rocoso delante de Cristo, la forma como este levanta la cabeza 

para mirar al ángel que se le aparece, la presencia de Judas y los soldados justo de detrás de 

la roca central, o la ubicación de los apóstoles en primer término. La composición de 

Schongauer tuvo una notable incidencia entre los pintores castellanos de finales del siglo 

XV e inicios del XVI, como vemos en el caso de Fernando Gallego y su taller, que efectuó 

composiciones parecidas en el retablo de la catedral de Zamora –posteriormente trasladado 

a Arcenillas18–, en el de Ciudad Rodrigo (Salamanca)19 y en el de Trujillo (Cáceres)20.  

 Desconocemos a qué retablo perteneció la tabla que aquí presentamos. Sus medidas 

no difieren en exceso de las que presentan la Dormición de colección particular antes 

mencionada (98 x 80 cm), una Presentación de la Virgen en el Templo de Museo de Bellas Artes 

de Valencia (96 x 80 cm) y una tabla con Jesús ante los doctores de la Ley de colección particular 

valenciana (98 x 80 cm), todas ellas integrantes de un mismo retablo21. Con todo, la no 

existencia de una plena coincidencia en las dimensiones nos impide establecer una 

vinculación directa con ellas. En cualquier caso, su estilo es semejante, por la que la 

cronología que se ha establecido, hacia 1520, podría servir para la Oración en el Huerto. El 

retablo mayor de Villalcázar de Sirga se ha fechado hacia 1510, así como el de San Antonio 

																																																													
16 COMPANY-PUIG 2015, fig. 3. 
17 LEHRS 2005, p. 124, cat. 19.  
18 SILVA 2007, p. 43, fig. 20. 

19 DOTSETH-ANDERSON 2008, p. 281. 
20 SANZ 2009, p. 208, il. 136. 
21 COMPANY-PUIG 2015; SILVA 1996, p. 174, fig. 14. 
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de Padua de la misma iglesia, mientras que un San Pedro “in cathedra” aparecido recientemente 

en comercio (Jaime Eguiguren, Buenos Aires, 2015), se ha fechado hacia 152522.  

 A estas afirmaciones de tipo especulativo debe añadirse un dato fehaciente que 

ayuda a situar la cronología de la obra y su autor. Nos referimos a la fecha que consta en la 

viga sobre la que sostiene el retablo de Calzada de Molinos, a la que seguidamente 

volveremos a referirnos. A pesar del deficiente estado de conservación de la inscripción, se 

lee con claridad la fecha de 1523, lo que ayuda a situar con exactitud la finalización del 

retablo y, por extensión, los años aproximados de actividad de los pintores que 

intervinieron en su realización.  

 Otra cuestión interesante que merece ponerse de relieve es la colaboración que el 

Maestro Alejo mantuvo con el Maestro de Paredes. Sobre este último, Post manifestó que 

su principal realización fue el Retablo de Santa Marina (o santa Margarita) de Santa Eulalia de 

Paredes de Nava23 [Fig. 3]. Con todo, estudios posteriores demostraron que fue un trabajo 

en colaboración con el Maestro Alejo, que realizó un par de tablas del conjunto24. Con 

todo, no fue la única ocasión en que ambos pintores colaboraron. Volvieron a trabajar 

juntos en el mencionado retablo de Calzada de Molinos, hoy en el Museo Diocesano de 

Palencia, que acabó dando nombre al Maestro de Calzada25 [Fig. 4]. En este caso la 

realización fue totalmente equilibrada, al cincuenta por ciento. Así, al Maestro de Paredes se 

atribuyen el Nacimiento y la Asunción de la Virgen, Santa Bárbara y Santa Águeda de cuerpo 

entero y tres profetas de la predela, Salomón, Moisés y Habacuc26. En el Nacimiento de la Virgen 

de este conjunto encontramos rostros análogos a los de los soldados en la Oración en el 

Huerto que aquí estudiamos, mientras que los profetas, nos recuerdan a los rostros de los 

apóstoles dormidos, aunque con un nivel de calidad inferior.  

 

Alberto Velasco Gonzàlez 

Doctor en Historia del Arte, Universitat de Lleida 

																																																													
22 Sobre la cronología de estas obras, véase MATEO 2015.  
23 POST 1947, p. 445. Isabel Mateo también le atribuyó el retablo de Horcajo de la Sierra (MATEO 1991). 

Sobre el Maestro de Paredes, véase VELASCO 2019, pp. 36-38 y 160-167. 
24 Post, poco después y siguiendo el parecer de Angulo, admitió que el Retablo de Santa Marina era, en realidad, 

una obra en colaboración de ambos maestros. Véase, ANGULO 1945, p. 231 y POST 1950, p. 434. Las tablas 

que se atribuyen al Maestro Alejo-Maestro de Calzada son la decapitación de la santa y la escena en que ésta 

cuida el rebaño (SILVA 1996, p. 174).  
25 POST 1950, pp. 434-435, figs. 184-186. Cfr. SILVA 1996, p. 168, nota 19; SANCHO 1999, pp. 202-205. 
26 SILVA 1996, p. 168, n. 19. 
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Fig. 1. Maestro Alejo, Profeta Moisés, colección José Gudiol (reproducido originalmente en 

José Gudiol, Pintura Gótica, Ars Hispaniae, vol. IX, p. 377 / Madrid: Plus Ultra, 1955). 
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Fig. 2. Maestro Alejo, Retablo Mayor de Santa María la Blanca (detalle de la Oración en el 

Huerto), hacia 1510. Óleo sobre tabla, s. m., Villalcázar de Sirga, Palencia. 
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Fig. 3. Maestro Alejo, Retablo de Santa Marina (o santa Margarita). 

 Óleo sobre tabla, s. m., Paredes de Nava, Palencia. Imagen cortesía del Institut Amatller 

d'Art Hispànic. 
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Fig. 4. Maestro Alejo, Retablo de Calzada de Molinos. Óleo sobre tabla, s. m.,  

Museo Diocesano de Palencia. 

 


