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1-Justificación 

 

La primera pregunta que nos hicimos cuando visitamos, por primera vez, el 

retablo mayor de la iglesia de San Pelayo en Cadiñanos, fue ¿qué hacía esta obra, tan 

singular, “en medio de ninguna parte”?. Dicha cuestión sirvió, como punto de partida, 

para dar comienzo a la investigación de sus cualidades y las circunstancias que se 

dieron para erigirla en dicho emplazamiento. Hasta la fecha el interés por esta 

excepcional obra de arte era más bien escaso. Al desinterés por el retablo se unía un 

estado de conservación calamitoso, que presagiaba su desaparición inminente. A 

partir de esta situación comenzamos a interesarnos por el retablo, la iglesia 

parroquial y la localidad de Cadiñanos. Interés que debía ser compartido por las 

diferentes administraciones, el titular del bien y las entidades y personas particulares 

si deseábamos poner remedio a su deterioro. 

Se comenzó una investigación con el propósito de relacionar la obra con su 

entorno espacio-temporal, que pedía la aplicación de un criterio amplio de 

investigación, para desentrañar datos y restaurar su perfil patrimonial.  

Se estudió la obra de arte hacia su interior, introspección, con el propósito de 

situar los resultados de la investigación en su ámbito; para entender su realización 

como una expresión perteneciente a un momento cultural; que adquiere matices, por 

los que se la va a valorar a lo largo de su historia. La relación de la obra con su 

entorno geográfico, económico, político y social resultó ser una primera exploración, 

necesaria, para situarla en un marco de múltiples referencias -histéresis-. 

Estos datos motivaron el estudio siguiente que no solo consiste en la 

restauración sino en la instauración del patrimonio que está vinculado a este retablo. 

Se entiende que el retablo es un punto de referencia y de partida para plantear la 

investigación del patrimonio de Cadiñanos. 

En un principio, la necesidad de apear y restaurar el retablo supuso el 

comienzo de la restauración; al desmontar todas las partes del retablo y descubrir las 

carpinterías –mazonería y estructura de sujeción- se produjo la necesidad de explicar 

y estudiar todos los datos que nos iba ofreciendo el proceso de restauración –entropía; 

de él se aprendió cómo se montó el retablo, cómo se clavaron las partes y cómo se 

niveló e inmovilizó la fábrica de madera.  

Este criterio nos llevó a: saber cómo habían sido pintadas las tablas 

(diferenciando qué técnicas dependían de los procedimientos artesanales y cuáles eran 
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las nuevas); a conocer cómo se habían utilizado los materiales; a descubrir detalles, 

esclarecedores, que cambiaban la idea de cómo se concibieron y elaboraron estas 

pinturas; y, también, a conocer cómo era la apariencia original de estas. La lectura y 

análisis de todos los elementos de las pinturas a través de su restauración ofreció una 

gran cantidad de datos interrelacionados y, el descubrimiento de las técnicas 

pictóricas mixtas, consistentes en la realización de los paisajes con la técnicas de 

temple a la caseína y de los personajes y otros elementos significativos que no 

pertenecieran a los paisajes, en óleo resinoso. 

Descubrir la estética del retablo consistía en las composiciones geométricas, 

medidas bajo dobles proporcionalidades –estilo romano-; relieves iluminados con luz 

rasante y oscilante de velas; lo que le imprimía a la obra orden y sensación óptica de 

movimiento; a la que se suma el dramatismo de las escenas relacionadas con la 

Pasión. 

Plantear el estudio de la conservación de los materiales y de su restauración 

resultó escaso, principalmente, quedan incógnitas que se deben explicar como la 

selección de materiales y las  tecnologías aplicadas; las características de estos y los 

tratamientos sobre ellos que nos desvelan modos de trabajo pertenecientes a un tiempo 

e incluso heredados de tradiciones clásicas. Para entenderlo se necesitarán análisis 

químicos y exploraciones microscópicas en las que se utilizan nuevas tecnologías y 

procedimientos que se suman a la experiencia adquirida con el trabajo. 

La necesidad de estudiar la composición química y la de describir la paleta de 

colores concretó los pigmentos y de los aglutinantes que se utilizaron, la procedencia 

de estos y las herramientas utilizadas en las facturas de las pinturas sobre tabla que 

sumaron datos de gran interés. 

En este estudio se planteó la obligación tácita de explicar los hallazgos antes 

de cerrar la restauración y de enclaustrar toda la información obtenida. Sin este 

propósito la intervención hubiera supuesto el mayor falseamiento posible de la obra de 

arte y la anulación de las relaciones con el patrimonio que la acompaña. 

La exploración ayudó a definir y justificar las características de los estilos, 

concomitantes, del Renacimiento Castellano – internacional- y del Renacimiento 

Español. La entropía como la suma de todos los valores internos de la obra de arte nos 

acerca a todas las lecturas posibles del trabajo artístico, nos facilita su datación, 

autoría y su situación en un patrimonio.  
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La calificación de una obra, la referencia a sus excelencias tiene que pasar 

por un estudio  y compresión global. 

 

2-Qué se sabe de Cadiñanos. 

 

En el norte de la provincia de Burgos se encuentran las denominadas 

Merindades de Castilla la Vieja; al sureste de estas, está el valle de Tobalina y, en él, 

está Cadiñanos, a unos cuatro kilómetros de Trespaderne y a unos catorce de Oña. 

 Por Cadiñanos pasaba una de las rutas de exportación e importación 

internacional de comercio, que se mantuvo activa durante varios siglos. Evidentemente 

la relación con la ruta de comercio produjo los consiguientes beneficios económicos a 

través del cobro de impuestos sobre las mercancías y un contacto directo con el 

exterior. Posiblemente este lugar resultaría muy apreciado por parte de las familias  

notables de las Merindades y provocaría la necesidad de dominarla; por otra parte, 

estas rutas servían como vías de contacto con las nuevas influencias, ideas y estéticas 

que circulaban por el mundo.  

Una de las rutas pasaba por las Merindades de Castilla, cruzaba por la 

villade Oña y, por el centro del municipio de Cadiñanos, quedando ambas entidades a 

una jornada de distancia. Otra ruta que estaba relacionada con Cadiñanos era la que 

seguía el río Ebro, que pasaba cerca de Pancorbo, podía utilizar la aduana seca de 

Cadiñanos y llegar a Medina de Pomar. 

La actividad cultural del monasterio de Oña sirve como ejemplo a las familias 

que realizan labores edilicias y supone la existencia de talleres artesanales 

relacionados con la construcción de retablos y con su “iluminación”. Cadiñanos pudo 

estar bajo las influencias culturales procedentes del monasterio de Oña y, al mismo 

tiempo, de la familia de los Velasco de Medina de Pomar. 

La influencia que irradiaba de la actividad de un centro cultural de tanta 

importancia como el monasterio de Oña queda patente en los territorios que 

administraba; los grupos de artesanos y de artistas que, coincidían en el territorio, 

eran una referencia directa con las producciones artísticas.  

El conjunto formado por la iglesia con el retablo mayor y las pinturas sobre 

tabla del retablo de la capilla renacentista, las obras de orfebrería y arte telar, junto 

con las  la primera caso de los Medina Rosales y la última, llamada la Casa de las 

Torres, se pueden considerar una muestra de patrimonio. La Casa de las Torres o 
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Palacio de Cadiñanos es una villa renacentista integrada en el paisaje al unir la 

cascada del río Jerea a la villa por medio de un jardín. 

Por las dimensiones del patio se puede pensar en una aduana seca o puerto 

seco; la distancia de ese puerto al de Oña o Medina encaja con la jornada de los 

carreteros y mulateros, el patio tenía dos puertas, de tal manera que la ruta de 

comercio pasaba por medio de esta villa. 

El retablo estaba descolgado debido al deterioro de la madera y a los 

diferentes desmontajes que había recibido, desmontajes que no conservaron los 

funcionamientos de los ensamblajes de las carpinterías y causaron la inestabilidad de 

todo el conjunto. Las pinturas sobre tabla sufrieron roturas al moverse la mazonería y 

al volverse a clavar sin mantener el modo de inmovilización; las tablas tenían una 

oxidación importante de los barnices, junto con una pérdida de las capas de 

policromía al desvirtuarse los aglutinantes  y un desligado casi total de todas las 

capas con el soporte, producidas por el exceso de humedad. 

 

3-Metodología 

 

El desmontaje del retablo supuso la posibilidad de estudiar el interior del 

retablo, la recogida de muestras para los análisis químicos de los materiales, los 

efectos y consecuencias de la actividad de los insectos y del envejecimiento de los 

materiales.  

La metodología planteada se articuló en torno al estudio integral de la obra, a 

través de la restauración, utilizando la reflexión como dialéctica. Por otra parte, la 

restauración ha supuesto una situación inigualable al ofrecer la posibilidad de 

analizar la obra a través de la relación de todos sus valores.  

La apertura de los márgenes, conceptuales, marcados tradicionalmente a la 

restauración de obras, ocasiona que  la restauración no solo se dirija a la 

conservación, estabiliza los materiales y devolución de la lectura formal, sino que se 

puedan resolver muchas interrogantes; por esto, la necesidad de sumar todas las 

disciplinas necesarias para entender y extraer todas las relaciones posibles garantiza 

la revelación de valores que en muchos casos se mencionan y que con esta 

metodología quedan justificados.  
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La restauración planteada utilizó las áreas de conocimiento necesarias como 

herramientas destinadas a resolver incógnitas y establecer relaciones para explicarlas 

de forma didáctica.  

Las estrategias de trabajo deben abrir el estudio del patrimonio a otros 

campos que pueden sumar datos en el conocimiento de todo lo relacionado con la obra 

de arte, fundamentalmente las aportaciones de provienen de los campos científicos y 

tecnológicos. 

Con esta metodología se consiguió saber todo lo relativo al montaje de 

retablos, las alteraciones producidas en los desmontajes posteriores. Se reconstruyó 

como se niveló como se ensamblaron las fábricas de las madera e incluso como se 

calculó la dilatación de los materiales para que las maderas no se pudieran abrir. 

La secuencia en la realización de las pinturas, las capas, grosores y técnicas 

artísticas utilizadas; se pudo comprobar cómo se envolvieron los colores y como se 

aplicaron sobre una superficie de aparejo. 

 

4- Interés que nos aporta 

 

El interés científico es entender un conjunto de datos que nos ayudan a 

comprender como funcionaban estas estructuras de madera que nos sirven para tener 

más conocimientos a la hora de estudiar los retablos relacionados con el 

Renacimiento y sus técnicas de trabajo, montaje de las obras y anclaje al soporte 

inmueble.. 

El interés social radica en poder divulgar aspectos interesantes que la 

restauración nos ha ofrecido; la relación de estos ayuda a que estos puedan ser 

explicados. La restauración de un bien de uso ritual revive el culto que ha acumulado 

durante siglos. Presentar la restauración como una herramienta de múltiples 

consecuencias que nos permita descubrir el patrimonio, poder justificar la existencia 

de una obra de arte como producto explicable de una cultura y relacionarlo con otros 

cercanos.  

La aplicación de los análisis químicos al estudio de las obras de arte 

asociados a la restauración para definir autores y especificar la fecha o el lugar de 

procedencia  de la obra. Se ofrece esta metodología para que los investigadores y los 

departamentos universitarios  la utilicen conscientes del beneficio que aporta para el 

conocimiento profundo del patrimonio. 
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Fomentar el trabajo entre profesionales para comprender la producción 

artística, terreno que está por desarrollar; sabiendo que los trabajos de investigación 

futuros ganarían en profundidad. 

El futuro de esta investigación queda reflejado en el interés que sigue 

levantando la conservación del retablo y su restauración. La expectación consiste en 

haber descubierto cómo se trabajó en el retablo y qué apariencia tenía originalmente. 

Profundizar en el conocimiento de una producción artística característica del arte 

español. 

El conjunto de obras que forman la dotación relacionada con la reforma 

renacentista se entiende mejor al profundizar en las relaciones estéticas que se han 

encontrado, también todo ello supone  una muestra de patronazgo característica. 

 

5- Documentación y fuentes 

 

La necesidad de utilizar diferentes disciplinas acumuló una documentación 

heterogénea con un denominador común que es la intervención en el retablo mayor de 

Cadiñanos. Hemos recurrido a la consulta de los datos relativos a la familia Medina 

Rosales que se encuentran en los fondos del Archivo Histórico Nacional I . 

Complemento de estos datos lo constituye el trabajo de Herrán Acebes  y Félix 

Palomero sobre la Casa de las Torres y el mecenazgo de la familia Medina-RosalesII. 

Sobre el comercio de Burgos  y sus rutas ha resultado de suma importancia el trabajo 

de Hilario CasadoIII. 

                                                            
I ARCHIVO HISTÓRICO NACIONAL. Órdenes Militares Santiago. Caja 120. Expediente 
677. Petición hecha por Manuel Josehp de Arroyo y Medina Rosales para su ingreso en dicha Orden 
en el año de 1672; A.H.N. Ordenes Militares Alcántara. Caja 37. Expediente 915. Petición realizada 
por Vitores Josehp de Medina Rosales y Velasco para su ingreso en dicha Orden en el año de 1671.; 
A.H.N. Sección Universidades. Libro 709 F. Folio 45; A.H.N. Sección Universidades. Libro 1077. 
Folio 192; A.H.N. Sección Universidades. Libro 1078. Folio 2-6; A.H.N. Sección Universidades. 
Libro 1141. Folio 86-87; A.H.N. Sección Universidades. Libro 1233. Folio 103; A.H.N. Sección 
Universidades. Legajo 528-11. Legajo 527-9. 

II  Herrán Acebes, A. Cadiñanos y los Medina Rosales. Las torres y otras obras… Anales de la 
Historia 2003.y Palomero  Aragón, F. La fama en el Renacimiento burgalés: la tarea edilicia de la 
familia de los Medina-Rosales en Cadiñanos, en Las merindades de Castilla Vieja en la Historia de 
Medina de Pomar, Gráficas Aldecoa, Burgos, 2007 pp. 331-352. 

III  Casado Alonso, H. Burgos en el comercio internacional del siglo XVI, en Historia 16 de 
Burgos, Diario 16 de Burgos, Burgos, 1993. 
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Fundamental resultan los trabajos de Felíx Palomero AragónIV y Magdalena 

Ilardia GalligoVen el terreno del arte y la estética de Cadiñanos y, en general, del arte 

medieval y moderno de Las Merindades, amén de la arquitectura popular y los 

trabajos de J.L. García Grinda y F. PalomeroVI. 

Sobre las Merindades de Castilla han servido de referencia los trabajos de 

Moreno PeñaVII.y, ante todo, el de J. Ortega  ValcárcelVIII.Se añadieron los textos 

legales relacionados con las normas y cartas que rigen las intervenciones en el 
                                                            
IV  Palomero Aragón, F.  En torno a la épica, la historia y las formas en la Castilla del siglo VI 
al XI. En Las Merindades de Castilla Vieja en la Historia, Ayuntamiento de Medina de Pomar, 
Gráficas Aldecoa, Burgos 2007, pp. 107-137; El primer románico castellano: entre los usos 
tardoantiguos y las nuevas formas constructivas, en Enciclopedia del románico en Castilla y León. 
Burgos. Volumen I, Fundación Santa María la Real-Cajaduero, Gráficas Varona, Salamanca, 2002, 
pp. 39-72; Alfonso VI: ¿Del ocaso de los hispano al mundo romano-francés?, Servicio publicaciones 
URJC-Dykinson, Madrid, 2009; El mecenazgo en la corte castellano-leonesa de Alfonso VI: la 
catedral románica de Burgos y el monasterio de San Sebastián de Silos, en  Evolución y estructura de 
la Casa Real de Castilla, La Corte en Europa Temas 4, Edit. Polifemo, vol. II, Madrid, 201o, pp. 617-
707; Avances en el campo del arte hispano-cristiano en torno al año mil: un debate abierto, en San 
Salvador de Oña mil años de Historia, En San  Salvador de Oña mil años de Historia, Fundación 
Milenario - Ayto. Oña, Burgos, 2011, pp. 486-537;El monasterio de San Salvador de Oña en la 
modernidad a la luz de las crónicas. En San Salvador de Oña mil años de historia, Ayuntamiento de 
Oña-Fundación milenario, Burgos, 2011, pp. 640-665. 

V  Ilardia Gálligo, M. La escultura monumental románica en la provincia de Burgos: partidos 
judiciales de Briviesca, Burgos, Miranda de Ebro y Villarcayo. Tesis doctoral presentada y defendida 
en la Universidad de Valladolid, año 1991; El románico burgalés (siglos XI-XII): entre la tradición, 
las nuevas formas y el lenguaje propio, en Enciclopedia del románico en Castilla y León. Burgos. 
Volumen I, Fundación Santa María la Real-Cajaduero, Gráficas Varona, Salamanca, 2002, pp. 73-
131; Las formas y el mundo románico en el entorno de San Salvador de Oña, en San Salvador de Oña 
mil años de historia, Ayuntamiento Oña-Fundación Milenario, Burgos, 2011, pp. 538-553.; el mundo 
y las formas barrocas en el ámbito de las Merindades. En Las merindades de Castilla Vieja en la 
Historia, Ayuntamiento de Medina de Pomar, Gráficas Aldecoa, Burgos, 2007, pp.495-508;La 
arquitectura protorrenacentista y renacentista en el ámbito de las Merindades. En Las merindades de 
Castilla Vieja en la Historia, Ayuntamiento de Medina de Pomar, Gráficas Aldecoa, Burgos, 2007, 
pp. 315-330. Las formas y el mundo románico en el entorno de San Salvador de Oña. En San  
Salvador de Oña mil años de Historia, Fundación Milenario - Ayto. Oña, Burgos, 2011, pp. 538-553; 
Transformaciones a finales de la Edad Media y comienzos de la modernidad en los monasterio 
benedictinos burgaleses: San Salvador de Oña. En San  Salvador de Oña mil años de Historia, 
Fundación Milenario - Ayto. Oña, Burgos, 2011, pp. 622-639yMentalidad y nuevas construcciones 
en los monasterios benedictinos burgaleses: San Salvador de Oña. En San  Salvador de Oña mil años 
de Historia, Fundación Milenario - Ayto. Oña, Burgos, 2011, pp. 666-677 
VI  García Grinda, J. L. La arquitectura popular de Burgos. Colegio Oficial de Arquitectos de 
Burgos, Burgos, 1988 y Palomero Aragón, F. La arquitectura popular en las Merindades: 
aproximación al tema. En Las Merindades de Castilla Vieja en la Historia, Ayuntamiento de Medina 
de Pomar, Gráficas Aldecoa, Burgos 2007, pp. 457-493. 
 
VII  Moreno Peña, J. L. Las Merindades. El espacio geográfico, en Las Merindades de Castilla 
Vieja en la Historia, Ayuntamiento de Medina de Pomar, Gráficas Aldecoa, Burgos, 2007, pp. 33-48.  
 
VIII  Ortega Valcárcel, J. La transformación de un espacio rural: las montañas de Burgos. 
Estudio de geografía regional. Univ. Valladolid, Servicio de Publicaciones, Valladolid (1974). 
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patrimonio y los relacionados con los trabajos de restauración, las exploraciones 

químicas, destacan los trabajos de Ana María MacarrónIX, Pilar Silva MarotoX y 

Victoria Vivancos RamónXI.  

Otro ámbito de documentación fue el que se realizó durante la investigación 

que se desarrolló en la restauración; ésta consta de la documentación fotográfica y la 

realización de los dibujos y esquemas del cuaderno de campo; documentación 

consistente en las exploraciones microscópicas, las radiográficas, fotografías de 

ultravioletas y fotografías de infrarrojos; los diferentes análisis químicos, los estudios 

de geometría que se realizaron sobre el retablo y las pinturas sobre tabla, los trabajos 

relacionados con las técnicas artísticas, de materiales y de facturas; 

Para tener una idea más amplia debemos remitirnos a la bibliografía 

reflejada al final de la tesis para hacernos una idea más específica sobre la 

documentación que ha formado parte de esta tesis.  

 

                                                            
IX  Macarrón Miguel, A. M. y González Mozo, A. La conservación y la restauración en el 
siglo XX.  

X  Silva Maroto, P. Pintura hispano flamenca castellana: Burgos y Palencia. Valladolid: Junta 
de Castilla y León, 1990  

XI  Vivancos Ramón, V. -La Conservación y restauración de pintura de caballete. Pintura 
sobre tabla, Ed. Tecnos, Madrid 2007 
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I.- INTRODUCCIÓN GEOGRÁFICO-HISTÓRICA. 

 

 

 Vamos a presentar de una forma sucinta y esquemática, a modo de introducción y 

presentación, la historia del relieve, su proceso de formación, sus elementos más señalados y 

algunas de las vías de comunicación históricas para situarnos en la zona, las Merindades de 

Castilla Vieja, o las Montañas de Burgos. 1 -Ver Figura 1-. 

 

 
 

Figura 1.-Mapa: vías de comunicación. 
 

                                                            
1 Es esta la forma más habitual en la que los historiadores y geógrafos se refieren a esta zona. 
Para ampliar la información al respecto remitimos a MORENO PEÑA, J. L. Las Merindades. El 
espacio geográfico, en Las Merindades de Castilla Vieja en la Historia, Ayuntamiento de Medina de 
Pomar, Gráficas Aldecoa, Burgos, 2007, pp. 33-48 
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 Igualmente, sin mayor pretensión que conocer el devenir histórico, vamos a abordar, 

también, de una forma muy genérica, el devenir histórico de esta tierra que presenta una 

notable personalidad y que en parte nos permitirá aproximarnos mejor al objeto de esta tesis 

doctoral. 

 Para esa labor hemos utilizado algunas obras generales sobre los aspectos geográficos 

e históricos, reservando algunas monografías y estudios más concretos y precisos para la 

parte medular y más significativa de este trabajo de investigación, que es la tesis que ahora 

presentamos. -Ver figura nº 2-. 

 

 
 

Figura 2. Mapa: división administrativa de las Merindades. 
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A.- Situación geográfica: visión general. 

 

1.- Aproximación al relieve de las “Montañas de Burgos”. 

 

 Es una zona que podemos definir como un espacio intermedio a sotavento de las 

cumbres de la divisoria cantábrica, no sólo por su situación geográfica, sino por la 

significación que ha tenido en su devenir geológico. 

 Es el resultado de una compleja superposición de elementos físicos que descansan 

sobre el particular mapa morfológico de esta zona. Se diría que el relieve puede ser 

considerado como el verdadero configurador y que, en parte, determina esta zona. 2 

 Es una región que forma parte del gran espacio peninsular, que es la Cordillera 

Cantábrica, claramente diferenciado del Macizo Asturiano al oeste y de los Pirineos al este. 

Dentro de ellas las “Montañas de Burgos”, 3 las que ahora nos importan, suponen una 

superficie en torno al millar de  km2. 

 En todo caso, como recuerda Ortega Valcárcel, nuestro guía en este camino, las 

“Montañas de Burgos” son, “una bisagra estructural de la Cordillera Cantábrica”4. En 

definitiva, es un umbral que, desde una perspectiva tectónica, resulta de influjos provenientes 

tanto desde el Macizo Asturiano como desde los Pirineos. 

 

1.1.- El sinclinal Villarcayo-Tobalina. 

 

 El elemento central de la zona es el sinclinal en torno al que se organizan los demás 

elementos. El mismo se orienta de NW a SE. Se prolonga sobre unos 50 km. entre 

Valdeporres y Tobalina y tiene una anchura superior a los 25 km. Pese a la aparente simetría, 

                                                            
2  ORTEGA VALCÁRCEL, J. La transformación de un espacio rural: las montañas de Burgos. 
Estudio de geografía regional. Univ. Valladolid, Servicio de Publicaciones, Valladolid (1974), pp. 21. 
 
3  Esta denominación la encontramos también en el capítulo de MORENO PEÑA, J.L. Burgos. 
La configuración del espacio provincial, en Historia 16 de Burgos, Diario 16  de Burgos, Burgos, 
1993, pp. 11-13 
 
4  Cfr. ORTEGA VALCÁRCEL, J. La transformación de un espacio rural… op. cit. pp. 21. 
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se aprecia un acusado levantamiento hacia el sur, ante todo en los Montes Obarenes. En todo 

caso, un elemento que lo individualiza son los buzonamientos, que pasan de los 50º-55º en 

los materiales más levantados de los flancos a la casi horizontalidad en el sector central. 

 Otro elemento destacable es que su estructura parece estar alojada en un zócalo 

deprimido, situado en un escalón inferior a las parameras de la Lora, como nos recuerdan los 

expertos. 5 

 

1.2.- El flanco septentrional. 

 

  Una parte significada de esta zona desde el punto de vista de relieve y su formación 

es el flanco norte del sinclinal que acabamos de presentar. Tiene una profundidad que va 

desde los 10 a los 30 kms. 

 En el se significan: 

 

+ Las estructuras plegadas. 

 De este a oeste significamos el de Villamartín-Bedón que tiene un recorrido de unos 

10 kms. Similar es el pliegue de Villalacre, con dirección N-S que, como nos recuerda Ortega 

Valcárcel, se encuentra “entre el despoblado de Muga, al borde del valle de Mena, junto al 

portillo de la Magdalena, y el extremo norte del diapiro citado al sur”. 6 De mayor 

significación y desarrollo es el tercero de los pliegues, Arcena, que se sitúa ya al este del 

sinclinal central y se interpone entre éste y el desarrollo más oriental, en el límite entre 

Burgos y Álava. Su dirección es NW-SE. 

 

+ Los pliegues diapíricos. 

 En la zona del gran flanco septentrional del sinclinal central hay “cinco pliegues de 

carácter extrusivo con afloramiento del Trías margoso en manchas amplias, a los que habría 

                                                            
5  Cfr. ORTEGA VALCÁRCEL, J. La transformación de un espacio rural… op.cit. pp. 23. Nos 
importan en esta ocasión las notas en las que vemos cómo diferentes geógrafos definen esa realidad. 
 
6  Cfr. ORTEGA VALCÁRCEL, J. La transformación de un espacio rural… op.cit. pp. 24. 
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que añadir el precitado de Nograro”. 7 A esta zona corresponden también el diapiro de Mena, 

que forma un gran domo con bordes levantados hasta la verticalidad. Este valle es una zona 

donde afloran margas vinosas y abigarradas del Keuper. Aquí se aprecia que existió una 

violenta emersión que dio lugar a estratos cretácicos, tanto del inferior como del superior. 

 El otro diapiro es el de Salinas de Rosío, que carece del redondeado del de Mena, 

pese a que tiene una extensión parecida, de unos 34 kms. Es bastante irregular y se abre en 

dos “lenguas divergentes”, 8 sur-norte la una y oeste-noroeste la otra, a partir del punto 

central de Salinas-La Riba. 

 

1.3.- Los anticlinales del borde meridional. 

 

 El límite meridional de esta zona presenta un aspecto de “contacto lineal”, 9 como 

nos recuerdan los expertos. Lo anterior tiene su explicación en que representa el paso a 

unidades de estructura distinta. Del gran sinclinal Villarcayo-Tobalina se pasa a otro medio 

estructural y morfológico de modo brusco e inmediato. El contraste es muy acusado, pues se 

pasa de forma brusca de los 500-600 m. a los 1.000. 

 Encontramos un rosario de cuatro “grandes bóvedas anticlinales: las de Leva, Tesla, 

Frías y Humión”10. 

 + El anticlinal de Leva se ubica en el borde occidental que sirve de paso a una zona 

de estilo tectónico y estructura diferente, como es la de Bezana. Es un espacio donde 

predominan las fallas. Destacamos Castrillo de Bezana, el anticlinal alargado de Soncillo y 

Bisjueces, que presenta el perfil que los expertos conocen como “lomo de ballena”. 

 + El anticlinal de la Tesla toma el relevo del precedente hacia el SE; es una de sus 

piezas más significativas. Comienza como tal,  más hacia el W-SW, en Tudanca, el nivel del 

                                                            
7  Cfr. ORTEGA VALCÁRCEL, J. La transformación de un espacio rural… op.cit. pp. 25. 
 
8  Cfr. ORTEGA VALCÁRCEL, J. La transformación de un espacio rural… op.cit. pp. 25. 
 
9  Cfr. ORTEGA VALCÁRCEL, J. La transformación de un espacio rural… op.cit. pp. 26. 
 
10  Cfr. ORTEGA VALCÁRCEL, J. La transformación de un espacio rural… op.cit. pp. 26. 
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eje. Continúa con un cambio de dirección notable que lo lleva hasta la “ensilladura de 

Hocina”11. El resto, hasta el final, presenta una uniformidad aparente. 

 + El anticlinal de Frías presenta unas dimensiones menores que el precedente. Lo 

situamos entre Cillaperlata y Frías y tiene una longitud de 19 kms. Está adscrito al haz de 

pliegues de los Montes Obarenes que comienzan al este de Tesla y Valdivielso. Sus pliegues 

mucho más vivos que los precedentes llegan a veces al cabalgamiento. 

 + El anticlinal de Humión presenta rasgos similares al precedente. A partir de 

Montejo de San Miguel inicia un progresivo ascenso de su nivel de eje llegando a una de las 

alturas más significadas de 1435 m. Concluye al este, ya en contacto con el gran pliegue de 

Aracena. 

 Luego de esta primera aproximación a las “Montañas de Burgos” -la comarca de las 

Merindades que ahora nos importa- podemos concluir que presenta un notable carácter de 

unidad estructural claramente diferenciada de las que la rodean y que tiene mucho que ver 

con la Cordillera Cantábrica, siendo la zona de encuentro de dos unidades: el macizo de 

Asturias y los Pirineos. A ellos debe esta zona su estilo tan particular de plegamiento. 

 Pero lo anterior, con ser importante, hay que ponerlo en relación con el espesor del 

depósito sedimentario, que es el que ha condicionado la respuesta a los diferentes 

movimientos. 

 

1.4.- Cobertura cretácico-terciaria de notable potencia. 12 

 

 Uno de los hechos más reseñables es el gran espesor y la notable continuidad 

estratigráfica que existió durante el secundario y terciario. Hay un proceso de sedimentación 

muy prolongado, que posibilitó la acumulación, en circunstancias favorables, de miles de 

metros cúbicos y materiales diversos. Desde el Trías al Mioceno, hay grandes masas que 

adquirirán un gran desarrollo durante el Mioceno. 

                                                            
11  Cfr. ORTEGA VALCÁRCEL, J. La transformación de un espacio rural… op.cit. pp. 27. 
 
12  Cfr. ORTEGA VALCÁRCEL, J. La transformación de un espacio rural… op.cit. pp. 28-30. 
Nosotros hemos seguido lo que aporta el autor, pues nos parece que es lo más adecuado y completo 
que se ha publicado. 
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 + Las facies blandas son consideradas como un lubricante del plegamiento. Los 

materiales de escasa consistencia y notable plasticidad, como margas y areniscas, tienen una 

notable presencia en el plegamiento. Ello ha permitido una gran variedad de respuestas en la 

“tectónica de cobertera”. El contrapunto lo han puesto las facies y los materiales resistentes. 

 + Las facies calizas son el armazón estructural. Al presentar esta faceta, debemos 

destacar el gran papel de las calizas que, por su compacidad, espesor, abundancia y menor 

plasticidad, han dado líneas conservadoras a los pliegues. 

 La presencia de facies blandas y duras es una de las características más señaladas de 

las “Montañas de Burgos”. 

 

1.5.- La configuración morfológica. 

 

 La morfología de esta zona, de una forma general, se caracteriza por la oposición 

entre formas deprimidas (llanos, valles) y elevaciones: las primeras, de 300 y hasta los 700; y 

las elevaciones, que no presentan uniformidad, van desde los 1000 hasta superar los 1700 m. 

 Se puede afirmar que, en general, los elementos básicos del relieve reproducen las 

líneas básicas de la estructura. Por lo anterior, no debe extrañar que las unidades de relieve 

estén calcadas sobre los grandes conjuntos estructurales que hemos presentado de una forma 

breve con anterioridad. 

 

a) Los llanos y valles del sinclinal central. 

 

 + Los llanos de Castilla-Vieja son la mayor parte del sector noroeste del sinclinal, son 

una zona llana y deprimida que se sitúa entre los 500 y 600 m. Pese a ello, hay algunas zonas 

que llegan hasta los 750. 

 Se puede decir que es un sector abierto, de grandes horizontes y de favorable 

disposición. Sólo algunas pequeñas elevaciones rompen la monotonía. Hay en ella amplias 

zonas donde hay mantos de acarreo aportados por los ríos Trueba y Nela al penetrar en el 

sinclinal, como en una cuenca de montaña saliendo de sus estrechos y encajonados valles. 
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 + La depresión de Tobalina se sitúa hacia el este y sur y, de esta formación 

conglomérica, se abre a un sector deprimido, de cierta amplitud, con unos 500 metros de 

altitud y muy escasos restos por encima de dicha cota. 

 Su menor altitud hace que aparezca individualizada respecto al resto. Es 

particularmente reseñable el punto en que penetra el Ebro en la zona, en Trespaderne, 

enlazando con el Nela. En todo caso, hay un notable contraste entre la depresión y los 

flancos, como sucede con las bóvedas anticlinales de Tesla, Frías, Humión y Arcena y el 

frente conglomerados del resto. Las llanuras responden, en buena parte, a los depósitos 

aluviales acarreados por el Ebro y por los ríos Jerea y Purón. 

 + En los bordes de los vallejos de Cuesta-Urria, se aprecia la notable morfología de 

depósitos congloméricos de gran espesor, que ocupa el centro del sinclinal. Vemos un 

enérgico perfil de cuesta que domina los glacis con un fuerte talud y abrupto cantil de unos 

500 metros y que culmina en alturas entre los 800 y los 900 metros. Este reborde, más o 

menos festoneado, rectilíneo, nos pone de manifiesto el valor que, en el modelado de “Los 

Llanos de Castilla-Vieja y la Depresión de Tobalina”, 13 tuvieron los potentes bancos 

conglomerados calizos. El mismo se ha producido de una forma muy acusada en los cauces 

de los ríos. Es muy claro y notorio en el caso del Jerea, en dirección N-S, y en diferentes 

arroyos que han aprovechado cambios verticales y laterales de facies a niveles locales de 

margas y calizas. Por ello, el macizo del sector de los conglomerados está atravesado por 

estrechos valles de 100 a 150 metros por debajo de la culminación del depósito, que, a veces, 

como sucede en el Jerea, presenta un cañón en forma de V tajado a cuchillo. 

 

b) Las depresiones y crestas de la zona norte. 

 

 + La depresión del valle de Mena, 14 con una superficie cercana a los 250 kms2, 

presenta la forma de un gran anfiteatro, situado entre los 200-300 m. sobre el nivel del mar. 

                                                            
13  Cfr. ORTEGA VALCÁRCEL, J. La transformación de un espacio rural… op.cit. pp. 35. 
 
14  Cfr. ORTEGA VALCÁRCEL, J. La transformación de un espacio rural… op.cit. pp. 37-43. 
Nosotros en esta ocasión no podemos ampliar ni extendernos en detalles, por lo que remitimos a este 
trabajo que ha sabido sistematizar y explicar este valle. 
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Está atravesada por un ortoclinal que tiene una altura de entre 700-800 metros. Esta 

depresión, en su zona occidental, viene marcada por el salto (300 metros) del puerto del 

Cabrio, que señala las diferencias con el resto y define el valle menés. 

 En la zona, podemos diferencias tres sectores: la depresión del Cadagua, la depresión 

ortoclinal de Ordunte y la zona oriental. La primera es la más representativa y amplia y está 

drenada por el río Cadagua. La segunda muestra un claro contraste entre una parte elevada, 

con un diapiro de 700 metros, al que sigue el canal de Ordunte. Finalmente, la tercera, la zona 

más oriental, presenta un elevado número de vallecillos con claros contraste entre ellos. Al 

norte, el valle se cierra con los montes de Ordunte. 

 Un hecho reseñable es el poderoso cantil meridional de la Peña, que recorre desde 

Orduña hasta Bercedo y que presenta un perfil muy acusado, pero que no es rectilíneo ni 

uniforme. 

 + La depresión de  Espinosa15 es, en realidad, la continuidad estructural del valle de 

Mena. Es una zona de gran diversidad, pues hay una serie de pequeños valles que la van 

articulando. Encontramos una serie de cuencas formadas por los ríos Trema y Cena, en 

Sotoscueva, con estrechas y profundas hoces en Cornejo y Hornillalastra. Como señalábamos 

con anterioridad, esta depresión es continuidad del valle de Mena, pero presenta una mayor 

complejidad que aquél. 

 Destacamos el Karst de la zona de Ojo Guareña, en donde el río Guareña desparece 

por completo. 

 

c) La depresión ortoclinal de Losa 16 y las dependencias secundarias forman un valle, más o 

menos ancho según las zonas, que se limita al sur por otro escarpe. Como acertadamente nos 

recuerda Ortega Valcárcel, “El valle de Losa es una gran depresión ortoclinal típica, alojada 

                                                                                                                                                                          
 
15  Cfr. ORTEGA VALCÁRCEL, J. La transformación de un espacio rural… op.cit. pp. 43-50 y 
PALOMERO, F. et alii  Aula activa de la naturaleza. Espinosa de los Monteros (Burgos). Varona, 
JCyL, Salamanca, 1995, pp.15-28. 
 
16  Cfr. ORTEGA VALCÁRCEL, J. La transformación de un espacio rural… op.cit. pp. 50-56. 
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en los materiales blandos (margo-calcáreos) del Coniacense, que adquieren aquí un gran 

espesor, de unos mil metros…”. 17 

 El primer hecho reseñable es el gran desarrollo del reverso de La Peña, que va desde 

Marraña hasta penetrar en Álava, que está formado por dos bandas paralelas de calizos. Es 

igualmente significativo el modelado particular que ha tenido dicho reverso de La Peña con 

importantes fracturas, microfracturas y diaclasas, por el tipo de materiales. 

 Otro hecho destacable es la presencia de depresiones entre las que destaca la de 

Relloso, que es en realidad un gran alveolo con 5  kms. de longitud, 2 de anchura y una 

profundidad de 740 m., unos 150 por debajo de la superficie estructural. 

 En este valle-depresión, encontramos otras depresiones menores como la Hoya de 

Traslaloma, que se presenta como una cubeta sinclinal. Algo parecido vemos en la salida del 

río Jerea, que forma un valle periclinal labrado en el Coniacense, que se presenta como 

prolongación meridional de la depresión mayor. 

 Interesa igualmente la depresión diapírica de Salinas de Rosío, 18 que está situada  a 

continuidad de la depresión de Espinosa, que  ha condicionado la existencia de una zona 

deprimida, con una extensión de unos 34 kms2. 

 

d) El sector occidental. 

 

 Es fundamentalmente la zona de las depresiones de Valdebodres y Bedón. Uno de los 

hechos más reseñables de esta parte son las formas kárticas de Sotoscueva. El tantas veces 

citado Ortega Valcárcel nos dice al respecto: “Sobre el potente banco calcáreo turonense y las 

calizas margosas coniacenses se ha desarrollado un muestrario de formas”. 19 En la 

imponente cresta que va desde el pico Bedón hasta Valdeporres, no faltan las formas 

kársticas, siendo la más reseñable la que encontramos en Sotoscueva, donde hallamos una 

notable complejo kárstico. 
                                                            
17  Cfr. ORTEGA VALCÁRCEL, J. La transformación de un espacio rural… op.cit. pp. 50. 
 
18  Cfr. ORTEGA VALCÁRCEL, J. La transformación de un espacio rural… op.cit. pp. 55-56. 
 
19  Cfr. ORTEGA VALCÁRCEL, J. La transformación de un espacio rural… op.cit. pp. 57. 
 



Histéresis y entropía en el patrimonio histórico-artístico de la iglesia parroquial de San Pelayo de 
Cadiñanos (Burgos): el retablo mayor. 

 

  11

 

1.6.- El borde meridional. 

 

 Esta zona meridional la podemos definir como una de las que presenta mayor 

variedad morfológica. En este caso, parafraseando a Ortega Valcárcel cuando se refiere a las 

Montañas de  Burgos, nos parece que viene definida por una imponente y nítida pantalla que 

resaltas las presiones alojadas en el “sinclinal-cuenca” de Villarcayo-Tobalina. El relieve del 

borde sur es un relieve conforme con la estructura que presenta el conjunto. 

 + Observamos que, como panorámica general, hay crestas y pasillos ortoclinales, 20 

entre los que destacan el que forma el Purón en la Sierra Arcena por el boquete cataclinal de 

Herrán. 

 + En el borde sur vemos igualmente cluses, 21 en un total de seis valles transversales 

que cortan en perpendicular varios pliegues anticlinales. 

 

 Un de los más señalados es la “cluse” del Ebro en Incinillas, 22 en la que el río, en su 

salida de las altas superficies de La Lora, atraviesa un profundo cañón y donde vemos cómo 

el río se ha adaptado a la estructura. La hoz u hocina, conocida como “los Hocinos”, entre 

Incinillas y Valdenoceda, es la unión entre dos depresiones sinclinales, la de Manzanedo y 

Valdivielso. En este caso, encontramos más de 200 m. de desnivel entre el lecho del río y las 

imponentes crestas que lo enmarcan. Nos encontramos ante una “cluse” que es calificada 

como “de libro”, por su perfección, claridad y belleza. 

 Las “cluses” de Montejo y Sobrón se encuentran en el recorrido por el valle de 

Tobalina hacia su salida hacia la cuenca de Miranda de Ebro. La primera de ellas, 

denominada por la documentación medieval como “clusia”, se produce en el inicio del 

pliegue del gran Humión. La segunda se produce en el momento en que el río Ebro atraviesa 

el pliegue anticlinal de la Sierra de Arcena. El cauce atraviesa la zona más débil y fracturada, 
                                                            
20  Cfr. ORTEGA VALCÁRCEL, J. La transformación de un espacio rural… op.cit. pp. 61-62. 
 
21  Cfr. ORTEGA VALCÁRCEL, J. La transformación de un espacio rural… op.cit. pp. 62-64. 
 
22  Cfr. ORTEGA VALCÁRCEL, J. La transformación de un espacio rural… op.cit. pp. 62. 
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abandonando el sinclinal de Villarcayo-Tobalina, en medio de unas cuidadas y bellas formas, 

adentrándose en la cuenca de Miranda de Ebro. 

 La compleja “cluse” de Horadada se produce a medio camino del recorrido del río 

Ebro entre los Hocinos y Sobrón. El río, una vez atravesada la susodicha “cluse” de los 

Hocino, discurre por el fondo del valle jurásico de Valdivielso, formado al sur del anticlinal 

de la Tesla y al norte del pliegue de Rucandio-Dobro, extremo de las parameras de la Lora. 

Llega en similar disposición hasta el sinclinal de Cereceda. 

 De forma brusca, unos kilómetros después de Cereceda, el río cambia de dirección y 

se dirige hacia el norte penetrando en una masa cretácica plegada, que forman los montes 

Obarenes, luego de abrirse paso a lo largo de unos cinco kilómetros. 

 

1.7.- Las grandes “combes” y bóvedas anticlinales del borde sur. 

 

 Se puede afirmar que hay dos “combes” de carácter extrusivo: Sierra Tesla y  Sierra 

Arcena. El primero de los casos estamos hablando de un valle longitudinal que atraviesa la 

sierra que no es otra cosa que una “combe” en el anticlinal. Algo similar sucede en el 

anticlinal de Arcena. 

 Son depresiones que están condicionadas por la estructura y su formación es 

independiente del encajonamiento de la red hidrográfica. 

 Junto a las “combes”, encontramos también imponentes bóvedas calcáreas, que se 

corresponden con sectores en los que se han conservado en toda su integridad las bóvedas 

anticlinales. La más extensa de todas ellas y también la más desolada es la  conocida como 

“bóveda de Leva”, 23 que es en realidad un gran lomo calcáreo al que las fracturas no le han 

quitado el aire pesado. Se remata en romas superficies semi-horizontales, calizas, en las que 

se ha formado un karst de relativa importancia, que se ha acomodado a los planos de 

estratificación y a las diaclasas. En esta zona, vemos dolinas circulares y alargadas, 

sumideros y simas y simples lapiaces. Igualmente, vemos zonas de cultivo con espesos 

mantos de “terra rosa”, lo que ha dado como resultado el calificativo a la zona  “del Rojo”, 

                                                            
23  Cfr. ORTEGA VALCÁRCEL, J. La transformación de un espacio rural… op.cit. pp. 65-66. 
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que llega hasta el arranque del puerto donde se ubica un vallecillo en la zona del arroyo de 

San Miguel. 

 

2.- Las formas de las Montañas de Burgos: génesis y evolución. 

 

 Uno de los hechos que más destacan los geógrafos de la génesis del relieve de esta 

zona es la importancia que ha tenido en dicho proceso la red hidrográfica, que es considerada 

como “red antigua”. 24 

 Tanto en el caso del Ebro como en el de los demás ríos y arroyos se puede hablar de 

una red antigua que ha tenido continuidad. En esta tierra, que ahora nos ocupa, la 

transformación del paisaje por la acción de los ríos (el Ebro, pese a su relevancia, presenta un 

valor poco significativo), es de suma importancia. El protagonismo lo debemos buscar en los 

arroyos y ríos que avenan hacia el Ebro. Dichos ríos tienen una clara orientación norte-sur 

desde la divisoria de aguas del Cantábrico hasta el Ebro o el Nela. Parece que la estructura es 

la que ha determinado las cuencas y orientación de los ríos, como se puede ver en el Nela, 

Trueba, Trema, Solón, Omecillo o Húmedo. 

 Por el contrario, en los afluentes montañeses del Ebro, hay que destacar que su cauce 

se debe más bien a la erosión sobre las estructuras más débiles que han ido cediendo a la 

acción de la erosión y han cambiado poco a poco el curso. 

 Otra de las características del relieve de las Montañas de Burgos es la variedad de 

sistemas morfogenéticos desde el Plioceno. Ello ha dado lugar a un relieve no homogéneo, 

sino más bien a una yuxtaposición compleja de herencias. Se aprecia la decisiva presencia del 

modelado subárido, tanto en las formas principales como en las secundarias 

 Las bajas temperaturas han sido un factor de modelado y transformación a lo largo 

del tiempo, que ha incidido, de forma diferente, sobre los distintos materiales. 

 De especial significación en ese modelado son las glaciaciones cuaternarias recientes 

desde la Riss. La acción del hielo, de algunos glaciares, como en el Castro Valnera y cuenca 

                                                            
24  Cfr. ORTEGA VALCÁRCEL, J. La transformación de un espacio rural… op. cit. pp. 73) 
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superior del Trueba, es de suma importancia. En la zona las glaciaciones más importantes por 

su contribución al modelado del relieve son la Riss y Würms. 

 Desde el punto de vista climático, estamos ante un espacio que es transición entre la 

conocida como España Atlántica y la Mediterránea. Pese a ello, las particularidades 

morfológicas singularizan y matizan esa realidad. 

 

3.- El  espacio montañés y las vías de comunicación históricas. 

 

3.1.- El espacio geográfico y su conformación. 

 

 Este espacio geográfico, con tanta personalidad como entidad geográfica, se asienta 

en una infraestructura natural que presenta una relativa simplicidad, como acertadamente nos 

recuerda J. Ortega Valcárcel 25 

 A este ámbito se le considera como una zona de transición. En realidad, nos 

encontramos ante un espacio de paso desde la España Atlántica hacia la Mediterránea. Es 

igualmente un territorio que debemos colocar en sentido pleno dentro de la gran unidad 

cantábrica que se define entre el Macizo Asturiano y los Pirineos, lo que le confiere una gran 

personalidad por estar en el sector meridional del Sistema Cantábrico. 

 En todo caso, sus peculiaridades sobrepasan el estar integrado en el sector meridional 

del Cantábrico, pues su ubicación dentro del mismo y su particular evolución parecen que 

han sido los elementos significativos, que presenta en la actualidad este espacio, que 

podemos denominar como “las montañas de Burgos”.26 Se puede decir que el relieve es el 

rasgo más propio y característico de este ámbito territorial del norte burgalés. 

 Hay, como veremos, un relieve estructural, pues las grandes formas son una fiel 

traducción de un esquema tectónico de pliegues con una espesa cobertura que presenta 

materiales de desigual dureza. Como veremos, esa estructura técnica, “relativamente cala y 

                                                            
25  Cfr. ORTEGA VALCÁRCEL, J. La transformación de un espacio rural… op.cit. pp.123 y 
MORENO PEÑA, J.L. Las Merindades. El espacio geográfico … Op. Cit. pp. 36-38. 
 
26  Cfr. ORTEGA VALCÁRCEL, J. La transformación de un espacio rural… op.cit. pp. 123. 
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simple” como nos recuerda Ortega Valcárcel,27 se debe a que es un pivote entre dos grandes 

impulsos: los asturianos y los pirenaicos. Por ello encontramos un gran sinclinal (Villarcayo-

Tobalina) y un prolongado, distendido y suave flanco. Un hecho relevante es el notable 

espesor  de los materiales sedimentarios que se disponen sobre él. 

 El relieve acaba en una serie de zonas deprimidas y otras elevadas que mantienen una 

notable concordancia con el esqueleto de pliegues, unas veces, y, otras, adaptadas a la 

estructura litológica. En todo caso, es un relieve en el que se lee con facilidad lo esencial del 

bastidor de su estructura. Vemos depresiones sinclinales, ortoclinales y diapíricas, etc., que 

forman lo primordial del relieve, con cuestas de notable significación, que delimitan la zona. 

 No deberemos perder de vista que el relieve que contemplamos ha tenido un proceso 

de modelado muy notable. Se nos presenta más complejo por los procesos heterogéneos y 

contradictorios habidos en su formación. El espacio que ahora nos importa, al que Ortega 

Valcárcel denomina “Las Montañas de Burgos” y en lo esencial, lo conocemos como las 

Merindades, ya estaba formado en el Cuaternario Antiguo. 

 En este proceso de modelado, intervienen sistemas morfogenéticos variados desde el 

Terciario. Los datos de que disponemos nos permiten suponer que, desde un relieve 

estructural poco montañoso, con desniveles que no debían superar los 200 metros, hubo una 

acción de intenso excavado a buril que multiplicó los desniveles y profundizó y amplió las 

depresiones. Es ahora cuando se conforma el relieve de alturas  y contrastes en el modelado, 

imprimiéndole una notable energía, que es una de sus características. 

 Una de las épocas que más contribuyó a ese cambio, que incluso podíamos definir 

como acelerado, fue el Plioceno y sus variables condiciones climáticas: unas veces, subáridas 

y cálidas, y, otras, frías y húmedas. 

 Los rasgos bioclimáticos tan característicos se deben a la etapa plio-cuaternaria. En 

todo caso, estamos ante una zona de clima de montaña y una vegetación que tiene que ver 

con ese hecho. Algo similar apreciamos cuando hablamos de las temperaturas y de las 

precipitaciones. Estamos, en realidad, con todos los matices que le queramos dar, ante un 

pequeño espacio de la montaña cantábrica. 

