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Distinguimos que el retablo ocupa 
totalmente el espacio del muro 
del ábside. La ornamentación es 
tan copiosa que es difícil fijar la 
mirada a una escena concreta. 

1.- Mirar:  Retablo Mayor

No obstante destaca por el color 
dorado monocromo el relieve del 
eje central en forma de pináculo 
o torre flamígera; y la escena del 
remate final, en tonos azulados, 
del fondo del calvario.
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Hacia 1499 el cardenal Cisneros lanzó 
una convocatoria artística solicitando las 
trazas y proyectos para ejecutar el retablo 
mayor de la catedral Primada; entre otros 
artistas participaron: Petit Juan, Maestro 
Rodrigo, Copín de Holanda, Sebastián de 
Almonacid ...  y Felipe Bigarny ganó el 
concurso.

22 .A].1 - Identificar: el mecenas

Le encarga su ejecución, pero 
acabará sólo 2 escenas de la 
calle central: “La Natividad” y 
“La Ascensión” (1504).



  

Nació en localidad madrileña 
de Torrelaguna en 1436, hijo 
de una antigua familia hidalga 
empobrecida procedente de 
la población de Cisneros 
(provincia de Palencia). Fue  
bautizado como Gonzalo  
Ximénez de Cisneros.

Inició sus estudios 1º en Roa (Burgos) y luego en Cuéllar 
(Segovia); continuó su formación en las aulas del Estudio 
General franciscano en Alcalá de Henares (Madrid); y más 
tarde en el Colegio Mayor de San Bartolomé de Salamanca.

2.A].1 - Identificar: El cardenal Cisneros



  

Cuando finalizó sus estudios en filosofía, 
teología, derecho jurídico y canónico se 
trasladó a Roma, fue ordenado sacerdote 
(1460) y ejerció de abogado para el Papa. 

2.A].1 - Identificar: El cardenal Cisneros

A la muerte de su padre vuelve a España 
(1465) y el Papa Paulo II le da una “Letra 
expectativa”, que le permitirá ocupar el 1er 
cargo vacante eclesiástico toledano.
Hecho que provoca el enfado del arzobispo 
toledano, Alfonso Carrillo de Acuña, que le 
encarcela en Uceda (Guadalajara) y en el 
castillo de Torremocha (Santorcaz, Madrid).

“Retrato del 
cardenal” (alabastro 

policromado) de 
Felipe Bigarny; hoy 
en la Universidad
Complutense de 

Madrid. 



  

Tras permanecer varios años en prisión, Cisneros será 
liberado. Se traslada a Sigüenza (Guadalajara), diócesis 
en la que se le documenta a partir de 1477; y ocupa el 
cargo de Capellán Mayor de la Catedral.  

2.A].1 - Identificar: El cardenal Cisneros

Después es ascendido a Vicario General, el 2º puesto 
eclesiástico, tras el de Obispo; ocupado, en ese momento, 
por Pedro González de Mendoza (futuro Arzobispo de 
Sevilla, de Toledo y el Gran Cardenal de España.
Colabora con Juan López de Medina para fundar 
el Colegio Grande de San Antonio de Portaceli, 
que pasará a ser la Universidad de Sigüenza 
(bula de 1489, Papa Inocencio  VIII). 



  

En 1586, cercano a los 50 años decide renunciar a todos 
los cargos y hacerse fraile franciscano y cambia su 
nombre por el de Francisco, en honor al fundador de la 
orden. Vive en varios conventos: San Juan de los Reyes, 
El Castañar, situado en Sonseca (ambos en Toledo) y La 
Salceda (Guadalajara).

2.A].1 - Identificar: El cardenal Cisneros

Después es nombrado confesor de la 
reina Isabel I (1492), y más tarde logra 
el 80º arzobispado de Toledo (Bula de 
Alejandro VI del 20 febrero de 1495); en 
1507 se recibe el capelo de cardenal por 
el papa Julio II (1503-13).



  

Inicia una reforma eclesiástica: tanto a nivel regular 
(comienza con su Orden franciscana) como secular y 
convierte a la Iglesia en una Institución vinculada a la 
política y los intereses de la Monarquía. 

Transformó el modelo de la formación de 
la élite dirigente de la Iglesia. Introduce 
la liturgia del rito hispano o mozárabe; 
incluyendo el canto mozárabe.

