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 “Retablo mayor de
la catedral de

Toledo”  (1499-1504)
de Felipe Bigarny

(1475-1542)

Mirar -Destaca por el color dorado monocromo el relieve del eje central en forma de pináculo o torre 
flamígera que recuerda a la custodia; y el remate final, en tonos azulados, del fondo del calvario.

Identificar
El contexto

histórico

El Retablo

-Mecenazgo
-En 1499 el cardenal Cisneros (1436-1517) convoca un concurso de 
artistas; resultando ganador el proyecto de Felipe Bigarny.

-El tema

-Los retablos (o retro tabularum): detrás de la mesa o altar se generaliza a partir 
del siglo XII con el estilo gótico. 

-A  finales del s. XIII se fusiona con la decoración del antipendium  (delante de la 
mesa de altar) en un único mural que cubre todo el presbiterio de las iglesias. 

-Lugar -Se sitúa en el presbiterio de la capilla de la nave central de la catedral de Toledo.

-Técnica - Talla de madera con escenas en relieve policromado con la técnica del estofado

-Escenas

-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. 

- Dispone 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.

-En la calle central: 1º escultura exenta de la Virgen, 2º el Sagrario (1 custodia),  
3º el Nacimiento de Jesús, 4º la Ascensión de la Virgen y el Ático el Calvario.

-Apodado como Felipe de Vigarny o Biguerny o de Borgoña o “el Borgoñón”.  

- Es probable su formación en Roma, influencias que añadirá a su estilo flamenco y borgoñón.

-En 1498, peregrinando a Santiago, se detuvo en Burgos y fue contratado por Gil Siloe para 
realizar obras en la catedral y en la Cartuja de Miraflores.

-Los relieves del trasaltar mayor de la catedral le valió un gran éxito de demanda por la geografía 
española; ejecutando obras en Salamanca, Palencia, varias localidades de La Rioja; donde abre
taller en Bañares para cubrir la demanda del norte; en Toledo se casa y su hijo Gregorio  (1517?
-57), casado con la hija de A. de Covarrubias, dirigirá el taller de la archidiócesis de Toledo.

El artista:
Felipe

Bigarny
(1475-1542)

Interpretar -La estructura cumple con la función simbólica de la institución de La Iglesia como Torre Eucarística.