                                                            
27  Cfr. ORTEGA VALCÁRCEL, J. La transformación de un espacio rural… op.cit. pp. 123. 
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 A todo lo anterior, deberemos sumar que es un espacio con una fuerte humanización, 

que ha intervenido y modificado el paisaje a lo largo del tiempo histórico. La acción humana 

se da desde el mundo prehistórico, bien reflejado en Ojo Güareña, pasa por la época romana, 

la medieval, la moderna hasta la contemporánea. Esa acción humana se ha traducido en 

modificaciones epidérmicas del entorno, que, a pesar de ello, son significativas. 

 Durante siglos, esta sociedad ha convivido en armonía y buena vecindad con el 

entorno, apreciando, valorando y preservando las condiciones ambientales. Ese devenir 

histórico ha sido lo suficientemente significativo como para, aprovechando las condiciones y 

peculiaridades físicas y bioclimáticas, crear y conformar una zona histórica con personalidad 

y protagonismo. Esas huellas del devenir histórico están patentes y han perdurado hasta 

nuestros días. Dicha aportación de la zona tiene hoy, tanto protagonismo como el medio 

natural en que se desarrolla y ha desarrollado. 

 La historia de esta zona, al menos en lo que conocemos hasta el presente, así lo 

indica y empieza a tener algunos elementos señalados y destacados desde la Alta Edad 

Media. La documentación y los restos materiales de diferentes instituciones políticas y 

religiosas son un testimonio ineludible en este sentido. 

 

3.2.- Las vías mercantiles históricas. 

 

La zona de las “Montañas de Burgos” es una encrucijada en la comunicación  entre la 

Castilla del Duero y la Rioja con la Castilla costera y los puertos vascos. Así como las 

comunicaciones longitudinales no presentan mayores dificultades, las que se dirigen de norte 

a sur, pero ante todo las primeras, presentan unas considerables dificultades orográficas, 

principalmente en el salto desde la meseta a los valles cantábricos. 

 Probablemente, uno de los hechos más señalados, y que en gran medida va a marcar 

el devenir de estas tierras, es la ruta que da comienzo a partir de las décadas finales del siglo 

XII: por ella atravesarán las principales vías de comunicación desde los valles del Ebro y del 

Duero hacia los puertos cantábricos; ruta que será siempre de ida y vuelta y generará 

mercados en distintos municipios. 
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 El comercio y las vías de comunicación entre la meseta y los puertos cantábricos y 

viceversa van a marcar el devenir histórico de determinados poblaciones en la Baja Edad 

Media 28 y en la Edad Moderna29. En época contemporánea,30 sobre todo en la segunda mitad 

del siglo XIX, se producirá un cambio decisivo en las vías mercantiles, que afectará 

decisivamente a los “Montañas de Burgos”. La cada vez más importante red de transportes de 

nuevo cuño y las nuevas formas de transporte supusieron un cambio que modificó las 

expectativas económicas tradicionales. Los cambios operados en los primeros lustros del 

siglo XX y las consecuencias de la guerra civil supusieron, sobre todo a partir de los años 

finales de la década de los cincuenta, una fuerte corriente migratoria que despoblará y 

cambiará el panorama socioeconómico tradicional31. 

En la zona más occidental, una vez producido el salto desde las parameras hacia 

Valdivielso o el cañón del Ebro, se debe atravesar el puente de Puentearenas, existente ya 

desde la Edad Media; desde los Hocinos, salía hacia Bisjueces, pasaba por Medina y por el 

curso del Trueba, hasta cruzar el puente por Quintanilla de Pienza. En todo caso, el camino 

podía hacerse (de hecho, empezó a frecuentarse más a partir del siglo XVI) a través de 

Villarcayo. 

 Bien desde uno u otro centro distribuidor (Medina, atravesando el puente en 

Quintanilla de Pienza; o Villarcayo, por Villasante), en Bercedo se bifurcaba el camino bien 

hacia Laredo o hacia Castro Urdiales y Bilbao. 

 El otro camino parte desde Burgos por Villimar, los Rublacedos, Poza, Oña, garganta 

del Oca, paso de la garganta de la Horadada y Trespaderne. Desde aquí se podía seguir bien 

hacia Medina de Pomar o hacia la Peña Ángulo o Peña de Orduña. 

                                                            
28  Cfr. ORTEGA VALCÁRCEL, J. La transformación de un espacio rural… op.cit. pp. 130-
135. 
 
29  Cfr. ORTEGA VALCÁRCEL, J. La transformación de un espacio rural… op.cit. pp. 135-
140. 
 
30  Cfr. ORTEGA VALCÁRCEL, J. La transformación de un espacio rural… op.cit. pp. 140-
159. 
 
31  Cfr. ORTEGA VALCÁRCEL, J. La transformación de un espacio rural… op.cit. pp. 257-
268. 
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 Para llegar al  señorío de Vizcaya, había dos puertos o paso, el de Orduña (el más 

significativo) y el de Valmaseda. El camino se podía hacer por Ángulo, Arciniega, valle del 

Cadagua y Valmaseda. 

 En todo caso, desde el sur también se seguía por Frías, Herrán (atravesando el 

estrecho e impresionante desfiladero del Purón), Valdegobía y, desde ahí, hacia Orduña por 

Berberana, que era un camino mulero en exclusiva hasta el siglo XIX, cuando se abrió una 

nueva vía en el puerto de Orduña. 

 Como hemos visto, las “Montañas de Burgos” cumplirán la función de intermediario 

en el transporte y comercio entre las tierras castellanas de la meseta y las riojanas. Serán un 

punto redistribuidor del comercio en el camino del sur hacia el norte y en sentido contrario. 

La actividad comercial estuvo centrada, ante todo, en los núcleos urbanos más importantes, 

inicialmente Medina de Pomar y Frías, y algo más tarde Villarcayo, siendo el primero el que 

alcanzó mayor desarrollo y significación en la etapa bajomedieval. Sin embargo, por razones 

políticas, en la segunda mitad del siglo XVI, Villarcayo irá cobrando cada vez más peso hasta 

casi ocultar a Medina a finales del siglo XVII. 

 En la zona apreciamos una clara especialización en el transporte que unía los puertos 

de  Laredo, Santoña y Bilbao y las villas de Valmaseda y Orduña con las ciudades y villas 

castellanas (de la meseta o riojanas) como Haro, Logroño, Briviesca, Burgos, Aranda de 

Duero, Medina del Campo y otros centros como Medina de Rioseco y Villalón. A la actividad 

a larga distancia, como es la anterior, deberemos unir otra de mayor proximidad, como el 

abastecimiento de las villas cantábricas, lo que en el siglo XVIII se conoce como el 

“trajinar”. 

 

B.- Algunos rasgos del devenir histórico. 

  

 Vamos ahora a hacer un breve recorrido por el acontecer histórico burgalés, centrado 

en ocasiones en las Merindades, como una introducción o presentación del marco histórico en 

el que se ha desarrollado nuestro trabajo de investigación. Nuestra pretensión no puede ser 

otra que abordar de una forma genérica esta faceta, siguiendo los aportes que han realizado 

los diferentes prehistoriadores e historiadores que se han ocupado de estos temas. Nuestro 
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punto de referencia será esa bibliografía, que hemos consultado y que adjuntamos en el 

apéndice correspondiente y que será nuestra guía e hilo conductor en este capítulo. 

 

1.- El pasado prehistórico. 

 

 En la zona contamos con numerosos restos que atestiguan la presencia humana en las 

Montañas de Burgos desde el Pleistoceno. Dichos testimonios se encuentran en los depósitos 

de terraza de las arterías fluviales que cruzan la provincia de Burgos como el Arlanza, 

Pisuerga,  Arlanzón,  Nela o Ebro. 

 Los yacimientos del Paleolítico medio y superior no son excesivamente numerosos, 

pero sí hay aportes suficientes para reconstruir la ocupación que hubo en amplias zonas de la 

actual provincia de Burgos y también en el área que ahora nos importa más. En general, esos 

restos están vinculados y se localizan en zonas de montaña. 

 Del Pleistoceno medio encontramos restos destacadas y significados en la “Gran 

Dolina” de la sierra de Atapuerca. Del Paleolítico medio destacan los trabajos líticos de 

yacimiento situados en Hortigüela (cueva de San Millán y Ermita) y en la cueva de 

Valdegoba en el valle del Urbel. A este momento se adscriben también la Cueva de La Blanca 

en Oña y el Barranco del Ríos Lobos en Hontoria del Pinar32. 

 Con elementos artísticos parietales, pero sin restos líticos, encontramos lugares como 

La Cueva de Penches en Barcina de los Montes, La Palomera en Ojo Guareña y la Cueva 

Mayor de Atapuerca. Por el contrario, en la Cueva del Caballón y en la de La Aceña, 

encontramos utensilios de época magdaleniense33. 

                                                            
32  Cfr. ARNAIZ, M.A. y RODRÍGUEZ, J.A. El hombre cuaternario en Burgos. En Historia 16 
de Burgos, Diario 16 de Burgos, Burgos (1993), pp. 39-49. Para ampliar la sucinta información que 
aportamos remitimos a las páginas citadas del capítulo de esa Historia de Burgos. 
 
33  Cfr. ARNAIZ, M.A. y RODRÍGUEZ, J.A. El hombre cuaternario… Op. Cit. pp. 49-50. Los 
susodichos autores tienen otro capítulo bajo el título El arte prehistórico burgalés, en la susodicha 
Historia 16 de Burgos, Diario 16 de  Burgos, Burgos 1993, pp. 51-62, donde nos presentan, de una 
forma más amplia, algunos de los restos prehistóricos, paleolíticos y postpaleolíticos, que ahora no 
podemos detallar por lo que remitimos a dicho trabajo para ampliar la información. 
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 Ya del mundo postpaleolítico, encontramos algunos grabados y también pinturas, 

pero predominan los primeros. El centro más señalado es la Cueva Palomera en Ojo Guareña 

y, ante todo, la cueva Kaite. En tierras del Arlanza, destacan los antropomorfos de la cueva de 

San García. Los vemos también en Penches, Cueva Mayor y Galería del Sílex. 

 El mundo neolítico, el denominado “neolítico interior”,34 presenta algunos ejemplos 

como el del Altotero de Modúbar de la Cuesta y en la galería de Atapuerca. Dentro de las 

poblaciones de cultura neolítica, vemos cómo, a partir del cuarto milenio, aparecen los 

lugares de enterramiento en forma de dólmenes, siendo los más importantes los que 

encontramos en las Loras y en las estribaciones de la Demanda, destacando los de Cubillejo 

de Lara, Villardemuriel y San Quirce en Tubilla del Agua, el de la “Cotorrita” en Porquera de 

Butrón, los de las Arnillas y, Ciella en Sedano 35 etc. 

 La aparición de los metales se da ante todo en los yacimientos relacionados, por el 

tipo de útiles, con el proto Cogotas y Cogotas I pleno; hay un número de yacimientos 

significativo entre el cobre y el pleno desarrollo del bronce. En la provincia de Burgos no se 

han documentado yacimientos protocogotas, pero si encontramos algunos restos 

descontextualizados que permiten reconocer los elementos metálicos utilizados en el 

momento inicial de Cogotas I 36. 

 Al plantear la Edad del Hierro37 en estas tierras, estamos hablando desde el 750 a. C. 

hasta el cambio de era. Al plantear una etapa tan amplia en relación con lo precedente, no 

sería extraño que hubiera un hiato entre la etapa Cogotas I y el hierro, como puede suceder en 
                                                            
34  Cfr. ROJO, M. y PALOMINO, A. El neolítico y megalitismo en la provincia de Burgos. En 
Historia 16 de Burgos, Diario 16 de Burgos, Burgos (1993), pp.65, donde acuñan esta expresión. 
 
35  Cfr. ROJO, M. y PALOMINO, A. El neolítico y megalitismo… Op. Cit. pp. 71-74. 
 
36  Cfr. ARNAIZ, M. A. y RODRÍGUEZ, J. A. Los primeros metalúrgicos en Burgos. En Historia 
16 de Burgos, Diario 16 de Burgos, Burgos (1993), pp. 75-86. En dicho capítulos nos presentan el 
panorama de la investigación en este campo en ese momento, por lo que remitimos a ellos para ampliar 
la sucinta información que aportamos. 
 
37  Cfr. SACRISTÁN, J. D.  La Edad del Hierro (I parte). En Historia 16 de Burgos, Diario 16 de 
Burgos, Burgos (1993), pp. 87-98 y del mismo autor  La Edad del Hierro (II parte). En Historia 16 de 
Burgos, Diario 16 de Burgos, Burgos (1993), pp. 99-110. Nos parece que el enfoque que aporta el 
autor nos permite tener una visión completa y amplia de esta etapa en la provincia de Burgos, por lo 
que remitimos a esos capítulos para ampliar la información que aportamos. 
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Castrogeriz, en San Martín de Ubierna o el Castillo de Burgos. En todo caso, el número de 

yacimientos de la etapa del  hierro supera ampliamente la cincuentena. Por las características 

que presentan, se han asociado al área del Soto y Soto I. En el área que ahora nos importa, 

hay poblados situados en emplazamientos fuertemente defensivos en las principales vías de 

comunicación como sucede en Cornejo, Manzanedo, Cidad, Momediano o San Pantaleón. En 

la zona de las Loras, ocupan puestos de vigilancia destacados Ordejón de Arriba, Humada, 

Colina, Icedo, etc. Parece que, a finales del siglo IV a. C. hay un proceso de transformación 

que se conoce con el nombre de celtiberización. Este fenómeno fue más fuerte en unas zonas 

que en otras, se dio en las áreas sedimentarias. 

 Al final de la Edad del Hierro, aparecen entidades de población que abarcan varias 

hectáreas, como las diez de La Vid o las en torno a dieciocho de Roa y Pinilla Trasmonte. Lo 

más normal son los poblados jerarquizados de casi una hectárea o algo más. 

 Ahora la vida económica alcanza una nueva dimensión por la utilización de 

herramientas y técnicas de cultivo distintas a las precedentes. Parece que la mayor parte de 

habitantes debían vertebrar su economía en torno a la ganadería y la agricultura. Por ello, en 

muchas zonas, los núcleos de población se ubican en zonas de vega, pero en la zona que nos 

ocupa hay otros, ganaderos en zonas de montaña. 

 Por otro lado, no parece que pueblos como los turmogos, vacceos, arévacos, 

autrigones o cántabros estuvieran tan cohesionados como para que tuvieran una organización 

política. Las “civitates” de que hablan las fuentes romanas son un referente y un elemento de 

información. 

 La entrada en la historia con la conquista romana38, a partir del siglo II a. C., no 

significa necesariamente una fuerte romanización, sino que parece que se mantuvo durante 

mucho tiempo la cultura tradicional. Sobre esta cultura, se empezará a superponer la de 

Roma, que se hará plenamente presente, con matices locales ya en el siglo I d. C. Las fuentes 
                                                            
38  Cfr. SOLANA, J. M. Pueblos prerromanos (I). Autrigones y Cántabros, en Historia 16 de 
Burgos, Diario 16 de Burgos, Burgos (1993), pp. 111-122; PRADALES, D. y SAGREDO, L. Pueblos 
prerromanos (I). Turmogos, arévacos y vacceos, en Historia 16 de Burgos, Diario 16 de Burgos, 
Burgos (1993), pp. 123-134 y DÍEZ ASENSIO, J. Onomástica y sociedad de los pueblos prerromanos 
en territorio burgalés, en Historia 16 de Burgos, Diario 16 de Burgos, Burgos (1993), pp. 135-146. 
Una vez más debemos remitir a estos trabajos para completar la sucinta información que hemos 
aportado. 
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romanas señalan que en esta tierra había varios pueblos arévacos, con  otros cinco que 

formaban esa realidad (titos, pelendones, vacceos, turmogos, cántabros y autrigones), sin que 

los límites entre unos y otros estén claros. 

 

2.- El pasado histórico. 

 

2.1.- La etapa romana. 

 

 Por lo que respecta a la zona que ahora nos importa, las poblaciones que la ocupaban 

debían ser los cántabros y los autrigones; son los que tuvieron presencia y significación. En 

este caso, un vehículo de penetración y consolidación de la cultura romana fueron las vías de 

comunicación, las calzadas romanas que se construyen sobre otras prerromanas. 

 En las Montañas de Burgos, las guerras cántabras y la organización que pusiera en 

marcha Augusto fueron el punto de partida del proceso de romanización habido en estos 

lares. La presencia de Augusto en estas tierras en el año 26 a. C., la consiguiente conquista y 

organización fueron el primer hito de la culturación romana. Pese a ello, no parece que 

lograra conquistar y dominar la zona, pues, con posterioridad, hubo sucesivas operaciones de 

castigo contra los cántabros, como la que llevara a cabo el año 24 a. C.39 Finalmente, en el 

año 19 a. C., el general Agripa realiza una nueva campaña contra los cántabros. Precisamente 

a partir de ese momento, los cambios introducidos y las reformas llevadas a cabo supusieron 

la integración de las gentes de esta tierra en el mundo y en la cultura romana, quedando 

integrados en la provincia Tarraconensis y en el “conventus iuridicus cluniensis”, que tuvo 

como centro la ciudad de Clunia Sulpicia40. A partir de aquí, las noticias que tenemos son 

parciales y, por tanto, deberemos acudir a la información general para situarnos. 

                                                            
39  Cfr. PRADALES, D. y SAGREDO, L. La anexión del territorio burgalés por Roma, en 
Historia 16 de Burgos, Diario 16 de Burgos, Burgos (1993), pp. 147-158. Nos importa en esta ocasión 
el apartado dedicado a las Guerras Cántabras, pues afecta al territorio que nos ocupa. Ver páginas 155-
158. 
 
40  No podemos en este momento abordar la etapa romana en sus diferentes facetas, por lo que 
remitimos a los trabajos monográficos de SAGREDO, L. y PRADALES, D. Organización  
administrativa. Clunia, capital del convento jurídico, en Historia 16 de Burgos, Diario 16 de Burgos, 
Burgos (1993), pp. 159-170; GALLEGO, H. y GARCÍA, R. La sociedad hispanorromana del 
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2.2.- De la tardoantigüedad a la transición a la Alta Edad Media41. 

 

 Esta zona, la de “las Montañas del Norte”42 como denomina algún historiador, parece 

que mantuvo durante el Bajo Imperio un alto grado de soberanía y no parece que hubiera en 

ningún momento una romanización profunda. Pero más allá de las suposiciones, lo que 

sucede es que contamos con escasa información documental y arqueológica que nos permita 

ir mucho más allá. 

 Es muy probable que en esta tierra no sepamos los límites que pudieran existir entre 

los cántabros y los autrigones, por un lado, y, por otro, con los várdulos. En definitiva, más 

allá de la terminología que utilicemos, lo que sí parece es que ya en el siglo V, seguramente 

antes de la desaparición del Imperio Romano de Occidente (año 476), la población gozaba de 

una notable autonomía que se pudodría aproximar en cierto sentido a la libertad de cualquier 

poder establecido, pues no parece que hubiera quien tuviera capacidad de ejercer el control 

sobre ella. 

 Todo apunta a que el modelo acuñado y desarrollado a lo largo del Alto Imperio, 

empezó con un claro declive y retroceso a lo largo del siglo III. Ante la crisis del estado y 

organización romano, serán los grandes magnates, a través de los asentamientos rurales de las 

Villae, los que irán reemplazando al poder. Villas como las de Villaespasa, Campolara, La 

Serna, San Miguel de Arroyo, Barrio Díaz Ruiz, Quintanilla Cabesoto o San Martín de Losa, 

etc. pudrían ser las que, de alguna manera, podrían vertebrar el territorio. En todo caso, a 
                                                                                                                                                                          
territorio burgalés. Dos aspectos monográficos, en Historia 16 de Burgos, Diario 16 de Burgos, 
Burgos (1993), pp. 171-182; PRADALES, D. y SAGREDO, L. Aspectos económicos del territorio 
burgalés en época romana (siglos I y II d. c.), en Historia 16 de Burgos, Diario 16 de Burgos, Burgos 
(1993), pp. 183-194;  SAGREDO, L. y PRADALES, D. La red viaria del territorio burgalés en época 
romana, en Historia 16 de Burgos, Diario 16 de Burgos, Burgos (1993), pp. 195-206 y SAGREDO, L. 
y PRADALES, D. Burgos en el Bajo Imperio, en Historia 16 de Burgos, Diario 16 de Burgos, Burgos 
(1993), pp. 207-218. 
 
41  Como obra general para la España Visigoda nos parece adecuado el trabajo de ESCALONA 
MONGE, J. La  España visigoda. Club internacional de libro dentro Historia de España, vol. VIII, 
Salamanca 2007. 
 
42  Cfr. GARCÍA GONZÁLEZ, J. J. Romanos, bárbaros y montañeses al norte del Duero, en 
Historia 16 de Burgos, Diario 16 de Burgos, Burgos (1993), pp. 231-242 y Montañeses y  visigodos al 
norte del Duero, en Historia 16 de Burgos, Diario 16 de Burgos, Burgos (1993), pp. 243-254. 
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comienzos del siglo V hay un cierto renacer del mundo antiguo en la mayor parte de esos 

“fundus” rurales y en algunas ciudades, Clunia y tal vez la “civitas lara”. También vemos ese 

renacer en algunos castros como sucede en la Yecla o Ura. Lo que vemos es un proceso de 

desintegración del mundo antiguo que camina, con mayor o menor rapidez, hacia un sistema 

controlado por los magnates (laicos o eclesiásticos) de las pequeñas ciudades o grandes villas 

fundiarias43. 

A comienzos del siglo VI, el Imperio Romano ha desaparecido y, en las Hispanias, 

encontramos una importante variedad de situaciones políticas, con la presencia de visigodos, 

suevos, el imperio de oriente y la preponderancia y control de algunas ciudades en la zona de 

Lusitania y la Bética, que funcionan como entidades independientes. Sin embargo, no sin 

dificultades, se empieza a hacer presente un nuevo poder político, el de los visigodos, que 

definitivamente, luego de la batalla de Vouille (507), irán desplazando su centro de poder 

político, primero, hacia Barcelona y, finalmente, a Toledo.  

Por lo que respecta a nuestra zona, las  Merindades o Montañas de Burgos, tanto 

hablemos de la parte vinculada a los cántabros como a la de los autrigones y várdulos, entra 

en un estadio de cierto control por parte del poder de los visigodos, sin que se llegue a un 

dominio en sentido estricto. 

Lo que sí se aprecia en la documentación que ha llegado hasta nosotros es que la 

romanización fue más profunda de lo que a primera vista pudiera parecer, como se deja sentir 

en costumbres como la del patriarcado, la concentración de la población en núcleos más o 

menos importantes, la utilización del latín y la participación, con matices, de la cultura 

romana. Pese a lo anterior, todo indica que, con la desaparición del Imperio Romano, se 

tendió hacia formas anteriores que nunca habían desaparecido completamente, volviendo a la 

rapiña y el botín en su relación con las gentes del llano. 

                                                            
43  Cfr. ESCALONA, J.  Transformaciones sociales y organización del espacio en el alfoz de 
Lara en la Alta Edad Media. Tesis doctoral, Universidad Complutense, Madrid, 1995, pp. 183- 280. Es 
un excelente recorrido por esta época, de la nos aporta una visión general que nos sirve para lo que 
ahora nos importa. Del mismo autor, un resumen de la obra precedente es el libro Sociedad y territorio 
en la Alta Edad Media Castellana. La formación del Alfoz de Lara. BAR Internacional Series 1079, 
Oxford, 2002, pp.  Nos parece que es el trabajo más actual y completo para comprender esta etapa. 
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Una prueba de que en estas tierras se tendió hacia lo anterior son las noticias que 

aporta Braulio, obispo de Zaragoza, en la vida del magnate Aemilianus, ya a finales del siglo 

VI. Parece que se ha vuelto a la estructura política de las asambleas, en gran medida se ha 

abandonado el incipiente cristianismo y se vuelve a la rapiña y al botín con los pueblos 

próximos, expresión clara de su notable arcaismo cultural44. 

En todo caso el proceso evangelizador de Aemilianus (San Millán) -muy 

probablemente también de otros eremitas anónimos, pero de los que tenemos testimonios a 

través de los restos arqueológicos afincados en lugares como la Peña del Mazo, El Pópilo en 

Herrán, La Mosquita, San Pedro de Tartalés de Cilla, San Pedro de Argés, Manzanedo45, etc.- 

es una señal inequívoca de los cambios que se están produciendo. A esa acción pacífica y 

continuada, deberemos sumar las incursiones visigodas, sobre todo en tiempos de Leovigildo, 

quien derrotó a los cántabros en Amaya y acabó por implantar el ducado de Cantabria, que 

debió ejercer el control sobre toda la zona. Las gentes de estas tierras acabarán colaborando 

con los visigodos y, de alguna manera, integrándose en su estructura política, sobre todo 

colaborando para someter e impedir las feroces incursiones de los vascones, situados mucho 

más hacia oriente, como sucederá en tiempos de Wamba (672-680), ya en pleno siglo VII. 

A lo largo del siglo VII se consolidará la conformación de poderosas comunidades de 

aldea que, andando los tiempos, vertebrarán política y económicamente estas tierras. Nos 

encontramos en un proceso de cambio de una sociedad milenaria hacia otra que tendrá 

especial relevancia a lo largo de la etapa medieval. Es ahora, en el siglo VII, cuando el 

cristianismo empieza a tener una presencia cada vez más señalada. Ello puede expresar que 

poco a poco se han ido abandonando los cultos precedentes y que la labor de los eremitas, 

auténticos evangelizadores, empieza a dar sus frutos. 

En relación con esta tierra, uno de los hechos que ponen de manifiesto los cambios 

que se fueron operando a partir de la segunda mitad del siglo VII, en tiempos de Leovigildo 
                                                            
44  Cfr. GARCÍA GONZÁLEZ, J.J. Montañeses y visigodos al norte de Duero, en Historia 16 de 
Burgos, Diario 16 de Burgos, Burgos (1993), pp. 243-254 
 
45  Un trabajo reciente en este campo es el de REYES TÉLLEZ, F.  El eremitismo y el hábitat 
rupestre en el entorno de Oña.  En San Salvador de Oña mil años de Historia, Fundación milena. Ayto. 
Oña, Printek 2011, pp. 62-97. Es una obra que nos sitúa y analiza algunos de los lugares que ahora nos 
importan. 
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(568-586) y que continuaron con su hijo Recaredo (586-601), es la presencia del obispo de 

Oca, Asterio, en la consagración de un templo en honor de Santa María46. Pero no lejos existe 

otro resto, casi coetáneo, tal vez vinculado a la cercana fortaleza bajoimperial de Tedeja, 

como es el caso de los restos arqueológicos conocidos como Nuestra Señora de los Reyes 

Godos47. Si a lo anterior unimos algunas inscripciones como la reutilizada en el templo 

románico de Ael48, nos encontramos con un panorama de notables cambios, aunque todavía 

existieran núcleos que no aceptaron las nuevas creencias, como sucedió en todo el reino 

visigodo49. En definitiva, todo apunta a que, a partir de finales del siglo VI, dio comienzo un 

cambio importante que se consolidará y extenderá en la siguiente centuria y que, pese a las 

                                                            
46  Cfr. PALOMERO ARAGÓN, F. Avances en el campo del arte hispano-cristiano en torno al 
año mil: un debate abierto, en San Salvador de Oña mil años de Historia, Fundación Milenario - Ayto. 
Oña, Printek, 2011, pp. 492-493 y 502. En dicha obra encontramos también las referencias 
bibliográficas para ampliar los datos sobre a qué lugar se está refiriendo dicha consagración. Según 
J.A. Lecanda es la iglesia de Santa María de Mijangos que él excavara. La primera publicación de la 
inscripción, adscrita sin dudarlo por parte de autor a Santa María de  Mijangos, a la que identifica 
como iglesia arriana y convertida en templo del culto católico por la acción del obispo Asterio, se la 
debemos a LÓPEZ MARTÍNEZ, N. Lápida. Dedicación de la iglesia visigótica de Mijangos. Años 
587-597, en Las edades del hombre. Libros y documentos en la iglesia de Castilla y León. Edades 
Hombre, Burgos, 1990, pp. 90. En todo caso, el papel de la iglesia fue cada vez más importante en la 
etapa visigoda y anterior. Dado que no nos podemos adentrar ahora en estos aspectos remitimos al 
notable trabajo de AYALA MARTÍNEZ, C. Sacerdocio y Reino en la España Altomedieval. Iglesia y 
poder en el Occidente peninsular siglos VII-XII. Silex, Madrid, 2008 pp.  19-101. Dicho autor hace 
referencia al obispo Asterio y a la consagración de la iglesia de Santa María (ver pág. 33), tal vez en 
Mijangos, relacionándolo con el poder que los obispos ejercen, no sólo ante las ciudades donde 
residen, sino también en el entorno rural. 
 
47  fr. PALOMERO ARAGÓN, F. Avances en el campo del arte hispano-cristiano… op.cit. pp. 
492-493. Dicho autor se hace eco del trabajo de J.A. LECANDA en relación con ambos lugares, por lo 
que remitimos 10 y 11, donde se cita el trabajo de dicho historiador. 
 
48  Dicha epigrafía se conserva en la actualidad en el Museo del Retablo de la ciudad de Burgos 
la transcripción es “HOC SIGNO TVETVR PIVS HOC SIGNO VINCITVR I(nimicvs)”. Para ampliar 
datos sobre la misma remitimos LÁZARO LÓPEZ, A. Lápida. Inscripción de la iglesia de Ael. Siglos 
IX-X. En Las edades del hombre. Libros y documentos en la iglesia de Castilla y León, Edades 
Hombre, Burgos, 1990, pp. 86-87. 
 
49  En relación con la significación de la consagración del obispo Asterio, expresión de una 
política y de su participación en las decisiones regias nos parece importante las referencias al respecto 
hace CASTELLANOS, S. Los godos y la cruz. Alianza Editorial, Madrid, 2007, pp.  213-216. 
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circunstancias adversas posteriores, continuará; es la cada vez más importante presencia del 

Cristianismo, que actuó como elemento cohesionador de estas tierras.  

 

2.3.- La Alta Edad Media. 

 

El devenir histórico desde el siglo VIII al X en las Montañas de Burgos. 

 

 La desintegración del reino visigodo supondrá una nueva etapa al desaparecer una 

organización que se hacía presente en la zona con el Duque de Cantabria. Los cambios no 

afectarán en exceso a esta tierra, sino que más bien a partir de ahora se irá consolidando un 

sistema político económico basado en las comunidades de aldea. Mientras que en otras partes 

de la provincia de Burgos la organización precedente se descompone al faltar una 

organización estatal superior, en estas tierras se empieza a cimentar un nuevo orden. 

Inicialmente, las relaciones con los musulmanes no fueron conflictivas, sino más bien de 

buena vecindad, pero, en la medida en que el nuevo orden y la presencia del mundo astur en 

la zona se fue consolidando, los enfrentamientos fueron inevitables. 

 La conquista de Amaya por parte de Tarik, el año 711, y una capitulación sin mayores 

problemas ante Muza ibn Nusayr, tres años después, nos invitan a pensar que las Montañas de 

Burgos -las Merindades, podemos añadir- se colocaron bajo el dominio islámico, pues los 

bereberes que controlaban la zona no hicieron incursiones para devastar el territorio. Los 

datos de que disponemos indican que Amaya, Oca, Pancorbo y Briviesca fueron plazas 

controladas por los musulmanes y que las mismas formaron parte del “limes” establecido. 

Para las gentes de nuestras tierras, lo único muy probablemente cambió fue que ahora debían 

pagar los tributos a los señores musulmanes en lugar de a los visigodos. 

 Cuando los bereberes, luego de una acción contra los árabes, se retiran hacia el 

Sistema Central, estas tierras quedan libres del poder islámico y se empieza a dejar sentir el 

del reino astur. Es precisamente, según las crónicas y documentos cristianos, a partir del año 

754 cuando se inicia la acción repobladora hacia  las Bardulias, en la Liébana, Trasmiera, 

Carranza y Sopuerta. Según Juan José García “Tras una larga serie de campañas de rapiña 

expresamente dirigidas contra los núcleos de los Llanos, los astures entraron en contacto el 
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año 754 con las tierras del tercio septentrional -Bardulias, según las crónicas- y las 

repoblaron, es decir, se asociaron con los nativos para articularlos políticamente, dispersando 

por ellas una parte de los prisioneros cristianos capturados en las campiñas”50. Más compleja 

fue la relación con los otros bárdulos, los más orientales de Álava y Vizcaya, y los vascones 

de Pamplona, Degio y Berrueza. 

 Se puede decir que, a partir de ahí, la población de estas tierras irá conformando una 

organización política, económica y social, coordinada por el reino astur, que, sin imposición, 

articula el conjunto y las diferentes facciones internas existentes: la nueva formación se vio 

respaldada por un conjunto institucional que se inclinó abiertamente hacia el Cristianismo y 

se implantaron definitivamente elementos y categorías socio-económicas del mundo romano, 

como la propiedad plena particular y la familia conyugal y no gentilicia. 

 Estamos ante una sociedad que, dadas las circunstancias y la existencia de un poder 

estructurador estable, va a mantener un alto grado de libertad en los núcleos de población. 

Paulatinamente se va creando y definiendo una articulación a través de los monasterios, que 

se va dejando sentir cada vez con más fuerza, como lo podemos comprobar en monasterios 

(Taranco, San Juan de la Hoz, Santa  María de Obarenes, San Félix de Oca, Cardeña, Arlanza, 

etc.), obispados (Valpuesta, Oca, Amaya), castillos (en las cuencas del Ebro, Arlanzón, Oca, 

Arlanza, Esgueva) y condes con sus condados (Lara, Burgos, Ubierna, Muñó). Hay, según no 

señala algún autor51 una notable complementariedad entre las diferentes zonas de la provincia 

de Burgos en sentido norte-sur. 

 En estas tierras, con una culturización romana no muy profunda, la implantación del 

cristianismo, como hemos señalado con anterioridad, fue lenta y no exenta de dificultades. 

Otro hecho señalado es el paso de la propiedad y uso comunal del terreno en una sociedad 

seminómada hacia otra sedentaria, con la presencia de las conocidas  como “comunidades de 

aldea”. Ello lleva a la implantación de la agricultura, que tiene cada vez mayor calado y que 

acabará planteando no pocos problemas con los ganados de los magnates y linajes 

                                                            
50  Cfr. GARCÍA GONZÁLEZ, J.J. Montañeses, astures y musulmanes al norte del Duero, en 
Historia 16 de Burgos, Diario 16 de Burgos, Burgos (1993), pp. 259. 
 
51  Cfr. GARCÍA GONZÁLEZ, J.J. La “Reconquista” del territorio y la fundación de Burgos, 
850-912, en Historia 16 de Burgos, Diario 16 de Burgos, Burgos (1993), pp. 278.  
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dominantes. Se aprecia, a través de determinadas noticias y datos históricos, la existencia de 

una pugna entre ganaderos (muchos de ellos magnates) y los agricultores. Algunos de ellos 

pudieran ser identificados con los que, con sus parentelas, llevaron a cabo lo que los 

documentos definen “praesuras, aprissio”. Según recuerda Juan José García “los astures les 

involucraron parcialmente en la repoblación y les encarrilaron hacia su integración social, al 

confiarles una cierta tutela del territorio desde sus castella”52. 

 El despliegue de las gentes de las montañas de Burgos, a partir de mediados del siglo 

IX, se puede plantear en parte a partir de la superpoblación de la zona y a la completa 

desestructuración de las tierras de los Llanos. A partir de aquí, el conflicto con los 

musulmanes será inevitable. 

 No debemos olvidar que la conformación del ducado de Cantabria con sede en 

Amaya Patricia en la etapa visigoda supuso, por primera vez en la historia, la articulación del 

territorio y la implantación de una autoridad central, que abrió el camino hacia una nueva 

sociedad y que fue el gran paso hacia la cristianización. Por ello, no nos debe extrañar que 

ahora encontremos en la documentación los obispados de Oca y de  Amaya. Es en este 

tiempo, ante todo en la segunda mitad del siglo IX, cuando se consolidan las posesiones y 

bastiones más señalados, como Castrosiero, Mave, Amaya, Mijangos y San  Miguel de San 

Zadornil. 

 Como hemos recordado más arriba, la derrota del dux de Amaya a manos de Tarik y 

más tarde de Musa ibn Nusayr, le obligará a firmar las correspondientes capitulaciones que 

deberán cumplir los montañeses, a través de la infraestructura del ducado, en un amplio y 

dilatado alfoz. A raíz de dichos hechos, el duque Pedro de Cantabria se desplazó hacia el mar. 

Ahora la frontera, una vez derrotados los de las montañas y el llano, sin capacidad de 

respuesta, se establece con control desde Amaya, Oca, Briviesca y Miranda de Ebro, cuando 

se entabla la lucha entre los musulmanes, hacia el año 742. Entre esa fecha y la repoblación 

de Amaya, año 860, hay un tiempo complejo en la zona, que supuso la ocupación de las 

Bardulias (745-766), para volver a la situación anterior con Abd al-Rahman I, estableciendo 

una nueva capitulación y sometimiento al poder islámico. 
                                                            
52  Cfr. GARCÍA GONZÁLEZ, J.J. Hacia la feudalización del territorio burgalés: aspectos 
económicos y sociales, en Historia 16 de Burgos, Diario 16 de Burgos, Burgos (1993), pp. 279-290. 
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 Quienes participan en los acuerdos llamados “carta amaia” son monjes, magnates y 

príncipes de Castilla. A finales del siglo VIII había una importante organización que los 

musulmanes intentaron destruir en sucesivas algaras. Pero, en la zona, la documentación 

indica que hay “episcopi, abbates, príncipes, seniores y comes”. 

 Existió lo que podemos considerar como un gobierno comarcal que estaba en manos 

de un conde. Por otro lado, el gobierno más local se ejercía a través de asambleas o concilia, 

pero ya con estadios intermedios de infanzones, potestates, maiores, caballeros, etc. Así 

encontramos los territorios o condados de Mena, Castilla, Lausa o el alfoz de Siero. 

 Todo indica que, entre los año 742 y el 791, en la zona se conformó una poderosa y 

homogénea organización, hasta el punto que los musulmanes la denominan como “casa de la 

cristiandad”. Se levantó un sistema defensivo complejo, para algunos comparable a las 

“clausure” bizantinas y visigodas. 

 En esta sociedad, según nos recuerda García González53, en la cúspide se documentan 

diferentes personajes que no aparecen ligados directamente a la producción de medios de 

subsistencia, como visigodos (abbates, señores), indígenas (monjes y castellanos), astures 

(comites y episcopi) y mozárabes (ante todo, monjes). Este hecho parece que tuvo dos etapas 

hasta el año 850; la más antigua conectó con el pasado comunitario que acabó con la 

presencia de castellanos “abbates”, que estaban sobre las parentelas, y la segunda pudo ser 

aquella en que los astures, repobladores, fueron imponiendo una nueva organización, sobre 

todo desde el momento en que tuvieron que hacer frente a las algaras, entre finales del siglo 

VIII y mediados de la siguiente centuria. 

 En la segunda mitad del siglo IX se documenta ya la presencia de un grupo de condes 

o similar, que van a ser capaces de hacer incursiones hacia el sur, como el conde Munio desde 

las Loras, Diego Rodríguez Porcelos tal vez desde las Merindades y Vela Jiménez desde los 

valles orientales y Álava. De una forma coordinada y con algún acuerdo entre ellos, en el año 

860, se repuebla Amaya; en el 882, Castrogeriz; el 884, Ubierna y Burgos; en el 886, el 

desfiladero de Pancorbo; Cerezo, en 891; e Ibrillos, el 896. Esa organización, aún no muy 

poderosa, tricéfala, en el año 912, es capaz de llegar hasta el Duero. Así, Munio Núñez 
                                                            
53  Cfr. GARCÍA GONZÁLEZ, J.J. Hacia la feudalización del territorio burgalés: aspectos 
económicos y sociales, en Historia 16 de Burgos, Diario 16 de Burgos, Burgos (1993), pp. 279-290. 
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conquista Roa, San Esteban de Gormaz y Clunia lo tiene en su haber Gonzalo Fernández y 

Osma caerá en manos de Gonzalo Téllez54. Estas fortalezas y un amplio espacio entre el 

Duero y el Arlanzón serán ampliamente disputados, como frontera y bastión, a lo largo del 

siglo X. A partir de la década los treinta del siglo X, vemos cómo en estas tierras hay un 

único conde, Fernán González (932-970), que, no sin dificultad y con notable habilidad, 

sentará las bases de la futura Castilla y mantendrá el poder en su familia, por vía hereditaria, 

hasta la muerte violenta de su biznieto el infante García (1017-1029)55. Las tierras no se 

verán alteradas ni amenazadas por las algaras y tropas musulmanas, sino en las décadas 

finales del siglo X, durante el gobierno del gran caudillo Almanzor, quien sembrará la 

desazón y el desasosiego, llegando a destruir o incendiar lugares tan emblemáticos como 

Santiago y, hacia el año 1002, el significativo santuario navarro-castellano de San Millán de 

la Cogolla. El Conde Sancho Garcés (995-1017), luego de una etapa de rebelión más o menos 

abierta contra su padre, Garçi Fernández (970-995), llegó incluso a acuerdos con Almanzor, 

en el año 992, durante su viaje a la ciudad de Córdoba. 

 Al final, el año 1002, luego de una terrible aceifa de Abu Amir el victorioso 

(Almanzor), destruyendo el susodicho santuario de San Millán de la Cogolla, fue derrotado 

por las tropas castellanas y, herido, acabó sus días en Calatañazor. De ello se hace eco el 

Cronicón Burgense con las célebres palabras “El año 1002 murió Almanzor y fue sepultado 

en los infiernos”. 

 La etapa final del condado castellano, a raíz de la desaparición del heredero, el 

Infante García, la herencia acabó en manos de doña Munia o Mayor, reina de Navarra por su 

matrimonio con Sancho Garcés, el Mayor o Abarca. Todo apunta a que, de inmediato, se 
                                                            
54  Cfr. GARCÍA GONZÁLEZ, J.J. Hacia la feudalización del territorio burgalés: aspectos 
políticos e institucionales, en Historia 16 de Burgos, Diario 16 de Burgos, Burgos (1993), pp. 291-302 
y MARTÍNEZ  DÍEZ, G. La época  condal. Primera parte Invasión musulmana y reconquista hasta 
Fernán González: 711-931, en Historia de Burgos. II. Edad Media (1). Santiago Rodríguez y Caja 
Burgos, Burgos, 1986, pp. 43- 62. Dado que nosotros no podemos ahora llevar a cabo un desarrollo 
más amplio de la historia de la zona, remitimos a dichos trabajos para ampliarla. 
 
55  Cfr. MARTÍNEZ  DÍEZ, G. La época condal. Segunda parte: Burgos bajo Fernán González y 
los condes descendientes: 931-1037, en Historia de Burgos. II. Edad Media (1). Santiago Rodríguez y 
Caja Burgos, Burgos, 1986, pp. 63-97 y GARCÍA GONZÁLEZ, J.J. El territorio burgalés en torno al 
año 1000, en Historia 16 de Burgos, Diario 16 de Burgos, Burgos (1993), pp. 315-326. Nos parece que 
ambos autores completan de una forma amplia esta parte de la historia.  
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cedió el condado al segundo de los hijos legítimos, Fernando, quien desde esa fecha hasta 

1037, ostentará el título de conde de Castilla. Sin embargo, en los primeros seis años el 

gobierno lo ejercerá de hecho el rey Sancho III el  Mayor. Finalmente, en 1038, el conde de 

Castilla, tras la muerte del rey Vermudo, es coronado rey en León y Castilla alcanzará el 

título de reino, pues el rey se intitulará como tal. 

 

Edificios rupestres: poblados, eremitorios y necróplis. 

 

 Vamos ahora a plantear, de una forma breve, el panorama del hábitat rupestre tanto en 

la zona de las Montañas de Burgos como en el resto de la provincia burgalesa. Es un tema 

que ha sido abordado desde diferentes ópticas y que, en el momento presente, está sometido a 

un proceso de revisión; resulta difícil su datación y es un campo pleno de inseguridades 

científicas, pero deseamos, al menos, bosquejar someramente el panorama que presenta en la 

actualidad el estado de la cuestión y el nivel de conocimiento sobre el particular. 

 El estudio más completo sobre los eremitorios es el que realizara L. Monreal56 por lo 

que será un punto de obligada referencia. Por lo se refiere a la provincia de Burgos actual, 

encontramos que el mundo eremítico se expande hacia Palencia, Cantabria, Álava, La Rioja o 

Soria, por lo que debemos hacer abstracción, singularizando el hecho, a sabiendas de que 

abarcó una zona más amplia. 

 Para exponerlo con alguna lógica, distribuiremos las diferentes obras ateniéndonos a 

valle de Valderredible, Alto Ebro burgalés, cuenca del Tirón, Sierra de la Demanda o valle del 

Arlanza. 

 En la primera, hay una gran densidad de este tipo de construcciones en el entorno del 

valle de Valderredible, tanto en la zona burgalesa como en la cántabra. Particular interés 

presentan las iglesias rupestres de Linares y, ante todo, la de Presillas. Una de las obras más 

                                                            
56   Un estudio general del tema lo tenemos en  el trabajo de Monreal Jimeno, L. Eremitorios 
rupestres altomedievales (el Alto valle del Ebro). U. de Deusto, Bilbao (1989). Recientemente se ha 
retomado la investigación y fruto de ellos son los trabajos de REYES, F. y ESCALONA, J. Los 
orígenes del territorio. Circunstancia, Año IX -nº 24-, enero 2011 y REYES, F. El eremitismo y el 
hábitat rupestre en el entorno de Oña. En San Salvador de Oña mil años de historia. Ayuntamiento de 
Oña-Fundación Milenario, Zamudio, 2011, pp. 62-97. 
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señaladas es la conocida como San Miguel, que, excavada en una roca exenta, presenta todas 

las características de un lugar de culto. Tiene una cuidada arquitectura de tres naves de 

considerable altura, cabecera triple, con separación de cada ábside, que, al mismo tiempo, se 

intercomunican mediante un pequeño arco y un sobrepiso de tribunas. El acceso a la zona 

superior se hace a través de una escalera tallada en roca. En la cabecera aún se reconocen 

sendos altares de bloque y unos huecos para guardar las reliquias.  

 Cercana a la anterior, hay una segunda construcción excavada en roca, bastante 

espaciosa, de forma bastante irregular y con cubierta plana. En el centro, hay una pila y, en 

las proximidades, otras, lo que ha llevado a suponer que estuviéramos ante un recinto 

bautismal. Hay un conjunto de cuevas que, junto con las existentes en el entorno del pueblo, 

ponen de manifiesto que estamos seguramente ante un conjunto monástico que sirve al 

mismo tiempo para las funciones religiosas de la gente llana. Todo apunta a un conjunto 

rupestre de eremitas altomedievales. Resulta complicado datar estas obras, pero todo parece 

indicar que no sería extraño pensar que pudieran realizarse a lo largo de los siglos IX o X.   

 Ya en la zona del Alto Ebro burgalés, bien mirando hacia Bricia o el valle de 

Manzanedo, Valdivielso o en la zona más escarpada del angosto valle del río, se documentan 

un conjunto de hábitats rupestres de diferente entidad.  

 La documentación altomedieval detecta un importante foco eremítico en el alfoz de 

Bricia, del que son buena muestra las diferentes cuevas localizadas en Montejo y Arnedo de 

Bricia. En el primer caso, hay dos grandes espacios excavados en roca conocidos bajo los 

nombres de “Cueva del Horno” y “Cueva de la Tía Isidora” que, por sus características y 

amplitud, nos llevan a pensar que son lugares de culto. La de Arnedo está mucho más 

incompleta, aunque también pudría haber sido una iglesia. Estos espacios excavados en roca 

arenisca, o acomodados a oquedades naturales, no parecen sólo espacios de cultos de 

eremitas, sino que más bien son el punto de referencia de pequeñas comunidades repartidas 

por el entorno. 

 Ya en el valle de Manzanedo, bastante cerca del Ebro, documentamos otros templos 

excavados en roca. El primero de ellos, conocido como “Cueva de los Moros”,57 se encuentra 

                                                            
57  Cfr.  REYES, F El eremitismo y el hábitat rupestre … Op. Cit. pp. 66-67. 
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muy cerca de Manzanedo. Es un templo de una sola nave, con cubierta casi abovedada y 

cabecera bien orientada, algo más elevada que el resto. Junto a esa cueva, se documentan 

otros habitáculos e indicios de la existencia de hábitats de mayor menor entidad, que ponen 

de manifiesto que el lugar de culto está relacionado con un grupo humano que vive en las 

cercanías.  

De mayor interés es el templo conocido como San Pedro de Argés58. Es una 

construcción excavada en roca de dos naves, con cabecera bien significada, coro que la 

precede y un cuidado nártex. Todo parece indicar que la nave derecha o sur fue la principal. 

Tuvo bóveda de medio cañón peraltado y cerrado en forma de herradura, contaba con varios 

arcos y hubo un pilar que separaba ambas naves y el altar del nicho. Tiene un anteábside, en 

la nave sur,  a la que se accede desde un pequeño iconostasis. Es una obra que pudiera 

fecharse en torno al siglo X, la que denominan etapa de repoblación. 

 En la zona del Ebro burgalés,59 señalamos igualmente, como restos de habitat 

rupestre la conocida como “Cueva de la Mosquita”60 en la población de Villalain (municipio 

de Villarcayo); la semirrupestre de Gayangos, con una necrópolis asociada; y la necrópolis 

del valle de Valdivielso de Quecedo-Arroyo, conocida como “Cuevas de los Moros”61. En el 

desfiladero del Ebro, entre impresionantes riscos, se ubica la pequeña población de Tartalés 

de Cilla, que nos brinda tres edificios excavados en roca. El conocido como “Cueva de San 

Pedro”62 se encuentra en las cercanías de la población; en realidad, es una iglesia de planta 

rectangular con ábside y contraábside, con abovedamiento, que tiende hacia el medio cañón. 

                                                            
58  Cfr.  REYES, F El eremitismo y el hábitat rupestre … Op. Cit. pp. 62-97 En este último 
trabajo, lo mismo que en el primero, se aborda una nueva interpretación del lugar que ahora nos 
importa entre las 63 y 65 e incluso se aporta una planimetría nueva del autor y del profesor Félix 
Palomero. Este cuidado trabajo no sólo aborda una nueva aproximación a San Pedro de Argés, sino al 
conjunto de construcciones rupestres del entorno. 
 
59  Para ampliar un nuevo enfoque sobre las construcciones rupestres de la zona, remitimos a lo 
expresado en la nota precedente. 
 
60  Cfr.  REYES, F El eremitismo y el hábitat rupestre… Op. Cit. pp. 88-93. 
 
61  Cfr.  REYES, F El eremitismo y el hábitat rupestre… Op. Cit. pp. 78-81. 
 
62  Cfr.  REYES, F El eremitismo y el hábitat rupestre… Op. Cit. pp. 67-68. 
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En el centro del ábside, aparece un orificio donde estuvo incrustado el altar. Sospechamos 

que es una obra que se pudiera datar hacia el siglo X o tal vez algo antes. El otro elemento 

reseñable es el conjunto de cuevas porticadas a ambas márgenes del arroyo, que viene de la 

población hasta morir en el Ebro, conocido como “Cuevas de los portugueses”63, que se cree 

que es un importante hábitat rupestre. Es un conjunto de estancias intercomunicadas en la 

actualidad, individualizadas, pero cada una con la correspondiente puerta. Es una zona con 

una importante densidad de hábitat rupestre y eremitorios, como es la zona de la Horadada en 

el entorno de Trespaderne, cerca de la iglesia de Nuestra Señora de los Reyes Godos y en las 

inmediaciones de la impresionante fortaleza de Tedeja64, que nos hace sospechar sobre su 

significación.  