Fotografía de un tramo expositivo de la muestra del Centenario 
de la muerte del cardenal en la catedral de Toledo con, entre 
otros, documentos su “Testamento” (14 abril 1512), el manual de 
la liturgia hispánica, otro de la Pascua, 4 misales mozárabes, 
un brevario, el texto de las constituciones de la capilla mozárabe 
en la Primada, una copia del manuscrito de Savonarola, etc.

2.A].1 - Identificar: El cardenal Cisneros



  

El 5 de junio de 1507 fue nombrado 3er 

Inquisidor general por el papa Julio II 
(La bula, fechada en Roma, se conserva 
en los fondos de la catedral de Toledo).

2.A].1 - Identificar: El cardenal Cisneros

Fue promotor de la Biblia políglota complutense 
(1502): con texto hebreo, griego y latín, con algunas 
partes en arameo; aunque muere antes de su 
publicación (1517).

Introdujo en la liturgia, entre otros cambios: la celebración 
del domingo, conmemoración de la Última Cena en la misa  
y la lectura de las Sagradas Escrituras.



  

Asimismo es nombrado para regir la Corona de Castilla 
en 2 ocasiones: tras la muerte Felipe el Hermoso (1506-
07) y tras la muerte de Fernando el Católico (1516-17), 
por incapacitación de la reina Juana de Castilla hasta la 
llegada de su hijo Carlos I (muere en Roa, 8 nov. 1517).

2.A].1 - Identificar: El cardenal Cisneros

Por iniciativa de Cisneros se inauguró la Universidad de  
Alcalá de Henares (1499); que junto a la de Salamanca (+ 
antigua), Valladolid y Valencia, pertenecerá a las llamadas 
“Universidades Mayores”; enfocadas hacia la Teología y 
las Humanidades.



  

El altar fue desde los 1os momentos del cristianismo el 
elemento principal de la liturgia. Su disposición en los 
templos era exenta y central, con los fieles situados 
alrededor, recordando de esta manera el banquete de la 
Última Cena.

En la Alta Edad Media se fue 
desplazando al presbiterio o 
ábside y ocultándose con rejas 
cortinajes o el iconostasio; y el 
sacerdote oficiante realizaba 
frente al altar y de espaldas a    
los fieles la mayor parte del rito. San Miguel de Escalada, León (912)

2 .A].2 - Identificar: El tema 



  

La decoración interna de las iglesias se 
ponía el acento en la decoración 
parietal, bien por medio de frescos de 
colores vivos o con algún mosaico 
enriquecido con teselas de oro (común 
en el arte bizantino), de forma que las 
imágenes resaltaran en los interiores 
generalmente oscuros y reducidos. 

San Miguel de Aralar, 
Huartel, Navarra (s. X).

Estos elementos decorativos en el altar 
tenían carácter mueble casi siempre 
eran arquetas, dípticos, iconos... de 
pequeño formato y gran suntuosidad.

2 .A].2 -Retablos:  Prerrománicos



  

No supuso un gran cambio 
en este sistema de decoración 
de los frontales de altar en los 
templos, con predominio de 
los frescos en los ábsides de 
“Cristo en Majestad“ y “Virgen 
en Majestad”; que pasaron a 
ser soportes pintados, tallados 
o repujados; y a menudo eran 
enriquecidos con esmaltes u 
otras piedras preciosas de 
orfebrería. Santa Mª de Tahull, en el Valle del Boí, 

Lérida, siglo XI.

2 .A].2 -Retablos:  Románicos



  

El esplendor del monacato, la pujanza de las ciudades y 
el crecimiento poblacional y económico, que se dio en 
Europa a partir del siglo XI, hicieron que los templos 
tuvieran que adaptarse a fin de dar cabida a un mayor 
número de fieles, satisfacer los deseos de patrocinio de 
la élite y mostrar la riqueza de una sociedad en la que la 
religión regía todos los aspectos de la vida. 

Otro factor de cambio fue la aparición de distintas órdenes 
mendicantes, que propugnaban una religiosidad más 
emotiva y cercana al fiel, a la vez que se preocupaban 
por la enseñanza y la doctrina.

2 .A].2 -Retablos:  Románicos



  

A partir del siglo XII la arquitectura de 
los retablos o los retro tabularum, 
(tabla detrás de la mesa o altar) 
adquiere una mayor complejidad 
constructiva por la demanda de una 
sociedad deseosa de la ostentación. 
Las nuevas prácticas requerían un 
número de objetos sagrados cada  
vez más suntuosos y más visibles; 
y se fue intensificando el culto a las 
reliquias de mártires e imágenes de 
santos, como instrumento valioso 
para la evangelización.

Vida de San Francisco 
(1235) de Bonaventura 

Berlinghieri.

2 .A].2 -Retablos:  Góticos



  

Surgen como tablas rectangulares 
con imágenes de santos de modesto 
tamaño sin abandonar su carácter 
mueble o plegable. 

Es posible que fueran utilizados en 
procesiones y otro tipo de actos 
públicos que exigían su trasladado 
fuera del ámbito del templo, como 
sucedía con los dípticos y trípticos 
devocionales o los iconos de 
carácter doméstico y privado.

Catedral de Oviedo, s. XII.

San Sulpicio, Museo de Cluny, siglo XIII (marfil).

2 .A].2 -Retablos:  Góticos



  

Asimismo supone un paso 
más en la evolución a finales 
siglo XIII. Apareciendo la 
decoración del presbiterio 
con 2 piezas separadas: el 
retro tabularum para fijar 
detrás del altar (o presbiterio) 
y el antipendium o frontal 
(parte inferior) que se coloca 
delante de la mesa de altar.

Retablo y antependium (o frente de altar) 
del priorato de Saint-Thibault en la Borgoña 
francesa (1330).

2 .A].2 -Retablos:  Góticos



  

En algunos casos estas 2 piezas 
separadas se ensamblaron más 
tarde y de este modo forman un 
único mural que cubre toda la 
parte trasera  o presbiterio. 

Monasterio benedictino de Santa María de 
Mave (Palencia). Hoy en el Museo de El Prado 
(Último tercio del siglo XIII).

Según va avanzando el siglo XIV 
se va consolidando como un 
género artístico pujante con 
artistas específicos tanto en el 
diseño como en su ejecución. 

2 .A].2 -Retablos:  Góticos



  

Los ornamentos de vitrales 
favorecen el aumento de lugares 
y espacios distintivos (capillas) 
y corporativos en las naves 
laterales de gremios, cofradías y 
familias aristocráticas que se 
convierten en nuevos mecenas 
artísticos. Donan polípticos hasta 
llegar a los grandes retablos de 
los siglo XIV y XV. 

Retablo Ntra. Sra. de los Ángles, en la iglesia 
de San Salvador (Siglo XV) en Monzón de 
Campos (Palencia) del artista Alejo de Vahía.

2 .A].2 -Retablos:  Góticos



  

.-Ático: es llamado a la parte 
superior de la calle central de 
un retablo; que suele ser la 
escena del Gólgota (Cristo, la 
Virgen y S. Juan evangelista).

Retablo de Jaume Serra Siglo XIV.

.-Guardapolvo o polsera: es 
una pieza lisa o decorada 
que enmarca todo el retablo; 
tanto los laterales como la 
parte superior e inferior para 
protegerlo del polvo.

2.A].3 - Identificar:  partes del retablo



  

.-Calle: cada una de las divisiones 
verticales de un retablo, a veces 
están separadas unas de otras por 
particiones: una central más ancha 
y otras laterales (de 1 o varias) más 
estrechas; entre unas y otras se 
distribuyen las entrecalles (molduras 
con ornamentación o lisa, pilares, 
columnas...).
.-Cuerpo: cada uno de los pisos o de 
las divisiones horizontales.
Retablo del Espíritu Santo (1394) de Pere Serra en 
la Seu de Manresa (Barcelona). 

2.A].3 - Identificar:  partes del retablo



  

.-Casa: Cada uno de los espacios 
cuadrangulares o rectangulares 
que se forman entre los cuerpos y 
calles de un retablo, sirven para 
alojar pinturas o esculturas.

Retablo de Santa Ana (1477-88) de Gil de Siloé 
en la catedral de Burgos.

.-Banco: Parte inferior del retablo 
o basamento. En ocasiones puede 
estar dividido en 2 pisos, en cuyo 
caso se denomina el más próximo 
al suelo sotabanco o predela.

2.A].3 - Identificar:  partes del retablo



  

2 .A].4 - Identificar: El lugar

Se sitúa en la única capilla de la nave 
central de la catedral; el espacio entre el 
transepto y el transparente de la girola.