 En lo que alguno de los estudiosos denomina “conjunto del Bajo Ebro Burgalés”, 

encontramos un conjunto de construcciones rupestres, en su mayor parte templos de una sola 

nave con cabecera, celdas de eremitas o restos parciales de conjuntos eremíticos.  Destacan, 

entre ellos, las edificaciones del entorno de Oña, como la “cueva de Sta. Ana”, “ermita de S. 

Vitores”, Bentretea, Cantabrana65 y otros en los alrededores de la villa oniense. Ya en el valle 

de Tobalina, señalamos los ubicados en Herrán, bajo la denominación de “San Martín” y “El 

Pópilo”66 o, aguas abajo del Ebro, Villanueva de Soportilla, Cuevas de San Mamés de 

Obarenes, en plenos montes, o las conocidas como “Las Cuevas”, en el término de Encío. De 

las de Villanueva Soportilla, dominando el paso de Lantarón, conservamos la necrópolis y 

dos iglesias rupestres. Una de ellas nos las describen así los expertos: “…está constituida por 

un edículo que formaba el ábside de una iglesia adosada, con base también rupestre y que 

tuvo a su alrededor hasta cuatro recintos y un baptisterio, ya que se encontraron las pilas 

                                                            
63  Cfr.  REYES, F El eremitismo y el hábitat rupestre… Op. Cit. pp. 68-70 
 
64  Cfr. PALOMERO ARAGÓN, F. Avances en el arte hispano-cristiano en torno al año mil: un 
debate abierto, en San Salvador de Oña mil años de historia. Ayuntamiento de Oña-Fundación 
Milenario, Zamudio, 2011, pp. 492-493. Sobre estos lugares en dicho capítulo, en las notas 9 a 11, se 
aporta información más amplia y, ante todo, la referencia de los trabajos que a los mismos ha dedicado 
J.A. Lecanda, a los que remitimos. 
 
65  Cfr.  REYES, F El eremitismo y el hábitat rupestre… Op. Cit. pp. 80-86. 
 
66  fr.  REYES, F El eremitismo y el hábitat rupestre… Op. Cit. pp. 76-77. 
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bautismales. La segunda, dentro del recinto cementerial, muy pequeña, tenía ábside, nártex y 

posible iconostasis”. Estamos ante unas iglesias no totalmente excavadas en roca, pero en las 

que una parte reseñable lo era. No debemos olvidar que en el valle de Tobalina, término 

municipal de Quintana María,67 se documenta también una iglesia, situada bajo la actual 

ermita de San Clemente, de similares características; lo que pone de manifiesto, una vez más, 

la densidad de construcciones de esta naturaleza en la zona. En plena sierra de Arcena, en el 

término de Pajares, en un paraje singular, se documenta la base de una iglesia rupestre de un 

conjunto que tuvo una ocupación muy prolongada en el tiempo, conocido como “La   Peña 

del Mazo”68. Las tres que encontramos en Valpuesta parecen formar parte de un conjunto 

monástico, siendo o bien celdas o un lugar de culto de no excesivas dimensiones. 

 La Cuenca del Tirón nos brinda otro conjunto de construcciones rupestres de 

diferente entidad. En la población de Tosantos, se encuentran dos grupos de cuevas rupestres, 

el primero de ellos denominado de los “Arcones” y el segundo de la “Virgen de la Peña”. Las 

primeras se encuentran en un cantil, son de reducidas dimensiones y en la parte inferior 

aparecen “tegulae” romanas. La segunda presenta dos niveles y parece un lugar de culto 

asociado a un eremitorio, con las celdas correspondientes, y una necrópolis, que hubo en el 

exterior. En la cercana población de Belorado, bajo los restos del castillo medieval, en el 

cantil, se abren numerosas cuevas que tienen nombres de santos, como S. Caprasio, Santa 

Pía, Santa Dorotea… 

 El importante núcleo urbano romano de Cerezo de Río Tirón, nudo de comunicación 

desde tiempos inmemoriales, nos brinda un conjunto de cuevas practicadas en los cantiles 

que caen hacia el río desde el páramo cercano. Las “cuevas de los moros” están constituidas 

por dos conjuntos: las altas, prácticamente inaccesibles; y de las bajas, en total de nueve, sólo 

dos presentan una cierta separación en sendos ambientes. Las denominadas “siete cuevas”, o 

de los moros o romanos, se estructuran en dos niveles integrados por cámaras sencillas con 

paredes trabajadas y techos planos o ligeramente abovedados. Todo parece indicar que 

estuvieron separadas y que bien pudieran ser las que responden a las “Siete fenestras” del 

                                                            
67  Cfr.  REYES, F El eremitismo y el hábitat rupestre… Op. Cit. pp. 77-78. 
 
68  Cfr.  REYES, F El eremitismo y el hábitat rupestre… Op. Cit. pp. 74-76. 
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documento de Fernán González del año 938. Las “cuevas del castillo”, ubicadas en la zona 

más alta, donde quedan restos de la fortaleza y de la iglesia antigua, son un conjunto de 

oquedades rupestres unas y semirrupestres otras, que han sufrido importantes alteraciones. La 

que más interesa es un cueva rematada en triple cabecera, que está precedida delante de los 

correspondientes espacios rectangulares que pudiéramos identificar con un lugar de culto y 

que se puede definir como semirrupestre. Aún nos queda en conjunto de siete cuevas de la 

zona de “Valdemoro” que también pudieran ser restos de un eremitorio. Todas ellas parecen 

obras antiguas, que muy bien podrían ser utilizadas en la Alta Edad Media y que, en alguna 

manera, corresponderían a los numerosos monasterios que en la zona recoge la 

documentación,  monasterios vinculados a Oña, San Millán de la Cogolla o San Pedro de 

Arlanza, entre otros. 

 Una de las edificaciones rupestres más señaladas es la conocida como Cueva Andrés, 

ubicada en plena sierra y pinar del término municipal de Quintanar de la Sierra. Es un 

conjunto en el que destacan la cueva-habitación del eremita, la alacena, la sepultura y un 

altar. Todo parece indicar que el edificio de culto pudo tener una parte notable construida 

utilizando bloques de piedra, colocándolos a hueso al estilo y formas hispano visigodas. Uno 

de los elementos más señalados es el arco de herradura colocado encima del altar. Se trata de 

un arco exciso dentro del que se inscribe una cruz patada, colocada sobre astil y una 

inscripción poco legible, pero en donde los expertos leyeron el nombre Alfonso. A ambos 

lados de la cruz, hay otras dos incisas, colocadas simétricamente, lo que pudiera significar 

que el lugar fue dedicado con cierta solemnidad. 

 Un monumental conjunto eremítico, tal vez uno de los peor tratados por el tiempo, es 

el que se localiza en el paraje conocido como “La Cerca”, en los términos municipales de 

Quintanar, Regumiel y Canicosa. Resulta complicada la reconstrucción de este conjunto 

monástico, en el que se documentan algunas estancias, numerosos enterramientos excavados 

en roca, una misteriosa hornacina practicada en una cueva, varias cruces y un supuesto altar. 

El hecho de que fuera cantera lo ha alterado profundamente y hace prácticamente imposible 

localizar el lugar de culto69. 

                                                            
69  Nosotros únicamente hemos querido dejar constancia de esta faceta constructiva  de la época 
por lo que para una ampliación de esta faceta en la zona que ahora nos ocupa remitimos a RUBIO 
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 En el actual término municipal de Castrillo de la Reina encontramos sendos 

conjuntos eremíticos que se conocen bajo los nombres de “Covacha de Santiuste” y 

“Covacho de los moros”. En la primera, aparece, en la actualidad, el lugar de culto reducido a 

una excavación en el muro, pero en la roca se aprecian los orificios donde estuvieron 

colocados los maderos que sustentaban la cubierta. En las cercanías, se aprecian igualmente 

varios escalones tallados en la roca. El segundo, conocido también como “Cueva de las 

monjas”, es una amplia oquedad abierta en la arenisca, en la que hay tumbas antropomorfas. 

Todo parece indicar que estos establecimientos monásticos, posiblemente eremíticos, se 

debieron ocupar a partir del siglo IX. 

 En el término municipal de La Gallega, hay otro eremitorio o tal vez un centro 

monástico de mayor entidad en el peñasco denominado como “Peña Salgüero”. Este notable 

habitáculo, junto a las tumbas antropomorfas, nos proporciona sendas insculturas cruciformes 

grabadas en el suelo. Menor seguridad ofrecen los hipotéticos eremitorios de “Cueva de San 

Marcos” en Hacinas, “Peña de los sepulcros” en Cabezón de la Sierra y “Peña Aguda” en La 

Gallega. Por el contrario, el conjunto de “Cuevas de Peñarrota” de Salas de los Infantes, en 

las cercanías del templo de Santa Cecilia constituye un conjunto de habitáculos o cuevas 

bastante irregulares, pero una de ellas presenta triple cabecera con planta semicircular 

cercana a la herradura, en algo que bien pudría ser el lugar de culto. Presenta todas las 

características de ser un conjunto eremítico rupestre que se denominaría monasterio y que 

habría estado bajo la advocación de San Miguel. Obviamos ahora el interesante altar 

existente en la roca de la ermita de Valpeñoso, los conocidos eremitorios del entorno de San 

Pedro de Arlanza denominados Cueva de la ermita, Cueva Millán, Cueva Negra, Cueva del 

Barro, Cueva del Pino … y las cercanas a la villa de Covarrubias. Queremos completar este 

recorrido somero por los diferentes conjunto eremíticos de la zona del Arlanza, cursos alto y 

medio, en uno de los parajes más bellos y atractivos, como es el eremitorio denominado 

“Cueva del Ángel” o del “Santo”, ubicado en un espacio abierto de las agrestes gargantas del 

curso alto del río Mataviejas (el Ura de los documentos medievales). Posiblemente estemos 

ante uno de los grupos de eremitas o semieremitas que pudieran ser uno de los núcleos en 

                                                                                                                                                                          
MARCOS, E. Monjes y eremitas. Santuarios de roca en sureste de Burgos. Dip. de Burgos, Burgos 
(1986) págs. 9-21. 
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torno a los que se desarrolló con posterioridad el monasterio de San Sebastián y  San Miguel 

de Silos. 

 Con esta breve exposición, un tanto asistemática, únicamente hemos pretendido dejar 

constancia de la existencia de este tipo de edificaciones, cuya estructura y formas no 

responden a ningún arquetipo, como sucede en las fábricas construidas, pero sí ponen de 

manifiesto la existencia de pequeñas comunidades de eremitas, o de gente común, que fueron 

capaces de excavar o hacer estas fábricas, en ocasiones semirrupestres, que utilizaron como 

centros de culto y, en no pocas ocasiones, como vivienda. La datación resulta difícil y sólo 

cuando están asociadas a necrópolis se pueden datar con alguna seguridad. La mayor parte de 

ellas parecen haberse realizado a partir del siglo IX. 

 Los eremitorios los encontramos repartidos a lo largo del curso del alto Ebro con 

particular significación en el valle de Valdivielso, entorno de Cillaperlata y Tartalés de Cilla y 

en la zona de los Obarenes. Son igualmente frecuentes en la zona de la sierra de la Demanda, 

como el ya citado de Cueva Andrés, los de Castrillo de la Reina o los que encontramos en las 

cercanías de Arlanza, Covarrubias y santo Domingo de Silos. 

 Otra de las facetas, tal vez la más conocida, sea la de las necrópolis que deben ir 

asociadas necesariamente a poblados. En todos ellos, se busca una ubicación en una zona 

rocosa, lisa y elevada para situar la iglesia y poder tallar las tumbas alrededor. Otro elemento 

importante es que haya un espacio para la guarda y cierre del ganado entre la necrópolis y el 

lugar donde aflora la roca y también un pequeño escarpe para poder ubicar las viviendas 

clavando las vigas en la pared. Se hace igualmente imprescindible la cercanía de una vía de 

agua. Poco más podemos decir de la estructura de los recintos y zona de habitación de las 

gentes que utilizaron y trabajaron las tumbas de las necrópolis, pero su existencia nos permite 

conocer la existencia de poblaciones en determinadas zonas. Los investigadores definen tres 

grandes zonas. La primera de ellas es la formada por Villabáscones, Fresnedo, Bocos, 

Mozares, Torme, Quintanilla de Santa Gadea y granja de Pajares. Es un núcleo de población 

alejado del gran río, el Ebro, y parece que permanecieron durante mucho tiempo ocupando el 

territorio. La segunda se vertebra a ambas márgenes del Ebro, en uno de los ejes montañosos 

que abre hacia la zona de Miranda, pero también mirando hacia el valle de Tobalina. Los 

centros que lo definen son Villanueva Soportilla, Montejo de Cebas, Orbañanos, Pajares, 
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Quintana María, Obarenes, Suzana y Santa Gadea del Cid. El tercer grupo es el que 

documentamos en la zona de la sierra de la Demanda con lugares como Revenga, Cuya 

Cabras, Regumiel, Palacios, Castrillo de la Reina, Hornillos, La Nava, Bañuelos y muchos 

otros de la zona, que vivieron alejados de los caminos tradicionales. 

 La existencia de una necrópolis nos está indicando la presencia de un hábitat y es, por 

tanto, una importante fuente de información de los pobladores, de sus ritos y costumbres 

funerarias, de su etnia y costumbres alimentarias, enfermedades, esperanza de vida y de si 

han desaparecido las costumbres no cristianas o, por el contrario, perduran. En todo caso, lo 

que a nosotros nos importa ahora es conocer la tipología de tumba utilizada en la alta Edad 

Media burgalesa. La tumba más frecuente es la excavada en roca, pero la forma de hacerlo va 

variando con el paso del tiempo y las zonas en que estemos. Junto a ella, encontramos las de 

tipo cista o lajas y en ocasiones son mixtas, mitad excavada en roca y otra parte construida. 

Son bastante extrañas las exentas o sarcófagos. Las formas en su interior son ovaladas o de 

bañera, rectangular y trapezoidales. Como hemos visto con anterioridad, a las necrópolis van 

asociados el poblado y la existencia de un lugar de culto, unas veces claramente cristiano y, 

en otras, con claros indicios de pervivencia de tradiciones y costumbres anteriores. 

 Uno de los conjuntos funerarios más completos es la necrópolis de Revenga. Se trata 

de un conjunto excavado en roca arenisca que tuvo una ocupación superior a un siglo y una 

población bastante considerable para la época. Este poblado destaca por un muro defensivo 

en la zona meridional y reforzado por una barrera de rocas, lo mismo que sucede con la cresta 

que mira al río. En la zona norte, hay una vaguada que conduce hacia el río, que muy 

probablemente pudo ser uno de los accesos al poblado. Es igualmente significativa la 

presencia de elementos defensivos. En el conjunto se aprecian indicios de la existencia de 

bases de casas rupestres y un espacio destinado al prado del ganado. Igualmente, se 

documenta lo que pudo ser el lugar de culto, de base rupestre, pero que debió tener muros 

construidos y cubierta de armazón de madera y tejas que presentan decoraciones de motivos 

geométricos. Se ha supuesto igualmente la existencia de un pequeño atrio que precede al 

templo. Junto a este hecho, debemos destacar la presencia de inculturas, sin un programa 

concreto, consistentes en tres manos izquierdas esculpidas con la palma hacia abajo. También 

son sorprendentes la presencia de una figura humana, una especie de brujo, o la 
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representación de un tema fálico, con la presencia de una figura masculina y otra femenina. 

Es también llamativa la existencia de una conducción no necesariamente destinada a recoger 

el agua de lluvia, sino más bien algún líquido o libación que incluso pudiera ser sangre. 

Igualmente notables son las de Cuyacabras, Palacios de la Sierra, Villanueva Soportilla, 

Santo Domingo de Silos, en las que junto a las tumbas, excavadas en roca o de tipo cista, 

aparece el poblado y también el lugar de culto; alguno de ellos tan notable, como el de la 

iglesia de San Sebastián de Silos, asociada precisamente a la necrópolis y poblado, que en 

gran parte, han desaparecido. Otro lugar reseñable en este sentido, porque permite y posibilita 

una adecuada reconstrucción, es la de Regumiel de la Sierra. 

 

La cultura escrita: documentos, libros e inscripciones. 70 

 

 Situarnos en la Alta Edad Media en tierras burgalesas es trasladarnos a un mundo que 

tenía como lengua de expresión escrita el latín, pero que ya hablaba el romance, como se 

expresará en algunos de los glosarios de los monasterios de San Millán de la Cogolla y San 

Sebastián de Silos. El latín al que nos referimos ha perdido el refinamiento clásico, siendo ya 

una lengua provincial bastante depauperada, como ponen de manifiesto las obras copiadas en 

latín.  

 Los manuscritos que han llegado hasta nosotros, libros o documentos cancillerescos 

de diferente naturaleza, se encuentran copiados y redactados en latín vulgar que, a veces, se 

                                                            
70  Nosotros únicamente hemos pretendido aproximarnos al tema por lo que para ampliar y 
profundizar en estos temas remitimos  a FONTAINE, J.  El mozárabe… Ob. Cit. págs. 350-354. Hay 
un estudio breve pero interesante del taller de Valeránica. SHAILOR, B. “El Beato del Burgo de Osma: 
estudio paleográfico y codicológico”, en el Beato de Osma. Estudios. Vicenta García Editores S.A. 
Valencia, 1992, pp. 39-40 en que analiza sucintamente el trabajo del Valeránica. De mayor interés por 
ser un análisis general de la pintura mozárabe es el libro de MENTRÉ, M. El estilo mozárabe. La 
pintura cristiana hispánica en torno al año mil. Edic. Encuentro, Madrid (1994) pp. 71-252. A partir 
del capítulo segundo, nos va situando el mundo y la cultura mozárabes, con especial incidencia en la 
pintura y organización de los libros, destacando las referencias que hace al taller de Valeránica con los 
tres códices que han llegado hasta nosotros. Destaca sobre todo la Biblia Primera, sin olvidar los 
Moralia in Job y las Collectiones in epistola et evangelia  también copiados en el taller de Valeránica. 
Un trabajo de carácter general sobre el panorama cultural de la actual provincia de Burgos es el que 
dedica Manuel Díaz y Díaz La cultura Altomedieval, en  Historia de Burgos. II Edad Media (2). Caja 
de Burgos, Burgos, 1987, pp. 217-239. 
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aproxima a lo que luego será el habla castellana. El que no se escriba en cualquiera de los 

dialectos o hablas romances se debe en gran medida a que aún no se había fijado la grafía 

para ser escrita y a que el mundo eclesiástico, el ´que tiene la exclusiva en este campo, 

mantenía el latín no sólo como lengua litúrgica universal, sino que, siguiendo una larga 

tradición la expresión oficial y legal, se mantendrá la lengua de la tradición. 

 El mundo de los letrados, según los datos de que disponemos, bastante escaso y 

reducido, se expresa en esta época a través de documentos, inscripciones y libros. En el 

primero de los casos se echa de ver que quien redacta, no necesariamente el copista o 

amanuense, es conocedor de los usos jurídicos, tiene dominio de la escritura -habitualmente 

la minúscula visigótica- y un conocimiento de las normas gramaticales de la lengua que 

permite, en ocasiones, alterar el modelo que se utiliza según los casos.  Todo apunta a que el 

artesano que copia, escriba que copia o lapicida que graba la inscripción, no puede 

considerarse autor intelectual, sino, en la mayor parte de los casos, mero copista que trabaja, 

en numerosas ocasiones, al dictado o interpreta un ejemplar que le han prestado para 

transcribir. Mientras parece mucho más claro que el artesano lapidicida reproduce lo que le 

indican, en el caso de los libros hay un planteamiento mucho más complejo, pues el trabajo 

se debe incluir dentro de la tradición literaria y, por tanto, parece que los copistas no sólo 

cumplen esa labor, sino que tienen unos conocimientos mayores y en la mayor parte de los 

casos se les puede considerar hombres cultos y letrados, con capacidad no sólo de copiar, sino 

de entender lo que están trasladando de un ejemplar al nuevo libro. 

 Los aportes que han llegado hasta nosotros ciñen nuestro trabajo a un elenco de 

libros, textos, documentos e inscripciones relativamente pequeño, por lo que la 

reconstrucción de la vida intelectual a través de ellos resulta relativamente sencilla. El ámbito 

intelectual queda reducido a dos facetas principales, la de los escritores creadores de textos y 

la de los que se limitan copiar y conservar lo ya escrito con anterioridad. El proceso de 

conservación y transmisión de este acervo cultural nos permite entrar en contacto con las 

instituciones u organismos dedicados a ese menester: las cancillerías y los “scriptoria” o 

talleres de copia manuscrita. Junto a ellos, tienen especial interés las bibliotecas y las 

distintas escuelas existentes que nos hablan de las cualidades literarias, dominio de la lengua, 

lecturas y capacidades creativas de cada uno de ellos.  
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 Por todo lo anterior, sin pretender otra cosa que una primera aproximación a la 

cultura de la época a través del documento escrito, vamos a presentar algunos de los más 

significativos, guiados de la mano por la experiencia del maestro Manuel Díaz y Díaz y los 

estudios que, con posterioridad a él, han ido completando y llenando los vacíos de este rico, 

desconocido y apasionante mundo de los siglos IX al XI. 

 Las importantes colecciones diplomáticas burgalesas nos brindan documentos desde 

comienzos del siglo IX hasta finales del X, con un crecimiento cada vez notable. Desde unos 

comienzos poco brillantes y dubitativos vemos cómo, a lo largo del siglo X, aumenta el 

caudal documental hasta llegar a importantes cotas productivas en la siguiente centuria. Esos 

documentos nos informan del notario que los manda copiar, cuando figura; del dominio que 

tiene de la lengua y su gramática; de la fecha y del lugar de redacción; y de la calidad y 

dominio de la escritura del notario o de su taller. En la documentación no se registra un 

elevado número de notarios de esta zona por los pocos documentos que avalan y, además de 

ellos, hay otras personas capaces de confeccionar los documentos. 

 Entre los notarios que elaboran o figuran en más de un documento vemos a: Félix 

presbiter, Florencio escriba, Flacino presbiter y Iohannes en la documentación de Arlanza; en 

Cardeña aparece Garsea presbiter y notario; en Oña Sonna, en Valpuesta Nunnu y Munioni 

presbiter, al igual que sucede en la de San Millán de Cogolla o en la de la catedral burgalesa. 

Las personas que realizan los documentos, tanto notarios como escribas, unas veces son 

obispos, otros abades, frecuentemente presbíteros,  monjes o escribas sin más y, en algunos 

casos, sabemos que son monjes de origen cristiano del norte, pero también hay otros que, por 

su nombre, delatan la ascendencia mozárabe. 

 La presencia de escribas dedicados a realizar documentos implica conocimientos 

técnicos que indican que había lugares donde se enseñaba el oficio y las técnicas. Todo 

parece hace suponer que, en la Castilla medieval que ahora nos interesa, eran los monasterios 

donde se conservaba la técnica y se aprendía el oficio, independientemente de que allí 

hubiera un taller de escritura. El primero de los lugares conocidos del actual ámbito burgalés, 

con el nombre del escriba y la obra que copia, es el monasterio de San Pedro de Cardeña, 

donde el escriba Gómez, en el año 914, copia el libro de los Morales de San Gregorio Magno 

y lo hace por orden del abad Damián para un monasterio dúplice. A este primer escriba, 
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seguirán en Cardeña Endura, Sebastián y Didaco. El primero de ellos nos informa de que 

copia el Pasionario de un códice copiado por Tello, quien se hace autor de un texto en letra 

griega. 

 Otro de los lugares donde se desarrolla un importante taller, aunque parece que con 

miniaturistas y escribas procedentes de Cardeña y S. Pedro de Arlanza, es el monasterio 

mozárabe de San Pedro de Berlangas, que, según los expertos, jugó un destacado y decisivo 

papel en la formación del silense. La época de mayor esplendor -no sólo por los importantes 

libros que salen de él, sino también por los documentos que copian sus escribas- es la 

segunda mitad del siglo X. Destacan los nombres de Danila, Florencio y su discípulo Sancho. 

El primero deja una de las obras más brillantes de finales del siglo X, como es la Biblia de 

“Cava dei Turini”. Los datos apuntan a que este maestro fue de quien pudieron aprender los 

grandes escribas de Cardeña, como Gómez, Endura y el propio Florencio, que acabó 

formando parte de este nuevo taller. Sin lugar a dudas, una de las figuras cumbres de la 

miniatura, escritura e iluminación de libros del mundo mozárabe, es Florencio de Valeránica, 

quien nos deja algunas de las obras más notables de su momento como son la Biblia de León 

y los Moralia in Job, en donde trabaja conjuntamente con Sancho. 

 No pretendemos ser exhaustivos, pero estaría incompleto este panorama de los 

“scriptoria” castellanos de la época si no hiciéramos una alusión a uno de los más señalados y 

favorecidos por el poder, como es el de San Millán de la Cogolla, monasterio que se 

encuentra a caballo entre Castilla, Navarra y Aragón. El taller de este cenobio benedictino 

riojano es el que tuvo una mayor duración en el tiempo y en el que se aprecia mejor el papel 

de crisol que jugó, por ser una auténtica encrucijada. De su taller salen varios Beatos, Biblias 

y un número considerable de copias de los Moralia in Job, comentarios de los salmos, libros 

litúrgicos, Etimologías de San Isidoro y un largo etcétera. No se puede olvidar que el trabajo 

de este taller tuvo no poca incidencia en Silos. Una de las etapas de máximo esplendor de 

este taller castellano-navarro es desde mediados del siglo X hasta las primeras décadas del 

XI, con obras como el Codex Aemilianensis, copiado del Codex Vigilanus e iluminado por el 

escriba Vigila, su compañero Sarracinus y discípulo Garcea; los Beatos y las Biblias, por no 

citar otras obras, como los importantes Glosarios de los que hablaremos brevemente con 
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posterioridad. Entre los escribas y miniaturistas de este importante taller, en la época que 

ahora abarcamos, destacan Belasco y Sisebuto. 

 Un monasterio conocido por la importancia del taller de escritura es precisamente el 

monasterio de San Sebastián de Silos, en donde, desde la segunda del siglo X, se trabajaba 

con cierta regularidad. Uno de los copistas, que se llama Juan, parece haber realizado el Liber 

Ordinum, una colección de vidas de santos que coinciden en alguna parte con los trabajos de 

Endura en Cardeña. La obra de Ericon, copia las Etimologías de San Isidoro, parece haberse 

realizado a mediados del siglo XI. A pesar de ello, el gran momento del escritorio silense se 

documento en las últimas décadas del siglo XI y primeros del XII, con la excepcional copia e 

iluminación del libro de los Comentarios del Apocalipsis  de San Juan o Beato, obra de los 

escribas Nuño y Domingo y del pintor, el prior Pedro71. Los datos del libro señalan que las 

pretensiones de iluminador de realizar la mayor parte de las miniaturas es vana presunción. 

 Igualmente, todo apunta a que en los otros dos grandes monasterios benedictinos, 

Arlanza y Oña, si no hubo un “scriptorium” de las características de los que hemos apuntado 

más arriba, sí se copiaron algunas obras y sus bibliotecas contaron con destacadas obras 

como la Biblia de Oña. Dado que únicamente pretendemos una breve aproximación a ese 

mundo, ahora sólo lo enunciamos. 

 Estas y otras obras salidas de esos importantes talleres (como son las Biblias, 

Comentarios del Apocalipsis de San Juan, Pasionarios, Etimologías, Moralia in Job, vidas 

de santos, Liber Commicus, misales, libros de horas, comentarios a la regla de Smaragdo y 

tantos otros), no suponen por sí mismos un aporte literario personal de creadores o escritores 

de estas tierras, sino que más bien son copias de libros tradicionales de otros autores. Lo que 

sí ponen de manifiesto esos libros, con o sin ilustraciones, es la pericia de los escribas y de 

los iluminadores de cada taller. Sólo algunos colofones de Cardeña, Valeránica, Silos o San 

Millán suponen un paso más, pudiendo ser considerados aportes literarios en sentido estricto. 

Son reseñables los de Endura de Cardeña y Florencio de Valeránica. 

 El mundo técnico y expresivo que vemos detrás de las obras de estos talleres, tiene 

indudablemente puntos de contacto con las tradiciones precedentes y acaban por formar el 
                                                            
71  Para ampliar estos aspectos remitimos a PALOMERO, F. et alii.  Silos: un recorrido por su 
proceso constructivo. Amabar-Caja Burgos, Burgos, 1999, pp. 250-260. 
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estilo mozárabe, al que todos los estudiosos aluden. Sin embargo, no se puede decir que entre 

todos ellos exista uniformidad, sino más bien notables diferencias, aunque dentro de un 

mismo estilo. Por otra parte, tanto la tradición como las corrientes que llegan de diferente 

procedencia (islámica, carolingia, irlandesa, italiana y de otros ámbitos -sin olvidar las ya 

largas tradiciones orientales-) convierten sus obras en un verdadero crisol al que los grandes 

maestros como Florencio, Endura, Sisebuto, Vigila o Munio imprimen a los libros castellanas 

tal calidad que son la expresión de un mundo maduro y en plenitud de facultades expresivas. 

Por ello, no es de extrañar que las fuertes corrientes foráneas, aun existiendo y constatándose, 

quedan en un segundo plano ante la enorme capacidad de quienes fundan y llevan los 

“scriptoria” castellanos de los siglos X y XI a una de las cumbres artísticas de todos los 

tiempos. Es la gran contribución castellana y burgalesa a la cultura universal, plena de 

personalidad y altos logros artísticos. 

 Es un estilo marcadamente sintético, con gran personalidad, que utiliza unos 

procedimientos técnicos similares y que está al servicio de unos mismos fines. Ese aire 

marcadamente antinaturalista, expresionista, con tendencia a lo extático y del que se 

encuentra ausente cualquier expresión de los sentimientos humanos, es otro aspecto que 

define y da personalidad a estas obras, a través de las cuales podemos descubrir el estilo 

mozárabe. No debemos olvidar que son unos trabajos que no tienen como finalidad primera 

la belleza, de la que indudablemente no carecen, sino que sirven para unos fines religiosos, 

litúrgicos y de ilustración de los monjes. Es un lenguaje plenamente formado, propio de un 

mundo intelectual y espiritual, en el que todos los componentes se utilizan para un mismo fin. 

Es un lenguaje, a pesar de la fuerza y viveza expresiva del rico colorido de muchas de esas 

obras, sobre todo algunos  Beatos, que se nos antoja mudo. La contemplación de esas obras 

invita al silencio, a la inactividad, el abandono de lo material y natural para trasladarnos al 

mundo de lo insondable, donde se revela Dios, donde no se necesita otra cosa que el 

abandono y extatismo. El único sonido, la única actividad y la única actitud posible es la 

revelación y lo que ella pueda generar por sí misma. La adecuada comprensión y 

aproximación a estas obras requiere el pleno abandono de la realidad material y humana para 

adentrarse en lo intangible, de tal forma que los hechos sensibles de las imágenes no son 

importantes en sí mismas, sino en tanto en cuanto nos trasladan a la contemplación. 
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 Seguramente, una de las obras más universales del mundo mozárabe es el 

Comentario al Apocalipsis de San Juan, conocido comúnmente como Beato. No debemos 

olvidar que el libro, timbre de gloria y distinción para sus posesores, no es otra cosa que la 

recopilación, organización y exposición de diferentes comentarios que, sobre el último libro 

bíblico, hicieron distintos autores. Además de la literatura, de diferente procedencia, son 

importantes las ilustraciones que acompañan a esta singular y espectacular obra. Nos 

interesan en esta ocasión aquellos Beatos que, tanto por su letra, minúscula visigótica, como 

por la ilustración, con distintos tipos de miniaturas, pueden ser definidos como mozárabes. 

En la zona que nos ocupa, son muy notables los salidos del “scriptorium” de San Millán y el 

último de los mozárabes realizado en el taller silense, con una diferencia entre ambos de más 

de cien años. Ambos forman parte del segundo estilo, que parece se fue generando en el 

ámbito castellano y riojano, dando tan notables resultados como los de San Millán, el 

conocido como Beato de la Seo de Urgell, y culminando en una de las obras más 

espectaculares del mundo mozárabe, realizado en el “scriptorium” silense por los escribas 

Munio y Dominico y concluido por el prior y pintor Pedro el año 1109. La investigación 

apunta a que el foco castellano, el nacido en torno a Florencio en Valeránica -pero cuyo 

origen lo debemos buscar en los monasterios de Arlanza y Cardeña-, es a través del que 

evoluciona esta gran aportación castellana a la cultura hispana y mundial. 

 No podemos concluir esta breve aproximación a algunas facetas de la cultura 

castellana y burgalesa -ambas de confunden en esta época-, sin mencionar los libros de glosas 

que encontramos en algunos de los manuscritos de San Millán de la Cogolla y  de San 

Sebastián de Silos. No hay seguridad alguna respecto de la finalidad de las mismas "per se", 

pero nos permite saber el estado de la lengua castellana en sus inicios en lo que hace a su 

grafía. 

 Díaz y Díaz las define como “…formas verbales que explican o aclaran vocablos de 

comprensión dificultosa o insegura de los textos…”.72 En todo caso aparecen tanto en los 

márgenes como interlineados de los códices. No se puede olvidar que de estos glosarios 

                                                            
72  Cfr. DÍAZ y DÍAZ, Manuel “La cultura Altomedieval”… Op. Cit.  pp. 238. 
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resultaron diccionarios perfectamente ordenados alfabéticamente en colecciones organizadas 

que se denominaban Glosarios. De ahí pasaron a algunos códices castellanos y riojanos. 

 Cuando hablamos de glosas en la segunda mitad del siglo XI, se deben diferenciar 

dos tipos; de un lado las expresadas en latín que proceden de glosarios antiguos, algunas 

tomadas de las Etimologías de San Isidoro; otras, mucho menos abundantes, son 

explicaciones en la lengua vernácula de la época, constituyendo un testimonio singular y de 

gran valor para las lenguas románicas, castellanas o aragonesas del siglo XI. Algunos de los 

manuscritos glosados proceden de los monasterios de San Millán y de Silos. Parece que la 

fuente de los silenses la debemos buscar en el cenobio riojano, sin que ello disminuya el valor 

de las glosas silenses. 

 

2.4.- El devenir histórico en la plena y baja Edad Media (ss. XI-XV). 

 

 Como hemos realizado hasta el presente, a partir de aquí vamos plantear, también de 

una forma somera, la parte los últimos siglos medievales. Partiendo del devenir histórico 

general de la Corona de Castilla, haremos breves incursiones en las Merindades, para ubicar 

lo que ahora nos importa. 

 Nuestro objetivo, como hemos señalado con anterioridad, no es otro que ubicar en el 

tiempo histórico los monumentos que ahora nos ocupan. Para ello utilizaremos obras 

generales, tanto de Historia de Burgos como de la Corona de Castilla o publicaciones más 

monográficas dedicadas a la zona de las Merindades o su entorno. 

 

La Corona de Castilla: evolución política e institucional. 

 

 Vamos a hacer un bosquejo general de la Plena y Baja Edad Media, tomando como 

guía directriz la evolución política de la Corona castellana, haciendo especial hincapié en 

aquellos datos que tienen que ver con Burgos y, ante todo, las Montañas de Burgos. 
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La monarquía plenomedieval (1037-1250). 

  

 El comienzo del reinado de Fernando I (1029-1065), a la muerte de su cuñado el rey 

leonés Vermudo III (muerto en la batalla de Tamarón el 24 de septiembre de 1037), supone 

para nuestra tierra que se va a colocar bajo el dominio del monarca navarro García el de 

Nájera (1035-1054). 

 El enfrentamiento entre los monarcas navarro y castellano, por la delimitación de las 

fronteras entre Castilla y Navarra, supone la derrota de y muerte del navarro en la batalla de 

Atapuerca (1054). A partir de ahí, el rey castellano recuperará muchas de las antiguas tierras 

que formarán parte del condado de Castilla. A raíz de esa batalla, nuestra tierra entrará a 

formar parte del reino castellano-leonés, lo mismo que la Bureba y la zona de Oca. 

 Con Fernando I se empieza a consolidar un sistema de organización del reino en el 

que el monarca va a tener un notable protagonismo. Ahora, el monarca repartirá el poder con 

las grandes familias a través del sistema de tenencias73, que había obtenido tan buenos 

resultados en tierras navarras. Este sistema se irá profundizando y afianzando en los 

siguientes reinados, se mantendrá con fuerza hasta bien entrado el siglo XIII, teniendo 

presencia notable en estas tierras en Frías, Medina de Pomar, Espinosa o Mena, entre otras. 

Serán los Velasco, los Haro y los Lara los que controlarán los puntos más señalados de las 

tenencias de las Montañas de Burgos. 

 La documentación del monasterio de San Salvador de Oña es un punto importante 

para conocer la realidad de la presencia de algunas de las principales familias, ante todo los 

Lara y los Haro, como tenentes de estas tierras, como nos recuerda Emiliano González74.  

 Es el Monarca Sancho II (1065-1072), quien pone de manifiesto su dominio en 

nuestras tierras, obsequiando generosamente al monasterio de San Salvador de Oña, uno de 

los señoríos eclesiásticos con mayor poder e implantación en estas tierras. Dicha entidad 

monástica, con el paso del tiempo, se afianzará aún más en las Montañas de Burgos, al igual 

                                                            
73   Cfr. GONZÁLEZ  DÍEZ, E.  Estructura jurídico administrativa, en Historia de Burgos en 
Edad Media (1), Caja de Burgos, Burgos, 1986, pp. 214-226. Para ampliar esta faceta remitimos al 
trabajo de dicho autor. 
 
74   Cfr. GONZÁLEZ  DÍEZ, E.  Estructura jurídico… Op. Cit. pp. 224-226. 
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que el obispado de Burgos, nacido, por decisión de Alfonso VI (1072-1109), para unificar los 

tres obispados precedentes, como el de Oca, Valpuesta y el de Amaya-Sasamón, que, como 

veremos más adelante, llega desde las orillas del Duero hasta Asturias de Santillana y el mar 

Cantábrico. 

 Por la dotación que el rey Sancho el Bravo hace a la sede de Oca conocemos que 

dicho monarca controlaba Castilla la Vieja, Espinosa de los  Monteros, Carranza y Trasmiera, 

en definitiva las Montañas de Burgos. 

 Durante el reinado de Alfonso VI, muy volcado en las zonas orientales del reino, este 

logrará extender su poder hasta la Rioja, Álava, Vizcaya, luego de la derrota y muerte de 

Sancho el de Peñalén en el año 1077. 

 Este monarca, además de la fundación de la sede episcopal burgalesa, exenta de 

cualquier metropolitano, favorecerá el desarrollo de los grandes monasterios, utilizando a 

dichas instituciones para la reorganización y estructuración del territorio. Nuestra tierra se 

articulará en torno a tres ejes: el obispado, los monasterios de San Salvador de Oña y San 

Millán de la Cogolla y los concejos y poderosas familias nobles, que irán adquiriendo cada 

vez mayor presencia y protagonismo. 

 El reinado de Urraca (1109-1126) supuso de hecho un período convulso, a veces casi 

de guerra civil, y la presencia complicada del rey aragonés Alfonso el Batallador a través de 

su matrimonio con la reina acarreará una etapa de enfrentamientos y de ruptura de las 

lealtades en parte de las fronteras que tanto ampliara Alfonso VI. 

 En el año 1111, una vez consumada la ruptura matrimonial con la bula de Pascual II, 

el rey aragonés entró en tierras castellanas por la fuerza, apresando a los obispos de Orense, 

Palencia y Osma, destituyendo a los de  Burgos y León y al abad de Sahagún. La reina, 

inicialmente presa en Castellar, acabó huyendo a tierras castellanas con la ayuda del abad de 

Sahagún, mientras que amplias zonas eran gobernadas por partidarios del rey aragonés. El 

control de las tenencias y los cambios hacia uno u otro bando son continuos durante el 

reinado de Urraca e incluso se mantuvieron durante parte del reinado de Alfonso VII (1126-

1157). 

 En buena parte del reinado del Alfonso VII, una parte significativa estaba bajo  

control del rey aragonés, como Burgos, Castrojeriz, Nájera, Villafranca Montes de Oca o 
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Belorado. Por lo que respecta a nuestra tierra, tenía tenentes fieles al monarca aragonés, en 

Piedralada y Poza de la Sal y, en parte, controlaba Castilla Vieja y Álava75. 

 El breve reinado de Sancho III (1157-1158), quien como hijo mayor heredó Castilla, 

dio paso a una complicada y turbulenta minoría del infante Alfonso, con sólo dos años. Se dio 

una lucha por el control del niño, inicialmente confiado a Gutierre Fernández de Castro, 

quien acabó por cederlo a la poderosa familia de los Lara en la persona de García García de 

Haza, pero fueron Manrique, Alvar y Nuño  Pérez de Lara quienes ejercieron de hecho dicha 

tutela. Al final, las intrigas y enfrentamientos entre ambas familias su pondrá la intervención 

del rey de León en la contienda. 

 El reinado personal de Alfonso VIII (1158-1214) dio comienzo cuando sólo contaba 

con catorce años. El rey fue armado caballero en Carrión y luego pasó a Burgos, donde 

celebró curia. En ese momento, le casan con la princesa Leonor, en el año 1170. Su política, 

además de recuperar las tierras que le habían quitado su tío, el rey de León, supuso recuperar 

Álava y la Rioja. Es un monarca muy vinculado a la ciudad de Burgos y al monasterio de San 

Salvador de Oña. 

 Le sucedió en el trono Enrique I (1214-1217), que reinó muy poco tiempo, pues 

falleció a causa de un accidente de juego en tierras palentinas. Nuevamente, los problemas de 

enfrentamiento entre diferentes grupos nobiliarios por controlar el poder y repartirse las 

tenencias, amén controlar la administración regia, se suceden. 

 La llegada al trono de un nuevo rey, Fernando III (1217-1252), se produjo por la 

decisión de su madre, la reina Berenguela, quien renuncia y hace reconocer a su hijo como 

rey. Inicialmente, tuvo la oposición  del conde Álvaro Núñez de Lara y de algunos concejos 

de la Trasierra y Extremadura. Además esta noble, a iniciativa de Alfonso IX de León, invade 

Castilla, llegando hasta Burgos en su incursión. El rey consiguió ser reconocido por las 

principales poblaciones castellanas, entre ellas Burgos, y sólo algunos tenentes. El 

apresamiento de Alvaro Núñez de  Lara por las tropas reales supuso de hecho el fin de la 

guerra y la entrega de tenencias como Castrojeriz, Villafranca, Belorado, Cerezo y otras. 

                                                            
75  Cfr. GONZÁLEZ GONZÁLEZ, J.  Monarquía altomedieval (1037-1250), en Historia de 
Burgos en Edad Media (1), Caja de Burgos, Burgos, 1986, pp. 105-112, que hace un recorrido 
completo por la situación política durante el reinado de Urraca y Alfonso VII. 
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 Uno de los hechos destacados en el gobierno y organización del reino es la aparición, 

ya desde tiempos de Alfonso VI, de una nueva organización administrativo a nivel general, 

que son zonas como Castilla, Galicia, León, Extremadura, Toledo y más tarde Andalucía y 

Murcia. Dichas demarcaciones las gobernará un delegado regio, que en estas tierras se 

denominará Merindad Mayor de Castilla. Aunque esta institución, tiene una presencia 

decidida y reseñable a partir del siglo XIII, se viene documentando desde tiempos anteriores. 

Como hemos señalado antes, ya vemos la figura del merino en tiempos del monarca Alfonso 

VI 76. 

 A partir de aquí, las tierras burgalesas estuvieron en paz y sólo las disputas con don 

Diego López de Haro, en 1241, supusieron revuelta y desasosiego en nuestras tierras. 

 

La monarquía bajomedieval. 

  

 Como hemos señalado con anterioridad, las grandes circunscripciones en que se 

articulaba el reino -Castilla, León, Galicia, Toledo, Extremadura, Murcia y Andalucía-,  al 

frente de las cuales nombre el rey un merino o un adelantado mayor, tuvieron especial 

significación y desarrollo durante la Baja Edad Media. 

 Por lo que respecta a Castilla, el territorio se subdividía a su vez en quince 

merindades menores, que conformaban todas ellas la Merindad Mayor de Castilla. Una 

fuente importante de información al respecto es el documento conocido como Becerro de las 

Behetrías, confeccionado hacia 1352 y que nos aporta una notable información de las mismas 

hacia mediados del siglo XIV. En lo que se refiere a la actual provincia de Burgos, en el dicho 

libro se recogen un total de once, que en su mayor parte superaban los actuales límites 

provinciales, como la que ahora nos importa, la de Castilla Vieja77. Por los datos que 

tenemos, parece que la cabecera de esta merindad bien pudo ser Medina de Pomar. 

 Esta etapa viene marcada por el cada vez más importante desarrollo de algunas casas 

nobiliarias y, en momentos concretos, la lucha por el control del reino en detrimento de la 

                                                            
76  Cfr. GONZÁLEZ  DÍEZ, E.  Estructura jurídico… Op. Cit. pp. 226-228. 
 
77  Cfr. GONZÁLEZ  DÍEZ, E.  Estructura jurídico… Op. Cit. pp. 229-233. 
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autoridad regia. En esta tierra, la nueva nobleza se encumbrará ya con la llegada al poder de 

la familia de los Trastámara, que sustituyen a la vieja dinastía navarra. Las grandes familias, 

como los Lara y los Haro, en parte serán sustituidas, por lo que respecta a estas tierras, por 

los Fernández de Velasco. Esta amplía familia acabará copando el poder y dominio de estas 

tierras, formando importantes mayorazgos, uno de los cuales tendrá su centro en la villa de 

Medina de Pomar. Expresión de su poderío, alcanzado entre finales del siglo XIV y la 

primera mitad de la siguiente centuria, serán los diferentes panteones familiares que 

conforman en algunos monasterios como los de Medina o Briviesca. A ello hay que unir su 

presencia en el monasterio de mayor significación, como es el de  San Salvador de Oña, en 

que se enterrará uno de los antepasados 78 pero en donde tienen especial protagonismo los 

condes y señores de la Bureba por lo que optarán por centros de nuevo cuño. 

 Durante este tiempo vemos cómo, junto a la poderosa nobleza -a nosotros nos 

importan por su relación con el territorio de las Merindades la familia de los señores de 

Vizcaya, vinculados al señorío de Frías y con el tiempo duques de Haro, ya con los 

Fernández de Velasco-, se produce el desarrollo de los concejos, que recibirán el 

reconocimiento regio a través de los fueros, mejorados en esta etapa, y su progresiva 

sumisión al control del poder regio. 

 La ampliación de las antiguas tierras castellanas con la incorporación del valle del 

Guadalquivir marcará el devenir económico, algo que tendrá importantes consecuencias en la 

                                                            
78  La noticia del enterramiento en el claustro de los condes de San Salvador de Oña de uno de 
los  primeros miembros de la familia Fernández de Velasco, nos la proporciona el abad oniense Alonso 
de Madrid, en un códice copiado por él hacia el 1485. Dicho códice se conserva en la FLG de Madrid, 
manuscrito 634, M 11-19, inventario 15281, fol. 5r.  Dicho Fernand Sanches de Velasco, es el padre de  
Sancho  Sánchez de Velasco, quien en 1313 fundara el monasterio de Santa Clara de Medina de Pomar, 
junto con su esposa Sancha García, -conocida como Sancha Carrillo-, dado en Baeza, donde 
acompañan al rey Fernando IV. Reza así: 
 

 “Titulo de don ferna[n]d sa[n]ches de velasco: 
 Otrosi es aquí sepultado el mangifi 
 co sen[n]or don ferna[n]d sanches de ve 
 lasco. que fue sesto abuelo del muy  
 magnifico sen[n]or don pero f[e]rr[ande]s de velasco 
 conde de haro. el qual puso en obserua[n]çia 
 este monesterio de on[n]a segu[n]d q[ue]en su titulo 
 se dira.” 
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ciudad y en las montañas de Burgos, con el desarrollo y organización de una poderosa red 

mercantil, cuyas rutas más señaladas pasarán por nuestras tierras. 

 La ciudad de Burgos será reconocida como “Caput Castellae” y “Cámara Real”, a lo 

que se unirá el  Fuero Real, completado entre 1255 y 1256. Dicho fuero y su situación 

privilegiada serán reconocidos por los sucesivos monarcas: Sancho IV (1285), Fernando IV y 

Alfonso XI. La monarquía logrará introducirse en el gobierno municipal a través del alcalde 

real, quien presidía el tribunal en Burgos. 

 La política de Alfonso XI significó la consolidación del poder regio y la 

reorganización del reino, con la presencia importante de la nobleza concejil como 

instrumento de contrapeso de la gran nobleza. La guerra de sucesión entre Pedro I (1350-

1369) y Enrique I (1369-1379) de Trastámara supuso el ascenso al poder de una nobleza de 

nuevo cuño, como los Fernández de Velasco, llamados a jugar un destacado papel en nuestra 

tierra, reemplazando en muchos casos al poder regio como expresión de autoridad en esta 

zona. Hay una lucha abierta de diferentes bandos por controlar  esta tierra, hecho que se hará 

evidente ya en el siglo XV, con el gobierno de Juan II, quien durante mucho tiempo dejará el 

poder en manos de su valido, Don Álvaro de Luna. 

 La muerte de Juan II (1407-1454), precedida de una dura y larga pugna entre 

diferentes facciones nobiliarias que luchaban por el poder, expresada en la animadversión y 

muerte del todopoderoso condestable Don Álvaro de Luna, nos trasladó al reinado de Enrique 

IV (1454-1474). La muerte del monarca viene precedida de duros enfrentamientos entre las 

distintas facciones, lo que provocará una nueva guerra por la sucesión al trono. Al final, 

saldrá derrotado el grupo que apoyaba a Juana, en beneficio del que apostó por Isabel, sin 

olvidar que dicha guerra tuvo un trasfondo internacional, por el apoyo que recibieron ambas 

contendientes. 

 Con la reina Isabel I (1474-1504), la monarquía recupera el poder, somete a la 

nobleza militarmente, se lleva a cabo la unión con la Corona de Aragón, en el año 1479 y se 

llega a lo que se conoce como el primer estado moderno amén de acabar con la conquista de 

Granada en 1492. 
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Breves notas sobre la conformación de la sede episcopal burgalesa79. 

 

Hasta que el año 1075 la sede episcopal queda definitivamente fijada en la ciudad de 

Burgos, se debe recorrer un complicado y azaroso camino que fue magníficamente estudiado 

por Dom Luciano Serrano, primero, y D. Demetrio Mansilla, después. Para una más amplia y 

documentada historia, remitimos a los trabajos de ambos eclesiásticos80. Ahora nos vamos a 

limitar simplemente a señalar algunos acontecimientos significativos desde el siglo X al XIII, 

momento en que se inician las obras del templo gótico. Haremos especial hincapié en lo 

relativo a la catedral. 