  

Aparejo: Fase previa (talla) en la que se prepara 
la madera para recibir los pigmentos.

2º se aplica varias capas de yeso con 
cola y con telas para imitar pliegues si 
es preciso. 

3º se añade una capa de bol arménico (cola + arcilla 
roja + óxidos de hierro). 

1º se alisaba toda la superficie (lija) 
rellenando todas las posibles grietas y 
huecos.

Estofado:

2 .A].5 - Identificar: Proceso técnico



  

Esgrafiado o sgraffiare 
(rascar): se realiza incisiones 
con un grafio o punzón para 
que quede al descubierto la 
capa inferior como marcar los 
pliegues de las vestiduras.

4º se humedece para colocar el pan 
de oro y se disimulan las estofas 
con hilos de oro, plata o sedas.

5º se aplica el encarnado o pigmentos 
en manos, pies y rostros (“los colores”) 
que asemejaran el tono de la piel. 

2 .A].5 - Identificar: Proceso técnico



  

Ensamblador: se encarga de encajar y encolar las 
diferentes piezas: montar y hacer coincidir las todas las 
partes que lo conforman. 

Otras funciones: 
Contacto con el 
cliente y presentarle 
la traza y el diseño. 

El transporte de los 
materiales hasta el 
taller.
El corte de todas las piezas en las molduras y perfiles 
requeridos. 

2 .A].6 - Identificar: Los oficios



  

Entallador:  el artesano que se dedica 
a la labor de talla en madera. De este 
modo, y dentro del proceso de la 
construcción de los retablos, será el 
encargado de la parte ornamental de 
la arquitectura: relieves del banco, 
tallas de las columnas y pilastras de 
las calles, etc.

El escultor se considera como el autor 
de las figuras de bulto redondo o, en 
algunos, casos altorrelieves.

2 .A].6 - Identificar: Los oficios



  

El pintor: ejecutaba el pigmento 1º al 
temple, usando como aglutinante el 
huevo o la cola obtenida de los 
huesos de animales; sustituido ese 
aglutinante por aceite, dando así lugar 
a la pintura al óleo en la última fase 
del gótico (siglos XV y XVI): punto 
de partida del arte renacentista.

Se impuso por toda Europa; y en el 
siglo XV era ya la forma pictórica 
predominante, superando incluso a 
las vidrieras.

2 .A].6 - Identificar: Los oficios



  

Fusiona, a finales del siglo XIV, las características del 
gótico lineal propio del Norte de Europa y la pintura 
trecentista italiana. Los artistas destacados viajaban de 
Italia a Francia y a la inversa, así como por toda Europa, 
de manera que las ideas se divulgan y combinan. 
Los pintores siguen representando con gran detalle las 
anécdotas, buscando reflejar la realidad con un gran 
naturalismo, pero sin olvidar el sentido simbólico de lo 
que se está representando. 
Francia es el centro difusor de estas tendencias, 
comenzando por la influencia 1º de Juan de Berry (1340- 
1416) y 2º de Felipe de Borgoña o Bigarny (1475-1542).

22 .A].6 - Identificar: el pintor



  

Tiene 7 calles (3 izq.+ centro + 3 dcha) y  3 pisos escalonados en pirámide; con 14 
casas esculpidas con representaciones del Nuevo Testamento: sobre la vida de 
Jesús y de de la virgen María. 

22 .A].7 - Identificar:  Las escenas



  

Consta de sotobanco con dibujos geométricos y una  
predela con doseletes en cuyo centro hay una talla 
sedente de la Virgen con el Niño chapada en plata .

22 .A].7 - Identificar:  Las escenas



  

En la calle 
central: 1º 
escultura 

exenta de la 
Virgen, 2º 

Sagrario (como 
1 custodia) y 
en las casas 
escenas del 

Nacimiento de 
Jesús y, arriba, 
la Ascensión 
de la Virgen a 

los cielos. 

Ático: Calvario o Gólgota (Cristo crucificado, San 
Juan evangelista y la Virgen + los 2 ladrones) sobre 
un cielo estrellado. 