            La sede episcopal del primer obispo diocesano, el legendario San Indalecio, se 

encontraba en Oca, lugar donde se restaurará en el siglo IX, cuando el control jurídico-militar 

de la zona vuelva al reino astur-leonés. El lugar se encuentra bastante alejado del Duero y su 

trayectoria histórica lo ligaba más al valle del Ebro. La tierra de Castilla no tenía un único 

obispo, pues sabemos de la existencia del de Valpuesta y otros denominados de Castilla, que 

extendían su jurisdicción a Asturias de Santillana y Burgos81. No conocemos con exactitud 

                                                            
79  Para ampliar estos aspectos remitimos a los autores y obras siguientes: MANSILLA, D. 
Obispado y Monasterios. En Historia de Burgos en Edad Media (1), en Caja de Burgos, Burgos, 1986, 
pp. 295-356; PALOMERO, F. e ILARDIA, M. Una vanguardia artística medieval. Recorrido por el 
conjunto de la catedral de Burgos. Ámbito-Nuclenor, Valladolid, 1996, pp. 23-27; PALOMERO, F. et 
alii La catedral de Burgos. Una vanguardia artística medieval. Encuentro, Madrid, 2001, pp. 25-28  y 
PEÑA PÉREZ, J.  La formación del espacio regional burgalés en la Plena Edad media (1000-1300), 
en  Historia 16 Burgos, Diarío 16 Burgos, Burgos, 1993, pp. 327-338. 
 
80  Cfr. SERRANO, L. El obispado de Burgos y la Castilla primitiva desde el siglo V al XIII. 
Madrid (1933) 3 volúmenes. A nuestro entender es la obra más importante dedicada a la historia del 
obispado hasta el presente y no ha sido mejorada por los historiadores sucesivos. MANSILLA 
REOYO, D. Catálogo documental de los archivos de la Catedral de Burgos (804-1416). Madrid 
(1971). Asimismo GARRIDO GARRIDO, J. M. y PEREDA LLARENA, E J. Documentación de la 
catedral de Burgos (804-1222 y 1254-1316). Burgos 1983/84, 4 volúmenes. 
 
81  El estudio más completo y detallado al respecto lo ha realizado MANSILLA, D. Catálogo 
documental... Ob. Cit. nota anterior. Este autor ha dedicado un capítulo a la historia del obispado de 
Burgos en la Edad Media en la obra Historia de Burgos en la Edad Media (2) titulado "Obispado y 
Monasterios" pág.295-356. Es un resumen de otros trabajos suyos pero nos puede servir perfectamente 
como buen punto de referencia en este apartado. Nos parece igualmente importante la obra de 
MARTINEZ DIEZ, G. Los obispos de la Castilla condal hasta la consolidación del obispado de Oca. 
Burgos, 1984, pág. 162. 
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los límites de cada sede episcopal. Durante el siglo X, parece que los obispos de Oca y 

Valpuesta se repartieron Castilla y la ciudad de Burgos pudría ser el centro eclesiástico de 

aquellos obispos de la corte condal que carecían de sede fija. A lo largo del siglo X y parte 

del XI, tenemos documentado que algunos de éstos se titulan obispos de Burgos. Así, lo hacía 

García el año 988 y más tarde Gudesteo, según señala el historiador y abad de Santo 

Domingo de Silos Dom Luciano Serrano82. Pero la sede episcopal de Oca, tal vez por ser la 

más antigua y por razones jurídicas, sigue teniendo un papel predominante y es el primer 

centro episcopal de Castilla. El espaldarazo a esa primacía se lo da y pone por escrito en un 

documento del belicoso y aguerrido rey de Castilla (y más tarde de León), Sancho II. En el 

año 1068, concede a la sede de Oca un amplio y generoso privilegio con abundantes 

propiedades. Este hecho se interpreta como una restauración del obispado y preludia el paso 

que se dará en breve tiempo por Alfonso VI, trasladando la sede episcopal a la ciudad de 

Burgos83. 

             Los dos obispos anteriores a esta restauración del obispado, Gómez y Jimeno, muy 

bien pueden ser considerados de Burgos, pues esto no significa otra cosa que recuperar el 

antiguo dominio territorial teniendo como centro la ciudad de Burgos. Ésta pasa a ser 

definitivamente el eje del reino castellano, los reyes residen largas temporadas en ella e inicia 

un amplio crecimiento, que hace más apetecible y necesaria la residencia del obispo en ella. 

El primer paso hacia Burgos se da oficialmente con un documento de 8 de agosto de 

1074, al trasladar provisionalmente la sede a Gamonal, a un templo cedido por las infantas 

                                                            
82  Cfr. SERRANO, L. El obispado de Burgos… Op. Cit. 3, docs. nums. 11 y 35. En la parte 
histórica, no estrictamente documental, hace un estudio pormenorizado de este problema. 
 
83  Este aspecto aparece recogido en el documento del rey Sancho 11, de 18 de marzo de 1068, 
en que dota ampliamente a la diócesis de Oca. Cfr. GARRIDO GARRIDO, J. M. Documentación... 
Op. Cit. pág. 40-53. Hay tres redacciones diferentes del mismo documento. En esta dotación se le 
conceden importantes bienes, exenciones y privilegios, como derechos de pasto, aprovechamiento de 
madera y apertura de canteras en los montes de Oca, Pineda, Quintanar y otros, signo evidente de que 
se pretende edificar el complejo episcopal. Se les otorgan también derechos de pesca en los ríos y 
puertos del Cantábrico. El en año 1075, Alfonso VI decide trasladar la sede de Oca a Burgos y la 
constituye en la cabeza de la diócesis de Castilla. Este extremo se puede comprobar en los documentos 
de la obra citada con anterioridad (pág. 64 a 70). Esta decisión de concentrar el poder episcopal en 
Burgos se verá plenamente confirmada cuando, en 1087, desaparezca el último obispo de Sasamón 
(Muñó), residente en Valpuesta. 
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doña Urraca y doña Elvira, hijas de Alfonso VI. El documento dice así: “… ut edificietur ibi 

ecclesia episcopalis catedre, que sit mater totius diocesis Castelle”, es decir, para la 

construcción de la sede episcopal castellana: en singular, lo que es buena prueba de la 

categoría que piensa dársele a esta sede episcopal. Esta provisionalidad obedece más a 

razones políticas que a otra cosa, pues se hace necesario un tiempo para solucionar 

jurídicamente los problemas habidos con el obispo de Muñó -acusado de simoniaco-, con 

sede en Sasamón, que tenía jurisdicción en Burgos, Castilla la Vieja y Transmiera. 

Finalmente, le acomodan en la sede de Valpuesta hasta su muerte en el año 1087. De esta 

forma, el año 1075, el obispo reside ya en su sede de Burgos y tiene potestad en todo el 

ámbito excepto en Valpuesta84.  

Éste se integrará en Oca a la muerte de su obispo y es precisamente en ese momento 

cuando nace el obispado de Burgos en la acepción medieval del término. Este traslado es 

propiciado y auspiciado por el rey Alfonso VI, que contribuye cediendo los palacios de su 

padre para residencia y sede del obispo. Dice así: “Concedo, itaque, tibi et eclesie tue in 

renovatione ipsius episcopii quandam parvusculam partem, palatium, videlicet, patris mei, 

Ferdinandis regis et matris mee, Sancie, regine, quod burgis habeo…Hanc uero, ecclesiam 

cum prefacto palatio Deo Sancteque Virgini Marie, et sibi Symeoni episcopo, tribuo… dono 

in super, tibi et burgensi sedi tue, quam ex proprio censu meo reedifico”. En esos terrenos se 

levantará la catedral románica, suponemos que no demasiado grande, pero acomodada a las 

necesidades de una ciudad aún pequeña, y una sede episcopal poco significativa hasta ese 

momento, que, además, cuenta con otros centros históricos que hacen innecesario un gran 

templo85. Es posible que esta catedral románica fuera consagrada el año 1.088 (o pocos años 

                                                            
84  Cfr. GARRIDO GARRIDO, J. Documentación… Op. Cit. Pág. 59 y MANSILLA, D. Historia 
de Burgos.... Op. Cit. pág. 299-303. Este historiador acepta que es el año 1087 cuando se configura en 
sentido pleno la diócesis medieval de Burgos, al desaparecer el último obispo de Sasamón. Es posible 
que la razón de trasladar primero la sede a Gamonal tenga algo que ver con los problemas jurídicos 
que podría plantear la otra alternativa: llevarla directamente a Burgos. 
 
85  La documentación recoge que, en el año 1075 (1 de mayo), el rey Alfonso Vl confirma la 
donación de sus palacios en la ciudad para establecer la sede episcopal. Se conocían con cierta 
aproximaci6n estas edificaciones, pero han sido sacadas a la luz por unas recientes excavaciones Los 
sitúan en el ala este de la "claustra nueva", claustro gótico en su ángulo nordeste y en las cercanías de 
los cimientos del ábside del templo gótico. Remitimos a Reyes Téllez, F., Menéndez Robles, M.L. y 
Escalona Monge, J. Informe sobre la actuación arqueológica realizada en la catedral de Burgos. 
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después), con motivo de la celebración del Concilio de Husillos, en el que se marcan los 

límites de la propia diócesis. El compromiso adquirido por Alfonso VI en la construcción de 

la nueva catedral se sigue demostrando en los años siguientes, en los que confirma las 

donaciones precedentes y se hace cargo de diferentes gastos86. Algunos otros documentos nos 

informan también  del proceso constructivo del templo. Así, por ejemplo, el año 1085 el 

obispo Osmundo de Astorga concede al de Burgos (a la sazón, Gómez, 1082-1097) la iglesia 

de santa Eulalia de Muciehar para la dotación del altar mayor consagrado a la Virgen, lo que 

nos permite suponer que el ábside central estaba concluido y en uso para ese momento87. El 

año 1092 se constata la existencia de dos altares dedicados a Santiago y a San Nicolás88.  

                                                                                                                                                                          
Mayo-Junio 1989. Informe mecanografiado que consta de 33 páginas, 4 figuras y dos planos. Los 
autores afirman que en la zona encontraron restos del trazado del palacio real anterior a la catedral 
románica, algunos restos del "complejo catedralicio primitivo" y otras hipótesis apuntadas. Sabemos, 
por un documento del año 1081, de 25 de diciembre, que Alfonso VI dona al obispo Simeón (el 
“Simeoni” de la documentación) la iglesia contigua (edificada por Fernando I) para establecer en ella 
la sede episcopal. (Cfr. GARRIDO GARRIDO, J.M. Documentación.... Op. Cit. pág.88-89) Este 
palacio y templo a los que alude la documentación, se ubicaba en la zona de la "claustra nueva", como 
ha puesto de manifiesto la dicha intervención arqueológica. No conocemos cuál era el volumen real del 
templo y las dependencias románicas, pero parece que el claustro (la "claustra vieja" de la 
documentación) se ubicaba en el espacio meridional actual en parte ocupado por la capilla del Cristo, 
capilla de la Presentación, San Juan de Sahagún y lo que queda sin construir luego de derruirse las 
dependencias episcopales existentes hasta cuando Dehio visita el lugar. De ello queda constancia en un 
grabado. La documentación y la propia denominación topográfica del lugar nos hacen suponer que la 
catedral románica se levantaba sobre lo que son las naves actuales, no en su totalidad, y las 
dependencias de los canónigos recorrían longitudinalmente el espacio colocado al sur del templo. El 
resto de construcciones que acompañan a lo que conocemos como "conjunto catedralicio" se 
desarrollaban hacia el este, en lo que fueran las dependencias palaciegas mandadas levantar en época 
de Fernando I y que en 1081 el rey Alfonso VI dona al obispo Simeón. 
 
86  Cfr. KARGE, H. La catedral…. Op. Cit. pág. 38. El historiador de la catedral burgalesa 
Martínez Sanz, Historia del templo catedral de Burgos. Escrito con arreglo a elementos de Archivo. 
Burgos (1866) pág. 9 y nota 2, se expresa así al respecto: " Cuando Don Alfonso VI resolvió establecer 
en Burgos la catedral, no destinó para este la iglesia de San Lorenzo que no era ya de su dominio, sino 
el palacio que había heredado de sus padres, como lo expresa en el instrumento de 1 de mayo de 1075. 
Confirmó esta donación el día de la Natividad del Señor de 1077 y dice, que estaba edificando la 
iglesia; "Ecclesiam aedifico". Y en un nuevo privilegio de donación del día 19 de setiembre de 1096 
dice: En la nota 2 cita el documento en latín que dice "Ego…facio testamenti seriem ad ecclesiam 
sanctae Virginis et matris Domini nostri Jesuchristi; sub cuius vocabulo et honore epischopalis sedes in 
castro de Burgus extat fundata, quam sede sanctae Mariae de meo propio censu et in ipso lo ubi tunc 
temporis meum palatium erat, aedificari mandavi et meo tempore consumavi". V. 71, fol, 114 nº 144. 
 
87  GARRIDO GARRIDO, J. Documentación…. Op. Cit. pág. 91. El texto del obispo de Astorga 
dice: "Ego, Hosmundus, Dei gratia austoicensis ecclesie episcopus… in ipsius nomine uolo honorare et 
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Este largo proceso, cercano al medio siglo, demuestra que Burgos ha pasado a ser el 

centro político de Castilla y, en consecuencia, la sede episcopal se hace necesaria y crecerá al 

ritmo de la ciudad e incluso, en ocasiones, con más rapidez que ésta. La decisión regia de 

concentrar todos los obispados existentes en uno se debe relacionar con el proceso de cambio 

que vive en ese momento la organización eclesiástica del reino: la adaptación al rito romano 

en sustitución del hispánico, la expansión por tierras castellanas del monacato cluniacense y 

la implantación de la denominada reforma gregoriana. Estos acontecimientos, aunque tengan 

raíces más antiguas, cristalizan en el reinado de Alfonso VI y se interpretan como un nuevo 

rumbo de las relaciones exteriores. Los mismos tendrán suma trascendencia para la cultura y 

en particular para el arte. Se abre así una nueva vía de comunicación con el mundo franco, 

que tendrá importantes consecuencias en la arquitectura, escultura, pintura y demás artes de 

los siglos XI y XII. 

Castilla ve llenarse sus tierras de nuevas construcciones al calor de su crecimiento 

económico y de las necesidades creadas por el nuevo rito. La cultura castellana va a despegar 

                                                                                                                                                                          
ditare sacratissimum altare Sancte Marie Uirginis, ubi sedes burgensium presulum et domni mei, 
gloriosissimi Gomizi, qui sue dignitatis gradus tantum clarificat pontificem, autinus illi qui in illo 
pontificali loco Deo et … is domo episcopo G. sunt seruientes habean presentis uite solatium, et ut  
uigilantius et studiosius ualeant sacrificum laudis oferre Deo et vobis, domno dono, enim, bono animo 
et spontanea uoluntate mea, omnipotenti Deo et Sancte Marie Uirgini, ubi sede burgensium presulum 
consistit, et uobis, domno episcopo, qui eadem presenti ecclesia consistis, uobis dono, sicut supra 
dictum est, necnon sucessoribus uestris illam ecclesiam Sancte Eolalie cum omnibus suis 
adiunctionibus uel hereditatibus, quantas ad eam pertinent ecclesiam. Hec, enim, Sancte Eolalie 
domus, que supra est nominanta, est sita in alfoze de castro, in loco que nuncupatur  Muzesere…". 
 
88  GARRIDO GARRIDO, J. Documentación…. Ob. Cit. págs. 102-103. De la existencia de la 
catedral dan cumplida cuenta algunos documentos.  El 16 de septiembre de 1092 Nuño Ansúrez hace 
donación al obispo y cabildo de diferentes heredades para dotación de los altares de Santiago y San 
Nicolás y sostenimiento de sus clérigos. El documento se expresa así: "…do et concedo corpus meum 
et animam meam Deo Sante Marie burgensis sedis ecclesie altaribusque ad honorem Sancti Iacobi 
Beatique Nicholai illicine constructis…,do Deo et Sancte Marie et clericis ibi commorantibus, et 
confirmo perpetuo sub iure firmique stabilitate ita ut deinceps non sint mee remaneant in mei 
potestate". 

El mismo día, y año Golofarra, mujer de Asur Gutiérrez, al elegir sepultura en la catedral, en 
la capilla de Santiago y San Nicolás, entrega diferentes posesiones. La citada señora se expresa 
así:"…ego, Golofarra, uxor de Assur Guterreç, do et concedo corpus meum et animam Deo et Sancte 
Marie burgensis sedis ecclesie, altaribusque ad honorem Beati Iacobi Beatique Nicholai illicine 
constructis, et tibo, domno Gomossano, episcopo, canonicis que ibidem Deo seruientibus continuo…". 
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bajo numerosas influencias creando su propia forma de entender el arte. Esta maduración y 

apertura a las corrientes exteriores servirá como terreno abonado para implantar, en el siglo 

XIII, de mayor pujanza económica, la nueva estética gótica que se dice de raíces galas.  

Durante el siglo XII, la catedral es una no muy amplia iglesia románica, los 

peregrinos que por aquí pasan no la señalan de forma especial como hacen con otras 

(recordemos la guía del peregrino del galo Aymeric Picaud); no obstante la misma se adecua 

a las necesidades de una sede no demasiado desarrollada aún. El crecimiento de la ciudad, su 

entidad política en el reino de Castilla, la prosperidad de sus negocios mercantiles y el 

prestigio alcanzado por el obispado hacen que el papa Urbano II, luego de no pocos litigios, 

decida que el obispo de Burgos quede exento del metropolitano (Toledo) y dependa 

directamente de la Santa Sede. La delimitación del espacio jurídico del concilio de Husillos 

(1088) fue modificada por decisión conciliar el año 1136, concilio de Burgos, que Alfonso 

VII confirmó. Todo ello es prueba del prestigio e importancia creciente del obispo, cabildo y 

la ciudad desde finales del siglo XII y, sobre todo, durante la siguiente centuria. En este 

ambiente, es lógico que surja la necesidad de dotar a la ciudad de una catedral mayor y más 

amplia89. 

                                                            
89  La importancia de la sede episcopal, su amplio espacio territorial definido en el concilio de 
Husillos (año 1088) (cfr. GARRIDO GARRIDO, J.M. Documentación... Op. Cit. pág. 99-101), la 
implantación del rito romano a partir del concilio celebrado en Burgos el año 1080 (o 1081) donde 
queda abolido el rito mozárabe con la presencia del legado Ricardo de San Victor de Marsella, el 
rechazo de las formas hispanas teniendo como abanderado el obispo burgalés y la política regia indican 
la importancia adquirida por la sede episcopal burgalesa. Ello nos hace pensar que entre 1086 y 1088 
se pudiera muy bien consagrar la catedral románica (o al menos parte de ella) a la que hemos aludido 
en la nota precedente. La celebración del concilio de Husillos, presidido por el cardenal legado 
(Ricardo) el año 1088, es aprovechada por el obispo Don Gómez para la consagración, no sólo de la 
iglesia abacial de San Sebastián de Silos, sino probablemente también de la catedral burgalesa. La 
solemne reunión, luego de una larga, enconada, sangrienta y agria polémica por los límites de las 
diócesis, tiene lugar en la ciudad de Burgos el año 1136. En esa ocasión se delimitan las fronteras de 
las diócesis de Burgos, Osma, Sigüenza y Tarazona. De esta importante decisión tenemos constancia 
en dos documentos recogidos en GARRIDO GARRIDO, J.M. Documentación.... Op. Cit. pág. 
205208. El primero de ellos es la confirmación del cardenal Guido (legado pontificio), de septiembre 
de 1136 en la que se llega a la concordia y el segundo la ratificación de los límites acordados en el 
concilio de Burgos, dada por el rey Alfonso VII en septiembre de 1136. A estas alturas el obispado de 
Burgos ya ha logrado la exención del arzobispo de Toledo y la dependencia directa de la Santa Sede, 
en pugna continuada con el metropolitano toledano Bernardo. Esto se logra por bula del papa Pascual 
XI, quien el 12 de noviembre de 1108 concede la exención de la diócesis de todo metropolitano. Este 
extremo es confirmado el año 1109 en una bula dada en Letrán el día 3 de noviembre. Los litigios con 
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Los obispos y el cabildo, a pesar de partir de una condición de clara inferioridad 

respecto a los grandes monasterios a principios del siglo XII, logran invertir los términos con 

las agarraderas legales de la Reforma Gregoriana y los pleitos emprendidos y ganados a los 

cenobios. La nueva política regia va colocando en segundo plano a los grandes monasterios 

benedictinos, también a los cistercienses, y favorece sobremanera al obispado (clero secular) 

y a las órdenes mendicantes asentadas en el mundo urbano. 

La impresión que recibe quien analiza la historia y evolución del obispado burgalés 

entre los años 1200 y 1350 es la de la existencia de una estrecha relación entre la vida 

eclesiástica de la ciudad y el Camino de Santiago. Las instituciones eclesiásticas, entre las 

que se cuentan el obispado y el cabildo, giraban con mayor o menor fuerza en torno a las 

peregrinaciones jacobeas. En esta época el obispado tiene una amplia extensión tanto 

territorial como jurisdiccional. Si la historia de la ciudad, en lo social, político, económico y 

cultural, se entremezcla claramente con la del reino, la del obispado lo hace con la de 

Castilla. El obispo burgalés controlaba desde los puertos de Cantabria y País Vasco en el 

norte, a Aguilar de Campoó en el oeste, limitando por el sur y este con los obispados de 

Osma y Calahorra. Tenía una autoridad económica, social y cultural muy grande, si tenemos 

en cuenta que no estaba sujeto a ninguna jurisdicción en Castilla y sólo respondía 

remotamente al papado de Roma, dado que el primado de Toledo no tenía jurisdicción alguna 

sobre la diócesis. 

Esta estructura económica bastante saneada, aunque no sin problemas, es la que va a 

permitir iniciar el año 1221 las obras de la fábrica gótica del templo catedralicio. A este 

empeño el obispado y el cabildo destinan importantes ingresos; otros les son concedidos por 

bulas papales; asimismo no hay que olvidar la aportación económica de la corona en la 

persona de Fernando III, muy importante para atender a la magnitud de la obra emprendida. 

El avance de la fábrica es constante y el templo se levanta en un espacio de tiempo no 

demasiado prolongado, si lo comparamos con otras obras castellanas o galas 

contemporáneas. De todos modos, ello no quiere decir que no surjan problemas, que a buen 

seguro tuvieron cierta repercusión en la marcha y amplitud de las obras: pleitos entre el 

                                                                                                                                                                          
Osma y Toledo serán constantes, pero el poder y razón de los obispos burgaleses se acabará 
imponiendo. 
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obispado y el cabildo, entre el obispado y algunos grandes cenobios benedictinos o con las 

órdenes mendicantes y algunas parroquias durante los siglos XIII y XIV.  

El obispado burgalés ya desde el año 113690 y hasta finales de la Edad Media estaba 

delimitado por los de Palencia, Oviedo, León, Burgo de Osma y Calahorra. Se extendía por 

las actuales provincias de Cantabria, Vizcaya, Álava, Palencia, La Rioja y Burgos. La 

primera desmembración se produce el año 1754 al crear el obispado de Santander y la 

segunda en 1956. En el período de tiempo que ahora nos interesa, es el mayor de la zona y de 

los más señalados de la Corona de Castilla y de España. 

Los obispos eran elegidos por el cabildo; tal elección no necesitaba confirmación del 

metropolitano (debido a la exención de la que antes hemos hablado) y era al Romano 

Pontífice a quien correspondía tal hecho. Él o un delegado suyo consagraba al nuevo obispo. 

La elección del obispo por parte del cabildo permaneció así hasta que, el 27 de julio de 1493, 

el papa concedió ese derecho a los reyes españoles. La importancia económica y política del 

obispado hace que los que lo ocupen sean fundamentalmente de alto rango nobiliar. Al ser 

una sede exenta del metropolitano de Toledo y gozar de una gran independencia en el reino, 

es un cargo muy apetecido, pero a la vez causa de conflictos.  

En este contexto de relieve político, económico, social y cultural desempeñado por el 

obispado de Burgos, debemos encuadrar la destrucción del pequeño y poco significativo 

templo románico para levantar otro más acorde a tan señalada sede. El nuevo templo 

catedralicio, realizado de acuerdo a las modas culturales del momento en que se levanta, 

deberá responder a la necesidad de prestigio y significación tanto del obispo como del rey y 

municipio burgalés. La ciudad pasa a ocupar el primer puesto entre las del reino y es 

ampliamente favorecida por los reyes Alfonso VIII, Fernando III y Alfonso X el Sabio, 

quienes además contraen matrimonio en ella y allí residen largas temporadas. Todo influye 

para que en Burgos se pueda levantar un templo tan monumental y de la calidad 

arquitectónica y plástica como es la catedral. 

                                                            
90  Cf. GARRIDO GARRIDO, J.M. Documentación.... Op. Cit. pág. 205-208. En ambos 
documentos se decide el litigio de los límites de las diócesis. Para una más amplia información 
remitimos a la nota precedente. 
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La sede episcopal alcanzará el rango de metropolitana (arzobispado) el 22 de octubre 

de157491. Ello no añadirá demasiado a la situación precedente, pues siendo sólo obispado 

estaba exento por bula del papa Urbano II (siglo XII) y sólo dependía del lejano poder de la 

Santa Sede. Era el Papa quien consagraba y concedía el palio, bien de forma personal o 

delegando en otro obispo o legado, a los obispos burgaleses.  

 

             El panorama artístico. 

 

             No puede ser nuestra pretensión plantear ahora un estudio detallado del panorama 

artístico de las Merindades a lo largo de esta etapa histórica, pero, al menos, sí realizaremos 

una breve aproximación al mismo. 

 

           El mundo y las formas románicas (ss. XI al XIII). 

  

           Esta tierra, como tantas otras zonas de la actual provincia de Burgos y la Castilla 

plenomedieval, verá cómo, desde las últimas décadas del siglo XI hasta las primeras del XIII, 

hay una profunda renovación y construcción de nuevo cuño de la mayor parte de los lugares 

de culto, desde los templos más humildes a las grandes fábricas monásticas, como la de San 

Salvador de Oña. 

            El panorama constructivo que contemplamos en las Merindades, analizado de forma 

cuidada en diferentes estudios92, presenta obras que van desde la más antigua fechada  de San 

                                                            
91   Cfr. FLÓREZ, E. España Sagrada. Madrid (1771), T. XXVI, pág. 434. Por contra D. MAN 
SILLA en Historia de Burgos… Op. Cit. pág. 305 y 306 y S. ANDRÉS ORDAX en su obra La 
catedral de Burgos. León (1993), pág. 9, opinan que el hecho se produjo el año 1572. 
 
92   Cfr. ILARDIA GÁLLIGO, M. Aproximación al románico burgalés: la escuela de la Bureba. 
En Homenaje al profesor Martín González, Univer. Valladolid, Valladolid, 1995, pp. 167-172; El 
románico burgalés (siglos XI-XII): entre la tradición, las nuevas formas y el lenguaje propio, en 
Enciclopedia del románico en Castilla y León. Burgos. Volumen I, Fundación Santa María la Real-
Cajaduero, Gráficas Varona, Salamanca, 2002, pp. 75-131; El lenguaje formal de la Plena Edad Media 
en el ámbito de las Merindades, en Las Merindades de Castilla Vieja en la Historia, Ayuntamiento de 
Medina de Pomar, Gráfícas Aldecoa, Burgos, 2007, pp. 83-106 y Las formas y el mundo románico en 
el entorno de San Salvador de Oña, en San Salvador de Oña mil años de historia, Ayuntamiento Oña-
Fundación Milenario, Zamudio, 2011, pp. 538-567. Sirven estas breves referencias para ampliar los 
breves datos que ahora vamos a aportar. 
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Salvador de Escaño, año 1088, hasta la data de San Pantaleón de Losa de 1207. Las 

edificaciones de la zona se conforman de acuerdo con los usos constructivos del románico 

pleno, en los que destacan las fábricas que presentan ábside de planta semicircular, 

articulados en su interior con arcadas y columnas o más frecuentemente en el interior. 

Además de ellos, tenemos otros templos, los menos, que presentan ábside de planta 

cuadrangular. Todos ellos se cubren con cubierta de bóveda de medio cañón, siendo de mayor 

desarrollo y calidad los que presentan formas semicirculares. El lenguaje formal, en general, 

es del románico pleno y habitualmente se acompaña de escultura monumental, tanto en los 

aleros como en los capiteles de las columnas entregas y en las diferentes cenefas o arcos que 

lo ornamentan y marcan las características de cada uno de los grupos o maestros que 

trabajaron en estas tierras. 

           La planta más común es la basilical, de una sola nave y a veces con inicio de un 

crucero que habitualmente sólo está iniciado. El tipo de espacio, tanto se cubra con armazón 

de madera o bien lo haga con bóveda de medio cañón, a veces ligeramente apuntada, no se 

diferencia sustancialmente de lo que vimos en etapas precedentes. En esta tierra, sólo 

documentamos dos templos de planta de cruz: Butrera y Tabliega. Por el contrario, 

encontramos significados cruceros como los de San Pedro de Tejada, El Almiñé, 

Valdenoceda, Butrera, Santa María de Siones o el monumental de San Salvador de Oña. 

              Otro de los elementos significativos son las portadas que se abren principalmente al 

mediodía, pero que también las encontramos abiertas al norte o en el muro occidental. Todas 

ellas tienen una única luz, sin que haya mainel central alguno. En todas, el arco es de medio 

punto o ligeramente apuntado, con una o varias arquivoltas, línea de impostas muy marcada, 

lo mismo que las jambas. A veces en el vano se coloca un tímpano con relieve como el de 

San Pelayo de Mena. 

              En esta tierra, uno de los elementos arquitectónicos más destacados es la torre. Esta, 

unas veces, se coloca sobre el crucero (Oña, San Pedro de Tejada, El Almiñé, Valdenoceda, 

Escaño o Siones, entre otras), a la que se accede desde la habitual escalera de caracol o 

husillo, como las que vemos en Oña y San Pedro de Tejada. No es infrecuente la espadaña, 

unas veces colocada a los pies del templo, otras colocada sobre el arco triunfal y, en 
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ocasiones, adosada al muro occidental. La torre, por sus formas, se corresponde ya con las del 

románico pleno, con una bóveda interna que organiza la estructura  a la manera de un tirante. 

              Encontramos columnas que responden al arquetipo habitual del románico con capitel, 

fuste y basa; unas veces exentas, otras adosadas al muro o a un pilar y, a veces, entregadas. 

             El tipo de muro más habitual es el que presenta dos caras de sillares de cuidada labra 

y buena estereotomía y, entre ambos, hay un relleno de cascotes con calicanto. También 

vemos el tipo muro de mampostería, ante todo en las naves de algunas construcciones. 

            Otro de los hechos reseñables en el románico de esta zona es el ornato, tanto en el 

exterior como en el interior de las construcciones. Tanto en los capiteles como en los 

canecillos y cenefas, vemos bullir un mundo escultórico de variada temática vegetal, animal y 

de escenas bíblicas y profanas. Las calidades plásticas de la escultura monumental de esta 

zona no es uniforme, sino que se aprecia la presencia de maestros de variada cualificación y 

destreza en el trabajo. Los lugares más señalados los encontramos en templos próximos a las 

montañas de Burgos, como Moradillo de Sedano, Ahedo de Butrón o Nuestra Señora de la  

Oliva en Escóbados de Abajo, pero no debemos olvidar lugares tan emblemáticos como el 

templo de Butrera, San Salvador de Oña, San Pedro de Tejada o San Lorenzo de Vallejo de 

Mena. 

             Cuando los expertos se aproximan al románico de estas tierras, suelen plantear la 

existencia de diferentes talleres, que, tanto por las características constructivas de los templos 

como por la forma de labrar y componer los temas de escultura monumental que ornamentan 

los templos, se pueden rastrear a lo largo de la geografía de los diferentes templos que aún 

nos quedan de esta etapa constructiva. Nos hablan de un conjunto de templos que nacidos a la 

sombra de San Salvador de Oña que parecen formar una gran escuela en torno a la obra 

señalada como es San Pedro de Tejada, pero dentro de la que se incluyen obras, como 

Tabliega, El Almiñé o Valdenoceda. 

              Hay otro importante número de templos que se vertebran en torno a obras como 

Santa María de Siones, Bercedo, Colina de Losa, La Cerca, San Pelayo de Mena, Vallejo de 

Mena y otros que podrían formar una amplia escuela con elementos comunes tanto en la 

fábrica de los templos como en las formas, temas y características que presenta la escultura 

monumental. 
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              Ya en los límites de estas tierras, vemos cómo en el área del valle de Manzanedo hay 

una conjunto de templos que parecen formar parte de un taller significado. Obras destacadas 

del mismo son San Miguel de Cornezuelo, San Martín del Rojo, Crespos, Ailanes o la 

parroquia de Manzanedo. 

              No resulta fácil establecer una clasificación ni tampoco establecer una cronología de 

estos templos, pues con frecuencia carecemos de datos que lo permitan. Sólo el estudio de las 

formas y de la escultura monumental nos permite aproximarnos al compararlos con otros 

monumentos. Parece que la mayor parte de ellos son de mediados o de la segunda mitad del 

siglo XII93. Tenemos ejemplos anteriores y otros más tardíos, como hemos señalado al 

principio de esta breve presentación. 

 

           El mundo y las formas góticas (ss. XIII-XV). 

 

            Hablar del mundo y las formas góticas en estas tierras, de entrada, debe tener un 

referente, que no es otro que lo sucede en el centro político castellano, la ciudad de Burgos. 

En las tierras de las Merindades, el panorama del nuevo estilo, por diferentes razones, carece 

de la entidad y fuerza del románico. No encontramos ningún lugar significativo salvo el caso 

del monasterio de San Salvador de Oña, con notable peso en estas tierras por los dominios, 

templos y amplios derechos que posee, y el de Santa Clara de Medina de Pomar, que 

fundaran Sancho Sánchez de Velasco y su mujer Sancha García el 1 de enero de 131394. 

             No encontramos edificios que nos permitan seguir los primeros pasos del gótico tan 

señalados como Santiago de Villamorón, Santa María de las Huelgas, o edificios como la 

                                                            
93      Dado que ahora no podemos abordar este tema con la precisión y amplitud que serían 
necesarios, remitimos a los trabajos de la profesora Magdalena Ilardia a los que aludimos en la nota 
precedente. En esa relación de trabajos sobre el románico, no hemos pretendido ser exhaustivos, sino 
únicamente aportar los estudios más actuales existentes sobre el particular. Para un estudio 
monográfico de los monumentos románicos de esta tierra, remitimos a AA.VV. Enciclopedia del 
románico en Castilla y León. Burgos. Volumen III. Fundación Santa María la Real-Cajaduero, Gráficas 
Varona, Salamanca, 2002. 
 
94   Para ampliar esta breve noticia remitimos a AA.VV. El monasterio de Santa Clara de Medina 
de Pomar. Fundación y patronazgo de las casa de los Velasco. Nuclenor, Imprenta García, Medina de 
Pomar, 2004, pp. 15-26. 
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catedral de Burgos, Santa María de Sasamón, Nuestra Señora de los Reyes de Grijalba, La 

Antigua de Gamonal y tantos otros que pueblan la geografía burgalesa. 

            Nuestro punto de referencia en la zona deberá ser necesariamente el proceso 

constructivo habido en el monasterio de San Salvador de Oña, a buen seguro muy presente e 

influyente en la zona, y la tarea que fue capaz de trasladar a estas tierras a muchos de sus 

prioratos, parroquias y propiedades. Pero, junto a su papel, no debemos olvidar el papel que 

jugará la mitra burgalesa y tal vez otros monasterios, como es que de Santa Clara de Medina. 

            En este momento, nuestra tierra tiene fuertes vínculos comerciales y de todo tipo con 

los puertos cántabros, donde vemos obras tan señaladas como los templos de la colegiata de 

Santander, Santa María de Santoña, Castro Urdiales, Laredo o  San Vicente de la Barquera, 

casi todas ellas obras del siglo XIV, como lo es parte de la iglesia parroquial de Medina de 

Pomar y alguno de los templos franciscanos de la zona, como los de Frías y Medina de 

Pomar. Ahora en Burgos se levantan templos como el San Gil, San Esteban o la colegiata de 

San Cosme y San Damián de Covarrubias95. 

       Será en la etapa final de la Edad Media y en los albores del mundo moderno cuando  

veamos iniciarse un proceso de transformación en numerosos templos, dando entrada de esa 

forma a una nueva etapa constructiva que tendrá un largo e importante recorrido96. Tal vez el 

final de la guerra de bandos, que tanta significación tuvo en las Merindades, será el momento 

en que se aborde desde diferentes sectores esa nueva tarea edilicia. Probablemente, las 

importantes reformas y obras que se llevan a cabo tanto en la catedral como en otros lugares, 

como Santa María del Campo, en tierras cántabras o en las cercanas Álava y Vizcaya, sin 

olvidar la Rioja, será el punto de engarce con la nueva realidad. 

               Los trabajos de Fernando Díaz de Presencio -completa los trabajos de la cabecera de 

San Salvador de Oña-, la presencia de los Colonia en el monumental Claustro de los 

Caballeros -de las primeras décadas del siglo XVI-, la tarea edilicia de los Fernández de 
                                                            
95  Para ampliar el panorama general de la construcción gótica en tierras burgalesas remitimos a 
ANDRÉS ORDAX, S. Castilla y León/1. Burgos, Palencia, Valladolid, Soria, Segovia y Ávila, en La 
España Gótica vol. 9, Encuentro, Madrid, 1989, pp. 15-208. Es una visión general con algunos datos 
de la zona que ahora nos importa. 
 
96  Para ampliar esta faceta remitimos a los trabajos de ILARDIA GÁLLIGO, M. La arquitectura 
protorrenacentista y renacentista en el ámbito de las Merindades. Op. Cit. pp. 315-330. 
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Velasco en Medina de Pomar, Frías, Briviesca, y la labor de diferentes grupos nobiliarios en 

diferentes poblaciones, amén de los trabajos de los diferentes concejos, completan el 

panorama constructivo de las décadas finales del siglo XV y primeras del  XVI en estas 

tierras97. 

            Pese a que la construcción de tipo religioso marca la pauta, no podemos olvidar las 

grandes fábricas de algunas familias nobiliarias, como los Fernández de Velasco, que 

levantan su palacio fortificado en Medina de Pomar, la notable fortaleza de Frías y numerosos 

palacios locales más, como los que vemos florecer en Espinosa de los Monteros98, sin olvidar 

las numerosas casas fuertes que pueblan toda la zona. Muchas de esas obras se levantan a 

partir de la segunda mitad del siglo XV, tal vez siguiendo las pautas impuestas por los 

Velasco en Medina de Pomar. 

 

2.5. - La modernidad (ss. XVI al XVIII). 

 

Planteamiento general. 

 

Como hemos planteado en los casos precedentes, ahora vamos a hacer un breve 

bosquejo histórico de la modernidad ateniéndonos, como lo hemos con anterioridad, al 

devenir político de los diferentes reinados, pero especificando los hechos particulares de estas 

tierras. 

La etapa final de la Edad Media significa para estas tierras un momento de progreso y 

crecimiento con un notable desarrollo de la actividad mercantil, que se manifiesta en una 

labor constructiva y de transformación de templos, palacios y cascos urbanos de primera 

magnitud. Las importantes rutas de la lana que atraviesan las Merindades serán el motor de 

desarrollo y la expresión de crecimiento de la Corona de Castilla que tiene uno de sus puntos 

neurálgicos en Burgos, de lo que se van a beneficiar las Merindades.  

                                                            
97  Remitimos a la nota precedente. 
 
98  Para ampliar esta faceta en Espinosa de los Monteros remitimos a AA.VV. Aula activa de la 
naturaleza de Espinosa de los Monteros (Burgos). JCyL, Gráficas Varona, Salamanca, 1995, pp. 104-
110. 
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             A lo anterior deberemos añadir la importancia decisiva que va a tener el comercio con 

las Indias, uno de los factores que influyen en dicho desarrollo, aunque sus manifestaciones 

más relevantes las tendremos ya hacia finales de la cuarta década del siglo XVI. La llegada 

de la dinastía de los Habsburgo, representada por Carlos I, más tarde emperador ya como 

Carlos V, supuso un cambio decisivo, que acabó teniendo consecuencias muy perjudiciales. 

Por primera vez el reino se verá sometido a una política de Estado, la que marcan los 

intereses y preferencia de la nueva dinastía, en gran medida ajenas a lo que hasta ese 

momento había venido sucediendo. 

            Nuestra tierra, alejada de los grandes centros feriales como Villalón, Medina del 

Campo o Medina de Rioseco, será en gran medida la correa de transmisión, lo venía siendo 

desde el siglo XIV, de la gran ruta lanera que llegaba a través de estas tierras a los puertos 

cantábricos y desde ahí hacia los centros fabriles tanto de los Países Bajos. como de 

Inglaterra, amplias zonas del Mar del Norte y algunas zonas de Francia. 

            La política mediterránea llegada a través de la unión con la Corona de Aragón y la 

centroeuropea, que acabará imponiéndose con la nueva dinastía, será un elemento que irá 

rompiendo poco a poco las rutas tradicionales y sobre todo el destino de muchos de los 

productos que por ellas transitaban. 

             No podemos olvidar que para vertebrar este importante comercio, el año 1494 se 

funda el Consulado de Burgos. Desde esta institución se comercializa la lana que llegará a los 

puertos del norte, los cántabros y también el de Bilbao, pasando por las Merindades. La ruta 

Burgos-Laredo-Amberes y por otros puertos del norte tendrán la mayor importancia. El 

consulado establece fletes, seguros marítimos, establece los caminos, los mantiene y 

moderniza los puertos.  

              Si nuestra tierra fue por donde transitaban las reatas de mulas o las carretas la 

ciudad de Burgos -en definitiva, la antigua Castilla-, fue la plataforma comercial del norte del 

reino durante mucho tiempo. Por ello no nos debe extrañar la presencia a orillas del Arlanzón 

de más de setenta familias de mercaderes y que algunas de ellas las tengamos también 

establecidas en algunas de las poblaciones más señaladas de la ruta como Briviesca, Oña, 

Frías, Medina de Pomar o Villarcayo, sin olvidar otras poblaciones como Cadiñanos. 
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             El poderío de estas tierras, expresado por alguno de los grandes magnates como los 

Fernández de Velasco, -a partir  de un momento también condestables de Castilla, con Pedro 

Fernández de Velasco-, dejan constancia de esa bonanza con notables construcciones, como 

el panteón de Santa Clara de Medina de Pomar o el de Briviesca. Pero esa tarea no la llevan a 

cabo sólo los más grandes, sino que hay otras familias de mercaderes que dejan sentir 

también su riqueza y poder a través de otras, como la de la citada familia Medina-Rosales en 

la población de Cadiñanos99. 

             Ese crecimiento tan notable de las rutas comerciales, que supone un continuo 

desarrollo desde las primeras décadas del siglo XV, tendrá sus primeros síntomas de cambio 

con la llegada de los Habsburgo. La expresión de ese descontento, al menos en parte, queda 

expresado en la revuelta de las Comunidades. En estas tierras, como acertadamente nos 

recuerda Joseph Pérez “En este contexto conviene situar lo ocurrido en las Merindades. Allí 

también el régimen señorial se veía discutido desde hacía tiempo por motivos semejantes a 

los que habían motivado la revuelta de Dueñas. Jurídicamente las Merindades no estaban 

incluidas en el feudo de los Condestables, pero, desde tiempos inmemoriales, estos ejercían 

derechos señoriales sobre ellas”100. 

             La guerra de las Comunidades, pese a que no tiene el tinte de algunas ciudades 

castellanas, se aleja, de forma sustancial, de lo que sucediera en la ciudad de Burgos. La 

repuesta de las Merindades a las peticiones de la Junta indica que las gentes de esta tierra 

están dispuestas a sacudirse el yugo del condestable y sustituir por otros a los funcionarios 

que él había nombrado. Ello se deduce de los autos que da el denominado capitán general de 

                                                            
99  Cfr. PALOMERO ARAGÓN, F. La fama en el Renacimiento burgalés: la tarea edilicia de la 
familia de los Medina-Rosales en Cadiñanos, en Las merindades de Castilla Vieja en la Historia, 
Ayuntamiento de Medina de Pomar, Gráfícas Aldecoa, Burgos, 2007, pp. 331-352. 
 
100  Cfr. PÉREZ, J. Las merindades de Castilla en la guerra de las Comunidades, en Las 
merindades de Castilla Vieja en la Historia, Ayuntamiento de Medina de Pomar, Gráfícas Aldecoa, 
Burgos, 2007, pp. 245. Nos parece una excelente reflexión para comprender la situación política en 
estas tierras en las primeras décadas del siglo XVI y comprender mejor lo que luego sucedió por lo 
remitimos a dicho trabajo. Nos importan también los datos que sobre este tema nos aporta SÁNCHEZ 
DOMINGO, R.  Medina de Pomar: sociedad, derecho y religión en el siglo XVI, en Las Merindades 
de Castilla Vieja en la Historia, Ayuntamiento de Medina de Pomar, Gráfícas Aldecoa, Burgos, 2007, 
pp. 296-298. 
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las Merindades, García Sánchez de Arce, Juan López de Rueda -abad y señor de las casas de 

Rueda- y Rodrigo Torres, alcalde las Merindades de Castilla Vieja101. 

           Lo que pone de manifiesto la Guerra de las Comunidades es el descontento 

generalizado por el coste económico, vía impuestos, que recaerán en mercaderes, 

comerciantes y campesinos, que supone la nueva política implantada por el rey Carlos I. Ello 

marcará el futuro y, a partir de ahí, -pese a las cifras que indican un desarrollo considerable, 

expresado también en numerosas obras edilicias que vemos levantarse en muchos lugares 

castellanos-, lo cierto es que empieza un declive que tendrá las primeras trágicas expresiones 

ya en la etapa final del reinado de Felipe II, con importantes crisis económicas. 

           El comercio burgalés del siglo XVI es un comercio internacional que pasa por nuestras 

tierras. Uno de los componentes importantes eran las lanas, pero no es el único producto que 

circulaba por estas rutas, pues los datos consultados indican que tenían tanta o más relevancia 

e importancia otros productos, como materias tintóreas (pastel, añil, grana, rubia y alumbre) 

que venían de América, Flandes, Italia, Toulouse y Azores. Hay otros productos que tienen 

también un notable desarrollo como el aceite, el azúcar, la pimienta, el cobre, trigo, cera, 

paños, telas, cañamazos, caballos, vinos, etc. En una palabra, que había un comercio de todo 

tipo que se centralizaba en gran medida a través del consulado de Burgos y que recorría estas 

tierras, sin olvidar el aporte de productos de las Merindades a dicha actividad. 

Este comercio estaba organizado y capitalizado en sociedades familiares a través de 

compañías familiares. Los mercaderes burgaleses se asociaban entre sí a través de las 

commendas, en las que cada uno de los socios aportaba parte del capital y otras cantidades 

menores. En definitiva, que hay un entramado de sociedades a través de las cuales se vertebra 

el comercio internacional, que tiene uno de los centros más señalados en la ciudad de Burgos. 

Esta actividad comercial y financiera estaba perfectamente regulada, pues todos ellos se 

habían agrupado corporativamente para defenderse de posibles competidores. En 1455 

forman la  conocida como Universidad de Mercaderes, a la que pertenecían todos los de 

Burgos y la mayor parte de los de Castilla. Lo anterior se culminó en 1494, con la concesión 

por parte de la corona del Consulado. Pero no sólo es lo anterior, sino que, además, los 

                                                            
101  Cfr. PÉREZ, J. Las merindades de Castilla… Op. Cit. pp. 246. 
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mercaderes burgaleses tenían sus colonias representativas en las principales plazas 

europeas102. 

           Como acertadamente nos recuerda Hilario Casado, “este esplendor comercial de 

Burgos tenía una serie de problemas que a la postre producirán su declive”103, se refiere al 

notable desarrollo mercantil que venía del siglo XV y que se completó en la primera mitad 

del XVI, pero que hizo aguas por falta de diversificación y base local. Dichos mercaderes, 

según el citado autor, se desentendieron de la producción manufacturera ni tampoco se 

vincularon a la agricultura, sino que simplemente fueron intermediarios del producto 

principal, la lana, y a lo sumo fueron transportistas de géneros a otros países. Algo similar es 

lo que vemos en las Merindades 

Los primeros síntomas de la crisis los encontramos hacia mediados del siglo XVI, 

cuando cambió la coyuntura económica y las dificultades dieron comienzo en el mercado de 

la lana en Flandes. Las continuas guerras, el apresamiento de la flota castellana en 

Middelburgo en 1574 y la destrucción de Amberes fueron el final del en otro tiempo 

floreciente comercio de estas tierras con Flandes. Los datos estadísticos indican que las cifras 

del comercio en la década de los noventa del siglo XVI han supuesto una caída vertiginosa. 

Nuestra tierra se verá afectada, por ello, no sólo en el comercio, sino también en la 

agricultura; en cambio, se dejarán sentir con más fuerza en la centuria siguiente. El foco 

principal del comercio ya no está en las rutas tradicionales de los puertos del norte, que tuvo 

como centro a la ciudad de Burgos, sino que se ha desplazado definitivamente a Sevilla. Pero 

ni otros mercados ni la escasa presencia en el comercio con América pudieron con el declive 

definitivo. Los aires que soplan en estas tierras al finalizar el siglo XVI eran de crisis, peste y 

desolación y ese panorama continuará durante la siguiente centuria. 

                                                            
102  Dado que únicamente podemos enunciar este interesante aspecto para ampliar la información, 
remitimos al trabajo de CASADO ALONSO, H. Burgos en el comercio internacional del siglo XVI, en 
Historia 16 de Burgos, Diario 16 de Burgos, Burgos, 1993, pp. 579-590.  
 
103  Cfr. CASADO ALONSO, H. Burgos en el comercio internacional… Op. Cit. pp. 590. 
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El siglo XVII supuso una etapa de decaimiento, descenso económico e importantes 

crisis poblacionales104. En nuestra tierra, la crisis acentuará la emigración hacia las Indias, lo 

que unido a las crisis demográficas, como las pestes, supondrá un descenso considerable de la 

población de las principales ciudades, villas y núcleos de población de las Merindades. El 

mundo rural, resistió mejor la crisis que en los núcleos más poblados. 

El panorama cambiará a lo largo del siglo XVIII, pues las estadísticas indican que 

hay un aumento constante de población y, además, los datos indican que hay una 

recuperación económica. Dicho lo anterior, el crecimiento no tuvo el desarrollo de otras 

zonas, pero, al menos, hubo una salida importante y clara de la crisis, que se venía 

arrastrando desde finales del siglo XVI. 

            Nos parece imprescindible completar esta visión tan general de la Edad Moderna con 

una breve incursión en el campo de la administración y organización del territorio burgalés. 

Hablar de la provincia de Burgos, con frecuencia es referirse al decreto de 30 de noviembre 

de 1833 del ministro Javier de Burgos, pero, sin embargo, ese hecho tiene un proceso largo 

que se gestó a lo largo de los siglos XVI, XVII y XVIII. 

Precisamente a partir del siglo XVI, el reino de Castilla se divide en provincias. 

Inicialmente, se hace en torno a las 18 ciudades que tenían voto en Cortes, una de las cuales 

era precisamente Burgos. Dicha provincia, a efectos fiscales, se dividía en tres territorios: el 

de Burgos, el de Trasmiera y el de las tierras del Condestable. Dicha conformación, por 

razones de impuestos, empezó a funcionar a partir del año 1500. En esta provincia, a raíz del 

censo de 1591 sabemos que había 94.488 vecinos, tanto pecheros como nobles y clérigos. La 

mayor parte de nuestra tierra estaba incluida dentro de Trasmiera y tierras de Condestable. 

Algunas de las poblaciones de esta zona, desde el punto de vista fiscal, estaban integradas en 

la provincia de Toro, como Bricia con sus once aldeas, Santa Gadea con cuatro, Valdebezana 

con doce y Puentedey con tres. 

En todo caso nuestra tierra, dentro de la provincia de Burgos, se repartía a finales del 

siglo XVI (1591) entre la ciudad de Burgos y su provincia, la Merindad de Trasmiera -Valle 

                                                            
104  Cfr. OJEDA SAN MIGUEL, R.  Crisis y ligera recuperación. La economía burgalesa durante 
los siglos XVII y XVIII, en Historia 16 de Burgos, Diario 16 de Burgos, Burgos, 1993, pp. 603-614 
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de Mena y Villasana- o las Tierras del Condestable -Valle de Tobalina, Medina de Pomar, 

Villalba de Losa-105. 

          Desde el punto de vista político, ya desde la Baja Edad Media, esta tierra estaba 

incardinada jurisdiccionalmente dentro de la Merindad Mayor de Castilla, pero quien ejercía 

dicha función era el Adelantado Mayor, que desde el reinado de Enrique IV era un cargo 

hereditario en el linaje de los Padilla. Pero, en la modernidad, dicho cargo quedará al final 

como algo meramente honorífico, pues de hecho las funciones las ejercerán sendos alcaldes 

mayores, quienes se dividirán el territorio en dos: adelantamiento de Burgos y adelantamiento 

de Campos. La tierra que ahora nos importa no formaba parte de este adelantamiento, la 

conocida como Castilla Vieja o tierra de las merindades, que era regida por el linaje de los 

Velasco, a quienes se había vinculado hereditariamente el título de Merino Mayor de Castilla 

Vieja106. 

A lo largo del siglo XVI la omnipresente casa de los Velasco, firmemente afianzada 

en la localidad de Medina de Pomar, centro de uno de sus más señalados señoríos, irá 

perdiendo presencia hasta finales del siglo XVI. Luego de unas decisiones muy favorables a 

los intereses del linaje de los Velasco por parte de Carlos I el año 1522, en 1559, al 

desparecer el IV condestable Pedro Fernández  de Velasco, quien le sucede no podrá ostentar 

las mismas atribuciones que su antecesor. Tal vez la primera decisión que supuso pérdida de 

poder, fue la cédula de 15 de noviembre de 1559, por la que la Corona recupera la percepción 

y administración de los diezmos de la Mar. Al mismo tiempo, reciben las correspondientes 

cédulas los corregidores de las cuatro villas de la costa del Mar: Guipúzcoa, Medina del 

Campo, Álava y Señorío de Vizcaya. En dicha información, se les comunica el fallecimiento 

del Condestable y que, a partir de ese momento, los diezmos eran derechos reales. 

               Otro de los hechos que marca la pérdida de poder del Condestable es la pugna por 

las ferias y mercados. Según la tradición tanto las ferias francas de la Ascensión, el Corpus y 

                                                            
105  Cfr. MARTÍNEZ DÍEZ, G. Génesis histórica de la provincia de Burgos y sus divisiones 
administrativas, ediciones Aldecoa, Burgos, 1983, pp. 15-52. Remitimos a la obra cita para ampliar y 
completar la breve información aportada. Dicho autor en un trabajo posterior Administración. 
Gobierno y justicia. En Historia de Burgos. III. Edad Moderna (1), Caja de Ahorros de Burgos, 
Burgos, 1991, pp. 329-333, nos completa lo precedente. 
 
106  Cfr. MARTÍNEZ DÍEZ, G. Administración, gobierno…  Op. Cit. pp. 333-335. 
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San Miguel, se celebraban en Medina de Pomar lo mismo que el mercado franco semanal. A 

partir de la provisión del Consejo de 30 de julio de 1571 -a petición de Villarcayo en 1562- se 

concedían los mismos derechos a las siete merindades de Castilla Vieja. Ello dará lugar a un 

largo pleito que concluyó el 13 de agosto de 1670, por el que se reconocía los derechos de 

Medina pero eso afectaba al resto. 

             Además en julio de 1560 la corona rescató de forma unilateral el oficio de los 

Alcaldes Mayores y Justicias que hasta ese momento tenían los Velasco en la Merindad de 

Castilla Vieja, lo que llevó a cabo el Oidor de la Chancillería de Valladolid doctor 

Mendizábal107. A partir de aquí comenzará un largo pleito del condestable Íñigo Fernández de 

Velasco, negando que la toma de posesión la pudieran hacer en nombre del rey. El largo 

pleito acabó a favor de los intereses de la Corona. 

             Lo mismo que sucedió con el poder los Velasco en la zona, expresión de la pérdida de 

poder de los señoríos laicos en beneficio del poder real, algo similar sucede con los de tipo 

religioso, bien dependan del obispo o arzobispo de Burgos, de los grandes monasterios o las 

abadías seculares como las de Rueda y Cadiñanos. En lo que se refiere a los señoríos de la 

iglesia se puede decir que asistimos a una primera desamortización, en este caso con acuerdo 

y la bendición de la Santa Sede. Los señoríos de las grandes familias fueron importantes en 

tierras burgalesas, destacando entre todos ellos los 235 poblaciones que correspondían al 

Duque de Frías, muchos de ellos en nuestras tierras que ahora irá recuperando la Corona. 

El siglo XVII fue una etapa de transición sin que hubiera cambios importantes pero 

se mantuvieron los que iniciara y aplicara Felipe II. Sin embargo el gran cambio se produjo a 

lo largo del siglo XVIII. Con la llegada de la nueva dinastía se va a proceder a establecer una 

nueva forma de administrar y gobernar estas tierras a través de la figura de los intendentes. 

El primer intendente del que tenemos noticia en Burgos es el año 1718. Dicho 

funcionario nombrado por el rey tendrá a su cargo la provincia de Burgos, la que vimos en el 

siglo XVI, por lo que tenía competencias en la actual provincia de Burgos y también en las de 

Santander, la mitad de Logroño y a ellas se sumaron Álava y Vizcaya. En 1722 se le quitan 

las competencias financieras pero conserva las judiciales quedan suprimida en 1724. A partir 
                                                            
107  Para ampliar todo lo que tiene que ver con estos cambios y las disputas entre la carona y el 
condestable remitimos a SÁNCHEZ DOMINGO, R.  Medina de Pomar: sociedad, derecho… Op. Cit.  
pp. 299-301. 
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de 1749 se vuelve a reorganizar el reino en 28 intendencias una de las cuales es la de Burgos. 

El nuevo intendente será el representante del rey en el más amplio sentido de la palabra 

cumulando casi todas las competencias, incluidas las del corregidor de Burgos, dejando a los 

de Laredo, Villarcayo, Aranda, Santo Domingo de la Calzada y Logroño sus competencias 

judiciales. Por tanto las Merindades ahora seguirán, en lo judicial, bajo la jurisdicción del 

corregidor de Villarcayo. Ya en época de Carlos III se opta por separa definitivamente las 

intendencias y los corregimientos, quedando en manos de las primeras la hacienda y la 

guerra. Ya en 1799 se segrega de la provincia de Burgos la subprovincia de Santander, 

encomendando la mayor parte de los asuntos fiscales, o de rentas, al Gobernador 

Subdelegado y Junta  principal de dicha ciudad108. 

 

          El mundo y las formas artísticas (ss. XVI-XVIII). 

 

          Deseamos completar esta aproximación al mundo de las Merindades en la modernidad 

planteando un breve panorama del arte. Nuestro recorrido por estos tres siglos buscará 

únicamente completar el recorrido por el pasado de estas tierras a partir de las formas 

artísticas que se expresan tanto en la catedral, punto de obligada referencia, como en los 

monasterios, parroquias y en las diferentes poblaciones donde vemos construcciones civiles y 

primeros entramados urbanos que no podemos dejar de obviar. 

 

           El mundo y las formas renacentistas. 

  

 Esta tierra de arraigada y fuerte impronta de las formas y mundo tardogótico no 

acabará de desprenderse de dichas formas y tendencias sino en contados momentos. La 

ciudad de Burgos, sin ser necesariamente una abanderada de las nuevas formas, sí adoptará, 

desde muy temprano, numerosos préstamos del mundo renacentista.  

Los grandes mecenas en la tarea edilicia serán la corona en algún caso, miembros 

más o menos significados de la nobleza, el propio obispado de Burgos a través de los obispos, 

                                                            
108  Cfr. MARTÍNEZ DÍEZ, G. Génesis histórica de la provincia de Burgos… Op. Cit. pp. 59-78. 
y Administración, gobierno… Op. cit. pp. 340-346. 
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canónigos, beneficiados y curas y también las diferentes órdenes religiosas como los 

benedictinos, cistercienses, premostratenses entre los mancales y franciscanos, dominicos, 

agustinos, mercedarios, carmelitas, trinitarios y jesuitas entre los conventuales 

 El renacimiento a nivel constructivo bien de la mano de maestros de la talla de Felipe 

Bigarny, Diego de Siloé, Nicolás de Vergara, Francisco de Colonia, Juan de Vallejo y muchos 

otros que ahora no podemos enumerar. 

 Las formas constructivas de estas tierras no son ajenas a lo que sucede en la ciudad 

de Burgos y en el resto de la provincia como en otros territorios cercanos. La mayor parte de 

las obras que vemos crecer y levantarse en estos lares están vinculadas  a una etapa de 

bonanza y desarrollo económico que aprovecharán los que financian y promueven muchas de 

estas obras, los mecenas tanto laicos como religiosos podríamos decir. Hay una corriente 

cultural que se va difundiendo por diferentes vías que acabará llegando a estos lares y que los 

que promueven las obras acabarán por hacer suyas. Las rutas mercantiles, los viajes a tierras 

italianas y la llegada de obras y artistas foráneos contribuirán también a este cambio que se 

aprecia por todas partes. 

 Por distintas vías y razones vemos transformarse los monasterios, conventos, iglesias, 

residencias nobiliarias y los propios núcleos de población. En los últimos años del siglo XV 

se aprecia en Castilla y también en estas tierras un cambio formal en la arquitectura. Sin 

embargo de ello no podemos deducir que haya un proceso de cambio continuo y asimilación 

del gusto a la manera italiana, entre otras razones porque estos cambios se producen en un 

ambiente en el que las formas góticas  habían conocido una notable renovación y el sistema 

de construcción gótico no estaba agotado. Cuando el nuevo lenguaje llega a estas tierras lo 

hace en un momento en el que, desde unos planteamientos muy distintos, se había producido 

una modernización del lenguaje preexistente. Aquí lo mismo que en el resto de la Corona de 

Castilla la idea de superación de lo antiguo no se hace desde unos presupuestos clásicos 

exclusivamente y de una forma un tanto ecléctica se valoran tanto las obras góticas como las 

renacentistas. 

 Como sucede en algunas de las grandes obras del siglo XVI como la catedral de 

Segovia, Salamanca, Plasencia, Astorga… en estas tierras veremos cómo se valor lo anterior 

como podemos ver en el caso de San Salvador de Oña, claustro de los condes o sepulcros. 
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Nos encontramos ante una auténtica dualidad formal. En las primeras décadas del siglo XVI 

se les exigía, como atestiguan los contratos, el dominio de “lo moderno” -es decir, el gótico- 

y de “lo antiguo” o de lo romano, lo  que es el renacimiento. Por ello no nos debe extrañar al 

contemplar los ejemplos de edificios levantados en estas tierras que ambos lenguajes 

coexistan y los encontremos en un mismo edificio, ante los templos, conventos y 

monasterios. Por ello no es extraño que el gótico acabara siendo algo realmente moderno, en 

lo que tuvieron un decisivo papel algunas de las obras señaladas levantadas en tiempo de los 

RR.CC., que con frecuencia elementos ornamentales de diferentes cuño lo van transformando 

y se van mezclando. 

 Muchas familias nobles tuvieron mucho que ver en la difusión e implantación de la 

nueva cultura arquitectónica como sucediera con Íñigo López de Mendoza, segundo marqués 

de Tendilla. En las Merindades encontramos también comportamientos similares en la familia 

de los Fernández de Velasco, siendo el ejemplo más claro el monasterio de Santa Clara de 

Medina de Pomar. Con ser importante este hecho es mentalidad no es exclusiva sólo de las 

grandes familias sino de otras de menor rango con sucede con la de los Medina-Rosales en 

Cadiñanos. No podemos profundizar más en estos aspectos pues ahora únicamente deseamos 

dejar planteado el asunto109. 

 El panorama de las construcciones de tipo religioso, como muy bien nos indica la 

Dra. Magdalena Ilardia110, nos encontramos con edificios de etapas precedentes que ahora 

son trasformados y reformados de acuerdo con el nuevo gusto, siendo obras eclécticas en las 

que vemos un lenguaje ambivalente, mientras que en otros casos ya son obras que responden 

por entero a la nueva estética. 

 Dentro de los primeros, los que sin perder la construcción precedente, son 

profundamente reformados. San Nicolás de El Almiñé respeta la nave románica y añade una 

monumental cabecera tardogótica. Algo similar sucede en los templos parroquiales de 

                                                            
109  Para ampliar estos aspectos, tanto generales como particulares de las Merindades remitimos al 
trabajo de ILARDIA GÁLLIGO, M. La arquitectura protorrenacentista y renacentista en el ámbito de 
las Merindades. En Las merindades de Castilla Vieja en la Historia, Ayuntamiento de Medina de 
Pomar, Gráficas Aldecoa, Burgos, 2007, pp. 316-323. 
 
110  Cfr.  ILARDIA GÁLLIGO, M. La arquitectura protorrenacentista… Op. Cit. pp. 319-326. 
 



Histéresis y entropía en el patrimonio histórico-artístico de la iglesia parroquial de San Pelayo de 
Cadiñanos (Burgos): el retablo mayor. 

 

  79

Villalain, las Viadas y La Aldea. En otros casos la reforma es tan importante que la parte 

medieval, habitualmente románica, queda reducida a la mínima expresión como sucede en 

Herrán, Bisjueces o en el sorprendente y singular templo de Ahedo de Butrón. En este último 

caso se respeta una de las obras más señeras, destacadas e importantes del románico de estas 

tierras como es la monumental fachada, pero, el resto, responde ya a la estética renacentista 

ya con claros préstamos y formas del mundo tardogótico. 

 El segundo tipo responde ya a construcciones que se levantan de acuerdo con los 

nuevos gustos. En todo caso la fábrica, las formas, la nave única, el tipo de vanos y las 

portadas, amén de los contrafuertes y aleros se puede decir que utilizan lenguaje renacentista 

pero las cubiertas y la concepción del espacio hablan un lenguaje tardogótico o mejor 

ecléctico. A ese tipo de templo responden los templos parroquiales de Horna, Quecedo, La 

Prada, Quintana Martín Galíndez y Villapanillo111. 

 Distinto pero dentro de este segundo grupo está la iglesia parroquial de Espinosa de 

los Monteros, Santa Cecilia112. Estamos ante una construcción de tres naves (bastante más 

amplia la central que las laterales pero de similar altura), de tipo salón, con muros de piedra 

sillería y cubierta de bóvedas de crucería estrellada. Toda la estructura se apea sobre los 

muros y cuatro gruesos pilares de sección circular de los que arranca los nervios de las 

bóvedas a la manera que vemos en las catedrales de Segovia o Salamanca. Es un templo que 

podemos situar como el arquetípico columnario y se puede colocar dentro de las órbita de los 

trabajos de Rodrigo Gil de Hontañón. Por el contrario la cabecera poligonal, tiene un cubierta 

ya claramente renacentista con cubierta de bóveda avenerada como la que vemos en 

Moradillo de Sedano, Santa maría de la Vid, Torresandino. 

 Uno de los ejemplos más señalados y significativos es el monasterio de Santa Clara 

de Medina. El templo, en la mayor parte de su estructura una obra tardogótica con aportes 

renacientes y rematado en cabecera ya pautas y formas barrocas, pero dentro de los usos y 

                                                            
111  Para completar y ampliar esa faceta, aquí simplemente enunciada remitimos a  ILARDIA 
GÁLLIGO, M. La arquitectura protorrenacentista… Op. Cit. pp. 319-326. 
 
112  Cfr. PALOMERO, F. et alii Aula activa de Espinosade los Monteros… Op.Cit. pp. 69-71 e 
ILARDIA GÁLLIGO, M. La arquitectura protorrenacentista… Op. Cit. pp. 324-325. En ambos 
trabajos se abordas de una forma mucho más amplia que lo que aquí podemos hacer por lo que 
remitimos a ellos. 



Histéresis y entropía en el patrimonio histórico-artístico de la iglesia parroquial de San Pelayo de 
Cadiñanos (Burgos): el retablo mayor. 

 

  80

formas cortesanas. En esta ocasión nos importa la capilla funeraria que adosa al muro sur del 

templo. Es un ejemplo característico edificios centralizados, ochavados que partiendo de la 

planta cuadrada se remata en bóveda poligonal, de ocho lados, a la que se llega a través de 

unas trompas aveneradas típicamente renacentistas. La luz inunda todo este espacio lo que 

contribuye a resaltar la “pulchritudo”, armonía y perfecta conjunción de todos los elementos 

formales que la conforman. 

 Estaría incompleta esta somera aproximación al panorama constructivo de las 

Merindades sino hiciéramos una breve alusión a la construcción civil. En el caso del 

monasterio de Santa Clara de Medina hay una construcción que recibe el nombre de Galería 

Palacio113 que responde muy bien para conectar y relacionar la arquitectura civil y la 

religiosa. En este caso el nexo entre ambos es el Hospital de la Vera Cruz que se levanta en el 

compás del monasterio. 

 El primero de ellos, es el palacio residencia que hicieron levantar los patronos del 

monasterio, los Fernández de Velasco y que sirvió de residencia a la familia. Está adosado a 

la esquina sudeste del conjunto de construcciones monásticas de ala este, con dos plantas de 

diferente altura y recorrido por una serie de arcadas de medio punto a manera de logia. Nos 

recuerda lo que se levantó en Yuste y en el Escorial. 

 El hospital, siguiendo los usos y costumbres acendradas entre la alta nobleza, se 

ubica dentro del compás del monasterio. Su fundador, Pedro Fernández de Velasco (primer 

conde de Haro), en el documento fundacional -escritura de 1453- dice “Como cada uno de 

los fieles católicos sea obligado de cumplir las santas obras de misericordia, que Nuestro 

Redentor con toda caridad nos encomendó, para que, obrándolas, por ellas nos salvásemos, 

de las cuales muy estrecha cuenta nos será demandada el día del juicio (…) es mi voluntad 

de fundar y dotar un hospital en corral del monasterio de Santa Clara e mi villa de Medina 

de Pomar”. Este centro fue lugar de retiro del propio fundador, allí pasó los últimos diez años 

de su vida y a su muerte su esposa acabó ingresando en el monasterio. Estas construcciones, 
                                                            
113  Cfr.  ILARDIA GÁLLIGO, M. La arquitectura protorrenacentista… Op. Cit. pp. 
326-327. Es igualmente importante al respecto el trabajo de CASASECA, A. Rodrigo Gil de 
Hontañón, JCyL, Salamanca, quien emplea la expresión “iglesia columnaria” y que además 
pone como ejemplo señalado de este tipo al templo parroquial de Espinosa de los Monteros. 
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tanto la residencia familiar -galería palacio- como el hospital, ponen de manifiesto las ideas y 

planteamientos morales que hicieron posibles estas obras. Dichos empeños forman parte de 

un determinado concepto de vida y de la cultura imperante que hizo suya la corona pero de la 

que participaron las familias más linajudas y también otros grupos nobles de menor entidad. 

 En esta tierra tenemos dos ejemplos significativos como es el caso de la abadía de 

Rueda, una abadía secular, donde los patronos montan un notable complejo para que su fama 

perdure. Probablemente el ejemplo más significado dentro de este segundo grupo sea el que 

la familia Medina-Rosales114 confeccionan y levanta en la población de Cadiñanos. En este 

caso, además de las modificaciones, transformaciones y amueblamiento que llevan a cabo en 

la iglesia, donde está el panteón familiar, destacamos el monumental palacio que levantaron. 

Dicha obra responde a un modelo y trazas típicamente italiano, organizado en torno a un 

patio central, con un monumental arco de ingreso, abierto en el muro meridional y cuatro 

monumentales torres en las esquinas. Es, después de los trabajos que llevan a cabo los 

Fernández de Velasco en el monasterio de Santa Clara en Medina de Pomar, el complejo más 

significado de las Merindades y tal vez la construcción civil más significada e innovadora de 

toda esta tierra. 

 En todo caso, el complejo de construcciones civiles más señalado de todas las 

Merindades, lo encontramos en la villa de Espinosa de los Monteros. En este caso se trata de 

grandes mansiones palacios que reemplazan o se levantan sobre espacios que ocuparan antes 

torres fuertes, de las que a veces nos queda parte. Muy probablemente la obra más señalada 

sea el palacio conocido como de los Fernández Villa115. Es una gran casona que en una de sus 

alas conserva parte de la torre fuerte precedente pero a la que adosa un pequeño palacete, con 

sendas torres y portada y ventanas de aires y formas renacentistas. Es una construcción que 

presenta formas muy depuradas y de notable calidad formal. 

                                                            
114  Cfr. PALOMERO ARAGÓN, F. La fama en el renacimiento burgalés: la tarea edilicia de la 
familia Medina-Rosales en Cadiñanos. En Las merindades de Castilla Vieja en la Historia, 
Ayuntamiento de Medina de Pomar, Gráficas Aldecoa, Burgos, 2007, pp. 331-352. Es el trabajo más 
completo dedicado a la labor constructiva de esta familia por lo que para ampliar y completar la breve 
información que aportamos remitimos a él. 
 
115  Cfr.  ILARDIA GÁLLIGO, M. La arquitectura protorrenacentista… Op. Cit. pp. 327-328.  
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 Sin deseemos ni podamos se exhaustivos la nómina de edificios de arquitectura civil 

que vemos poblar las Merindades116 es amplia por lo que únicamente vamos a enumerar 

algunas obras más como muestra de esta realidad. En la propia Espinosa de los Monteros 

encontramos una torre fuerte transformada y dotada de vanos y portada con recuerdos 

renacentistas como es la conocida como Casa de los Azulejos. Otro de los conjuntos 

monumentales lo encontramos en la población de Salazar con varias casonas palacio de esta 

etapa. Algo similar sucede en la población de Herrán. En oteo de Losa encontramos una de 

las obras más singulares por la forma y calidad de la fachada del pequeño palacio o casa 

señorial. 

 

           El mundo y las formas barrocas. 

 

 El término “barroco” hasta que en el siglo XIX acabará por denominar a un estilo de 

una época tuvo una connotación peyorativa como “sinónimo de grotesco, extravagante, 

recargado, oscuro, confuso, artificial o amanerado”117. Esta concepción negativa todavía 

existía en la década de los veinte del siglo XX como bien lo expresa Benedetto Croce quien 

afirmaba que es “una búsqueda de medios para crear desconcierto (…) a pesar de su riqueza 

de imágenes y de la multiplicidad de imágenes y de la multiplicidad de combinaciones de las 

mismas, transmite sensación de vacío”. 

 El barroco, como bien nos recuerda Magdalena Ilardia118 “… se dirige siempre a los 

sentidos del espectador. Su “pathos” teatral, su ilusionismo y el dinamismo de sus formas 

pretenden impresionar y convencer pero no mediante el razonamiento lógico sino provocando 

una conmoción interior”. Es conmoción interior se logra con frecuencia gracias a la imagen 

sacra, bien forma de pintura o de escultura. La religión se hizo más dependiente que nunca  

                                                            
116  Cfr.  ILARDIA GÁLLIGO, M. La arquitectura protorrenacentista… Op. Cit. pp. 329 e 
IBÁÑEZ PÉREZ, A. Arquitectura, escultura, pintura y artes menores del siglo XVI. En Historia de 
Burgos III. Edad Moderna (3). Caja Burgos, Burgos, 1999, pp. 58-73. 
 
117  Cfr. ILARDIA GÁLLIGO, M. El mundo y las formas barrocas en el ámbito de las 
Merindades. En Las merindades de Castilla Vieja en la Historia, Ayuntamiento de Medina de Pomar, 
Gráficas Aldecoa, Burgos, 2007, pp. 491. 
 
118  Cfr. ILARDIA GÁLLIGO, M. El mundo y las formas barrocas… Op. Cit. pp. 491. 
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de la persuasión como ponen de manifiesto las disposiciones del Concilio de Trento. Esa 

persuasión buscaba la participación. De hecho el mundo barroco se puede definir como un 

gran teatro donde cada uno tiene asignado su papel y a ello se prestan los nuevos espacios y 

formas que se plasman en numerosos templos., desde la fachada a la escenografía interior de 

los mismos. 

 En tierras burgalesas disponemos de un excelente ejemplo de los primeros pasos del 

barroco en toda su amplitud y extensión de la palabra, como la singular villa de Lerma, 

organizada, diseñada y dispuesta a tenor de los gustos y planteamientos del duque de Lerma, 

Francisco de Sandoval y Rojas. Es noble, valido de Felipe III, acabó por transformar el 

castillo en un palacio de nuevo cuño con una amplia plaza para la celebración de 

espectáculos; la anterior iglesia parroquial acabó siendo una monumental colegiata, levantó 

seis conventos, un hospital, un tinte, un batán y todo ello rodeado de inmensos jardines y 

vegetación exuberante. 

 El barroco español y burgalés supone una notable aportación, unas veces con 

edificios de nuevos cuño y en otras con reformas sobre otros preexistentes. Presenta varias 

fases, la primera profundamente influida por las formas escurialenses y la segunda mucho 

menos contenida y de fastuosa y a veces incomprensible decoración.  Numerosos monasterios 

y conventos viven una fiebre constructiva que transformarán profundamente sus fábricas 

medievales como podemos ver en la mayor parte los de la provincia de Burgos. 

Probablemente uno de los ejemplos más paradigmáticos de esta fiebre constructiva es el 

monasterio de San Salvador de Oña, que ahora nos importa por la significación que tuvo en 

estas tierras y su influencia en las nuevas fábricas de algunas poblaciones. 

 La primera impresión que podemos tener al aproximarnos es que únicamente son 

significativos los aportes que vemos en el monasterio oniense, en el de Santa Clara de 

Medina de Pomar o en el de San Martín de Don. Pero la realidad es bastante diferente pues a 

lo largo y ancho de estas tierras vemos como los antiguos templos sufren reformas y cambios 

acordes con la nueva estética de mayor o menor calado como podemos ver en La Cerca o en 

Valpuesta, el primero inicialmente de formas y trazas románicas y el segundo esencialmente 

gótico. En todo caso lo que vemos es una notable contención en lo decorativo y un 

predominio de cierta austeridad en las formas. 
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 Donde más se deja sentir el cambio y la estética es en la arquitectura religiosa. La 

primera gran obra levantada de acorde con la nueva concepción es el claustro de Santa María 

de Rioseco, una obra de porte y trazas prácticamente herrerianas. Es un patio de doble altura 

pero de aires austeros tanto que podríamos decir que es la primera arquitectura severa que 

vemos nacer en las Merindades. En esta caso es una de las primeras grandes reformas 

implantadas en un monasterio cisterciense que en lo esencial hasta ese momento había 

mantenido las formas y trazas plenomedievales.  

 En el caso de Santa Clara de Medina de Pomar una de las obras de mayor calado 

llevadas a cabo es la reforma y transformación de la cabecera del templo tardogótico. En este 

caso la reforma corre a cargo de la duquesa de Frías, doña Juana de Berlanga y Aragón, tutora 

de su hijo Bernardino -VI duque de Frías y VII Condestable-. La transformación de la 

cabecera tiene que ver con la construcción de un nuevo panteón y el encargado de llevar a 

cabo las obras es Juan Nevada, quien acabó quedándose con la subasta de la obra  el 6 de 

mayo de 1616119. Esta nueva obra, concluida en 1621, se distingue por su sencillez 

compositiva y el equilibrio que transmiten sus arcos, pilastras y cenefas. Pese a que la nueva 

cabecera es el final de la nave del templo en realidad estamos antes un espacio centralizado 

en el que se impone una notable verticalidad que se acomoda perfectamente a la capilla  de la 

Concepción. 

 Este espacio presbiterio-panteón, completamente desornamentado salvo en los 

elementos estructurales, presenta mayor anchura y altura que el edificio gótico al que se 

adosa, pero que en los volúmenes exteriores no se deja sentir. En este caso la 

desornamentación del espacio a nivel constructivo tiene su contraste con los tres retablos de 

forma rococó que todo lo llenan y que se hicieron en un momento avanzado del siglo XVIII. 

 Otra obra significada es el templo y monasterio de las clarisas de San Martín de Don. 

En esta ocasión la obra se debe al mecenazgo de Juan de Ortega y Salazar. El primero de 

ellos se concluyó el año 1605 y es la viva expresión de un severo clasicismo, de esa obra 

dogmática y fría que se produjo a caballo de los siglos XVI y XVII120. La iglesia, como 

                                                            
119  Cfr. ILARDIA GÁLLIGO, M. El mundo y las formas barrocas… Op. Cit., pp. 498-499.  
 
120  Cfr. ILARDIA GÁLLIGO, M. El mundo y las formas barrocas… Op. Cit., pp. 499-501. 
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vemos en la mayor parte de los conventos de Lerma y en otros de los carmelitas, como el de 

Peñaranda de Duero, se puede clasificar con perteneciente al mundo protobarroco, de una 

nave cubierta con bóvedas de cañón  y lunetos, cúpula sobre pechinas en el espacio que 

precede al ábside propiamente dicho, que vuelva a repetir el cañón con lunetos. 

 Entre las construcciones monásticas deberíamos sumar la gran fábrica oniense de los 

siglos XVII y XVIII, esencialmente el claustro nuevo y las correspondientes dependencias 

anejas, pero no es posible aproximarnos con detalle a esta monumental obra por lo que 

remitimos al reciente trabajo de Félix Palomero121, que nos ayudará a comprender y seguir los 

trabajos de ese monumental edificio. 

 En todo caso nos importa presentar de una forma breve el panorama constructivo que 

presentan los templos parroquiales de la zona. Un templo de nueva fábrica, levantado sobre el 

anterior de trazas románicas, es la parroquia de Trespaderne. En este caso toda la obra es de 

nuevo diseño. Su exterior es particularmente austero en las formas con la excepción de la 

portada que se abre al muro norte. El interior presenta las formas propias de una edificio de 

planta de salón, de una sola nave, articulada en tres tramos con pilastras y cubierta de de 

bóvedas de crucería. 

 Otros ejemplos significativos son algunos templos del entorno de Espinosa de los 

Monteros, que con variantes, nos llevan  a una reinterpretación de las formas herrerianas. 

Uno ejemplo de lo que decimos los encontramos en la iglesia de San Nicolás, edificio de 

planta de salón, cubierta a dos aguas (parhilera) y remate en cabecera de plana cuadrangular, 

de notable volumen con cubierta abovedada. Una variante es la de cabecera en planta de cruz, 

como el templo de Bárcenas. En todos ellos predominan los muros de mampostería con 

revoco, cadenas de sillares en los ángulos y cubiertas a dos aguas a veces con falsas bóvedas. 

De este tipo son los templos de Para, Villabáscones, Quisicedo, Cornejo, San Nicolás, 

Barcenillas, o Santa Olalla. 

                                                            
121  Dado que no podemos abundar la obra de este monasterio para completar y ampliar la 
información al respecto remitimos al reciente trabajo de PALOMERO ARAGÓN, F. El monasterio de 
San Salvador de Oña en la modernidad a la luz de las crónicas. En San Salvador de Oña mil años de 
historia, Ayuntamiento de Oña-Fundación milenario, Zamudio, 2011, pp. 647-658. 
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 Un elemento señalado son las espadañas rematadas en un doble cuerpo de vanos a 

manera de campanario. Todas ellas presentan aires y formas escurialenses, rematadas a veces 

en tímpanos triangulares y en cenefas con bolas. Este tipo de espadaña, ampliamente 

difundido, no parece privativo de las Merindades sino que se difundió y utilizó en la mayor 

parte de los templos del arzobispado de Burgos. En estas tierras significamos las espadañas 

de Santelices de Valdeporres, Castresana, Mambliga, Tudanca, pesquera de Ebro, Tubilleja y 

muchas otras.  

 Encontramos también templos de aires clasicistas ya bien entrado el siglo XVIII 

como sucede en Villaluenga en el templo parroquial de Mijangos. Estaría incompleta esta 

breve aproximación si no indicáramos que a veces los elementos barrocos son sencillas 

reformas en las portadas, ventanas o pilares y pilastras. En este caso un ejemplo característico 

es el que vemos en la iglesia de Paresotas122. 

 Como vimos en época renacentista la arquitectura civil sigue teniendo un importante 

desarrollo en estas tierras. Probablemente el conjunto más notable y significativo lo 

encontramos nuevamente en la villa de Espinosa de los Monteros. Los diferentes palacios o 

casones que ahora completan la tarea iniciada en tiempos pasados no forma parte como 

entonces de un desarrollo urbanístico de la población sino que cada uno de los palacios ahora 

levantados, sino que cada uno tiene valor por sí mismo y no en función del entorno urbano en 

el que se levantan. Son auténticos palacios o casonas solariegas de aires campestres y no 

urbanas, en el sentido estricto del término. 

 En la villa de Espinosa de los Monteros, como hemos señalado con anterioridad,, es 

donde encontramos obras como el palacio del marqués de Chiloeches, en el que se significa 

la estructura de las fachada enmarcada mediante sendas torres, donde vemos con toda 

claridad los efectos barrocos con los que ha jugado el autor para crear una notable 

escenografía. Más clásico, por sus volúmenes y formas es el palacio de los Cuevas Velasco, 

cuya soberbia estructura se encuentra enclavada en el centro de un amplio espacio ajardinado. 

En este caso desde el punto de vista estructural es un gran cubo de formas macizas, 

organizado en tres cuerpos, definidos por las correspondientes cornisas y rematado en los 
                                                            
122  Cfr. ILARDIA GÁLLIGO, M. El mundo y las formas barrocas… Op. Cit., pp. 501-504. Dado 
que no podemos descender a más detalles remitimos a dicho trabajo para completarlo. 
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ángulos por los correspondientes pináculos de aires escurialenses. Es una obra que sin duda 

está dentro de los gustos y formas implantados por Juan de Herrera y su discípulo más 

señalado, Juan Gómez Mora123. 

 Una obra de otra naturaleza –también ubicada en Espinosa de los Monteros-, pues 

recibe en este momento una reforma importante en su fachada principal, es la Casa-Torre de 

los Monteros o Palacio del Marqués de Legarda124. 

 En otras zonas como el valle de Mena vemos también transformación de antiguas 

casas fuertes como es el caso de La Llana. Igualmente interesantes son las  una notable casa 

solariega en La Cerca, o las de Villamezán y Momediano125. 

 

2.6. - La arquitectura popular. 

  

 Dado que no puede ser nuestra pretensión abordar la historia de la construcción en 

estas tierras -en lo relativo a lo que consideramos como arquitectura popular- pues en parte 

sería repetir algo de lo dicho con anterioridad, para ese menester remitimos a algunas obras 

que lo han abordado y que son un referente126 

 

       La planta y su forma de las poblaciones. 

 

 Uno de los hechos más característicos de la arquitectura popular es el trazado que 

presenta el plano o planta de la población. En esta zona  hay un número relativamente 

                                                            
123  Cfr. ILARDIA GÁLLIGO, M. El mundo y las formas barrocas… Op. Cit., pp. 505-507. 
Nuevamente para ampliar esta breve referencia remitimos al trabajo de esta autora que nos parece el 
más completo. 
 
124  Cfr. ILARDIA GÁLLIGO, M. El mundo y las formas barrocas… Op. Cit., pp. 506-507. 
 
125  Cfr. ILARDIA GÁLLIGO, M. El mundo y las formas barrocas… Op. Cit., pp. 507. 
 
126  Cfr. GARCÍA GRINDA, J. L. La arquitectura popular de Burgos. Colegio Oficial de 
Arquitectos de Burgos, Burgos, 1988, pp. 15-100; PALOMERO, F.  et alii Aula activa de la 
naturaleza… Op. Cit. pp. 113-114 y PALOMERO ARAGÓN, F. La arquitectura popular en las 
Merindades: aproximación al tema. En Las Merindades de Castilla Vieja en la Historia, Ayuntamiento 
de Medina de Pomar, Grñaficas Aldecoa, Burgos 2007, pp.  455-466. 
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elevado de poblaciones, que, en todo o en parte se asemeja a los modelos históricos que se 

documentan en la evolución histórica y por tanto presentan una traza bastante organizada. 

Junto a ellos encontramos otros, en no escaso número, que su planimetría no responde a 

un trazado ordenado e identificable con los modelos históricos. 

 De los núcleos urbanos que se suelen identificar en su trazado con los modelos o 

tipos medievales destacamos Medina de Pomar. En este caso nos encontramos ante una 

villa con un trazado más o menos regular, concentrado  y ceñido por las murallas. Tiene 

algunos centros de especial interés como la iglesia, las plazas, el castillo residencial y las 

puertas. En este caso la muralla es un límite, una separación y al mismo tiempo un 

elemento de defensa y de identificación. La muralla separa administrativa, económica, 

militar y jurídicamente a los medineses, vecinos, de los del entorno. En nuestra ciudad se 

aprecia como el recinto amurallado se amplía con el paso del tiempo. Extramuros hay 

algunos arrabales y también conventos y monasterios, siendo de especial significación el 

de Santa Clara, panteón de los señores de la villa, los Fernández de Velasco. 

 Si Medina es el ejemplo de una villa amurallada y organizada, Espinosa de los 

Monteros, también de origen medieval en lo fundamental, no presenta un núcleo 

compacto y además está salpicado de lugares residenciales defensivos. Pese a que su 

planimetría presenta cierta desorganización sin embargo se suele incluir dentro de los 

planos medievales orgánicos. En estas villas con plano orgánico suelen destacarse y 

significarse algunos espacios públicos como la iglesia, los mercados y la zona defensiva, 

el castillo. Pero junto a ello hay conventos, monasterios, hospitales que suelen tener una 

gran personalidad y marcan los planos como sucede en Medina, Espinosa o Frías. La 

muralla no es algo privativo de las villas sino que poblaciones como Arroyuelo también la 

tiene. 

 El tipo de planta que responde a un núcleo más o menos organizado, con trazado 

rectangular y aproximándose al damero, pues las calles son paralelas y perpendiculares es 

el de Villasana de Mena. El plano lineal, ortogonal, con una calle galería dentro de un 

espacio rectangular y de traza bastante regular que presenta Villasana se pone en relación 

con el Camino de Santiago para explicar su existencia y momento histórico. Por ello es 

normal que al mismo tiempo que se habla de su planimetría se citen ejemplos que 
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responden a similares planteamientos y razones históricas como son los de Redecilla del 

Camino o la Puebla de Arganzón. Nosotros pensamos que este tipo de plano no tiene 

necesariamente su origen en la ruta jacobea  pues la misma no fue ni el origen ni la fuente 

del románico de estas tierras, ni fue generadora de cultura, formas y arte por sí misma sino 

que más bien en el camino se utilizaron los distintos elementos de la época como también 

se hacía fuera de la ruta propiamente dicha, con frecuencia a muchas distancia. 

Seguramente las antiguas calzadas romanas, la presencia de establecimientos militares con 

su campamento y la fuerte presencia de la tradición romana están más bien en el origen de 

este tipo de plano en una villa situada en una vía mercantil que es utilizada también por 

algunos peregrinos Camino de Santiago. Este camino, pese a lo que con frecuencia se 

suele afirmar, basándose en datos extrapolados y fuera de contexto, nunca fue un auténtico 

camino de comunicación cultural y económica por sí mismo sino que la peregrinación fue 

un hecho más, no el que motivó lo demás. 

 Plantas cercanas al modelo rectangular con cercanas  en sus trazas a la estructura 

ortogonal las encontramos dentro y fuera de la ruta jacobea como sucede en Medina de 

Pomar, Cillaperlata, Arroyuelo u Oña. Ese plano, a nuestro entender, obedece a razones 

puramente económicas, geográficas u orográficas del desarrollo urbano que no tiene que 

ver necesariamente con la ruta jacobea. 

 En los núcleos urbanos concentrados se tiende a reproducir en el desarrollo del plano 

un modelo cercano al orgánico. En todo caso en todos ellos se busca poner un límite entre 

lo urbano propiamente dicho y el entorno rural que le rodea. Tanto se siga el modelo  

lineal, el arriñonado, circular o almendrado con mayor o menor rigor. 

 En esta tierra tenemos modelos que  García Grinda denomina como “lineales y en 

huso, o aquellos que se configuran en viarios convergentes o que se cruzan en un espacio 

más o menos amplio en general central, creando formas diversas, como en “Y”, “T”, “H”, 

o tentacular”127. En una palabra que con un cierto orden, sin responder a un modelo 

preestablecido, un elevado número de núcleos de población a un patrón. De lineal 

podemos definir las trazas de Tudanca. -Ver figura 3- 

 

                                                            
127  GARCÍA GRINDA, J. L. La arquitectura popular… Op. Cit. pp. 113. 
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Figura 3.- Vista aérea de la población de Cadiñanos (IGN). De izquierda a derecha, antigua casa 
de los Medina-Rosales, iglesia, casa de las torres y cascada de Jerea. 

 

 En todo caso una de las dominantes son los núcleos de población dispersos o 

semidispersos, como sucede a en la mayor parte del valle de Mena, Espinosa de los 

Monteros, Merindad de Sotoscueva, Alfoz de Bricia, Alfoz de Santa Gadea, Montija…En 

todos ellos lo que predomina son pequeños grupos de casas que en general están rodeadas de 

huertas y prados y tienden a estar aisladas. En esta zona, salvo algunas villas y poblaciones 

de mayor relieve, lo normal es que  no lleguen a formar agrupaciones de casas o manzanas, 

como es evidente sobre todo en el valle Mena, Montija y gran parte de  Espinosa de los 

Monteros, Sotoscueva… Aquí en realidad la edificación con frecuencia carece del sentido de 

agrupación y tiene un carácter más bien individual con un corral o patio donde están las 

edificaciones auxiliares con un tamaño medio de edificación entorno a los 700 m2. En ello se 

aproxima a lo que sucede en la cornisa cantábrica. 

 En la mayor parte de los núcleos de población encontramos algunas zonas que tienen 

alguna especialización funcional pero que no se pueden ubicar dentro de lo particular. Por 

ello vemos espacios o zonas destinadas al comercio, al mercado, al deporte pudiendo haber 
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instalaciones específicas. Pese a ello lo más habitual es que sean espacios multifuncionales, 

con una utilización temporal como los destinados al mercado semanal, ferias o fiestas 

determinadas. En esta tierra con una importante actividad ganadera, agrícola en otras, no es 

extraño que los pajares, establos o tenadas  tengan espacios concretos. También es frecuente 

que en torno a la iglesia se hayan producido siempre importantes reuniones y que por tanto 

hay lugares concretos para ellas; los pórticos., como sucedía en el del templo de Miñón, 

donde tenían lugar las reuniones de todas las Merindades hasta que la capitalidad pasara a  

Villarcayo, finales del siglo XVI, por decisión de Felipe II. 

 

Los materiales y las técnicas constructivas 128. 

 

 Somos conscientes de que no podemos ser originales y que algunos de los extremos 

que constataremos en la arquitectura popular de las Merindades no son algo exclusivo sino 

que se documenta en muchos otros lugares de la provincia de Burgos y en otros territorios de 

la geografía española. De otro lado somos deudores a quienes nos han precedido en esta tarea 

y por tanto seguiremos el camino que ellos han marcado con anterioridad y del que nos 

podemos apartarnos para presentar el apartado que ahora nos ocupa. Por tanto cuando 

hablemos de las técnicas y materiales constructivos y aportemos ejemplos que avalan lo que 

decimos se debe entender que no estamos hablando de la originalidad de estas tierras sino que 

más bien deberemos entenderlo como la manera de hacerlo realidad en estos pagos. 

 

Los materiales fundamentales: tierra, piedra y madera.129 

 

 La arquitectura popular de las Merindades, desde que tenemos constancia de su 

existencia hasta casi comienzos del siglo XX, ha utilizado los materiales que encontraba en el 

                                                            
128  En razón de la brevedad y concisión vamos a hacer una breve exposición de esta faceta. Para 
ampliarlo y completarlo remitimos a las obras de Cfr.  PALOMERO ARAGÓN, F. La arquitectura 
popular en las Merindades… Op. Cit. pp. 477-486 y GARCÍA GRINDA, J. L. La arquitectura 
popular… Op. Cit. pp. 110- 240. 
 
129  Cfr.  PALOMERO ARAGÓN, F. La arquitectura popular en las Merindades… Op. Cit. pp. 
470-473. Nosotros seguimos el trabajo de este autor en resumen que aportamos. 



Histéresis y entropía en el patrimonio histórico-artístico de la iglesia parroquial de San Pelayo de 
Cadiñanos (Burgos): el retablo mayor. 

 

  92

territorio. A medida que los conocimientos técnicos lo permiten se tiende a utilizar los 

elementos más duraderos y nobles. Todo apunta que con frecuencia la utilización de unos u 

otros materiales, además de los avances técnicos, estos tienen un claro valor de diferenciación 

social y económica de quien encarga y paga la obra. A lo anterior hay que sumar la 

posibilidad de adquirir materiales en tierras más alejadas, en lo que influye el transporte y las 

disponibilidades económicas. Todo apunta que sólo algunos agricultores y ganaderos de 

cierta posición, sin olvidar los ganaderos y agricultores hidalgos de estas tierras, podían 

permitirse disponer de materiales venidos de territorios más o menos alejados. Si lo anterior 

es válido en la mayor parte de los casos, comparando los materiales existentes en cada zona 

con los utilizados tendremos un mapa muy aproximado del panorama que presenta la 

construcción en las Merindades en general y cada uno de .los núcleos de población en 

particular. 

 

+ El barro. 

 

 Uno de los materiales utilizados por la arquitectura popular de las Merindades es el 

barro. En este territorio raras veces veremos el tapial, una de las estructuras más comunes en 

tierras de ribera situadas al sur y oeste de la provincia de Burgos, sino que más bien se utilizó 

como ligante de los muros, como adobe en los tabiques interiores o en los rellenos del 

entramado. La tierra, el arcilla con diferentes durezas y calidades, se ha utilizado como 

elemento cerámico presentado como baldosas de barro, ladrillos de tejar o en tejas. En todo 

caso las tejeras o empresas dedicadas a esta tarea se solían ubicar en aquellos lugares donde 

la arcilla era de cierta calidad, pero ello no fue nunca obstáculo para que existieran hornos y 

tejeras e casi todos los municipios para el consumo local. Los hornos de alfareros estás 

documentados habitualmente en estas tierras. 

 

+ La madera. 

 

 La madera es otro de los materiales utilizados en la construcción y edificios de la que 

convenimos en denominar como arquitectura popular. La vemos empleada como elemento 
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estructural, sustentante, en los muros de entramado, en los forjados, como vigas de las 

cubiertas, en los encestados y como elementos sustentantes verticales: pies derechos. Una 

forma de utilizarla es en el solado de los pisos entablados, pero con mayor frecuencia y 

universalidad la vemos en la carpintería de puertas y ventanas, a veces en tablones que cubre 

los muros y también se documenta como elementos separador en las divisiones interiores. En 

las Merindades la madera se puede decir que es de uso universal y habitual aunque con la 

misma intensidad en todas las comarcas pues depende de la existencia de bosque maderable.  

 En esta tierra se utiliza el haya, el roble, la encina, el quejigo y el pino tanto en la 

tablazón, como en la viguería, soportes verticales, solados, tablazón de tejados…No es 

raro que la madera de estas tierras se vendiera y desplace sobre todo hacia el páramo del 

Pisuerga y hacia la Bureba. 

 

+ La piedra. 

 

 La piedra es el tercer elemento básico en la arquitectura popular de las Merindades. 

Pero ello no es exclusivo de esta zona pues también lo es la mayor parte de la actual 

provincia de Burgos y en los territorios del entorno. 

 La vemos utilizada en las fábricas, en los cimientos, como relleno en los entramados 

de madera o como material ligante, una vez transformado, a veces cocido, como yeso o cal o 

arena. No es frecuente que se utilice como pavimento pero en ocasiones en algunas plantas 

bajas se utilizada como simple canto rodado, e incluso como enlosado, sobre todo en los 

zaguanes y cocinas. La arena, bien de río, mina o cantera, es un de los componentes 

necesarios del calicanto -el cemento romano- utilizada como argamasa y elemento ligante en 

muchos muros de mampuesto, sillarejo o sillería. Se obtiene en el río, como consecuencia de 

la erosión y de los arrastres, en zonas arenosas, o en la cantera como consecuencia de la 

molturación. La cal y el yeso se obtienen en hornos preparados al efecto, son materiales 

importantes en la arquitectura popular, que habitualmente se fabrican y preparan para cada 

obra y raras veces proceden de empresas dedicadas a esta fabricación. Ello hace que sean 

trabajos muy locales. 
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 La piedra para la construcción se obtiene o bien de las canteras, tenemos noticias de 

su existencia desde tiempos remotos distribuidas por todas las Merindades. La referencia 

documental a ellas es muy frecuente en los textos medievales. Todavía en el siglo XIX, entre 

1845 y 1850, en el Diccionario de Pascual Madoz, este autor  dice la referirse a  Quintanilla 

Sotoscueva “…hay varias canteras de piedra sillar arenisca”130 y lo mismo en Estacas de 

Trueba, dentro del término municipal de Espinosa de los Monteros. Como sucedía en el resto 

de la provincia de Burgos, en las Merindades hay numerosas canteras de caliza y arenisca que 

aportaron la piedra que, sobre todo a partir de finales del siglo XVII, se utilizarán en la 

construcción. A medida que nos aproximamos a nuestro tiempo la piedra es más habitual y 

frecuente en la arquitectura popular  de las Merindades. Esas noticias las obtenemos de un 

lado a través del conocido como Catastro de Ensenada  (iniciado para la Corona de Castilla 

en  1749) y de otro del “Diccionario Geográfico Histórico Estadístico de España y sus 

posesiones de ultramar”, obra de Pascual Madoz131. Sabemos de la existencia de cerca  

cuarenta canteras en la provincia de Burgos a mediados del siglo XIX suficientes para atender 

la demanda de este producto tan importante en la construcción, pero sobre todo básico en la 

llevada a cabo en las Merindades. Decimos básico porque  desde el siglo XVIII a comienzos 

del XX, la piedra -arenisca o caliza- se utiliza en las mayor parte de las construcciones que se 

levantan en este período de tiempo tanto para los aparejos de mampostería, sillarejo y de 

sillería como en los de emplenta o entramado para relleno. 