22 .A].7 - Identificar:  Las escenas



  

Apodado también como Felipe de Vigarny, Biguerny o de 
Borgoña o “el Borgoñón”. 
A los 23 años de edad, se trasladó a Castilla, donde va a 
desarrollar su carrera artística. Antes de su llegada era ya 
un artista formado; se cree que había viajado por Italia, 
especialmente en Roma; motivo por el que en su estilo 
coexistían rasgos flamencos, borgoñones e influencias del 
Renacimiento italiano. 

En 1498 cuando pregrinaba por el camino de Santiago 
se detuvo unos días en Burgos y entró a trabajar en el 
taller de Gil de Siloe, necesitado de ayudantes por sus 
encargos en la catedral y en la Cartuja de Miraflores.

2 .B]- Identificar:  Felipe Bigarny (1475-1542)



  

Conoce a Diego de la Cruz, policromador que le presenta  
al maestro mayor de la catedral Simón de Colonia.

De este modo 
recibe el encargo 
los relieves del 
Camino del 
Calvario para el 
trasaltar mayor de 
la catedral; el 
magnífico detalle 
narrativo le valió 
un gran éxito. 

2 .B]-  Felipe Bigarny: en Burgos



  

En estos 1os  años también realizó muchas de las escenas 
para el desaparecido Retablo mayor para la capilla de la 
Universidad de Salamanca (hoy conservadas en el museo 
de Escultura Nacional de Valladolid). 

Fragmentos de los relieves de “Los 4 Evangelistas” catalogados hacia 1503.

2 .B]-  Felipe Bigarny: en Salamanca



  

Su fama generará que se cuente 
con él para realizar numerosos 
proyectos de renovación de las 
iglesias, conventos y catedrales 
llevados a cabo por la geografía 
española; esto supone que tenga 
comprometerse por escrito en 
los contratos a ejecutar de su 
propia mano las obras, como es 
el caso del Retablo mayor la 
capilla del Sagrario de la 
Catedral de Palencia (1506-09).

2 .B]-  Felipe Bigarny: en Palencia



  

Vuelve después a Burgos para trabajar junto con Andrés 
de Nájera en la sillería del coro de la catedral, terminando 
 la fila superior de las sillas laterales (1512).

La sillería dispone 
de 103 asientos 

con tallas en nogal 
y otras piezas 

incrustadas de boj. 
La iconografía que 

esculpe son 
escenas del 
Antiguo y el 

Nuevo 
Testamento, y 
otras figuras del 

santoral cristiano.

2 .B]-  Felipe Bigarny: en Burgos



  

En 1513 diseña y dirige las obras que esculpe Juan de 
Rasines (1490-1542) para el baldaquino del sepulcro del 
santo de la Catedral de Santo Domingo de la Calzada.  

El templete está 
alzado sobre el 
mausoleo de la 
tumba de Santo 
Domingo y rodeado 
por una verja; tiene 
forma de torre con 
agujas tardogóticas 
en las esquinas; de 
3 cuerpos: con frisos 
de los milagros; la 
escultura del santo y  
remates con ángeles.

2 .B]-  Felipe Bigarny: en La Rioja



  

“Sepulcro” de la Capilla de la Magdalena (1517) fue 
mandada por de Pedro Carranza, protonotario 
apostólico y maestrescuela de la catedral de Burgos. 
Al artista se le atribuye su tumba: formato en arcosolio 
con la efigie yacente recostada entre almohadones; 
con traje clerical y un perro a su pies (fidelidad).

2 .B]- Felipe Bigarny: Sto Domingo de La Calzada



  

Fue nombrado veedor y examinador 
de todas las esculturas realizadas 
en Castilla (1413-1543); y mantiene 
un taller activo en la localidad de 
Bañares bajo la dirección de Juan 
Vizcaíno o de Goyaz. 

Esculpe el Retablo mayor (actual 
1730) y la Portada de la iglesia de 
Santo Tomás o “La Atalaya” en Haro 
(1516-19); mientras su ejecución 
reside en la población cercana de 
Casalarreina.

2 .B]-  Felipe Bigarny: en La Rioja



  

En ¿¿1515-18??  realiza el retrato de 
perfil del Cardenal Cisneros (hoy en 
la Universidad Complutense).
La imagen resulta inquietante por su 
precisión: resalta la figura de un 
hombre activo, penetrante, con 
firmes decisiones; todos los rasgos 
concuerdan con su carácter: fuerza 
de la boca se aviene con el ceño 
fruncido y la intensidad de la mirada. 

Es considerada como una de las piezas más singulares 
del patrimonio artístico de la Universidad.