 Lo más habitual es que la piedra se trabaje y modele a pie de obra. Es posible que en 

algunos casos concretos el trabajo de los sillares se hiciera en la cantera, pero lo más habitual 

es que haga en la obra y que se acomode a las necesidades que el proceso constructivo va 
                                                            
130  Ver MADOZ, P.  Diccionario Geográfico Histórico Estadístico de España y sus posesiones de 
ultramar. Madrid 1845-1850, edición facsímil, Ámbito, Valladolid (1984), pág. 426. 
 
131  El conocido como Catastro del Marqués de la Ensenada, Zenón Somodevilla y Bengoechea, 
lo mandó realizar este ministro de Fernando VI cuando era el presidente del Consejo de Secretarios de 
Estado. La encuesta realizada en todas y cada uno de los municipios y entidades de población, tenía 
una finalidad hacendística, sine embargo en este caso nos importan en esta caso los datos que recoge 
de la industria, actividades económicas y riqueza de cada uno de los lugares de las Merindades. No 
está editada en su totalidad pero en el archivo provincial y en de muchos municipios de las Merindades 
se puede n consultar los manuscritos. Los datos que aporta Pascual Madoz en su Diccionario… en 
realidad los obtiene de las encuestas que los gobernadores realizan en los diferentes pueblos de la 
provincia de Burgos. Por tanto los datos en muchas ocasiones los proporcionan los propios municipios 
a través de sus alcaldes y regidores. 
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imponiendo. Creemos que no hay una producción industrial de piedra pese a que se tienda a 

estandarizar una determinada tipología de sillares. Esta realidad es la que explica, en gran 

medida, la personalidad y singularidad de todas y cada una de las fábricas de la arquitectura 

popular. Los artesanos, unos con mayores conocimientos del oficios y de la técnica que otros, 

son hijos de su tiempo y por tanto su trabajo es fácilmente reconocible e identificado con un 

momento de la historia de la construcción de estas tierras pero pese a ello cada caso tiene sus 

problemas y los resuelven según exige el tajo concreto. El material pétreo utilizado en cada 

obra se hace propiamente para él y en la mayor parte de los casos a pie de obra. Sólo los 

ladrillos de tejera, tejas y demás elementos cerámicos, proceden de una producción artesanal 

en serie, en parte no muy alejada de los modelos estandarizados de la actualidad, pese a que 

en cada horno o tejera tengan sus propios moldes y modelos. 

 

+ El hierro. 

 

 Hasta el siglo XVIII, no es habitual verlo en la arquitectura popular. En todo caso no 

uno de los materiales básicos de la construcción sino que más bien se utiliza como elemento 

auxiliar. En algunos casos es un elemento de sustentación y encastre de unos sillares con 

otros, sobre todo en las cadenas angulares, dinteles de las portadas y ventanas y aleros. Pero 

lo más habitual, sobre todo a partir de la decimoséptima centuria, es que los veamos en 

verjas, rejas, balcones y en los herrajes de puestas y ventanas. En esta tierra la producción de 

hierro se localiza ante todo en el valle de Mena, muy ligada a los usos y tradiciones vizcaínas. 

Los trabajos en cada lugar corren a cargo de los herreros locales quienes son los que 

habitualmente realizan los balcones, las rejas, los goznes, los herrajes, las llaves y las 

cerraduras siendo en cada caso una obra exclusiva y personal. 

 

Las fábricas. 

 

 Vamos a presentar, de una forma muy general, siguiendo en todo caso los 

planteamientos de García Grinda, Félix Palomero y de los maestros del pasado como Vitruvio 

y Juan  de Villanueva, las diferentes técnicas constructivas que entendemos se utilizaron por 
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la arquitectura popular a lo largo del tiempo en las Merindades. Pese a que nos referiremos a 

estas tierras no deberemos perder de vista nunca el panorama general que presenta la 

arquitectura popular en cada momento no sólo en Burgos sin en el resto de la Corona de 

Castilla o en el conjunto de España según la época histórica a la que nos refiramos. 

 

+ La emplenta y el entramado132. 

 

 El diccionario de la RAE define emplenta como “Pedazo de tapia que se hace de una 

vez, según el tamaño del tapial con que se fabrica”. Estamos por tanto ante una técnica 

constructiva que se prepara y realiza, como la del barro y adobe, con un encofrado. En este 

sentido estamos ante una manera de hacer similar al denominado por Vitruvio como “opus 

caementicium”. Esta técnica, de tradición romana, indistintamente del aparejo de muro que 

luego tenga, reticulado, incierto, mampostería, sillarejo o isódomo, se refiere a la manera de 

ligar y unir los diferentes componentes con la argamasa -cemento romano o el calicanto de 

estas tierras, con frecuencia se utiliza sólo barro- que es en realidad uno de los componentes 

esenciales. En las Merindades, la mayor parte de la arquitectura popular utiliza este tipo de 

muro, salvo en la hiladas de sillares angulares, los vanos y a veces los aleros. 

 El arquitecto romano, M. Vitruvio Polion, una vez definida la estructura que 

denomina “isodomum” y “pseudoisodomum” por la imagen y forma de los sillares hace 

también alusión a la emplenta con estas palabras “otra manera tienen llamada emplentum, de 

que también usan los aldeanos. Para ella se trabajan los paramentos externos de las piedras, 

dexando los demas como salio de la cantera; y colocandolas alternativamente sobre las 

juntas, las van travando y uniendo con el mortero. 

 Pero los nuestros deseando brevedad levanta á plomo las dos caras del muro, 

cuidando sólo el exterior, y en el hueco del medio meten toda suerte de ripio y fragmentos 

con mortero, sin orden alguno ni travazon en las caras; de lo que vienen á resultar en estas 

                                                            
132  Cfr.  PALOMERO ARAGÓN, F. La arquitectura popular en las Merindades… Op. Cit. pp. 
474-477. El trabajo de este autor nos parece un referente en esta materia por lo que remitimos a él para 
completar lo que brevemente hemos expuesto. 
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obras tres cuerpos ó hojas de pared, dos en las frentes y otra de relleno en el medio”133. Por 

todo ello la emplenta es la técnica constructiva que vemos en numeroso edificios de piedra de 

las Merindades, unas veces en cuidado aparejo isódomo, otras pseudoisódomo y con mayor 

frecuencia en sillarejo o mampostería, donde o bien los sillares más o menos trabajados hacen 

de encofrado o se utiliza éste, como a veces vemos en algunos testigos de los propios muros, 

sobre todo en las construcciones medievales. Esos orificios son un testigo claro  de donde se 

fueron colocando los andamios y también del alcance de cada uno de los tajos y del 

encofrado. 

 El diccionario de la RAE define entramado, refiriéndose a la arquitectura, como 

“Armazón de madera que sirve para hacer una pared, tabique o suelo rellenando los huecos 

con fábrica o tablazón”. Esta definición se ajusta más a lo que vemos en determinadas 

construcciones de la arquitectura popular de estas tierras. En realidad estamos ante una 

técnica mixta pues utiliza de una lado el “emplecton” en combinación con el entramado de 

madera, de mayor o menor complejidad. 

 Lo más normal en mucho de estos edificios es que una parte de la fábrica sea del tipo 

“caementicium”, siguiendo  la emplenta romana y que a partir del primero piso se siga con el 

entramado. Sólo en los edificios auxiliares el entramado se utilizó para todo el edificio. Pero 

lo más habitual, por tradición -en la creencia de que así se evitaban humedades- y dar mayor 

solidez a la construcción es que la planta baja sea de fábrica de emplenta y que la misma 

cumpla la función de zócalo. A veces vemos colocadas en es muro, habitualmente totalmente 

verticales, elementos de madera que enlazan con la estructura  superior, dando al conjunto de 

la caja una mayor solidez. Esta manera de construir no sólo queda reducida a la fachada sino 

que se traslada al conjunto del edificio que acaba funcionando como una jaula en la que todos 

los elementos estructurales, verticales y horizontales, se complementan y conjugan. 

 Lo más habitual es que estos edificios estuvieran recubiertos de un enlucido, 

diferente para la fábrica que para el entramado, pero en todo caso con una misma finalidad; 

evitar que tanto la fábrica, los rellenos o el entramado de madera se vean atacados por los 

                                                            
133  VITRUVIO POLION, M.  Los diez libros de Arquitectura. Imprenta Real, Madrid (1787), 
traducción  y comentario de Joseph Ortiz Sanz, edición facsímil de Akal, Madrid,1992, libro II, cap. 
VIII, pág. 44-45. 
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diferentes agentes atmosféricos. A este respecto Vitruvio decía “17. Si se hubieran de jaharrar 

paredes de entramado, en que los maderos verticales y travesaños necesariamente han de 

causar algunas quiebras, porque tocados del barro que se da primero, incontinente toman la 

humedad, y con el retiro al enxugarse causan hendiduras, se preverá este inconveniente 

obrando de esta forma. Cubierta primero toda la pared con barro, se pondrá una fila de cañas 

largas, clavadas á los maderos con clavos. Cubriranse también de barro estas cañas, y se 

clavarán otras de manera, que si las primeras tienen clavadas á los maderos transversados, las 

segundas se clavarán á los verticales. Sobre ellas irá el arenado y estucos arriba explicados. 

Estos dos órdenes de cañas largas cruzadas en las paredes no dexarán abrir ni resquebrajar en 

manera alguna el enlucido”134. 

 Este revoco, enlucido y garreado, el “jaharrado” de Vitruvio, de los entramados , 

techos y “bóvedas”, creemos que es que se utilizó en estas tierras desde la tardoantigüedad 

hasta el siglo XX. Además de seguir los usos de esta larga tradición también es el adecuado 

para una zona húmeda como las Merindades135. 

                                                            
134  VITRUVIO POLION, M.  Los diez libros de Achîtectura…ob. cit. libro VII,  cap. III, pág. 
175-176. Nosotros hemos reproducido una parte mínima de los aportes técnicos, que a propósito del 
enlucido y revoco aporta el sabio maestro de arquitectura romanO, M Vitruvio. Nos parece 
particularmente interesante a este respecto, al tratar de los que denomina como “de los jarrahados”, la 
referencia que hace a las bóvedas, que no es otra cosa que un tratado de la manera de hacer la 
bovedillas que vemos en los techos de muchos edificios de las Merindades y de las tierras burgalesas 
del enlucido. La técnica de la que habla, tanto del “encamonado”, como  de la manera de aplicar el 
mortero -para nosotros el encalado- nos hablan de la perduración a lo largo del tiempo de una técnica 
romana. Es del mayor interés la lectura de todo el capítulo III de este libro VII.  
 
135  VITRUVIO POLION, M.  Los diez libros de Achîtectura…ob. cit. libro VII,  cap. IV, pág. 
176-178. En este capítulo el arquitecto romano aborda una de las razones de los revocos y enlucidos, 
evitar las humedades. Dice así: “Queda tratado el modo de hacer los enlucidos en lugares enxutos: 
diremos ahora cómo se deberán hacer en los húmedos, para que permanezcan sin perderse. 
 En las viviendas á piso de tierra, desde la parte inferior del pavimento hasta la altura de tres 
pies, en vez de arenado, se dará á las paredes una truslisacion con mezcla de mortero y grano de 
ladrillo cocido y se las sacará la rectitud. Con este rodapie no viciará la humedad del suelo el enlucido 
de aquella parte. Pero si alguna pared fuere toda húmeda, á una prudente distancia de ella se levantará 
otra más delgada, y en el intervalo de ambas se abrirá una canal mas baxa que el suelo de la estancia, 
con salida a parage descubierto. Levantada esta pared, se dexarán algunos respiraderos: pues no dando 
salida á la humedad por lo baxo y por lo alto, se penetrará también por la pared nueva. Hecho esto, se 
dará  la truslicion a esta pared con el mortero de cal y polvo de ladrillo cocido, se le sacará la rectitud, 
y se la sobrepondrán las otras manos de enlucido.… Concluidas la bovedas de estos invernáculos, sin 
tallas, pero bien bruñidas, no desagradará el pavimento que usan los Griegos en sus triclinios de 
invierno, si alguno quisiere hacerlo, por ser util y de poco gasto. Se profundizará el suelo de la pieza 
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 Por su parte García Grinda cuando se refiere a las distintas estructuras de entramado  

dice: “…se pueden encontrar entramados, desde aquellos que presentan “tramones” o pies 

derechos verticales muy juntos, entra las vigas “implentas” que se apoyan o sirven de apoyo a 

las cabezas de las viguetas de los forjados, sin ningún tipo de arriostramiento o tornapuntas, o 

aquellos en los que los tramones se cortan por “puentes” o elementos horizontales y aparecen 

los arriostramientos o tornapuntas, a aquellos en que los tramones se cortan por “puentes” o 

elementos horizontales con arriostramientos sistemáticos, formando incluso cruces de San 

Andrés. Sin duda en dicha conformación interviene tanto el tipo de madera, su tosquedad y 

corta como el relleno empleado en el entramado.”136 El relleno que encontramos en esta 

tierra es habitualmente de piedra toba, sillería, sillarejo, cascotes con ligado de barro o 

calicanto, adobe, encestado y ladrillos de tejar cubierto de mortero. A este respecto nos ayuda 

las palabras de arquitecto y académico neoclásico Villanueva, que al respecto dice: 

“…Construyense de todos los materiales conocidos, como adobes, piedra, ladrillo, cascote, 

derribo de otras viejas, cañas y zarzas con mezcla de barro, de cal y arena, y de yeso, con 

entramados de madera… se llaman cítaras o tabiques, según sus gruesos. Los gruesos más 

comunes suelen ser un pie, tres cuartos, medio y un cuarto, se llaman cítaras cuando tienen un 

pie o tres cuartos de grueso…”137. 

 El mortero de esta tierra es con frecuencia de calicanto -compuesto de arena, cal y 

agua- o yeso pero también hay se utilizó el barro. Lo más frecuente es que haya revoco con 

mortero pero también hay numerosos ejemplos en los que no existe ni existió. Cuando los 

rellenos son de ladrillos tejeros no es habitual que haya una cubierta de mortero pues parece 

que se consideró que tenía suficiente resistencia a los efectos meteorológicos, lluvia ante 

todo. En estas ocasiones se procuraba proteger el entramado de madera, unas veces mediante 

un enlucido de pasta y en otras cubriéndolo con ladrillos. 

                                                                                                                                                                          
hasta unos dos pies, y apisonado el fondo, se echará la ruderación, o bien un pavimento de argamasa 
compuesta de mortero y ladrillo machacado, dando conveniente declivio hacia una canal…”. 
 
136  GARCÍA GRINDA, J. L.  La arquitectura popular… Op. Cit. pág. 89. 
 
137  VILLANUEVA, J. de  Arte de Albañilería. Reedición. Edit. Nacional, Madrid, 1984, pp. 55. 
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 Los volados, relativamente frecuentes en la arquitectura de estas latitudes, se dan 

sobre todo en los edificios que utilizan la emplenta y el entramado en sus construcción. Ello 

es así porque se prolongan  las vigas o viguetas de los forjados y sobre ellas se monta el 

volado. Los soportales más antiguos de estas tierras también se levantaron siguiendo este 

sistema constructivo. Sólo la prolongación del muro cortafuegos en numerosas edificaciones  

pétreas de estas tierras permite levantar las solanas propias y tan características de las 

Merindades. 

 

Las construcciones o fábricas pétreas138. 

 

 En estas tierras vemos diferentes maneras de utilizar la piedra: menuda o tosca, de 

piezas mayores más o menos regulares ligeramente desbastadas, las de sillarejo más o menos 

regulares y la sillería propiamente dicha, con un trabajo de estereotomía muy cuidado. 

 Son frecuentes en estos lares los edificios de piedra con aparejo de mampostería y 

cadenas de sillares en los ángulos o marcos de los vanos. Pero es más habitual el muro de 

sillarejo o de cuidada sillería. Desde el punto de vista técnico y de la calidad constructiva 

estas últimas no son las de mejor fábrica pero presentan una imagen muy valorada 

socialmente por lo que habitualmente las casas que presentan sillarejo y sillería corresponde a 

los grupos que socialmente tienen un mayor papel y mayores disponibilidades económicas. 

Hay, pues, detrás de esas formas la transmisión de una determinada imagen y la expresión de 

la significación social y económica de los propietarios. En muchos casos los encargados de 

realizar estos trabajos son maestros canteros locales, algunos muy cotizados por haberse 

formado en las fábricas de la arquitectura culta y con alguna frecuencia son quienes las 

dirigen. En todo caso lo que ponen de manifiesto es la existencia de artesanos, canteros, 

albañiles y carpinteros, cualificados y que recibían importantes emolumentos por sus 

trabajos. 

                                                            
138  Cfr.  PALOMERO ARAGÓN, F. La arquitectura popular en las Merindades… Op. Cit. pp. 
475-477. Dado que lo que plantea dicho autor nos parece lo más acertado seguiremos sus 
planteamientos en esta faceta. 
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 En relación con los tipos de fábricas de piedra, de tipo mampostería, Villanueva nos 

dice lo siguiente: “Hacense  de tres maneras; una sin mezcla alguna, que llamamos piedra 

seca, otra con mezcla de barro y otra con mezcla de cal y arena…”139. Las fábricas de 

mampostería  utilizan como elemento que aglutina todo el entramado de piedras  tanto el 

barro como el calicanto. De una primera vista panorámica de esta tipo de construcciones se 

puede decir que el barro se utilizó en tiempos más antiguos y que a partir de un tiempo, tal 

vez el siglo XVIII, se utilizó en los edificios auxiliares. No es habitual que haya 

construcciones a hueso, colocando piedra sobre piedra, y las que conservamos son muros de 

cercados o simplemente construcciones auxiliares.  

 Lo más normal es que en este muro de mampostería, tanto sea en seco, o ligado con 

argamasa de barro o calicanto, las piedras utilizadas sea de un tamaño regular pero que no 

sobrepasen el grueso del muro. Pero no infrecuente que periódicamente se introducen piezas 

de mayor tamaño y longitud, que en ocasiones sobresalen, que se utilizan para atar o dar 

mayor solidez al muro. Nuevamente Villanueva nos ilustra a este respecto cuando dice 

“llamanse llaves a unas piedras que se colocan de modo que su largo atraviese de parte a 

parte la pared, sirviendo para atarla y contenerla a fin de  que su peso no la desmorone y 

arruine…”140. En este tipo de muros la trabazón y buen encaje de las piezas es fundamental, 

tanto estemos hablando de muros secos o unidos con argamasa. Sobre este aspecto sigue 

insistiendo J. Villanueva en la obra citada. 

 Uno de los hechos que se observa en los muros de mampostería es que las piezas de 

mayor tamaño habitualmente se suelen colocar en las zonas bajas y que el tamaño disminuye 

a medida que ascendemos en altura. También es frecuente elegir las piezas de mayor tamaño 

y regularidad para ubicarlas en las partes de la fábrica que presentan mayor debilidad 

estructural como son los huecos: vanos y puertas. Por lo general las fábricas de mampostería 

suelen estar revestidas con mortero. El objeto del mismo es proteger a la de fábrica los 

agentes atmosféricos. En estos casos se suelen dejar vistas las cadenas de sillares angulares o 

esquinazos, las jambas y dinteles de las puertas y ventanas cuando son de sillería, los 

alfeizares y los aleros cuando son de piedra. Es un arquetipo que vemos repetido con mucha 
                                                            
139  VILLANUEVA, J. de  Arte de Albañilería…Op. Cit. pp. 77. 
 
140  VILLANUEVA, J. de  Arte de Albañilería…Op. Cit. pp. 78. 
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frecuencia en las Merindades.  No es extraño que en las fábricas de piedra veamos que la 

misma se circunscribe a la planta o planta baja y que el resto de la construcción sea de 

entramado y rara vez de tapial. 

 Los edificios en los que los muros son de piedra sillería, bastante uniforme y 

tendiendo al aparejo isódomo, habitualmente las utilizan los agricultores acomodados, los 

hidalgos agricultores, los clérigos o personas distinguidas. El trabajo en estas fábricas 

habitualmente lo realizan canteros y maestros bien formados y con mucha frecuencia aportan 

elementos ornamentales y conceptuales de la arquitectura culta. La técnica constructiva en 

este caso se ajusta plenamente a lo que decía Vitruvio “obras de tres cuerpos ó hojas de pared, 

dos en las frentes y otra de relleno en el medio”.  Pero lo más normal es que lo reduzcan a 

dos, con una cara exterior con sillares perfectamente labrados y regulares y otra cara interna 

en la que se colocan piezas medianas pero cuya regularidad se consigue mediante el 

revestimiento. En este tipo de muros uno de elementos técnica de mayor valor y significación 

es la trabazón interna que se logra mediante una cara interna irregular que permite un 

acomodo adecuado  con la mampostería interna de rellena que se liga con la correspondiente 

argamasa de barro o calicanto. Con alguna frecuencia se colocan piezas mayores, que enlazan 

una cara con la otra para ayudar y dar mayor estabilidad a la fábrica. 

 En estos edificios, como sucede en todas las fábricas de piedra, los huecos tienen una 

notable importancia técnica y estructural. Pero una vez resueltos esos problemas en ellas 

destacan las soluciones que se dan a los dinteles y jambas de los huecos. Cuando hay un vano 

de luz amplia, sobre todo en los dinteles de las puertas, se suele colocar un dintel sobrepuesto 

de descarga.  Este tipo de dintel suele ser de arenisca y rara vez la piedra es caliza. Además 

de este gran dintel en otras utilizan la forma adovelada  y en ocasiones el arco, lo habitual de 

medio punto. En estos casos las dovelas son radiantes o de formas redondeadas, sobre todo 

las calizas pero lo más frecuente, sobre todo en la arenisca, es que utilicen dovelas pequeñas 

de tipo romboidal. 

 Es igualmente frecuente que en los dinteles de las puertas o ventanas, en ocasiones 

son sillares colocados  incrustados en el muro a la altura del primer piso, encontremos 

diferentes objetos simbólicos esculpidos, el huecorrelieve o inscripciones. La temática de esta 

epigrafía suele ser la fecha de conclusión de la obra, a veces figura el matrimonio que la 
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mandó hacer e incluso hay alguna invocación religiosa como: Jesús, María, José. O el  

acróstico JHS. A lo anterior debemos añadir que a veces vemos una cruz, llaves, una custodia 

o jaculatorias. Detrás de todo ello se esconden las creencias, supersticiones y miedo 

populares sin olvidar el deseo de significarse socialmente. La presencia de jaculatorias, 

símbolos religiosos o de otra catadura nos ponen sobre la pista de las supersticiones 

imperantes y del tipo de religiosidad de cada momento en la zona. Esa religiosidad o 

supersticiones se trasladan con alguna frecuencia a los edificios públicos esperando la 

protección de los males invisibles y espíritus malignos. A través de los signos, de las 

jaculatorias, de las invocaciones y de los ritos más o menos mágicos, ahora cristianizados, se 

espera verse libre de esos problemas y asechanzas. En definitiva estamos ante imágenes, 

advocaciones y jaculatorias reflejo de unas supersticiones y miedos ancestrales revestidos 

ahora con valores supuestamente cristianos pero que hunden sus raíces en la noche de los 

tiempos. 

 

Suelos, techos, cubiertas y cerramiento de los huecos141. 

 

+ Los suelos y los techos. 

 

 Por regla general el suelo de planta baja es el propio del terreno acomodado y 

preparado. Si es de roca se labra lo suficiente para regularizarlo lo más posible, con 

frecuencias con rellenos de lo picado o traídos ex profeso. Si es de barro o arcilla se 

compacta lo más posible aunque en todos los casos el problema a resolver son las 

humedades.  También podemos encontrar pavimentos más elaborados compuestos por cantos 

rodados,  enrollados o enlosados. Este tipo de pavimento de la planta bajo lo localizamos, 

cuando existe, en los zaguanes o estancias auxiliares de alguna importa como la cocina. Es un 

pavimento de piedra con un basamento de mortero que la da estabilidad y solidez. En general 

estos pavimentos aparecen resaltados del nivel del resto de la planta baja. Si hay estancias 

habitables en esta planta no es extraño que el solado sea de baldosa de barro. 
                                                            
141  Cfr.  PALOMERO ARAGÓN, F. La arquitectura popular en las Merindades… Op. Cit. pp. 
477-483. En el desarrollo de esa parte hemos seguido lo expuesto por el susodicho autor, pues nos 
parece la síntesis más completa para abordar la arquitectura popular de las Merindades. 
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 En la arquitectura popular de las Merindades, también las otras zonas, los forjados de 

la planta son los elementos básicos  de los techos de la planta baja y techo e incluso de los 

superiores. La forma de los mismos está en función de las disponibilidades locales. En esta 

zona es habitual que se utilicen tablas o tablones clavados directamente sobre las vigas o 

viguetas del forjado como suelo o techo visto. En esta tierra no es infrecuente localizar 

madera de castaño para estos menesteres, sobre todo en la casas de mayor significación. 

También hay madera de haya pero abunda, porque lo hay en estas tierras, el roble y el pino 

albar. Si la madera es de calidad  y uniforme en lo que hace al grosor y longitud de las tablas, 

el solado es sólo de este material pero cuando ello no sucede sobre ella se coloca un 

pavimento que se compone de mortero de barro o cal frataseado, de baldosa e incluso 

también se utiliza el ladrillo. A veces la albañilería completa a la madera rellenando los 

espacios entre las viguetas con rellenos de yeso utilizando un encofrado inferior para dar la 

forma que se retira una vez fraguado. Este tipo abundante en la Bureba lo encontramos en las 

Merindades en zonas limítrofes. 

 

+ Las cubiertas142. 

 

 Las cubiertas están siempre inclinadas. Por la forma de conformarse hay tres tipos 

realizados en madera: a la molinera, par y picadero y par e hilera, pero a veces con mezclas 

de unas soluciones y otras. Estas formas de armar las cubiertas son las más sencillas. En el 

tipo de cubierta influye sin lugar a dudas el número de vertientes que tenga el edificio, la 

época en que se haga y la organización de la estructura sobre la que se levanta. Lo más 

normal es que para los edificios auxiliares, habitualmente de poca complicación estructural, 

lo más normal es que la cubierta sea a la molinera en la que los muros laterales son el apeo de 

las correas y cabrios que son el único elemento estructural. Es habitual que se apoye sobre 

ella la tabla o ramajes sobre los que se coloca la cubierta. Esta manera de resolver la cubierta 

no es infrecuente en casas estrechas con cubierta a dos aguas con una cumbrera transversal y 

                                                            
142  Cfr.  PALOMERO ARAGÓN, F. La arquitectura popular en las Merindades… Op. Cit. pp. 
477-478. 
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otras secundarias y paralelas. Sobre ellas apoyan las viguetas dando una solución similar a la 

de par y picadero. 

 Uno de los sistemas utilizados, como nos recuerda García Grinda143, es la cubierta 

de par y picadero. En este caso la cumbrera se sustenta por medio de muros o a través de una 

crujía a base de pies derechos que pueden apearse sobre una viga transversal que hace de 

tirante. Esta solución se suele dar en edificios que tienen un muro o punto de apoyo 

resistente. Se utilizará tanto en cubiertas a dos aguas como en las de tres o cuatro. No es muy 

habitual la cubierta de parhilera en que la cumbrera, sustentada por pares unidos por un 

tirante. 

 Cuando la cubierta es cuatro aguas habitualmente se utilizan apoyos centrales o 

simétricos que ayudan  a formar la cubierta. Es bastante habitual que los cabrios y vigas, 

dado que trasladan los empujes al exterior, encontrar tirantes de madera que triangulan las 

esquinas. Esta solución, según nos indican los técnicos, cuando las encontramos, es una señal 

de una etapa avanzada. En esta tierra la en y encontramos en casonas y casas ya del siglo 

XVIII. En estas obras de mayor envergadura, así lo indica García Grinda144, podemos 

encontrar soluciones diferentes como semicerchas  o tornapuntas. 

 En la actualidad la cubrición en casi toda la arquitectura popular de las Merindades, 

algo similar sucede en el resto de la provincia de Burgos, es de teja curva de cerámica. Las 

dimensiones varían de unas comarcas a otras y sobre todo se suele significar la teja de las 

cumbreras y limahoyas. Estas piezas reciben en el nombre de tejones, pero no tienen una 

clara diferenciación del resto. En todo caso la zona de las Machorras aun se conserva la 

cubierta de lajas de piedra, testigo de una forma de cubierta que ha desaparecido en la 

arquitectura popular de muchas zonas de las Merindades. Este tipo de cubierta no cerámica 

también la vemos en un lugar tan emblemático como la parte más antigua de la abadía y 

colegiata de San Quirce, el ábside. A veces se utiliza también para los tejaroces que rematan 

las puertas para evitar el agua. 

 Sobre la tabla habitualmente se asientan con barro, aunque también se utilice la 

bálago, de hierba o paja según las zonas, y con mimbres o ramajes para que no resbale sobre 
                                                            
143  Cfr. GARCÍA GRINDA, J. L.  La arquitectura popular… Op. Cit. pp. 95. 
 
144  GARCÍA GRINDA, J. L.  La arquitectura popular… Op. Cit. pp. 95. 
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el tablazón. Los bordes de los tejados, al igual que las cumbreras, se sustentan con cobijas  

ligadas con mortero e incluso puede darse el caso de que sólo haya cobijas donde más bate el 

agua. En las Merindades las tejas can colocadas a canal y voladas en hiladas sucesivas y 

contrapeadas. De esta manera se forman también algunos aleros, creemos que es la forma 

más antigua de resolver los aleros. En todo caso en amplias zonas de esta tierra lo más 

habitual es que los aleros se conformen a través de piezas de madera. Para conformarlo se 

puede utilizar las piezas de madera de la cubierta, cabrios e incluso el volado del forjado 

superior. 

 Una de las soluciones más frecuentes es independizar el alero de la estructura lo que 

permite una composición más regular colocando los canes a la distancia preferida siendo bien 

insertado en la propia fábrica y sujetos en los durmientes del muro o unidos como una pieza 

independiente y a veces con distinta inclinación que se conoce como de retén. A veces el 

alero sólo puede constituirse por el volado de las vigas lo que obliga a apoyar sobre ellas 

otras piezas menores paralelas a la fachada para lograr un alero de cierta entidad. Las formas 

que presentan los canes de los aleros son muy variadas yendo desde el sencillo achaflanado 

de las piezas escuadras hasta unas formas y molduras más complicadas, en las que el artesano 

da rienda suelta a su imaginación y saber hacer. 

 En estas tierras también documentamos la existencia de aleros de piedra, con losas y 

canes, habitualmente de cuarto de bocel,  que sustentan la cornisa de piedra moldurada  en 

forma de caveto. 

 

+ Cerramiento de los huecos145. 

 

 Uno de los elementos destacados de la arquitectura popular es la conformación que 

ofrece el cerramiento de los huecos analizados desde el punto de vista de su consolidación  

como de las formas de la carpintería que los cierra. 

 Las rejas, habitualmente utilizadas en los huecos de la planta baja, no presentan en 

cuanto a sus formas una especificidad. En general son de una notable sencillez siguiendo 

                                                            
145  PALOMERO ARAGÓN, F. La arquitectura popular en las Merindades… Op. Cit. pp. 478-
480. 
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modelos anteriores. Sólo encontramos obras de mayor elaboración y complicación formal en 

las de las casonas o casas de mayor porte social. Tal vez donde mayor variedad haya sea en 

los petos de los balcones o solanas. Aquí encontramos barandillas madera y de hierro. Las 

primeras están torneadas,  en cuadradillo, o recortadas en tabla con figuras más o menos 

caprichosas.  En estas tierras es muy frecuente la utilización del barrote torneado y el remata 

de peto con forma. En general los modelos no son de nueva creación, salvo casos muy 

puntuales, sino que reproducen los de la tradición y de tiempos anteriores. Por lo que hace 

referencia al hierro, son tanto forjadas, las más antiguas y de hierro fundido las de los siglo 

XIX y XX. 

 Tal vez uno de los elementos de carpintería de mayor variación sea el que cierra los 

huecos de acceso al edificio pues los mismos están en función del tamaño y del destino. En 

general el acceso a la vivienda dispone de un  hueco amplio por el que puedan pasar las 

carretas y aperos y también las personas, por ello suelen de se una gran hoja o incluso dos, 

que presenta una parte central o lateral que se abre para el paso de las personas, dejando fijo 

el resto, que se abre únicamente cuando se necesita dar paso a objetos o instrumentos de gran 

porte. Cuando son de menor tamaño lo normal es que tenga dos partes, dejándose abierta la 

superior en los momentos d buen tiempo para iluminar y ventilar. En estas tierras esta parte 

superior suele ser con frecuencia la mitad de la hoja, algo común con los territorios de la 

cornisa cantábrica. 

 En los edificios destinados  a pajares o almacenes, donde se precisa la entrada 

habitual de carros y carretas, lo normal es que tenga dos hojas verticales que se abaten hacia 

los lados. Los bucarones o huecos para el acceso desde el exterior de la paja o hierba se 

ubican  habitualmente en la planta superior y tiene una sola hoja de madera claveteada. 

 Las puertas de acceso a la vivienda son habitualmente de dos tipos por lo que 

respecta a su construcción: las claveteadas y las entrepañadas.  Las primeras se conforman 

mediante un sólido armazón de madera  sobre la que se colocan unos poderosos clavos que 

ofrecen al exterior una cabeza de mayo o menor tratamiento y trabajo. La imagen de estas 

puertas está tanto en la distribución y formas de los clavos como en la organización de las 

tablas. Suelen destacar los herrajes de las bocallaves. Las segundas se inserta en el armazón 

los entrepaños que  pueden disponer de casetones . Un detalle de estas puertas es que en la 



Histéresis y entropía en el patrimonio histórico-artístico de la iglesia parroquial de San Pelayo de 
Cadiñanos (Burgos): el retablo mayor. 

 

  108

parte inferior suelen tener un agujero, llamado gatera, que sirve para que entren libremente 

los gatos. Las maderas más utilizadas son el pino y el roble, aunque puede haber otras. 

 

Los modelos arquitectónicos.  

 

+ Las casas trogloditas146. 

 

 La mayor densidad de este tipo de vivienda la encontramos a lo largo del recorrido 

del río Ebro, ante todo en zonas donde va bastante encañonado. Habitualmente se considera 

que el período al que corresponden  las que conservamos hay que ubicarlos entre el siglo VII 

y al XI. También es común tildar a este tipo de vivienda de eremitorios. Pese a ello no parece 

extraño que en ocasiones estamos ante núcleos de población que vivían en esos habitáculos. 

En general se aprovechan las cuevas u oquedades, de roca arenisca, que se suelen agrandar y 

picar para darles mayor capacidad. En algunos casos se aprecia que hacia el exterior hubo 

viviendas pues en la roca se ven los orificios donde estuvieron clavadas las vigas o maderas 

que sustentaban la cubierta, o separaban estancias. 

 Uno de los restos más notables es el eremitorio de San Miguel de Presillas de Bricia. 

Estamos ante un lugar de culto con un edificio basilical, con tres ábsides, tres naves, escalera 

interior de acceso al coro y espacios donde estuvieron los altares. En otra zona de la roca se 

puede ver otra estancia excavada en roca, una vivienda, de la que aún se conserva la alacena, 

posiblemente del espacio donde vivía el ermitaño. 

 La única vivienda troglodita utilizada como tal se encuentra en Linares de Bricia. En 

ella aún se puede ver el espacio de la cocina y los restos de humo existentes en los muros. 

Interesante es la necrópolis y eremitorio de San Pedro de Agés Bricia, con un templo 

inicialmente de dos naves, dos ábsides, restos de la portada y de la necrópolis. Es igualmente 

significativo el lugar de culto de San Pedro de Tartalés de Cilla o los eremitorios de 

Cillaperlata. 

 

 

                                                            
146  PALOMERO ARAGÓN, F. La arquitectura popular en las Merindades… Op. Cit. pp. 481. 



Histéresis y entropía en el patrimonio histórico-artístico de la iglesia parroquial de San Pelayo de 
Cadiñanos (Burgos): el retablo mayor. 

 

  109

+ La casa de entramado147. 

 

 Es el tipo de construcción más antiguo de los existentes en las Merindades. Como 

hemos visto los edificios que conservamos responden a una manera de construir con bases 

técnicas y materiales utilizados que hunden sus raíces en la etapa romana, pero que todo 

parece indicar se universalizó mucho más en el medioevo. Algunos de los cascos urbanos 

como el de Frías, Medina de Pomar, Villasana de Mena o Espinosa de los Monteros además 

de la mayor parte de los pequeños núcleos de población  de estas tierras, como San Martín 

del Don, Arroyuelo o Bricia nos muestran unos usos constructivos que podemos denominar 

como medievales. En todos ellos vemos como el piso inferior se hace de mampostería o 

piedra de mejor o peor porte y sobre él se elevan el cuerpo o los cuerpos volados cerrados 

que apoyan el vuelo sobre viguetas de madera que por su escasa sección se suelen ver 

apoyadas con tornapuntas. 

 Lo normal es que la planta baja tenga fábrica de mampostería,  mientras que la planta 

principal y el desván sean realizadas con la emplenta o entramado. Lo normal es que el 

entramado únicamente su utilice en los pisos superiores  y muy rara vez en la planta baja. 

Tampoco es muy habitual en los núcleos más rurales que haya más de una planta. 

 Un ejemplo de construcción comunitaria de cuerpo volado, que acaba conformando 

un espacio público, lo encontramos en Tartalés de los Montes, en donde el centro lo ocupa la 

fuente pública. En este soportal también tiene cabida el potro lo que expresa que hay una 

claro acuerdo entre los lugareños a la hora de hacerlo. 

 Los cuerpos volados, cuando no son meros resaltes de la fachada como vemos en 

Arroyuelo  o, utilizan como apoyo las vigas del forjado, con frecuencia trabajadas a la 

manera de quilla. No resulta fácil poder datar este tipo de construcciones que habitualmente 

las asociamos a la etapa medieval, sólo cuando en los huecos utilizan alfeizares o molduras 

cercanos a los usos de los estilos, como sucede en San Martín del Don, podemos decir que es 

una obra del siglo XVI. 

                                                            
147  PALOMERO ARAGÓN, F. La arquitectura popular en las Merindades… Op. Cit. pp. 481-
482. 
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 Este tipo de construcción la encontramos en todas las subcomarcas en que dividimos 

las Merindades. Según donde estén ubicados los núcleos de población suele variar el relleno, 

siendo de abobe o ladrillo tejero en la zonas de vega. No es frecuente en el entramado el 

arriostramiento, como las cruces de San Andrés. La razón de ello puede atribuirse, no a que 

no se utilizara y conociera la técnica sino más bien a que las sucesivas reconstrucciones y 

reformas han ido eliminando esa manera de construir por desconocimiento de los artesanos 

de ese momento. Por ello lo más normal es que vemos  elementos verticales o trampones que 

se colocan relativamente próximos uno de otro, que a veces se cortan para hacer los huecos 

con puentes o piezas horizontales que hacen las veces de jambas o alfeizares. La madera más 

comúnmente utilizada es el roble. 

 El material de relleno más utilizado es el adobe colocado a soga o rosca que suele 

presentarse revestido de revoco. No es raro el ladrillo tejar que no necesita revoco. A veces se 

utiliza la piedra bien forma de losas o de sillares de piedra toba como vemos en San Martín 

del Don. La mampostería habitualmente está ligada con mortero pero no es extraño que esté 

colocada a hueso o en seco. 

 

+ La casa de piedra148.  

 

 Habitualmente se ha asociado la sustitución de los edificios tradicionales de 

entramado por los de piedra a las década finales de la Edad Media y sobre todo a la 

modernidad, siglos XVI al XVIII. Es una constante en la documentación, por temor a los 

incendios que se recomiende el nuevo tipo de construcción de piedra por considerarla más 

fiable y de mejor respuesta al peligro del fuego. Posiblemente una de las construcciones de 

piedra más antiguas sea la conocida como casa gótica, del municipio de Herrán, que aún 

conserva en su interior el revoco con pintura mural. 

 Un lugar donde las casas de piedra, al menos las más antiguas, recuerdan a las casas 

solariegas de los hidalgos con cierto aire defensivo o de casas fuertes, las documentamos en 

Espinosa de los Monteros. En algunas a la edificación precedente se añade un portón, como 

                                                            
148  PALOMERO ARAGÓN, F. La arquitectura popular en las Merindades… Op. Cit. pp. 482-
483. 
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sucede también en la cercana población de Quecedo, donde la posible torre del homenaje aún 

conserva los matacanes y las almenas. 

 A partir del siglo XVI es normal encontrar casonas de piedra sillería, en su fachada 

principal y a veces también en las restantes, con un cuidado tratamiento de los huecos y 

fachadas de acuerdo con los gustos de los estilos de cada momento lo que nos permite 

datarlas con alguna seguridad. Con frecuencia al edificio más noble se añaden edificaciones 

auxiliares que tienden a definir un patio o corral en la parte delantera. A veces, como sucede 

en Quintana del Rojo, sólo se significa en la fachada el arco de acceso cuidadosamente 

moldurado. 

 El modelo de casona, con ciertos recuerdos de las torres defensivas medievales, se 

siguen levantando en estas tierras entre el siglo XVI y XVIII en casi todos los núcleos de 

población, villas o simples asentamientos. Observamos, en lo que se refiera a la técnica 

constructiva y trazas,  una clara mezcla de la arquitectura ciudadana y culta con la más 

tradicional y rural. Ese hecho parece que debió influir de manera importante en el resto de las 

construcciones de la zona. 

 Pese a que las construcciones de tipo señorial son las más espectaculares y llamativas 

en muchos lugares lo que en realidad sucede en la modernidad es que el modelo de casa rural 

tradicional se empieza a levantar de piedra sustituyendo con mucha frecuencia al más 

tradicional de entramado. Este tipo de construcción tiene no pocas concomitancias con lo que 

sucede en otros lugares del entorno. 

 

+ La casa montañesa149. 

 

 Este tipo de construcción, así denominada por García Grinda, se caracteriza por la 

utilización de un balcón corrido o solana, en la modernidad realizado en madera, situado en la 

última o primera planta y protegido por el saliente de los muros laterales o cortafuegos que 

vuelan a la par a modo de resaltes pétreos de la fachada. Con frecuencia se rematan en la 

parte inferior con una moldura a modo de ménsula. La parte superior de estos muros suelen 

tener unas molduras, mucho más toscas, pero de aires y formas clásicas, sobre los que se apea 

                                                            
149  PALOMERO ARAGÓN, F. La arquitectura popular en las Merindades… Op. Cit. pp. 483. 
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la viga del borde del tejado sobre que se apean los canes. Esa viga en su desarrollo descarga 

sobre pies derechos con zapatas. 

 La prolongación de los muros laterales a manera de cortafuegos que permite el 

desarrollo de la solana parece que inicia su andadura a finales del medievo y que a la 

protección contra los incendios hay que sumar la que se tiene lugar contra los vientos fríos y 

además el valor estético que añade. Muchas de las solanas que vemos en la actualidad son ya 

obras del siglo XIX y primer tercio del XX. 

 La solana aparece abierta hacia la mejor orientación, habitualmente el mediodía, 

buscando el sol, mientras que el resto de las fachadas acaban siendo auténticas traseras, pues 

en ellas los huecos son mínimos y poco significativos. Lo más habitual es que la fachada 

norte no tenga huecos. 

 Lo que parece, pese a las muchas opiniones que se han vertido al hablar del origen de 

esta construcción, es que en muchos casos lo que hace es reemplazar los cuerpos volados de 

los edificios de entramado, aun cuando los pies derechos y la estructura sustenta en realidad 

son los tramos de vigas emplentas y de entramado, pasando a veces esos muros laterales de 

protección a tener una función tratamiento meramente decorativos. En estos casos las 

ménsulas medievales se sustituyen por las molduras de caña o bocel. Ello es evidente cuando 

se analizan algunos edificios de Espinosa de los  Monteros, que se pueden datar por el tipo de 

ventana a finales del siglo XV o comienzos del XVI. 

 La cubierta más antigua de este tipo casa se realiza, como indica acertadamente 

García Grinda, “a sopandas, presentando una configuración a dos aguas, con la cumbrera 

paralela a la fachada principal, a la que se añade el gran alero sobre solana organizado de 

forma independiente de aquella, cuyo gran vuelo evita la entrada del agua en la solana…”. En 

este caso los pies derechos y los muros resaltados son el verdadero elemento de sustentación 

de la viga de apoyo de las viguetas que conforman el gran alero. 

 

+ La organización de la casa. 

 

 El edificio principal es el destinado a la vivienda y con frecuencia, anejo a él, 

aparecen una serie de edificaciones destinadas a las actividades agropecuarias dominantes y 
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auxiliares. Estas edificaciones auxiliares, bien estén claramente adosadas o anejas, o más 

integradas en la residencia principal, tienden a diferenciarse por los materiales utilizados en 

sus construcción y por el tratamiento que reciben los muros. A veces forman parte de la zona 

definida mediante una tapia como heredad  principal. 

 Esas edificaciones auxiliares se suelen destinar a cuadras, pajar, henal, leñera, 

protección del potro, cobertizo para carros… Estamos por tanto ante un conjunto de 

elementos que forman el equipamiento necesario para el trabajo en las diferentes actividades 

que desempeña el dueño de la heredad. En este tipo de construcciones no hay un ejemplo 

arquetípico, pues podemos tener el pajar o henal cuadra que dispone de una escalera exterior 

de piedra, con cobertizo para la protección de carros y de distintos aperos. Otras veces es el 

cobertizo con pajar y cuadra aneja, que sirve de portalón independiente para los carros en la 

zona delantera, que tienen una organización bastante independiente de la propia vivienda 

como sucede en muchas ocasiones en la Losa. También podemos encontrar alguna 

edificación desagregada de la vivienda, como son las bardas, pero vinculada a la vivienda. Se 

da donde  abunda el ganado cabrío. 

 La casa principal o vividera de planta baja, con un amplio zaguán, que puede tener un 

espacio anterior abierto, el portalón o socarreña. Desde el propio zaguán parte la escalera que 

comunica con las plantas superiores, colocándose a un lado a ambos las trojes, leñera, bodega 

o el almacenaje de diferentes útiles. Desde el zaguán se accede a la zona trasera donde suelen 

estar las cuadras. 

 En la planta principal se ubican las estancias vivideras. Uno de los espacios más 

señalados suele ser la cocina a la que acompaña la despensa y la recocina, como un espacio 

de trabajo anejo. En la cima encontramos un hogar y sobre él se levanta una campana 

piramidal de un cierto desarrollo. A ambos lados están los escaños o campanones que a veces 

acompañan una mesa plegable. García Grinda indica que “las cocinas más antiguas no 

disponían de campana, sino que su humo se ventilaba a través del techo…”. El resto de las 

habitaciones bien pueden tener una parcelación con una sala principal, utilizada con 

frecuencia como comedor, y otras salas menores comunicadas con las alcobas. Las 

habitaciones principales suele dar a la fachada principal. 
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 A la solana o balcón corrido, un elemento bastante frecuente, es al que dan las 

habitaciones vivideras y en ocasiones tienen acceso a través del sobrado o desván. Esta 

solana con frecuencia coincide con el desván que es el espacio destinado a trastero y donde se 

tiende las ropas y se airean los diferentes productos. El desván puede ser pajar, granero o 

lugar de almacenaje de diferentes productos. 

 Lo más habitual es que las casas tengan planta baja, piso y sobrado pero en algunos 

casos, sobre todo en lugares como Frías  que se edifica en altura, pueden tener más pisos. 

 La planta de la casa de la plaza de Concejero puede servir de arquetipo en la 

distribución de los espacios en las viviendas de entramado, con soportal de tipo medieval. Es 

la típica casa de arrieros de la zona norte con un gran soportal. En esta caso a la vivienda, 

situada en el piso principal, se accede  por la fachada trasera, aprovechando el desnivel del 

terreno don de ubica. Un ejemplo de casa montañesa es el que recogemos en el plano que 

hiciera Feduchi de una de Espinosa de los Monteros. Vemos la planta baja y la planta alta con 

la disposición de estancias habituales en este tipo de construcción. El caserío del valle de 

Mena tiene un desarrollo muy similar a la casa que hemos denominado como montañesa, 

pero con la particularidad, en ocasiones, de un mayor desarrollo de la zona vividera, con un 

pasillo central que sirve de eje de la distribución de las estancias. Las salas y habitaciones 

suelen dar a la sola y al balcón o a la trasera. 

 En ejemplo característico de las edificaciones del norte burgalés es el que presenta la 

del barrio del Caño en Villaño. En este caso hay un edificio principal, el residencial y una 

serie de construcciones auxiliares que completan el solar. Esta edificación auxiliar la forma 

un pequeño edificio separado de la casa, permitiendo el acceso entre ellas a la huerta, donde 

hay un horno, graneros con trojes separadas por un compartimentos de madera.. El vuelo del 

alero permite el almacenamiento de leña. El segundo edificio está destinado a corral, con un 

pajar en la parte alta y un potro herradero, conformando en la parte baja un espacio de pasa 

público. Por su parte el edificio destinado a vivienda está claramente separado en dos zonas, 

la delantera destinada a vivienda propiamente dicha y la trasera dedica a funciones auxiliares. 

En la parte baja hay un zaguán del que parte la escalera de acceso al piso superior, a ambos 

lados tiene estancias destinada a almacenaje y en la parte trasera hay una pequeña cuadra que 

comunica con la principal ubicada en la parte trasera del edificio. Desde la cuadra principal 
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se accede a un corral lateral cercado con mampostería. En la planta principal se ubican las 

estancias vivideras organizadas en torno a un pasillo distribuidor, con varias habitaciones en 

un lado y la cocina con la cocina aneja y varias habitaciones en otro lado. Tiene hogar con 

suelo de piedra y campana troncocónica con una escalera que le permite comunicar con la 

cuadra. La segunda parte de este nivel, la trasera, dispone de pajar que le permite comunicar 

con la cuadra y además dispone entrada directa desde el exterior por un lateral. 

 

+ Los materiales. 

 

 Los materiales de construcción utilizados son fundamentalmente madera, piedra, 

tierra, arena, cal, etc. De todas las maneras, la piedra es sin lugar a dudas el elemento más 

importante. Uno de los elementos muy característicos es la piedra caliza de tono grisáceo que 

se le da el nombre de la Losa. Se utiliza tanto como en forma de piedra sillería como de 

mampostería. La mayor parte de las fábricas de mampostería están normalmente revestidas 

con revoco. La utilización de esta tipo de caliza la hace muy fácilmente manipulable cuando 

sale de la cantera que se puede cortar con un serrucho. La caliza también se usa de una forma 

muy generalizada como sillería en el valle de Tobalina y en de Valdivielso. -Ver figura 4-. 

 

 
 

Figura 4; Dibujo de una casa de entramado de las Merindades (A. Guma). 
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La arenisca es otra de las piedras utilizadas de una manera muy generalizada en toda la 

comarca, tanto como sillería como en mampostería. Es dominante en los valles de 

Valdebezana, Bricia, Manzanedo, Espinosa y Sotoscueva. El color, al igual que el de la 

caliza, varía de unas zonas a otras con tonos suaves, dorados o rojizos y ocres que nunca 

llegan a alcanzar el colorido de la de Juarros. -Ver figura 5- 

 La madera se utiliza en la construcción como un elemento fundamental en la 

organización de la estructura. Posiblemente el roble sea el más utilizado en las estructuras 

pero también se puede utilizar para los tablazones. El haya, mucho menos frecuente, se utiliza 

como pie derecho y como vigas de gran luz. También hay en algunos casos castaño e incluso 

nogal. 

 No es normal que los muros de piedra se hagan en seco, tanto se hagan de sillería, 

sillarejo o mampostería son que  tienen desde una ligera lechada que una las hiladas a 

mortero de barro o calicanto. Sin embargo las cercas que separan propiedades en la zona de 

los campos cercados, suelen ser muros hechos a hueso o en seco. 

  

 
 

Figura 5 Casa-torre solariega de la población de Herrán (F. Palomero). 
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El adobe, la mampostería, la piedra en losas y el ladrillo tejero se utiliza con 

frecuencia para cubrir los espacios de los edificios de entramado. 

 

II.- El conjunto patrimonial de Cadiñanos. 

 

1.- Cadiñanos: su devenir histórico bajomedieval y moderno. 

 

EL emplazamiento de Cadiñanos supuso en un principio un lugar de carácter 

estratégico cuya función fue la de controlar las pequeñas rutas naturales que pasaban por él, 

rutas y caminos que le atravesaban de norte a sur y de este a oeste;  desde Cadiñanos se podía 

controlar todo el valle de Tobalina, el valle marcado por el Ebro y, también la ciudad de Frías. 

Pueblo que aparece mencionado en los cartularios del monasterio de Oña en el siglo XI.  

En un principio, este alto, constituyo un lugar de control de los oponentes; 

posteriormente, su situación resultó estratégica para las rutas de comercio internacional que  

relacionaban la actividad de Burgos con el resto del mundo, su distancia a otros municipios 

resultó fundamental, ya que se tenía que pasar por este municipio con las mercancías o 

pernoctar, lo que suponía el cobro de una gran cantidad de impuestos. -Ver figura nº 6-  

 

 
Figura  6.- Mapa de situación de la población de Cadiñanos (IGN). 

 

Desde el siglo XIV hasta finales del siglo XVI Cadiñanos tuvo la función de control; 

no solo, era un lugar de importación y exportación de mercancías, sino que era un lugar de 
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distribución; unas se mandaban a Oña, otras a Medina de Pomar, y otras por la ruta de 

comercio definida por el río Ebro a la rioja. 

En la segunda mitad del siglo XIV, las luchas entre los distintos linajes son muy 

intensas. Estas luchas son el resultado de afianzar el poder y consolidar los intereses en las 

zonas; este lugar resultó un encalve de gran interés para las familias, económico, comercial, 

político y estratégico para las familias poderosas de las Merindades por esta razón los Medina 

Rosales se encargan de la gestión de este sitio. Las políticas matrimoniales dan como 

resultado el final de las desavenencias.  

 

2.- la familia Medina –Rosales; su vinculación con la población de Cadiñanos a lo largo 

del tiempo histórico. 

  

Las políticas matrimoniales provocaron que varias herencias confluyeran en una sola 

mano, partes de estas herencias podían arrastrar litigios; en el año 1429, Pedro López 

acumula posesiones que dará origen al mayorazgo de Extramiama y Cadiñanos; El heredero 

de este mayorazgo será Lope de Porras crea otro mayorazgo uniendo los territorios de 

extramiama y Cadiñanos  con el fin de favorecer a su hijo Rui de Porras fruto de su segundo 

matrimonio con Violante de Mendoza. Un nieto del primer matrimonio con Inés de Guevara, 

Francisco de Porras interpuso un pleito ante el Condestable; Francisco fue amparado por la 

ley, el litigio resultó a su favor en 1501, imposibilitando la distribución de los bienes de la 

familia. En 1435, Juan II evitó el intento de acaparar las tierras de Valdebezana por parte de 

la familia Porras, los pocos derechos que la familia tenía fueron retirados de forma definitiva 

en 1499. 150 

A mediados del siglo XV la familia Velasco se pone al frente de las Merindades 

sustituyendo a los Porras en el gobierno de estas. Felipe II desposeerá a la familia Porras de 

todos sus derechos otorgados por Alfonso XI por su apoyo en la batalla de Alarcos.  

                                                            
150    HERRÁN ACEBES, A. Cadiñanos y los Medina Rosales. Las torres y otras obras… Anales 

de la Historia 2003.13. pp 131 a 153. 



Histéresis y entropía en el patrimonio histórico-artístico de la iglesia parroquial de San Pelayo de 
Cadiñanos (Burgos): el retablo mayor. 

 

  119

La familia favorecida recompone las casas y la iglesia y muestra su nuevo estatus con 

su magnificencia, esta circunstancia favorece la labor edilicia, también el uso específico que 

se hace de Cadiñanos, relacionado con la actividad económica. -Ver figura nº 7-. 

 

 

 

Figura 7; Fachada principal de la primera casa solariega de los Medina-Rosales (J. A. 
Villalmanzo)  

 

Se sabe que la decadencia de unos linajes y los mayorazgos sin administración servía 

para la ampliación de poder de otros linajes; los Velasco asciende en el valle de tobalina al 

aprovecharse de estas circunstancias. El entramado de intereses de la familia Velasco se 

extendía tanto en el ámbito religioso como civil. Los enlaces matrimoniales, muy acertados, 

dan resultados; también cuentan con el apoyo de varias familias a las que ofrecen protección 

o que, tienen vinculaciones e intereses comunes. Una de las familias es los Ordoño Rosales. 

Esta familia puede establecerse en Cadiñanos a finales del siglo XV, cuando Don 

Juan García de Medina, vecino de medina de Pomar, contrae matrimonio con una mujer  cuyo 

apellido es Rosales. Se puede pensar que se trata de alguna sobrina de Don Juan Ordoño 

Rosales, abad seglar del pueblo de Rosales, y que tras este matrimonio decidieron unificar 

sus apellidos en uno solo. 
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Son destacables las obras que se ejecutan en la iglesia de San Pelayo bajo el amparo 

económico de esta familia. Algunas son de notable envergadura, tal y como observamos en el 

lado de la Epístola donde se levantaron dos capillas comunicadas entre sí y que logran dar un 

efecto de nave lateral. Destacaremos particularmente la más próxima al altar mayor, por la 

decoración ejecutada en su bóveda de cañón a base de casetones, dentro de una línea 

puramente clasicista muy a la manera romana. En la misma capilla consta inscrita en el muro 

la fecha de 1572, quizá en alusión a la finalización de las obras. Esta fecha nos permite 

barajar como comitentes de estas obras al matrimonio formado por Don Diego de Medina 

Rosales y Catalina de Velasco o a alguno de los tres hijos de este matrimonio. 

Establecer la genealogía de la familia Medina Rosales es tarea ardua y complicada, 

pues la consulta de los libros parroquiales ha sido imposible al encontrarse desaparecidos. El 

siguiente árbol genealógico, lo hemos configurado con diferentes fuentes del siglo XVII 

referentes a la demostración de la pureza de sangre de esta familia. Haciendo consulta de las 

mismas he podido observar que se omiten, creo que de forma consciente, alguno de sus 

miembros, originando de esta forma saltos generacionales151. En su lectura, hemos 

encontrado interesantes datos en alusión a la procedencia de esta familia y en referencia a las 

posibles ocupaciones de algunos de sus miembros. Así, por ejemplo, sabemos que Don 

Fernando de Medina Rosales fue Capitán de Intendencia y Capitán de la Infantería Española 

en la Armada, muerto, según se cita en los documentos, en una batalla librada en el mar 

frente a las costas italianas. Su hijo Juan, ocupó el cargo de Primer Colegial Mayor de San 

Ildefonso de Alcalá de Henares –al igual que lo haría Vitores Josehp de Medina Rosales y 

Velasco en el año de 1670– mientras que su hijo Josehp fue Mayordomo del Condestable Don 

Bernardino de Velasco, además de «Capitán de cavallos»; su hija Nicolasa, formó matrimonio 

                                                            
151   Archivo Histórico Nacional. Ordenes Militares Santiago. Caja 120. Expediente 677. Petición 
hecha por Manuel Josehp de Arroyo y Medina Rosales para su ingreso en dicha Orden en el año de 
1672. 
Archivo Histórico Nacional. Ordenes Militares Alcántara. Caja 37. Expediente 915. Petición realizada 
por Vitores Josehp de Medina Rosales y Velasco para su ingreso en dicha Orden en el año de 1671. 
Archivo Histórico Nacional. Sección Universidades. Libro 709 F. Folio 45. 
Archivo Histórico Nacional. Sección Universidades. Libro 1077. Folio 192. 
Archivo Histórico Nacional. Sección Universidades. Libro 1078. Folio 2-6. 
Archivo Histórico Nacional. Sección Universidades. Libro 1141. Folio 86-87. 
Archivo Histórico Nacional. Sección Universidades. Libro 1233. Folio 103. 
Archivo Histórico Nacional. Sección Universidades. Legajo 528-11. Legajo 527-9. 
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con el que fue Alcalde de Medina de Pomar, Don Alonso de Arroyo. En estos documentos, 

encontramos breves referencias al palacio de Cadiñanos, utilizado como justificante de la 

procedencia y nobleza de esta familia. Al mismo se refieren siempre como «Casa Solariega» 

o «Casa Solar». No hay descripción detallada de este, excepto del escudo que figura en su 

fachada y de la ubicación del edificio. También hay referencia a la antigua casa que ocupó en 

sus comienzos dicha familia, que permaneció en este pueblo hasta su tercera generación, 

como hemos podido comprobar en los datos ofrecidos por estos documentos, para luego 

asentar residencias en Madrid, Medina de Pomar, Briviesca y Vitoria. De la familia Medina 

Rosales, el más antiguo de sus miembros que hemos documentado es Juan de Medina –quién 

formó matrimonio con un miembro de la familia Rosales– al cual tenemos documentado a 

principios del siglo XVI. De este matrimonio nacieron dos hijos de los que tenemos 

constancia; Diego de Medina Rosales y Leonor de Medina Rosales, siendo estos los primeros 

en llevar el apellido compuesto. Diego de Medina Rosales contrajo matrimonio con Catalina 

de Velasco y muy probablemente fue este matrimonio artífice de las obras de la Casa 

Solariega. Tuvieron tres hijos cuya existencia deberíamos documentar en la segunda mitad 

del siglo XVI y principios del siglo XVII. Juan de Medina Rosales –fallecido el 2 de Abril de 

1642– que casó con Mariana de Vivanco –fallecida el 2 de Junio de 1662–. Magdalena de 

Medina Rosales contrajo matrimonio con Lucas Hurtado de Mendoza. Fernando de Medina 

Rosales se unió a María Hurtado de Murga y Mendoza. De este último matrimonio, nacieron 

tres hijos que, hemos de suponer, vivieron entre la primera y la segunda mitad del siglo XVII. 

Juan de Medina Rosales, quedó soltero. Joseph de Medina Rosales que contrajo matrimonio 

con María de Velasco, enlace del cual nació Vitores Josehp de Medina Rosales y Velasco. 

Nicolasa María de Medina Rosales casó con Alonso de Arroyo y en su descendencia está 

Manuel Josehp de Arroyo y Medina Rosales. 

Respecto a la familia Ordoño Rosales, sus orígenes están en un pequeño pueblo, 

Rosales, situado muy cerca de Medina de Pomar. Se documenta desde el siglo XI, 152 cuando 

se les otorgó el título honorífico de abadeses, lo que les permitió ser beneficiarios de los 

diezmos eclesiásticos que les correspondían dentro de la comarca. Los vecinos residentes en 

este pueblo no pagaban los impuestos al rey sino que iban a parar directamente a las arcas del 

                                                            
152  GARCÍA SAINZ DE BARANDA, J.: La Hidalguía... P. 146. Op. Cit. 
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Monasterio de San Miguel, al que también debían otras prestaciones. En el siglo XV gozaron 

de una prosperidad económica que les llevó a construir una casa palacio de la que aún se 

conservan algunos, aunque escasos, restos entre los que destaca un arco conopial que da 

forma a una de sus ventanas. Esta construcción tenía como germen una torre-fuerte que 

pudiera haber sido construida en el siglo XIV, siguiendo la tipología de otras construidas en la 

zona con la misma finalidad. 

Los Ordoño Rosales vivieron durante el siglo XVI uno de sus momentos más 

prósperos, que continuó a lo largo del siguiente siglo y parte del XVIII. Su apellido pronto se 

extiende por la comarca de las Merindades, llegando inclusive a la zona de la Bureba. 

Muestra de ello es la construcción realizada en la población de Briviesca, levantando en el 

año de 1718 cerca de la plaza del pueblo un excelente palacio de tipología barroca. 

 

4.- Conjunto Patrimonial de Cadiñanos. 

 

La primera casa construida por esta familia en Cadiñanos está situada enfrente de la 

iglesia de San Pelayo153;  tiene dos alturas por la parte exterior, mientras que la distribución 

interior es de tres plantas, entre ellas el colmado. La planta baja y la primera tienen un alzado 

interior muy elevado, aproximadamente de tres metros, la planta baja y, más de cuatro, la 

primera planta.154  

La fachada tiene dos partes claramente diferenciadas: las dos primeras plantas, 

construidas con sillares grandes, regulares y labrados; mientras que la segunda planta fue 

realizada con ladrillo macizo, colocado a soga y tizón sobre una moldura cortafuegos; este 

paño termina en un alero prominente. -Ver figura nº 8-. 

 

                                                            
153  ILARDIA GÁLLIGO, M. Las Merindades de Castilla Vieja en la historia. La arquitectura 
protorrenacentista y renacentista en el ámbito de las Merindades. Burgos, 2007. Gráficas Aldecoa. 
Pp. 326 -328.  
 
154  La altura interior de la primera planta es similar a la que tienen algunas torres reformadas en esta 

época; se puede especular con la posibilidad de que la parte superior de esta casa habría sido una 
torre más alta y que, posteriormente, habría sido rematada con ladrillo macizo y adaptada como 
vivienda. 
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Figura º8; Vista general y detalle de la primera casa solariega de los Medina-Rosales (J. A. 
Villalmanzo) 
 

En la fachada hay una portada, descentrada, con un arco carpanel que enmarca la 

puerta principal de madera de roble; un escudo decora la parte superior del arco, que está 

enmarcado por un alfiz que reposa sobre unas ménsulas, que están a la altura de la línea de 

impostas del arco carpanel. Sobre el alfiz, centrada, hay una ventana, la de la sala principal, 

enmarcada con una moldura cóncava con lemas escritos; en la clave de este vano, hay otro 

escudo que la decora; este vano está enmarcado por una moldura rectangular; la decoración 

de la fachada recuerda a la silueta de algunos retablos de la primera etapa del Renacimiento. 

En la fachada hay otro vano muy pequeño, respiradero, con un lema escrito en su marco. La 

portada de acceso tiene tres peldaños que nos informan de la altura elevada del suelo interior 

de la casa.155 
                                                            
155  Para evitar la afloración de las humedades del suelo, este se solía levantar varias cuartas por  
encima del nivel del suelo exterior con rellenos de cascajos y de piedra, para rematarlos con  
pedernales.   

Entre los rellenos se solían realizar canales huecos, formados por lanchas de piedra,  
conectados con el exterior para evitar la condensación de la humedad y producir el oreo del suelo y  
del interior de los muros de las paredes. En la actualidad, a este sistema se le llama de zanjas de  
saneamiento. 
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Las partes reseñables del muro de piedra de la fachada son los sillares, casi 

escuadrados y de gran tamaño, que afloran del suelo y que forman parte del arranque del 

muro de  la casa; el remate de las esquinas con cadenas de sillares, también de gran tamaño, y 

la decoración con arquitecturas de piedra realizada en talla fina corresponden a las 

decoraciones de los vanos, arco carpanel y molduras de las ventanas.  

El muro de piedra que corresponde a la fachada se ha rematado con una cornisa 

corrida de cuarto de caveto sobre la que se coloca el paño de ladrillo macizo; cornisa, por su 

forma y lugar de colocación, que nos recuerda a la utilizada en los muros cortafuego de la 

zona.  

Los trabajos realizados en piedra e insertados en la obra están formados por sillares 

de labra fina, claramente diferente del resto de los sillares de la fachada. Contiene un par de 

pequeños escudos centrados en la fachada y un gran alfiz que enmarca el arco de la portada, 

sobre el que se añaden otras molduras, que enmarcan la única ventana, centrada, de la 

fachada; estas molduras nos recuerdan a la silueta de los retablos propios de la primera etapa 

renacentista. 156  

Encima del paño de piedra de la fachada, hay otro de ladrillo macizo regular, 

rematado en su parte superior por un alero prominente con canes de madera tallada. El alero 

es el remate de un tejado a dos aguas, con tejas de barro cocido colocadas con tapa. 157 

Los muros de piedra suelen tener una sección de más de un metro, con doble paño de 

piedra, con una cámara de aire entre ellas, espacio que se deja para los rellenos y las cuñas de 

nivelación de las piedras. Las piedras están unidas con mortero de barro y cal. Por la parte 

exterior, los sillares tenían muy poca huella, estaban recibidos con mortero y, por la parte 
                                                                                                                                                                          
 
156    Cuando se analiza la manera de proceder en la construcción de las fachadas de los palacios 

renacentistas, se puede ver que los elementos decorativos tienen otra factura y que han sido 
realizados con otro tipo de piedra. Los mampuestos y los sillarejos se colocan rodeando a estos 
elementos decorativos. 

La realización de estos relieves escultóricos procede de talleres en los que se pueden hacer 
trabajos para varias construcciones al mismo tiempo. 

 
157    Cuando se coloca una teja encima de otras dos, uniendo dos canales formadas por tejas, se le 

llama tapa y es característico de los tejados muy costosos; las casa más populares sólo tenían las 
canales recogidas por su parte inferior con barro, mientras que las casas de construcción elaborada 
tenían el tejado con tapas y una estructura de madera más costosa para poder sujetar el doble de 
peso. 
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interior, los sillarejos estaban enfoscados con una capa de barro y, sobre esta, un lucido de 

yesos. El resto de los muros interiores de las casas son de adobes, recibidos con yesos bastos 

y rematados con yesos finos e “iluminados” con pinturas de cal y temples. 

El muro interior de la fachada de la primera planta tiene menos anchura que el de la 

planta inferior, en torno a los ochenta centímetros; es también de dos paños de piedra; está 

alineado, por la parte exterior, con la fachada, mientras que, por la parte interior, está 

retranqueado. La diferencia de anchura sirve para apoyar con facilidad las vigas del suelo de 

la primera planta. La última planta tiene un muro de menos anchura que las otras dos y es el 

muro que corresponde al realizado con ladrillo macizo.  

Los solados de la planta baja son de cantos rodados, para las partes del portalón, y de 

losetas, para el patio y las zonas de tránsito de los aperos y animales; los techos de la planta 

baja y de la primera planta son de vigas vistas con tarima entre los machones. 158 

Los suelos de la primera planta, como se ha indicado, consisten en baldosas de barro 

cocido presentadas con masa de yeso y arena sobre ripios de madera, en la alcoba o sala 

principal; mientras que las salas de la parte posterior tenían el suelo de tarima, a excepción de 

la cocina. La casa tenía una cubierta a dos aguas, con teja, canal y tapa.  

La distribución de la planta inferior daba a un portalón; de frente a la puerta de 

entrada, había otra que daba a la planta superior por unas escaleras de madera; a la derecha, 

una estancia con aperos; de frente, un pasillo ancho con un pequeña despensa y, a la 

izquierda, un portal y una salida al patio lateral, donde se encontraban las cuadras y un 

voladizo para guardar el coche. El corralón, de dimensiones parecidas la planta de la casa, 

tenía unos muros cubiertos de tejas vanas, situados en el perímetro. -Ver figura nº 9-. 

 

                                                            
158    En algunas casonas, se solía aplicar una amalgama de yeso con cortezas de pino sobre los 

ripios y la tarima del sobrado, para cubrir el techo de la última planta, con el fin de aislarla del 
desván. 
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Figura 9.- Croquis de la planta baja y primera de la primera casa solariega de los 
Medina-Rosales (J. Villalmanzo). 
 

En la primera planta, destaca una sala con dos espacios; la altura de esta sala 

principal, que da a la fachada, es de cuatro metros de altura; es una sala de estar y alcoba 

lateral, con las vigas de madera vistas y los suelos de baldosas de barro cocido, que 

corresponde con la ventana de la fachada principal; al fondo, dos estancias con suelos de 

tarima y otra, cocina, con el suelo de barro. La distribución es muy similar a la descrita por 

García Grinda correspondiente a las casas de Espinosa de los Monteros. -Ver figura nº 10-. 

La casona está formada por un patio lateral, con altas tapias de piedra, al que se 

accede por medio de puertas carreteras. Este patio se comunica con el portalón de la puerta 

principal, por su parte posterior. En el perímetro de este patio había un conjunto de 

construcciones con un evidente uso agropecuario y de servicios de aprovisionamiento. 
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Figura 10.- Foto aérea de la primera casa solariega de los medina-Rosales, a la izquierda. Y 
de la iglesia parroquial, a la derecha. (IGN). 
 
 

Palacio renacentista la Casa de las Torres. 

 

A este palacio renacentista se le conoce como Casa Solariega las Torres: es la 

segunda casa que los Medina Rosales construyen en Cadiñanos; está orientada al río Jerea; la 

construcción es una clara fusión entre la tradición constructiva utilizada en las casas 

solariegas, las torres como emblema de poder, uso característico de las Merindades, y un 

diseño estético renacentistas. En esta obra se comprueba que el arte constructivo tradicional 

se une con el arte proporcionado que sigue unos cánones, una estética y resulta del diseño 

creativo de un autor. 159 -Ver figuras nº 11 y 12-. 

 

                                                            
159  Los muros de la Casas de las Torres tiene la misma factura que los desarrollados en otras 

construcciones de piedra; esta obra debió de utilizar cuadrillas del entorno para hacer los muros de 
la casa, mientras que los trabajos decorativos y el proyecto pertenecía a otros especialistas. 
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Figura 11.- Foto aérea de la primera casa solariega, de la iglesia y del palacio, a la derecha. 
(IGN). Fotomontaje (J. A. Villalmanzo) 
 

 
 

Figura 12.- Foto aérea con la situación del palacio de los Medina Rosales en Cadiñanos y su 
relación con la ruta de comercio. (IGN). Fotomontaje (J. A. Villalmanzo). 
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Las ruinas nos informan de que es una de las mejores construcciones civiles de las 

Merindades. 160 Estamos ante una construcción que parte de un proyecto, resultado de medias 

y proporciones y que corresponde a un diseño planteado por un arquitecto; luego asistimos a 

una arquitectura con arquitecto, a la evolución entre la arquitectura popular y la arquitectura 

noble, el paso de la artesanía a la profesionalización. 161 

 

 

 

Figura 13.- Vista general de la fachada sur del palacio de los Medina-Rosales con las torres 
(J. Villalmanzo). 

 
La planta reflejaba una construcción de forma cuadrada con un gran patio en el centro 

y cuatro torres, una en cada esquina, y otras dos en los lados medios de los laterales. La casa 

                                                            
160   CAMÓN AZNAR. J. La Arquitectura Plateresca. C.S.I.C. Madrid, 1945. Pag. 84. Cita de la 

siguiente manera: ¨ En Cadiñanos – Burgos – se conservan restos de un palacio renacentista de 
gran monumentalidad. La puerta es de medio punto, con grutescos en las arquivoltas y medallones 
muy finos en las enjutas, entre columnas pareadas. En la torre y en el cuerpo superior, ventanas 
rectangulares con guarnición renaciente. En la iglesia de esta localidad también abunda la 
decoración plateresca ¨ 

 
161    HERRÁN ACEBES, A. Cadiñanos y los Medina Rosales. La casa solariega las torres y otras 

obras de su patronazgo. (www.revista.ucm.es/ghi/02146452/articulos/ANHA0303110131A) 
pp.131 – 150. 
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solariega tenía planta cuadrada de 29 por 29 metros, con cuatro torres de 14 metros de altura, 

situadas en sus ángulos, y un gran patio central. 162 

Las torres de planta cuadrada y de cuatro plantas de altura estaban unidas entre sí por 

cuerpos del edificio de tres plantas de altura. Las cubiertas eran de teja con tapas, a dos 

aguas, y, en las torres, a cuatro aguas. Se pueden apreciar ornamentos renacentistas que 

decoran su fachada y enmarcan los vanos; destaca un gran escudo insertado en la esquina del 

edificio.163 Ver fotografía Nº 13. 

Los paños de la fachada se han levantado con mampuestos; en las esquinas, se han 

colocado sillares. En los vanos, se han insertado relieves y elementos decorativos 

arquitectónicos platerescos, cuyas tallas se realizaban en los talleres e insertaban 

posteriormente en la edificación.164 En la parte superior, el remate final de la fachada está 

formado por una cornisa corrida de piedra. Se construyeron, primero, las torres y, después,  

los cuerpos intermedios entre ellas.165 -Ver figuras nº 14 y 15-. 

 

 

                                                            
162    GARCÍA SAINZ de BARANDA, J.- Medina de Pomar. Arqueológico y centro turístico. 

Burgos, 1966. p. 171. 

 
163   HERRÁN ACEBES, A. Cadiñanos y los Medina Rosales. La casa solariega las torres y otras 

obras de su patronazgo. (www.revista.ucm.es/ghi/02146452/articulos/ANHA0303110131A)  
pp.131 – 150. 

 
164    Es el mismo tipo de trabajo descrito en la primera Casa de los Medina Rosales, en el que las 

partes relativas a la escultura ornamental se realizan en los talleres. En los edificios renacentistas de 
la casa Miranda y la casa Bañuelos, de Burgos, se pueden observar la misma factura e inserción de 
las partes talladas de las fachadas con el muro. 

 
165    La utilización de torres defensivas y la unión de estas con un cuerpo edificado parece ser una 

costumbre en las Merindades, como vemos en las torres de los Velasco de Medina de Pomar, la 
casa Carrillo del Hoyo de Espinosa de los Monteros y las de Cadiñanos; en este caso, con cuatro 
torres, una en cada ángulo. 
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Figura 14. Vista parcial del conjunto palaciego por la cara interior de la fachada. (J. 
Villalmanzo) 
 

   
 
Figura 15.-  Canes que se conservan en la parte posterior del palacio. Detalle de un trozo del 

artesonado reutilizado para calzar el retablo. 
 

Los elementos decorativos más destacados fueron los escudos, las cornisas de los 

muros y los relieves que enmarcaban los vanos de las ventanas. En la torre sudeste había dos 

escudos insertados en sus esquinas, ambos pertenecían a los Medina;  uno, con un cuerpo del 
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escudo en alto relieve, casi exento, de pergamino con elementos vegetales carnosos y 

dispuestos simétricamente, rematado por un yelmo con copete de plumas. El otro, mucho más 

sencillo, con los mismos motivos. Ver montaje fotográfico Nº 16. 

 

 

 

Figura 16.-  Torre, vanos, decorativos y escudo de los Medina Rosales (F. Plomero). 
 

El vano de la parte superior de esta torre tiene forma adintelada y está enmarcado, en 

su parte superior, por un entablamento partido, en alto relieve, con escabeles; sobre estos, 

antorchas; centrado con el entablamento, un dosel. En los lados, pilastras rectangulares con 

cajas ciegas en un relieve medio bajo; en la parte inferior de la ventana, un entablamento 

sobre una gran vieira.  

La otra ventana decorada de esta torre tiene un vano en medio punto, enmarcado en 

un alfiz, con un dintel en su parte superior; tiene marcadas las líneas de impostas, con jambas 
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lisas y rectangulares a los lados. Como base, un entablamento sencillo que descansa sobre 

una concha; la decoración de las ventanas de esta torre utiliza los mismos elementos 

decorativos, en el mismo orden, que la torre noreste.  

La decoración de los vanos de las ventanas del cuerpo intermedio de las torres tenía 

una decoración prominente con vanos adintelados, en cuya parte superior había unos 

entablamentos quebrados con escabeles muy pronunciados; sobre estos entablamentos, 

descansaban unos grandes lebreles -tallados en altorrelieves, afrontados en contraposto- en 

cuyo centro había un medallón con marco circular y un posible retrato en su interior; el 

entablamento se sujetaba en dos pilastras adosadas con capiteles corintios, fustes acanalados 

con un tercio decorado con elementos vegetales (tal como en el retablo de la iglesia de San 

Pelayo); estas pilastrillas descansan sobre un dintel. 

A la construcción de la villa renacentista, se le deben incluir los jardines que tenían 

que acompañar esta construcción; la unión de la naturaleza con la arquitectura  se produce 

con el río Jerea y su cascada.   

La ventana que se abre en el primer piso está formada por un arco de medio punto 

con sus impostas marcadas por molduras y una rosca decorada en su parte exterior con rebaje 

en media caña y en ángulo que retranquean hacia dentro de forma sucesiva el total del arco. 

Todo queda enmarcado en una caja rectangular sustentada por un gran mensulón que fusiona 

la forma de la venera rematada o adaptada en sus extremos con los cuernos de la abundancia, 

elemento que se repite en el vano inmediatamente superior, el cual cambia la abertura de luz 

utilizando el sistema adintelado en vez del arco de medio punto. El remate superior de este 

vano se realiza a modo de ático en el que se emulan elementos arquitectónicos como una 

cúpula gallonada rematada por un ánfora, elevada sobre una superficie a modo de cartela en 

volutas, flanqueado todo ello por dos medios cilindros con remates en anillas y bola. Este 

esquema, su disposición y elementos, quedan repetidos de igual forma en la torre del lado 

derecho, encontrándose tan sólo un ligero cambio en la terminación superior del vano más 

alto, rematado por balaustres en vez de por medios cilindros. Los vanos centrales de esta 

fachada sur, abiertos en la crujía comprendida entre las dos torres, recuerdan en sus 

elementos compositivos a los que hemos observado en la fachada oeste, tanto por el empleo 
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de las columnas como por el remate, repitiéndose el motivo de las «bichas» y el medallón 

albergando un busto femenino. 

Todas estas diferencias formales que apreciamos a lo largo de las dos fachadas y en los 

elementos que componen las mismas pudieran responder perfectamente a que las obras de 

construcción de esta Casa Solariega se dilataran en el tiempo, originando no sólo la 

diversidad de manos ejecutantes sino también la recogida y plasmación de nuevas tendencias 

decorativas que como resultado final nos dan el conjunto que hoy podemos contemplar. Es 

por ello que no debemos descartar la intervención de otros talleres y artífices. Si fuese así –tal 

y como creo– podríamos especular con la figura de Juan Gil de Hontañón, pues sabemos que 

por los años en que la Casa Solariega las Torres debió de ejecutarse el artista trabajó en la 

zona burgalesa. Podríamos entonces suponer que tanto Juan Gil de Hontañón como Juan de 

Vallejo y Juan de Zorrilla se conocieron a principios del siglo XVI, cuando eran discípulos de 

Simón de Colonia, quien dominaba el panorama arquitectónico del momento con un 

importante taller; Desde las influencias de los Colonia hasta Siloe, pasando por Vallejo, 

podemos aludir también a los hermanos Gil de Hontañón, Juan y Rodrigo. Sabemos que Juan 

Gil de Hontañón trabajó en las obras del Convento de Santa Clara en Briviesca hacia el año 

de 1525. 

Los elementos que decoran la torre sudoeste: en la parte inferior un vano sencillo, 

rectangular con una pequeña moldura en el vértice; los otros dos vanos responden a una 

simetría absoluta; el vano del segundo piso se soluciona con un arco de medio punto 

enmarcado por molduras, las columnas que lo albergan y cuyo fuste queda decorado en su 

tercio bajo por unas guirnaldas de tela, enganchada en anillas sobre fondo liso, para luego dar 

paso a los dos tercios superiores que se unifican por las típicas acanaladuras talladas en 

grandes planos cóncavos. Los capiteles se solucionan por medio de unas molduras que 

diferencia sus elementos componentes sin decoración alguna u orden aparente –pudiendo 

responder a un orden toscano muy estilizado– sosteniendo un ligero entablamento. Toda la 

columna queda apoyada sobre pequeños plintos de sección cuadrada, cuyas caras se 

molduran, y unos mensulones en volutas de gran plasticidad que dan la sensación de sustentar 

el conjunto, siendo estos últimos de igual resolución a los empleados en el remate de la 

fachada de la Casa de Iñigo Angulo en Burgos. -ver Figura 17-. 
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Inmediatamente encima se dispone otra, compuesta de forma muy similar. Al igual 

que la citada, debía tener unas columnas parecidas que hoy se encuentran desaparecidas, 

conservándose sólo sus bases y capiteles en los que destaca una minuciosa decoración, en la 

que sobresalen de los motivos vegetales y volutas dos cabezas de ángeles o amorcillos. Las 

columnas se situaban delante de unas sencillas pilastras cajeadas y sin ninguna decoración en 

el interior. El vano es totalmente adintelado y en su base un saliente alféizar a modo de 

entablamento que actúa como cornisa del vano inferior. En su parte superior se concentra la 

decoración, en la que destacamos dos «bichas» –ver Figura nº 18–. Estos dos animales 

fantásticos dispuestos simétricamente se presentan desafiantes, con una fuerte y voluminosa 

anatomía que marca la tensión, al igual que sus rostros, con gran expresividad. Estas figuras 

debían custodiar otro elemento decorativo que no se ha conservado, pero que sabemos de su 

existencia por la huella que ha dejado en el muro, a modo de vacío, rellenado para evitar su 

derrumbe. 

 

       
 
Figuras 17 y 18.- Motivos decorativos de la casa de las torres. (Alfonso Herrán Acebes).  

 

La parte superior o ático de esta torre se remata con la abertura de dos vanos 

cuadrados adintelados, cuyos laterales se solucionan con pilastras idénticas en concepción a 
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las anteriores y un alféizar sostenido por dos mensulones similares a los que sustentan el 

conjunto del vano abierto en el primer piso. La parte superior de estos vanos se integra en el 

entablamento ingletado que forma la cornisa para rematar el edificio, con un arquitrabe liso y 

un alero poco saledizo y moldurado. Esta terminación es bastante atípica en lo que a la 

arquitectura de la zona se refiere, no encontrando un ejemplo similar con el que poder ofrecer 

una relación estilística. Esta terminación, al igual que los vanos del ático, se prolonga en el 

resto de las fachadas existentes, dando así un remate uniforme al conjunto. 

 

 
 

Figura nº 19.- Portada principal de acceso al patio central del palacio (J. 
Villalmanzo) 

 

El vano de acceso principal destaca por su rica decoración, al igual que la solución de 

formas, muy a la manera de la época. A pesar de su avanzado deterioro aún pueden 

apreciarse temas decorativos que inundan la superficie. Formalmente, la solución responde a 

un arco de medio punto apoyado sobre jambas. Las enjutas albergan una profusa decoración. 
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Todo el conjunto queda enmarcado por un par de columnas a cada lado levantadas sobre 

plintos que sustentan el entablamento –ver figura nº 19–. Estas columnas se decoran 

fraccionando su fuste con tres soluciones diferentes; la parte inferior de las mismas nos 

muestra una decoración a candelieri en el que los motivos de festones, guirnaldas, escudos de 

armas, etc., son comunes al modo de la época. Esta fracción ocupa un tercio del total del 

fuste. A continuación se prosigue con acanaladuras en sentido convexo –medias cañas– que 

dan paso a otras en sentido cóncavo, ocupando estas dos últimas dos tercios de la altura total. 

Esta solución, muy renacentista, es corriente en la arquitectura española a partir de la década 

de 1520, observándose primero en los retablos –sobre todo en los elaborados con las trazas de 

Vasco de la Zarza– y luego en la arquitectura. Los capiteles se componen por soluciones 

zoomórficas y vegetales. 

Podemos apreciar soluciones muy parecidas en la puerta de acceso a la Casa 

burgalesa de Iñigo Angulo, construcción también del siglo XVI, si bien esta última presenta 

columnas simples y no pareadas. El entablamento que sustenta estas columnas en la Casa 

Solariega de Cadiñanos, es muy parecido al que podemos observar en uno de los vanos de la 

citada casa de Iñigo Angulo. Las soluciones decorativas que presentan ambos edificios 

coinciden en muchos elementos y la disposición de los mismos, con ligeras variantes o, en 

ocasiones, simplemente iguales.  

La decoración que apreciamos en las enjutas del vano de entrada presenta dos 

medallones que albergan sendos bustos dirigiendo su mirada hacia la entrada. El busto de la 

izquierda representa un varón con un libro entre sus manos, mientras que el de la derecha 

muestra una figura femenina. El uso de estos medallones, al igual que su ubicación, nos pone 

en contacto con Diego de Siloe, que influirá mucho en el arquitecto Juan de Vallejo, el cual 

era muy dado a utilizar este sistema decorativo en sus obras junto con otros artífices de la 

época. El resto del espacio es llenado por figuras zoomórficas que se van adaptando a la 

forma semicircular del arco cuya clave quedaba decorada por lo que suponemos sería una 

cabeza fantástica, muy sobresaliente de la composición, que hoy está perdida. Esta solución 

decorativa es exactamente igual a la que se nos presenta en las enjutas de la Casa Miranda de 

Burgos, obra de mediados del siglo XVI, si bien es cierto que en el ejemplo que nos ocupa la 

decoración es más abigarrada y presenta un mayor volumen en el relieve, destacando además 
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la división de los espacios por medio de juegos de molduras que componen la entrada, como 

se aprecia también en la casa burgalesa. 

De los ejemplos que hemos citado en relación estilística con la Casa Solariega de 

Cadiñanos, –Casa de Iñigo Angulo y Casa de Miranda, ambas en Burgos capital –destacamos 

el escaso movimiento y planos sobresalientes que presentan sus vanos de entrada en 

contraposición al que nosotros analizamos, dotado de mayor contraste y volúmenes. 

 

Técnicas constructivas. 

 

Las piedras utilizadas en el trabajo son calizas, poco compactas, con textura arenisca; 

en los ángulos se utilizan piedras de mayor consistencia y trabajadas a escuadra166; los muros 

están formados por dos lienzos de piedra aparejados con barro y cal. La capa interior 

corresponde por su formulación a un Opus Cementicium en el que destaca la mezcla de 

piedra caliza y cuarzosa, que contribuye a la consistencia del mismo. El revestimiento 

exterior de las fachadas se realiza de forma más cuidada, respondiendo a la fórmula del Opus 

Mixtum Vittatum. En el interior del edificio aún se pueden apreciar pequeños restos que 

aluden al recubrimiento de los muros por medio de enlucidos en cal. El muro, en su parte 

inferior, tiene mayor sección que en las plantas superiores, reduciéndose su sección 

progresivamente. Las paredes del interior estaban rematadas con yeso encalado. Los suelos 

de las plantas superiores eran de baldosa de cerámica; los de la planta inferior eran de 

empedrados, mientras que el de la última planta era de tarima. Los techos eran de vigas de 

madera, vistas, encajadas en los muros con soportes de machoncillos insertados en el muro; 

se han encontrado restos de uno de los artesonados reutilizados como apoyos en la parte 

posterior del retablo. -Ver figuras nº 14 y 15-. 

El lienzo de muro donde se abre la entrada principal al edificio, retranqueado 

respecto al resto de la fachada, queda comprendido entre dos torres conservándose 

actualmente en pie la erigida en el lado derecho y otra intermedia, de la que tenemos el 

                                                            
166    Este tipo de refuerzo de las esquinas es de origen romano y confiere al edificio una gran 

resistencia. 
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arranque. A duras penas se mantiene la parte baja de este muro, alcanzando su mayor altura 

en la zona de acceso y junto a la torre conservada.  

 

La iglesia de San Pelayo  

 

Son destacables las obras que se ejecutan en la iglesia de San Pelayo bajo el amparo 

económico de esta familia. Algunas son de notable envergadura, tal y como observamos en el 

lado de la Epístola donde se levantaron dos capillas comunicadas entre sí y que logran dar un 

efecto de nave lateral. Destacaremos particularmente la más próxima al altar mayor, por la 

decoración ejecutada en su bóveda de cañón a base de casetones, dentro de una línea 

puramente clasicista muy a la manera romana. En la misma capilla consta inscrita en el muro 

la fecha de 1572, quizá en alusión a la finalización de las obras. Esta fecha nos permite 

barajar como comitentes de estas obras al matrimonio formado por Don Diego de Medina 

Rosales y Catalina de Velasco o a alguno de los tres hijos de este matrimonio. 

 

     
Figura nº 20 Vista general de la cabecera y nave lateral del templo de San Pelayo (F. 

Palomero) 
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Figura nº 21.- Panteón familiar de los Medina Rosales: vista general y detalles (F. 
Palomero). 
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La planta de la iglesia era de una sola nave con el ábside recto, que evolucionó hacia 

una forma de cruz con las sucesivas reformas; la apariencia actual se debe, principalmente, a 

las reformas pertenecientes a dos periodos diferentes, realizadas del Románico al Gótico y de 

este al Renacimiento.  

En el muro, hay una ventana en forma de un arco de medio punto, renacentista, de 

grandes proporciones, con un ligero abocinamiento y con un acristalamiento claramente 

posterior al original; En la parte exterior de esta capilla y, en un contrafuerte, se puede 

apreciar la fecha de terminación de la reforma de la iglesia en 1572. 167  

Se añadieron un coro en los pies y las bóvedas -estrelladas, rebajadas y apoyadas 

sobre falsos pilares, en el muro norte de la nave principal-. E la cabecera de la iglesia, había 

un sepulcro enmarcado en un licillo, arco carpanel con una bóveda, interior, decorada con 

casetones, en cuyo interior había relieves prominentes de flores. -Ver figura nº 20-. 

En el lado del Evangelio, se levanta el sepulcro familiar están enterrados los restos de 

varias generaciones de la familia Medina Rosales. El mausoleo funerario dentro de la 

tipología de arcosolio, destaca por su decoración «a candelieri» así como por la iconografía 

de los «salvajes» en su parte inferior, nada común en los sepulcros de la época. Recuerda 

mucho al que se ubica en la iglesia de Santa Cruz en Medina de Pomar que alberga los restos 

de Don Pedro de Ontañón, repitiéndose tanto la decoración como la escena del abrazo en la 

Puerta Dorada de San Joaquín y Santa Ana, además de coincidir los motivos del tímpano 

representando la Anunciación y muchos de los elementos y motivos ornamentales eincluso la 

disposición y tamaño de los mismos. Estas evidencias nos hacen pensar que tales obras 

fueron realizadas por el mismo autor o taller. En el espacio reservado para la cartela no figura 

ninguna inscripción que haga referencia a los cuerpos allí enterrados; no figuró nunca, pues 

no hay indicios en la piedra de que fuera borrada. -Ver figura nº 21-. 

Además de la ampliación de la iglesia y el sepulcro que en ella se alberga, el retablo 

del altar mayor también fue donación de esta familia. Obra del siglo XVI, dentro del más 

puro estilo manierista que es el centro de la restauración como proceso de investigación del 

Patrimonio. 

                                                            
167    La imagen de la fecha encontrada en el exterior de un contrafuerte está en el apartado de la 

descripción de retablo. 
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El alzado interior de la iglesia, junto con otros elementos pertenecientes a la liturgia, 

resultó revelador para la datación, aproximada, de los periodos por los que había transitado 

esta construcción; destacan las bóvedas rebajadas de nervios. 

Las partes más antiguas, pertenecían al periodo románico; se encuentran en el muro 

del ábside principal: un vano románico en forma de aspillera, la labra y las proporciones de 

los sillarejos y la manera de colocarlos posibilitaron la datación de las diferentes partes de los 

muros. Otra parte románica pertenecía a la capilla de enfrente a la actual entrada principal, 

que era el posible arranque de una torre. 168 -ver figura nº 22- 

 
 

Figura nº 22.- Croquis del templo de San Pelayo. (F. Palomero). 
 

                                                            
168    Los arcos de los vanos exteriores de las casonas se remataban con un dintel de una sola pieza, 

tallado con un arco en forma ojival y de medio punto; en el vano de la parte superior del ábside, 
había un dintel de este tipo. 
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En la parte exterior de la iglesia no se encuentran elementos que sean reseñables, 

salvo el ábside, el resto de la antigua portada, tapiada, que, con la reforma, quedó 

descentrada. Esta construcción, como otras en las Merindades, parece ser que han sido 

construidas contando tan sólo con su interior; por lo tanto, son construcciones cuya 

apariencia exterior es muy austera. -Ver figura nº 23- 

 

 
 

Figura nº 23 Vista de la fachada occidental del templo de San Pelayo (J. Villalmanzo). 
 

 

¿Cómo se conserva y por qué se conserva el patrimonio?. 

 

Cómo se conserva el retablo mayor de Cadiñanos: la selección y los tratamientos 

realizados sobre los materiales originales son el resultado de una cultura artística; la calidad 

en la aplicación de las técnicas constituyeron la base de su conservación; la maestría con la 
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que éstas se habían tratado en el retablo, fueron las garantías de su conservación. 169 La obra 

se ha conservado gracias a la calidad de los tratamientos en los materiales y a la maestría en 

la aplicación de estos con el propósito de que la obra fuera eterna; tras examinar el retablo se 

pudo apreciar la calidad de los trabajos y su resistencia a las condiciones adversas. 170 

Parte de las técnicas aplicadas en el retablo estaban dirigidas a preservar los 

materiales de los factores ambientales y para evitar su deterioro y prematuro envejecimiento; 

las capas de cola de pergamino con las que se forraron los paneles, por la parte posterior y 

por los cantos, muestran la consideración que tenía dentro de la obra los métodos paliativos; 

también las uniones de las maderas se enmasillaron, las tablas se clavaron a la mazonería 

dejando horadados más holgados con el propósito de que los movimientos de la mazonería no 

abrieran los paneles de las tablas. 

El conocimiento del comportamiento de la resistencia de los materiales y de las 

técnicas durante el tiempo son fundamentales; los factores culturales y tecnológicos son una 

parte entitativa de la obra, estos suponen un conjunto de informaciones necesarias para 

conocer, comprender, para su conservar y restaurar. 

Es importante divulgarlos para que formen parte del documento histórico que es la 

obra de arte. 171La restauración, entendida como estudio, desentrañó muchos componentes, la 

obra tiene muchas facetas que dan lugar a su patrimonio o patrimonio relacionado, para 

rehabilitarlos se tiene que estudiar, divulgar para mejorar el entendimiento y la valoración de 

la obra con el convencimiento de que esta se conservará mejor gracias a la restauración como 

investigación de la obra; la restauración supone una conservación activa de la obra.  

                                                            
169  La obligación que tenían los artesanos de guardar la calidad de las técnicas artísticas se 
mantienen en el Renacimiento; Los gremios guardaban que las obras presentadas tuvieran la calidad 
necesaria de las técnicas y de los materiales, garantizado la conservación de los trabajos.  
 
170  Los temples demostraron ser los más resistentes a las malas condiciones de conservación; 
estos no se abrieron, no se desprendieron de los soportes y no presentaron plasmados… 
 
171  En el retablo de Cadiñanos se encuentran materiales y técnicas descritas por los teóricos de la 
época; los modos de aplicación, su envejecimiento y el estado de conservación reflejan la calidad de 
todos los materiales que se han aplicado en este retablo.  Cennino Cennini, Tratado de la pintura. 
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El estudio restaura, “actualiza” los tipos de trabajos, materiales y las herramientas 

utilizadas; también las geometrías de los diseños, las composiciones utilizadas y las 

relaciones de la obra con su contexto histórico. 

Debido a la necesidad de conservar el retablo de Cadiñanos, se tuvo que realizar la 

primera intervención sobre el conjunto de la obra y, con ella, los primeros trabajos de 

investigación; la situación de descuelgue, apalancamientos y la cesión de la mazonería 

obligaron a realizar el desmontaje de todo el retablo, incluida la estructura. Se consideró una 

conservación preventiva con intervenciones propias de la restauración, lo que nos indica que 

los límites entre la conservación y la restauración no deben ser preestablecidos y, que la obra 

es la que diseña o solicita la estrategia de conservación y de restauración. 172 

Era necesario conservar el retablo de Cadiñanos porque pertenece a una secuencia 

histórica y tiene valores artísticos y estéticos que lo relacionan con las obras anteriores y es 

una referencia para las posteriores; también es una obra singular y un producto de la creación 

artística, una consecuencia tecnológica derivada de la tradición artesanal, un producto de la 

cultura renacentista. 

Antes de las primeras intervenciones sobre el retablo no se habían aplicado acciones 

paliativas que dieran como resultado la mejor conservación preventiva, no había un control 

del ambiente, de la iluminación; no existía control sobre los deterioros, tan poco, sobre la 

limpieza de la obra; existía una plaga de xilófagos sobre la que no se había realizado ninguna 

acción; las acciones que se realizaron para conservar o restaurar el retablo y su entorno, 

produjeron daños y deterioros considerables sobre la estructura, la mazonería, los relieves y 

las pinturas sobre tabla; se llegó dejar el retablo en un estado de ruina. 

Las primeras medidas que se tomaron para poder conservar el retablo, fueron sobre 

las condiciones ambientales y sobre la plaga de xilófagos, al evitar que estos agentes de 

deterioro siguieran afectando al retablo se comenzó a conservar la obra de una forma 

paliativa. 

Todas las intervenciones que se habían realizado sobre el retablo, resultaron una 

alteración y causaron daños de gran importancia; roturas de los ensamblajes de la mazonería, 
                                                            
172  La restauración de cualquier objeto responde a la necesidad de su conservación física y 
transmisión como fuente de conocimiento histórico; Eudald Carbonell. 
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de los bordes de las pinturas sobre tabla, de la superficie de las pinturas, que habían sufrido 

daños, roces y golpes. 173 El desconocimiento que se tiene del comportamiento de los 

materiales cuando han envejecido, de los modos de clavado de las diferentes partes y de los 

sistemas de nivelación produjeron que la obra al volver a ser montada no calzara bien y se 

rompieran muchas partes de la misma. 

El estudio de este retablo y el análisis de cómo se montó el retablo permitirán a los 

historiadores conocer como funciona un retablo y a los restauradores que aspectos debe 

vigilar para que la obra no sufra daños. 

Las recomendaciones que se establecieron tras la restauración no se han tenido en 

cuenta hasta la fecha, no se han realizado zanjas de  saneamiento en el muro norte, no se han 

cambiado la iluminación con difusores, no se ha creado un ciclo de aire y no se han colocado 

en los vitrales unos difusores con filtro para evitar la luz directa del Sol.  174 No se mantiene 

ningún seguimiento de la acción de la humedad en los materiales restaurados y, tan poco 

sobre la acción de los xilófagos sobre las maderas del interior del templo.  