2 .B]-  Felipe Bigarny: en Madrid



  

Contrajo matrimonio con María Sáez Pardo; con la que tiene 
5 hijos; sólo el 1º, Gregorio Pardo Bigarny (1517?-57) se 
dedica a la escultura; y será el que dirige el taller paterno 
en la diócesis de Toledo y se casa con la hija de Alonso de 
Covarrubias. 
Su hijo de manera independiente ejecuta en 
Toledo el retablo de la parroquia de San Nicolás 
de Bari y en la catedral: la talla de los cajones 
de la antesala capitular; esculpió en piedra las 
estatuas y columnas de la portada de la 
capilla de la Torre; 2 medallones en el interior 
del crucero (puerta de los Leones); trabajó al lado 
de su padre en las tallas del coro donde hizo en 
1543 la silla arzobispal y el relieve de la 
Imposición de la casulla a San Ildefonso.

2 .B]-  Felipe Bigarny: en Toledo



  

Se conoce un documento en la  
la Contaduría Mayor del Archivo 
General de Simancas, en el que 
figura el encargo del artista del 
Retablo de la capilla Real de la 
catedral con la descripción de la 
siguiente libranza (1519):
«A Pedro de Caçalla contador del sueldo ciento 
e doze mill e quinientos mrs. que los ovo de 
aver por otros tantos quel dio e pagó a maestre 
Felipe de Borgoña para en quenta de 
1.500.000 que ovo de aver por un retablo que 
hase para la capilla Real de Granada por 
carta dada a XVII de mayo de MDXIX.»

2 .B]-  Felipe Bigarny: en Granada



  

Entre 1523-26 hizo el retablo de la 
capilla del Condestable (Catedral 
de Burgos) junto con D. de Siloé.

Se le atribuye la ecena de la  Presentación de Jesús en el Templo (hoy 
considerada como una de las más bellas obras del Renacimiento hispánico).

2 .B]-  Felipe Bigarny: en Burgos



  

En 1536 firma contrato para esculpir 
el sepulcro de Diego de Avellaneda, 
obispo de Tuy y otro de su padre 
para el Mrio de San Jerónimo de 
Espeja (Espejón, Soria); se retrasa 
(1539-42), termina el suyo; el otro 
(el del padre) lo acaba Juan Gómez. 
Ambos fueron confiscados durante 
la desamortización de Mendizabal 
(1835). Se conserva el del artista en 
el Museo de Escultura de Valladolid y 
el otro en Alcalá de Henares. 

2 .B]-  Felipe Bigarny: en Valladolid



  

En 1538 el cabildo de 
Toledo le encarga la 
ejecución de los 35 
asientos del lado del 
evangelio (izq.) de la 
sillería del coro de la 
catedral.  El lado de 
la epístola la ejecuta 
Alonso Berruguete. 
En los asientos inferiores se 
representan episodios de la 
conquista de Granada y en el 
superior profetas y personajes 
del Antiguo Testamento.

2 .B]-  Felipe Bigarny: en Toledo



  

Murió en 1542 teniendo contratadas y en ejecución obras 
en Toledo: como un retablo para el Hospital de Santa Cruz. 
Y Alonso Berruguete y sus discípulos se harán cargo de 
su parte inconclusa. 

Fue sepultado en el antiguo 
convento de San Pablo de 
Burgos. Destrozado durante  
la Guerra de la Independencia 
y después desamortizado; En 
su lugar hoy se encuentra el 
museo de la Evolución 
Humana (13 julio, 2010).

2 .B]-  Felipe Bigarny: en Burgos



  

2

Lenguaje plástico

LUCES y SOMBRAS

COLOR: ¿Predomina el dibujo o el color?

COMPOSICIÓN

TÉCNICA (creatividad y expresión artística)

C].- Identificar : JUNTOS



  

3 .- Interpretar:  La obra 

Todos los elementos del retablo 
forman una estructura piramidal 
(doseles, columnas, repisas…) 
para cumplir la función de una 
Torre Eucarística que se yergue 
vertical a partir del exacto centro 
visual o Custodia: con el fin de 
preservar (custodiar) al Santísimo 
Sacramento en la Capilla que hay 
oculta tras el Retablo y que se 
accede por una puerta lateral y 
escalera interior.



  

4 .-Conclusión:   ¿Tu que opinas?
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