 La conservación activa se debe relacionar con el contacto de los individuos con la 

obra, siempre y cuando, esta haga que se comprenda y se valore. El retablo se conserva 

gracias al uso litúrgico que de el se hace; cuando se conocen los materiales y como se han 

aplicado las técnicas e incluso saber las causas por las que han envejecido y el resultado de la 

incidencia de los agentes de deterioro sobre ellos se puede entender la obra. El estudio que se 

presenta tiene la intención de relacionar todos los valores de la obra para que esta se 

conserve. 175 La obra se conserva cuando se entiende, cuando se siente que es una herencia 

trasmitida y conservada por las generaciones anteriores, cuando la obra se aprecia y respeta. 

                                                            
173  Recordar las intervenciones de picado de las bóvedas con el consiguiente golpeo de las 
pinturas y la acumulación de escombros entre la mazonería y la estructura de sujeción; los diferentes 
desmontajes que a lo largo de los años el  retablo ha sufrido. 
174   Se recomendó el cambio de iluminación del retablo y el filtrado de la luz procedente del Sol; 
que se abriera un ciclo de aire para orear el interior de la iglesia con otras intervenciones relacionadas 
con la humedad del suelo. 
 
175   El convencimiento de la importancia que tiene la conservación ha producido la creación de 
estamentos internacionales UNESCO, Internacional Centre for the Study of the Preservation and 
Restoration of Cultura Property, en Roma. 
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Cuando se interviene en una obra se producen reacciones antropológicas por parte del 

grupo que está más próximo; las personas descubre que esa obra es la referencia a 

determinadas vivencias, deseos o referencias de sus antepasados; en el retablo de Cadiñanos 

muchas personas que no eran creyentes entendieron que el retablo pertenecía a una herencia 

de la que formaban parte.  

El retablo es un eslabón común a varias cadenas, todas ellas configuran su 

Patrimonio; la restauración y la conservación tienen el compromiso de desvelar y explicar 

estas relaciones. La relaciona con otras cadenas de acontecimientos que tiene en común una 

cultura y al hombre, nos reportan a restaurar la memoria.  

La pérdida de esta obra nos hubiera dejado sin un testimonio único y sin un referente 

del renacimiento español; si no explicamos la obra seguimos conservando pero sin conocerla, 

en un plazo limitado de tiempo la obra vuelve a peligrar. 

 Los individuos y las administraciones tienen la obligación de vigilar y preservar las 

obras de arte por ser elementos patrimoniales; la real Cédula de 1803 de Carlos IV por la que 

se encarga a la Real Academia de la Historia la custodia y mantenimiento de las obras de arte. 

 

 Poner a cubierto las antigüedades que se descubran […] de la ignoracía que suele 

destruirlas con daños de los conocimientos históricos, y de las Artes a cuyos progresos 

contribuyen en gran manera […].  

 

Los detonantes de la creación del retablo son culturales, históricos, económicos y 

religiosos. La dotación de la iglesia con el retablo y otras obras corresponden a la moda 

renacentista de emular a Dios en la creación y en ofrecer lo más rico que el hombre puede. 

Las obras de arte no solo tienen un valor material, sino que, tienen un valor documental. 

Valor histórico el estudio objetivo del retablo de cadiñanos sirve para entender el arte 

ligado a una temporalidad y para tener memoria de acontecimientos que provocaron su 

encargo y realización. 176 

                                                            
176    Según la Ley de Patrimonio Histórico (BOE de 29 de junio de 1985): documento es toda 

expresión en  lenguaje natural o convencional y cualquier otra expresión gráfica, sonora o en 
imagen, recogidas en cualquier tipo de soporte material, incluso los soportes informáticos. Se 
excluyen los ejemplares de ediciones. 
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El retablo mayor de Cadiñanos pertenece a la dotación que los Medina Rosales 

realizan en el municipio de Cadiñanos; no se puede estudiar solo y su valoración se tiene que 

hacer a través de la relación con otros elementos artísticos; con el patrimonio natural, ya que 

es posible que la villa, llamada casa de  las torres, debía tener un jardín que unía la casa con 

el río Jerea. 177 

La obra se conservó durante la restauración, se mantuvo el criterio de la conservación 

de las partes con la aplicación más adecuada de los tratamientos, con las formulaciones 

necesarias y con control de sus efectos sobre la obra; evitando que esta sufriera reacciones 

químicas no deseadas o alteraciones a largo plazo de los materiales; todos los tratamientos 

aplicados sobre la obra fueron equilibrados y neutralizados. Los primeros tratamientos de 

conservación consistieron en la limpieza de las partes durante cada tipo de intervención, la 

primera fue la limpieza del polvo sobre las superficies, la segunda la limpieza de grasa, ceras 

y humo sobre las pinturas y en los intersticios de la capa pictórica. 

Durante la restauración se mantuvieron los niveles de humedad del espacio interior 

de la iglesia y del interior de los materiales; la restauración se realizó en el interior de la 

iglesia para equilibrar lentamente la temperatura y la humedad de los materiales y que estos 

no sufrieran desecaciones y contracciones rápidas; los diferentes grados de contracción en los 

materiales, hace que estos se desliguen de los soportes de madera; por otra de las primeras 

intervenciones fueron mantener las capas de policromía. 

La desinsectación de las maderas se entiende que es otra intervención sobre la obra 

que tiene el fin de conservar, para realizar esta intervención se tiene que hacer las analíticas 

sobre los pigmentos, fundamental para calcular las reacciones químicas de los insecticidas 

sobre los pigmentos y aglutinantes; la aplicación de fungicidas sobre las superficies de las 

policromías para limpiarlas de hongos.  

                                                                                                                                                                          
 
177   Según Simone Weil: es inútil alejarse del pasado y pensar sólo en el futuro. Es una ilusión 
peligrosa pensar que ello sea posible. La oposición entre pasado y futuro es absurda. El futuro no nos 
aporta nada, somos nosotros quienes, para construir, debemos darle todo […] para poder dar es 
necesario poseer, y no poseemos otra vida, otra savia que los tesoros heredad9os del pasado, 
digeridos y asimilados recreados para nosotros. Entre todas las exigencias del alma humana, ninguna 
es más vital que el pasado. 
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Otras intervenciones relacionadas con la conservación de la obra fueron: la 

eliminación de pasmados, la fijación de capas de colores desprendidos y la eliminación de 

sales; las catas y los cálculos de los disolventes se pueden considerar como acciones dirigidas 

a no dañar la obra. Consolidaciones puntuales y empapelados de las policromías para evitar 

las roturas de las obras al ser manipuladas y al desmontar el retablo con la creación de 

sistemas para inmovilizar la mazonería y la estructura; con el diseño de herramientas para no 

herir las obras del retablo y para no romperlas con la manipulación; con el corte de clavos 

para no romper las maderas. Con el clavado de la obra entendiendo como se habían clavado, 

manteniendo los horadados de los paneles de las pinturas y atornillándolas al final para que 

estas no se rompieran con los movimientos naturales de la fábrica de la madera. 

Junto con el estudio de la obra y en cada una de las fases se aplicó la estrategia de 

relacionar todo y hacer una lectura amplia de los significadas; utilizar la obra de arte como un 

documento.  

Consideraciones. 
 
Consideraciones sobre el entorno geográfico.  
 

El ámbito geográfico en que se ubica nuestro retablo se caracteriza por un relieve 

cerrado, formado por valles y montañas con desfiladeros y pasos naturales. Este perfil está 

surcado por vías naturales de comunicación que, desde época antigua, unen la meseta con los 

puertos de mar. Estas rutas se pueden controlar gracias a los gargantas que existen en los 

diferentes valles, gargantas cuyo dominio va a ser objetivo primordial de las familias de la 

zona, con proliferación de puestos de vigilancia y castillos que controlaban extensos 

territorios.  

Estas rutas contaban con emplazamientos en los trayectos (mansio, aduanas, puertos 

secos…) que eran codiciados por las familias nobiliarias; Cadiñanos es uno de ellos.  

La proximidad a Oña, centro cultural de primera magnitud durante la Edad Media, 

facilitó el intercambio de influencias. Algo similar ocurre con la ciudad de Burgos: la 

catedral, la unificación de obispados, el Consulado del Mar… son muestra de la relación, 

hasta cierto punto subordinada, de las Merindades con Burgos.   

Los puertos comerciales de ultramar se pueden considerar una ampliación del 
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territorio organizado para las transacciones comerciales. Los nobles de las Merindades 

poseían sedes, barrios, edificios nobiliarios… en diversos puertos de Europa y África. El 

descubrimiento de América propició un mayor desarrollo de las rutas comerciales, a la vez 

que la expansión de los territorios de estos nobles.    

Al estudio artístico que se lleva a cabo con la restauración del patrimonio 

dependiente del retablo de Cadiñanos, tenemos que unir el patrimonio natural. Aquí, son de 

especial relevancia los bosques que proporcionan las maderas con las que se construyó el 

retablo. Por otro lado, el clima, atlántico y mediterráneo a la vez, condiciona la conservación 

del retablo: humedades, redimensionamientos, xilófagos…  
 
Consideraciones históricas.  
 
 

Las condiciones de aislamiento voluntario de estos territorios produjeron que 

pudieran decidir su propio modo de vida, los valores que la regían, las leyes y el lenguaje; por 

otra parte, la necesidad de reorganizar los territorios y administrarlos propició que la mayor 

parte de las familias aumentaran su estatus, con los consiguientes enfrentamientos nobiliarios. 

El contacto directo con el comercio acarreó que se tuviera información de primera 

mano sobre lo que acontecía en el resto del mundo e, incluso, que la política y el comercio 

español matizaran la diplomacia internacional; muchos de estos matices proceden de la 

política realizada por familias de las Merindades. Como resultado, eclosiona un patrimonio 

ideológico e intangible, fundamental para desarrollar un patrimonio cultural, que, por un 

lado, asume todas las tendencias artísticas seleccionando una estética afín para sus obras, 

mientras que, por otro lado, sigue sus propios gustos, relacionados con su ideología. Se crea 

así un arte peculiar, característico, propio de su  idiosincrasia.  

Podemos decir que el retablo es una estructura arquitectónica, más o menos 

monumental, que alberga obras que incluimos en la categoría de bien mueble; sin embargo, el 

retablo es, en realidad, un bien inmueble si atendemos al artículo 14 de la Ley de Patrimonio 

Histórico Español. 178 

                                                            
178  Ley de Patrimonio Histórico Español, ley 16/1985 del 25 de junio de 1985. Título primero, 
artículo 14.1. Para los efectos de esta Ley tienen la consideración de bienes inmuebles, además de los 
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Los elementos encontrados son consustanciales al edificio, anclajes al muro; guardan 

proporciones comunes y comparten la estética. Hallamos, pues, en el retablo las más altas 

cotas de expresión artística, que suman todas las técnicas conocidas en las artes del momento.  

 

Consideraciones sobre el patrimonio en Cadiñanos.  

 
 

Podemos relacionar el retablo de San Pelayo con el patrimonio que le acompaña en la 

reforma y dotación de la iglesia. Este patrimonio nos ofrece la primera casa de los Medina 

Rosales, la casa de las Torres y la reforma y ampliación del interior de la iglesia. y 

Encontramos otras manifestaciones en orfebrería, vestimenta litúrgica y pinturas sobre tabla; 

estas últimas pertenecientes al anterior retablo, relacionadas posiblemente con las escuelas de 

Oña. Ver fotografía nº 24 y 25. 

 

 
 

Figura nº 24; Pintura sobre lienzo de San José con el Niño, s. XVIII. (J. Villalmanzo) 
 

                                                                                                                                                                          
enumerados en el artículo 334 del Código Civil, cuantos elementos puedan considerarse 
consustanciales con los edificios y formen parte de los mismos o de su exorno, o lo haya formado, 
aunque en el caso de poder ser separados constituyan un todo perfecto de fácil aplicación a otras 
construcciones o a usos distintos del suyo original, cualquiera que sea la materia de que estén 
formados y aunque su separación no perjudique visiblemente al mérito histórico o artísticos del 
inmueble al que están adheridos.  
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. 

 
 

Figura nº 25.- Pinturas sobre tabla de: Cristo crucificado y sendos santos, ss. XV-XVI (J. 
Villalmanzo). 
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Este conjunto de manifestaciones artísticas nos ofrecen una secuencia coherente y el 

reflejo de una cultura con sus particularidades; conjunto del que se pueden estudiar las causas 

que lo originan y las consecuencias que generan. Se puede afirmar que el retablo pertenece a 

la estética imperante en el momento (1572), que nace y se desarrolla en relación a las 

actividades humanas: las rutas de comunicación internacional, la actividad edilicia y las 

modas. 179Con la introspección sobre una obra de arte se consigue restaurar el ambiente que 

la envolvía; se pueden recuperar las secuencias en los trabajos y las tecnologías 

pertenecientes a la época original; también, valorar los usos rituales e iconográficos de las 

imágenes y la reconstrucción el Patrimonio. 180 

A las manifestaciones artísticas, ya reseñadas, debemos unir la orfebrería generada 

bajo esta concepción cultural de la realidad, y las pinturas sobre tabla, insertadas en el retablo 

barroco de la nueva capilla, pinturas que están formalmente relacionadas con el trabajo 

desarrollado por las escuelas de Oña. Bordados de las casullas pluviales procedentes de la 

dotación de la iglesia de San Pelayo, coetánea al retablo, a la reforma renacentista de la 

iglesia y al Palacio de las Torres. 

 

Consideraciones relacionadas con la arquitectura en Cadiñanos:  
 

Asistimos al origen de la arquitectura con arquitectos, no meros constructores; esto es 

debido a que las construcciones responden a estudios, planteamientos, mediciones, 

cálculos… aspectos que se han planteado de antemano en el proyecto y que quedan reflejados 

en la obra definitiva. 

El uso de los materiales del entorno para la construcción de habitáculos supone una 

cultura real del medio. Podemos pensar que, durante generaciones, esta cultura se materializa 

a través de la lectura y dominio del medio natural.  

La evolución de los modos tradicionales quedó reflejada en la manera de levantar los 

muros del Palacio de las Torres, unidas al diseño y proporciones a la italiana.  

                                                            
179  Tenemos que reflexionar sobre el concepto de “la aldea global”; la relación estrecha que 
existe entre los territorios conocidos y unidos por el comercio y la política.  
 
180   BRANDI, C. Teoría de la restauración. Ed. Alianza Editorial. Madrid 1989. pp. 28-34. 
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Ahora, gran parte de los usos de materiales y los diseños constructivos tradicionales se han 

perdido con la inclusión de modelos urbanos, con cambios de actividades y con  usos de las 

construcciones, ajenos a la esta tradición arquitectónica. El desuso de los materiales y de los 

modos constructivos, debido a la injerencia de otras maneras y de otros materiales de 

construcción, está provocando que se esté perdiendo la referencia y el vocabulario181 

relacionados con ellos, lo que implica que la arquitectura popular se esté convirtiendo en 

elemento de estudio y de recuperación patrimonial. La primera casa de los Medina Rosales 

aportaba un modelo de casa renacentista, intacta, con los materiales originales y la 

distribución arquetípica producto del uso cotidiano; en los últimos años, esta casa ha sido 

vaciada, perdiendo sus plantas y la cubierta; también ha perdido el corral lateral y las 

construcciones de usos agropecuarios.  En la iglesia de San Pelayo, al estudiar la por mi 

llamada viga principal, que pertenece a la parte más antigua de la estructura del retablo, se 

pudo comprobar que los tacos y los anclajes de madera que unían esta viga con el muro del 

ábside habían sido recibidos con el yeso que lucía el muro y que este era el soporte de las 

pinturas al temple que decoraban este paño.182 Cuando se tomaron las medidas de la viga 

principal, no sólo se pudieron analizar las formas y los anclajes, sino que se mostró la 

singularidad de este tipo de unión y la importancia que tenía su divulgación para comprender 

las estructuras constructivas de la época; también se pudo estudiar cómo se apeaba toda la 

estructura antigua en la viga principal y cómo esta sujetaba a su predela original, que colgaba 

de ella. La viga principal había sido empalmada por su lado izquierdo con una pieza de 

madera; esta tenía el cometido de sujetar el retablo nuevo, que se iba a colocar encima de la 

viga, que era más ancho que el original; al alargar la viga principal se podía centrar el retablo 

del siglo XVI con el marco arquitectónico y dejarlo a la misma distancia de los pilares. -Ver 

figura nº 26-. 

 
 

                                                            
181  COVARRUBIAS, SEBASTIAN DE. Tesoro de la lengua castellana o española. Ed. Turner. 
Madrid, 1997. 
 
182 

  

Remito al apartado de la descripción de las partes del retablo y al desmontaje de la estructura 
y sus consecuencias.  
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Figura nº 26.- Se aprecia la diferencia de distancia entre los pilares y los extremos de la viga 
principal; esta situación mostraba que, si el anterior retablo estaba centrado en el ábside, el muro del 
ábside fue cortado en su lado derecho al realizar la reforma renacentista para así dar cabida al 
retablo. J. Villalmanzo.  
 

Los tacos sobre los que se clavó esta viga habían sido anclados y recibidos 
con argamasa sobre el muro románico, para que, posteriormente, fueran recogidos 
con el yeso que decoraba el paño de ábside; esta colocación era testigo de que 
originalmente el muro sobre el que estaba la viga era mucho más ancho por el lado 
derecho.  

La longitud entre el extremo izquierdo de la viga principal y el pilar de su lado debía 

ser igual a la distancia entre el extremo derecho y el pilar correspondiente. Esta situación 

indica que, con la reforma renacentista del año 1572, se desfasó todo el recorrido del lado sur.  

Aparte de la referencia tomada en la viga principal, se utilizaron otras referencias que 

avalaban esta hipótesis; al comparar la longitud de los brazos cortos de la planta de cruz 

latina, se pudo observar que el del lado sur había sido alargado; la parte más al sur del pilar, 

que separa la nueva capilla renacentista y el brazo corto reformado, coincidía con la línea por 

la que pasaba el muro sur original de la iglesia. La portada, con un arco de medio punto, 

tapiada, que está a los pies de la iglesia, en la nave central, estaba descentrada sobre el muro; 

le faltaba, en su lado derecho, la longitud que se había eliminado en toda la nave, para que 

esta volviera a quedar centrada. -Ver figura nº 27-. 
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Figura nº 27. Croquis con la línea interior del muro sur antes de la reforma renacentista. ( F. 
Palomero). 

 
Debemos valorar esta conclusión en relación con el método de análisis e intervención 

aplicado en la restauración: al desmontar la antigua estructura y relacionarla con el entorno 

arquitectónico, se pudo observar este desfase; la manera de anclar la viga principal demostró 

que esta estaba insertada en el muro antes que el resto de la estructura y que el diseño, los 

modos de trabajo, la inserción y el tipo de madera dieron a entender que esta era anterior a la 

reforma renacentista. Esta modificación ocasionó numerosos cambios en la estructura de 

muros, suelos… de todo el edificio, que no habrían sido localizados si no se hubiese 

desmontado el retablo y estudiado la viga principal.  

La cara inferior de la base de la predela estaba quemada por las velas. Se había 

colocado una viga para sujetar el retablo. Ambos hechos reflejaron que la parte inferior había 
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estado desprotegida y que los pilares de piedra y esta viga eran posteriores y se colocaron 

para calzar la mazonería y evitar que este retablo se desgajara.  

La relación entre el retablo -y su diseño- y el alzado interior del templo evidencia la 

doble esencia que tiene un retablo: es una obra mueble, por estar formada por piezas que se 

pueden desmontar; e inmueble, ya que su diseño está realizado para que ocupe un lugar 

determinado en el edificio. Con “esencia inmueble”  queremos decir que el retablo ha sido 

diseñado para el espacio que ocupa y, aunque sus piezas aparentemente sean susceptibles de 

movilidad, el diseño no plantea la posibilidad de un cambio de emplazamiento; y además hay 

que tener en cuenta que, por su configuración, está unido al muro mediante anclajes, no 

simplemente apoyado en él.  

La Casa de las Torres o villa renacentista estaba situada de Oña a una jornada, 

posiblemente fuera un sitio de almacenamiento y cobro de impuestos de las mercancías que 

circulaban por la ruta de comercio; su gran patio nos hace pensar que podría ser el lugar 

puerto seco en el que se almacenaban las mercancías, incluso ganado.   

Frente a la villa había una cascada cuyos márgenes habían sido limitados por muros; 

se puede suponer que también los Medina Rosales construyeran un jardín, igual que la 

primera obra que Dios crea para el hombre viva con armonía y pueda encontrarse con la 

naturaleza y consigo mismo; las villas formaban un conjunto y el jardín era una parte 

importante de estas construcciones. 

 

Consideraciones relacionadas con el muro del ábside.  
 

Aparte de la acumulación de humedad en el muro y las afecciones que generó en la 

estructura y la mazonería, el muro presentaba grietas en sentido oblicuo, que pasaban por 

cuñas, espigones y pletinas de la estructura, siendo estas determinantes para la 

desestabilización del retablo.  

Las circunstancias en el ábside (goteras en las bóvedas, grietas que pasaban por los 

anclajes de la estructura, la humedad que afloraba del suelo por la pared)  afectaban a la 

conservación del retablo. Por otra parte, se procedió a eliminar las humedades, a restaurar las 

grietas del muro y a estudiar las grisallas que lo decoraban.  
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Figura nº 28. Trabajo para descubrir el vano del prime templo, tal vez románico. (F. 

Palomero). 
 

Al picar el miro se descubrieron los añadidos en el alzado del ábside; los vanos; uno 

románico, y el otro renacentista. Al destapiar estos vano, se descubrieron una pistola del siglo 

XIX y una bola de madera de un juego de bolos; ambos hallazgos señalan la posibilidad del 

proceso de desmontaje del retablo. -Ver figura nº 28-. 

Ambos objetos pertenecían a la fecha en la que se desmontó todos los largueros 

centrales de la estructura, provocando la rotura de toda la estructura y la falta de apoyo de la 

parte central de la mazonería.  

La fecha de la pintura mural, grisalla, era, en apariencia, posterior a la del retablo, lo 

que implicó, la necesidad de ajustar la fecha que  se le había atribuido en un principio.  

Para realizar el tapiado de los dos vanos del muro del ábside, se tuvo que desmontar 

el retablo y la estructura; volviéndose a montar la estructura, pero sin los largueros centrales 

y montando el retablo sin ajustar las carpinterías y clavándolo por diferentes lugares. Ver 

figura nº 29. 
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Figura nº 29.- Bola de madera para jugar a los bolo localizada al liberar los vanos del 
ábside, fines s. XIX (J. Villalmanzo). 
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III.- La intervención en el retablo mayor de la iglesia parroquial de San 

Pelayo. 

 

1.- El retablo. 

 

1.1- Emplazamiento del retablo en la iglesia. 

 

Conocer el emplazamiento del retablo nos posibilita una mejor aproximación a la 

evolución temporal de las estructuras muebles y cómo las mismas se han ido 

transformando, ligadas y acomodadas a los cambios en la fábrica del templo de San 

Pelayo. Un acercamiento arqueológico al muro, sobre el que se sustenta este mueble, es 

un punto de referencia obligada, pues nos permitirá obtener algunas informaciones y 

situar algo mejor, en el tiempo histórico, la historia de la fábrica -estructura de madera- 

que ahora nos importa, el retablo mayor de la iglesia parroquial de Cadiñanos, bajo la 

advocación de San Pelayo. -Ver figura nº 30-. 

 Esta fábrica de madera, un mueble, se ha acomodado a lo largo del 

tiempo a los cambios habidos en el muro oriental del susodicho templo parroquial. Nos 

importa ese hecho porque el mismo ha dejado un efecto dominó sobre la mazonería, la 

estructura y sobre los anclajes al muro. Por lo tanto, son testimonios analizables que nos 

ofrecen un conjunto de datos que nos servirán para establecer los cambios en su 

disposición y apeo, las ampliaciones habidas en el retablo que estudiamos y las diferentes 

intervenciones que en él han existido a lo largo del tiempo histórico. 

Todos los cambios habidos en esta notable estructura de madera se manifiestan en 

la mazonería, en su estructura y también en el muro sobre el que se apea, que tal vez sea 

el elemento más fiable de todos los que disponemos. Debemos partir del hecho de que la 

arquitectura del retablo se ancla al muro este del edificio. 

Por esta razón, podemos entender  que el retablo puede ser considerado como una 

obra de carácter inmueble, ya que su existencia material y las dimensiones que presenta 

están íntimamente ligadas al inmueble que la acoge y al que engalana, ornamenta, 

amuebla y da sentido.  
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Figura nº 30.-  Croquis de la iglesia de Cadiñanos  (F. Palomero). 

 

El estudio de los muros, de las diferentes facturas y tratamientos de los 

mampuestos y de las sillerías es necesario para las dataciones y para el seguimiento 

cronológico de las diferentes reformas 

 

Situación del retablo. 

 

El retablo mayor de la iglesia de San Pelayo se encuentra adosado al muro este de 

la nave norte, la segunda -inicialmente fue de una única nave-, la más antigua del templo 

parroquial de la población de Cadiñanos. Esta notable estructura de madera ocupa todo el 

alzado del susodicho muro del ábside. Por los datos arqueológicos que hemos podido 

apreciar en el alzado del susodicho muro, el retablo que ahora nos ocupa, sus dimensiones 
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y la proporción en relación con el conjunto, parece que se hizo una vez que se llevó a 

cabo la última reforma del muro hasta alcanzar su actual altura; pero en una etapa anterior 

a la ampliación y realización de la segunda nave, la meridional, que abre un nuevo 

espacio al mediodía y si hacemos caso a la epigrafía exterior del muro, dicha reforma se 

pudo concluir hacia el año 1572. 183-Ver figura nº 31-. 

 

 
Figura nº 31.- Data situada en uno de los contrafuertes de la fachada sur del templo (J. 

Villalmanzo). 

 

Diseñado para el templo románico -al que se recrece el muro y aboveda, 

pensamos que en las primeras décadas del siglo XVI-, el conjunto de la fábrica de este 

retablo se acomoda a las dimensiones del nuevo muro, el ábside románico reformado y 

elevado, como hemos señalado con anterioridad. Esta cuidada fábrica de madera cubre 

toda la panorámica visual y llena la perspectiva interior del alzado del templo.184 El ajuste 

                                                 
183  Se abrirá un apartado en el que se especificarán las diferentes relaciones 

compositivas entre los elementos decorativos del retablo, las composiciones de las tablas y el 

estudio que relaciona las dimensiones del retablo con el marco arquitectónico y su 

proporcionalidad. 

 
184  La relación del retablo con el marco es que la altura del retablo es la misma que 

la anchura del muro del ábside, pues al dividir la altura del retablo entre su anchura da 1,2. Si 

dividimos la altura del ábside por la anchura del mismo da 1,2.Esta es la forma de armonizar las 
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de este retablo por los laterales llega casi hasta las pilastras adosadas, que, a modo 

decorativo, sirven de soporte visual, que no práctico, a las nervaduras de las bóvedas de 

trazas y formas tardogóticas, pero realizadas ya en pleno período renacentista. 185 Ver 

dibujo nº 32. 

 

 
Figura nº 32.-Dibujo con medidas de la situación del retablo (J Villalmanzo). 

 

El retablo ajusta perfectamente con la anchura de la nave en que se ubica, 

llegando casi hasta los pilares de las bóvedas, pero quedando un espacio de cortesía entre 

el guardapolvo y las pilastras. Algo similar apreciamos entre el ático y  los nervios de la 

bóveda. En una palabra que, esta notable fábrica de madera ha sido diseñada, calculada, 

pensada y realizada para este espacio, el del templo románico-renacentista de una sola 
                                                                                                                                      

medidas del retablo con su entorno, lo que ayuda a pensar en un diseño calculado 

proporcionalmente cuando ya estaba completada la obra nueva de la iglesia. 

 
185  Al final de este apartado, se adjunta un estudio sobre las medidas y las 

proporciones halladas  entre el marco arquitectónico y las diferentes partes del retablo, incluidas 

las composiciones de las pinturas. 
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nave, como remate adecuado a un bello conjunto remozado en la primera mitad del siglo 

XVI.186 

Análisis del muro. 

 

El muro al que se adosa y en el que se incardina el retablo requiere una breve 

presentación, pues presenta indicios arqueológicos de diferentes etapas y momentos 

constructivos.  

Desde una perspectiva estrictamente arqueológica, se aprecia que hay dos 

momentos diferentes en la construcción del muro. De un lado, vemos que hay sendos 

vanos, sencillas aspilleras colocadas a diferentes niveles y, de otro, se observa que han 

existido dos alturas distintas a lo largo del tiempo. La primera de ellas llega a unos 

sesenta centímetros por encima del vano tapiado inferior, que entendemos que se puede 

corresponder con el templo de una sola nave más antiguo, tal vez de época románica, y ya 

el segundo vano, también de tipo aspillera, correspondiente a la última ampliación, que 

entendemos es la que precede al diseño y ubicación del retablo actual. -Ver figura nº 33-. 

 

 
 
Figura nº 33.-Grisalla sobre muro pintada detrás del retablo. (J. Villalmanzo). 

                                                 
186  En la ilustración nº 3  se pueden apreciar los espacios que hay entre el retablo y 

los pilares, la bóveda y la posición centrada de este retablo, formando una relación de 

proporciones, medida y calculada, con su entorno arquitectónico. Se remite al apartado sobre las 

proporciones compositivas del retablo y su relación con su entorno  arquitectónico. 



Histéresis y entropía en el patrimonio histórico-artístico de la iglesia parroquial 

de San Pelayo de Cadiñanos (Burgos): el retablo mayor. 

 

 

 

167 

 

 

Hay otro hecho arqueológico que deseamos resaltar; nos lo aportó el propio muro 

cuando desmotamos toda la estructura del retablo: es la imprimación de toda la superficie 

con un compuesto de cal, arena y agua sobre el que se aplicó una pintura mural, grisalla. 

Los restos de pintura mural ofrecen una representación de sillares almohadillados, una 

cenefa de lacería vegetal de cintas ondulantes, con follaje y zarcillos con hojarasca, casi 

acantos, que parten de un jarrón central y que simétricamente se unen a otros jarrones con 

frutas. Esta gran cinta ondulante está delimitada por arriba y por abajo con hojas de aro 

que llegan a la altura de la línea de los capiteles de los pilares. Dicha decoración se 

extiende de una parte a otra del muro, ocupando el espacio definido por los pilares y tiene 

una altura de cuatro palmos. Está realizada con pintura al temple sobre una capa de yeso, 

presenta una grisalla de colores suaves, verdes, azules y blancos. -Ver figura nº 34-. 

 

 
Figura nº 34; Fotografía con fotomontaje de donde se conservaban restos de grisalla (J. 

Villalmanzo). 
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El muro que vemos en la actualidad, además de los datos que hemos aportado, 

nos informa, por los restos que hemos podido ver, de que ha sufrido modificaciones. 187 

El primer hecho que se puede constatar es que en una parte importante se ha picado, 

excepto en la superficie que corresponde en sentido estricto con la fábrica de madera. Se 

aprecia igualmente que hay importantes grietas verticales que han supuesto una pérdida 

de parte de la grisalla. A lo anterior, hay que añadir que los anclajes del retablo, en las 

diferentes intervenciones que ha tenido a lo largo del tiempo, han supuesto la apertura de 

huecos para encajar las vigas del anclaje de la estructura del retablo.188 Ver fotomontaje nº 

35. 

Todo lo anterior nos indica que el acabado inicial del muro supuso cubrirlo con 

una capa de cal, arena y agua, muy fina, sobre la que se aplicó luego yeso, para ser 

pintada después con una grisalla. Es posible que eso no fuera lo que se tenía como 

resultado final, pero desde finales del siglo XV y parte de la siguiente centuria, no es 

extraño ese acabado de las cabeceras de los templos. Entendemos que muy bien pudo ser 

el primer diseño de este ábside antes de la realización del actual retablo. Lo avalan las 

intervenciones posteriores habidas en dicho muro para anclar el retablo, que nos parecen 

fruto de un plan de obras posterior al acabado de la primitiva nave del templo.  

Como indicábamos con anterioridad, al muro se le han insertado elementos de 

anclaje posteriores, como pletinas de hierro forjado para sujetar la estructura del retablo, 

amén de otros elementos incrustados en él, sustituyendo a los primeros. Vemos que en 

momentos posteriores a la primera ubicación, se han reutilizado como soportes restos de 

un artesonado renacentista y otros largueros de madera. Parece que todos ellos, además de 

que las formas que presentan indican que proceden de un artesonado que nada tiene que 
                                                 
187   Los trabajos realizados por Félix Palomero Aragón demuestran la gran 

importancia que tiene el estudio de los grafitos como documentación histórica y estética. 

 
188  En los últimos años se ha puesto de moda el picado de las paredes del interior de 

los templos, lo que ha producido una pérdida de información importantísima; estas intervenciones 

se han realizado sin control y por personal no cualificado para entender la importancia de esta 

intervención. Al picar los paños de las bóvedas y de las paredes, se han perdido capas de diferentes 

pinturas y de grafismos; por otra parte, normalmente, no han protegido las obras de arte situadas 

en el interior, provocando una cadena de deterioros graves a estas.  



Histéresis y entropía en el patrimonio histórico-artístico de la iglesia parroquial 

de San Pelayo de Cadiñanos (Burgos): el retablo mayor. 

 

 

 

169 

 

ver con lo que actualmente vemos, se han reutilizado en una intervención posterior a la 

primera colocación del retablo hacia mediados del siglo XVI, pues presentan huellas de 

los dientes de la sierra del aserradero que parecen movidas con electricidad.  Este dato 

nos hace sospechar que su colocación es de alguna de las intervenciones habidas en el 

siglo XX.  

 

 
Figura nº 35.- Fotografía y esquema del retablo.( J. Villalmanzo). 

 

Por otro lado, vemos que hay espigones de madera, los usados en el apeo de la 

estructura, cuya forma es de cuña en forma piramidal de base cuadrada y con la cabeza en 

forma de esfera de madera con un prominente pico que se inserta en la pared. Todo ello 

se introduce en los pasantes de los largueros, inmovilizando éstos con cuñas de madera. 
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Esta técnica es la que más nos aproxima a la utilizada en la primera mazonería y armazón 

del retablo que ahora nos ocupa. -Ver figuras nº 36 y 37- 

 

        
 

 
Figuras nº 36 y 37.- En la primera anclaje del retablo. En la segunda anclaje de al muro. 

En la tercera vista de frente del anclaje del retablo.(Julio Villalmanzo). 

 

En el muro del ábside se aprecia la silueta de una bancada que debió ser la base 

del primer retablo. Esos vestigios de la fábrica de primera madera nos hablan de las 

dimensiones originales y de dónde y cómo estuvo emplazado en el muro. Nos cabe la 

duda de a qué retablo nos estamos refiriendo, si al armazón que vemos en la actualidad o 

tal vez a otro anterior. Es posible que, con anterioridad al retablo actual hubiera otro de 

trazas góticas, al que posiblemente pudieran pertenecer sendas tablas recolocadas en una 

estructura de formas barrocas, situadas  en la hornacina que se abre en el muro este de la 
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nave meridional. Dichas tablas, puestas en relación con las dimensiones del apeo de que 

hemos hablado con anterioridad, nos permiten sospechar que formaron parte de una 

estructura precedente que no conservamos, a excepción de ambas tablas y los restos 

arqueológicos del muro. Este retablo habría que relacionarlo con la altura de la nave norte 

del templo, la correspondiente a la edificación que suponemos era de estilo románico, que 

fue modificada en las primeras décadas del siglo XVI y que es la que acogió el nuevo 

retablo. -Ver figura nº 38-. 

 

 
Figura nº 38; Pintura sobre tabla, tardogótica, ¿del primer retablo? (J. Villalmanzo). 

 

Relacionado con el muro del ábside, el banco en la actualidad tiene una función 

en la sujeción de la estructura por servir de asentamiento a la viga de la parte inferior de 

la predela, Este banco de piedra fue añadido, peraltado para calzar la parte media de la 

viga que soporta la predela, en cuya parte media han utilizado masa de arena y cemento 

para cerrar este calce. 

El estudio del entorno próximo del retablo se completó con el análisis de las 

incidencias que produjeron en el retablo las goteras que existían en la bóveda del ábside, 

cuyos efectos fueron muy dañinos para la estructura y para la mazonería. Otras 



Histéresis y entropía en el patrimonio histórico-artístico de la iglesia parroquial 

de San Pelayo de Cadiñanos (Burgos): el retablo mayor. 

 

 

 

172 

 

alteraciones encontradas al analizar el muro eran que este servía como vía de afloración 

de las humedades que procedían de suelo de la iglesia y de la parte exterior. 189 

El suelo de la iglesia tenía un enlosado de terracota roja por la que afloraba la 

humedad hasta condensarse en agua. En la calle se aprecia que el asfaltado llega hasta el 

muro, porque no se dejaron registros de humedades, con lo que los goterales, que vierten 

el agua al pie de estos muros, han acabado trasladando la humedad al interior. Estas 

incidencias causaban que hubiera un alto nivel de humedad en el interior del templo y fue 

una de las causas directas de la mayor parte de los deterioros que se encontraron en el 

retablo. A ese agente de degradación, hay que sumar el ataque de los xilófagos. -Ver 

figura nº 39-. 

 

    
Figura nº 39. Dibujo y fotografía de las cuñas encontradas en la parte posterior de la 

mazonería. (J. Villalmanzo). 

 

2.- Descripción del retablo. 

 

 Vamos a hacer una descripción del retablo en dos niveles: su doble 

arquitectura de madera, compuesta por la estructura de sujeción del retablo, unión con el 

muro, y su mazonería con una doble función de marco para las pinturas sobre tablas y las 

hornacinas de las esculturas; la mazonería, a su vez, es el soporte de los relieves 

policromados, compartiendo la función de soporte de madera y parte iconográfica. El otro 
                                                 
189   En la segunda fotografía de este apartado, se señalan las partes del muro que 

estaban afectadas por la humedad y por las gritas. Muchas de las grietas pasaban por los anclajes 

de la estructura del retablo. 
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nivel que se describirá es el relativo a los temas iconográficos, pintados y esculpidos. 

Debemos dejar constancia de que ahora únicamente abordaremos la descripción del 

retablo tal y como lo encontramos antes de la restauración.190 -Ver figura nº 40-. 

 

 
 
Figura nº 40.-Estado del anclaje del retablo antes de la restauración. (J. Villalmanzo). 

 

La estructura de sujeción del retablo. 

 

El armazón de madera, principalmente formado por machones de pino tratado, 

cocido, y de algunos de roble, a nuestro modo de ver, presenta una forma tosca y un 

tratamiento muy básico, con restos de cortezas y sin cepillar. Las maderas principales 

                                                 
190  Es importante acometer la descripción de las diferentes partes del retablo con las 

alteraciones y el estado de conservación que sus partes tienen; de esta manera, se puede plantear el 

conocimiento de la obra y se pueden planear las primeras intervenciones de conservación activa 

antes de la restauración. 
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están trabajadas con hachas o con azuelas. Su función es la de sustentar y mantener el 

nivel de la mazonería, para lo que se debían ajustar por la parte posterior cuñas de 

diferentes gruesos con clavos, con el propósito de nivelar la arquitectura de la mazonería; 

por esta razón, los largueros que la forman son paralelos por la parte posterior a las 

entrecalles y a los entablamentos que definen el límite de los cuerpos de dicha mazonería; 

estos largueros forman un plano paralelo al que tiene la mazonería por su parte posterior.   

 

 
 
Figura nº 41.-Relación de medidas del cuaderno de campo. (J. Villalmanzo). 

 

Las medidas totales de la estructura de madera perteneciente al retablo son, 

aproximadamente, de 4,40 metros de anchura y de una altura aproximadamente de 5,30 

metros; el resto de las medidas de las partes se especificarán en la descripción de estas 

por separado. -Ver figura nº 41-. 

La disposición de los largueros de la estructura tiene forma de red rectangular, 

formada por los largueros unidos a media madera, clavados e inmovilizados por tarugos y 
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grandes clavos. Todos los largueros coinciden formando entre sí noventa grados, son 

perpendiculares, salvo en el cuarto cuerpo que se unen a la mazonería en ángulo.  

 

 
 
Figura nº 42.-Fotografía del montaje del retablo. (J. Villalmanzo). 

 

Estos machones de la estructura delimitan espacios rectangulares que coinciden 

con los elementos decorativos de la mazonería, pinturas sobre tabla, hornacinas de las 

esculturas y el espacio del sagrario. Estos espacios eran veintiuno en origen, más la 

última tabla de la mazonería que remata el ático y que tiene forma de triángulo isósceles. 
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Los otros elementos decorativos, como escudos, angelotes y antorchas, se unen 

con pequeños barrotes clavados a la estructura. El resto de la estructura se encargaba de 

que estos espacios estuvieran construidos para que la correspondiente mazonería y sus 

piezas estuvieran bien inmovilizadas y niveladas.  

La estructura consta de tres largueros verticales que recorren la mazonería por la 

parte posterior del retablo desde la línea del friso superior de la predela, se colocan 

apoyados en la viga principal de la estructura del retablo, hasta pasar un tercio la altura 

del segundo cuerpo, con una longitud aproximada de 2,26 metros. La disposición de estos 

largueros es paralela a las entrecalles de la mazonería: se conserva el de la primera 

entrecalle, el de la quinta entrecalle con una sección de tablón y de diferente sección al 

resto de los machones de la estructura, y el de la sexta entrecalle con una semejante al de 

la primera. La sección del resto de los machones del retablo es aproximada a 0,15 por 

0,15 metros, salvo la viga principal que tiene una sección aproximada de 0,15 por 0,25 

metros. Ver figura nº 43. 

 

 
Figura nº 43.- Vista de media viga principal, con sus pasantes y las cabezas de los 

espigones. (J. Villalmanzo). 

 

Los dos machones verticales correspondientes a las dos entrecalles centrales 

tienen la misma sección que el resto de los machones y una longitud que recorre cuatro 

cuerpos de altura, 5,72 metros aproximadamente. Los largueros centrales eran más largos 
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para sujetar el cuerpo y el remate correspondiente al ático; de estos dos, el de la derecha 

era más largo para sujetar alguno de los elementos que decoraban el remate de la 

mazonería, escudos, antorchas, angelotes y otros. En la quinta calle, clavado a la viga 

principal de la estructura, hay un machón de 0,73 metros de longitud e igual sección que 

los anteriores, que baja hasta la base de la predela, clavado a ésta y que debió de ser el 

sistema de sujeción de la parte inferior del retablo. 191 -Ver figura nº 44-. 

 

    
 
 Figura nº 44 Dibujo del sistema de anclaje de la viga principal. (J. Villalmanzo) 

 

De abajo a arriba, encontramos una viga adosada a la base de la predela, viga de 

madera de una longitud aproximada de 4,60 metros y de una sección de 0,20 X 0,20 

metros, de pino. La viga estaba pintada de color marrón por sus cuatro caras, incluida la 

que quedaba tapada por la base de la predela. Esta viga había sido rebajada en su parte 

central, a modo de receptáculo, para que asentara adecuadamente el sagrario  

Paralelamente, a 0,73 metros por encima de la viga anterior, había en el retablo 

una viga principal que sujetaba la estructura: de ésta colgaba toda la predela. Era una 

pieza de madera de olmo cuya longitud era de 4,65 metros, abarcaba toda la anchura del 

retablo y sobrepasaba la primera entrecalle y la sexta, para que en este vuelo se clavasen 

las partes inferiores de ambas polseras o guardapolvos. La sección de esta viga es de 0,15 
                                                 
191  En la imagen número diez se puede ver un único machón que cuelga de la viga 

principal hasta la base de la predela; este detalle nos reporta la información de que la predela 

anterior a este retablo colgaba de estos machones. 
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por 0,25 metros aproximadamente; tiene horadados, avellanados, para insertar pasantes en 

forma de espigón; los avellanados tienen un hueco de 0,10 por 0,10 metros, realizados en 

su parte media de la cara frontal y más ancha de 0,25 metros. Los horadados coinciden, 

están en línea con las entrecalles de la estructura, por ellos se insertaban espigones de 

madera con la cabeza esférica que unen la viga con el muro posterior; justamente, encima 

y debajo de estos espigones, la viga tiene otras espigas, haciendo tenaza, que la 

inmovilizaban y la reforzaban para que se pudiera sujetar todo el resto de la estructura. Se 

puede entender que esta parte de la estructura es la más antigua y original del retablo y 

una de las claves históricas para entender la estructura y para concretar los pasos en la 

evolución habida en el muro del ábside.192  

La línea horizontal de la estructura, paralela a los frisos del primer cuerpo, sin 

contar la predela, está constituida, de izquierda a derecha, por un larguero de 1,80 metros 

de longitud por 0,15 X 0,15 metros de sección. En el cruce con la calle central faltaba un 

larguero de 0,90 metros e igual sección y también faltaba otro de 1,80 metros que cruzaba 

la quinta y la sexta calle.  A la altura del friso del segundo cuerpo, en la línea horizontal 

se producía la misma situación que en la línea de la parte inferior: había un larguero de 

1,80 metros cruzado por la primera y la segunda calle y faltaba el central, de 0,90 metros, 

y el larguero de la derecha de 1,80 metros, cruzado por la quinta y la sexta calles. En los 

largueros verticales, se midieron las cajas de las uniones a media madera, que estaban 

libres, y se comprobó que los clavos y tarugos, utilizados en algunos de estos ensambles, 

se mantenían rotos. 

La siguiente línea horizontal, y paralela por la parte superior a la anterior, estaba 

formada por dos largueros de 2,20 cada uno y de una sección de 0,15 X 0,15 metros 

aproximadamente; también le falta el larguero horizontal de la calle central de 0,90 

metros. Ambos largueros volaban 0,40 metros hacia fuera para clavar la parte superior de 

                                                 
192  La viga principal de la estructura es la parte más antigua y posiblemente 

perteneciera a un retablo de estilo gótico; el sistema de anclaje de esta pieza al muro es una obra de 

carpintería realmente precisa; es la pieza de la estructura que sujeta todo el retablo. La grisalla del 

muro del ábside no pasa por detrás de la viga principal, lo que significa que esta viga estaba antes 

que la grisalla y es anterior al retablo. 
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las orejas a estos; estas prolongaciones tenían la misma función que las que volaban en la 

viga principal. 

La línea que describían estos machones llegaba a la mitad de la altura del tercer 

cuerpo, sin contar la predela; estos largueros estaban unidos al muro por grandes tacos de 

madera de 0,27 X 0,27 metros de sección, alguno de los cuales pertenecían a un 

artesonado renacentista constituían unos fuertes anclajes al muro; esta línea, con la de la 

viga principal, sustentaba todo el retablo, a pesar de que a la estructura le faltasen 

largueros. 

Sobre los extremos de esta última línea horizontal se apoyan dos largueros que 

convergen en la parte superior del ático a la altura de su friso, ambos largueros tienen una 

longitud de 1,70 metros, el primeros parte de esta línea y de la primera entrecalle y 

asciende en ángulo hacia el ático, el segundo parte de esta línea y de la sexta entrecalle y 

asciende, en ángulo, hasta el friso superior del ático o lo que es del cuarto cuerpo. 

Las dos mitades de estos dos largueros pasan por el friso del tercer cuerpo y 

coinciden con la segunda entrecalle y la quinta entrecalle, para reforzar el anclaje de la 

estructura con la mazonería se clavaron en estos lugares dos pequeños machones de 0,90 

metros en una posición horizontal, siguiendo la línea de friso del tercer cuerpo, dirigidos, 

el izquierdo, hacia la primera entrecalle y el derecho hacia la sexta entrecalle. En este 

lugar central de los machones se calvaron otros dos machones que bajaban hacia los 

largueros verticales de la calle central y se unían a la tercera entrecalle y a la cuarta 

entrecalle respectivamente. 

 El resto de los dos largueros que ascendían en ángulo hacia el ático servía para 

clavar los remates laterales del ático, estos eran dos grandes roleos en paneles de madera 

y con una forma de triángulo mixtilíneos. 

Otros elementos menores pertenecientes a la estructura son los listones que se 

utilizaron para clavar los remates de la mazonería. 

  La estructura que se apoyaba en la viga principal, también estaba anclada 

al muro con diferentes sistemas de fijación.  Básicamente había dos tipos de materiales 

utilizados para hacer las fijaciones de la estructura del retablo, las pletinas de hierro 

forjado de una longitud aproximada de cuarenta centímetros y un ancho de seis 

centímetros, estas se insertaban haciendo ranuras en la pintura mural del muro del 
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ábside.193 Las pletinas se colocaban debajo de los travesaños, en una posición horizontal, 

o en posición vertical clavadas a la estructura en los cantos o costados de los travesaños. 

Los espigones de madera eran y son los otros elementos utilizados en la sujeción de la 

estructura, un primer tipo es el de cuerpo en forma de cono y cabeza esférica talladas de 

cincuenta centímetros de longitud y un grosor medio de diez centímetros de diámetro, 

pertenecientes a la viga principal y más antigua del retablo. Estos espigones iban unidos a 

la viga principal con otros que tienen forma de doble grapa que se colocaba encima y 

debajo de la viga para atenazarla, estas escarpias se utilizaban en la inmovilización de la 

viga principal de la estructura. Otros dos tipos de espigones, repartidos por el retablo son 

los que tienen formas de prisma rectos, tacos de cuarenta por veinte por veinte sobre las 

que se clavan los travesaños apoyando las caras planas de ambos elementos. También las 

grandes cuñas o espigones, de parecido tamaño con forma de cuña de lados curvos que 

también se insertan en el muro a presión y siendo recibidas con argamasa, el modo de 

clavar la estructura el igual a las anteriores. Otros anclajes parecidos se encuentran 

repartidos por la estructura, los anclajes no guardan un orden determinado, son en algunos 

casos escasos para afianzar la estructura al muro. Otros anclajes fueron los trozos de 

artesonados que se utilizaron en el último cuerpo del retablo, grandes de 27 X 27 X 40 

formaron una consistente sujeción de la parte superior de la estructura. 194 

 

Estado de conservación de la estructura. 

 

Muchas de las alteraciones que se produjeron en la estructura afectaron de modo 

directo sobre todo la mazonería y, ésta, a su vez, a las pinturas sobre tabla. Es importante 

estudiar el origen y evolución de estas cadenas de deterioro y diseñar las maneras de 

estabilizar la obra. 

                                                 
193  Nos debemos remitir a las fotografías de la página 9, en la que podemos analizar 

los diferentes anclajes y hacernos una idea de que esta estructura ha sido aprovechada de un 

retablo anterior y recolocada, al menos dos veces. 

 
194  En la ilustración número once se describen los diferentes tipos de anclajes, su 

posición y la época a la que pertenecían.  
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Las incidencias relativas a la conservación de la estructura las relacionamos con 

factores ambientales como la humedad, la contaminación y su potenciación con otros de 

carácter biótico relacionados con los xilófagos. La fijación de polvo y de humedad 

provocó la degeneración de la madera y creó el ambiente ideal para la proliferación de los 

xilófagos. 

 Dichas incidencias afectaron a la conservación de la madera y a la eficiencia de 

los ensamblajes de los largueros de la estructura. En unos casos, provocaron roturas de las 

piezas y, en otros, dejaron a otros largueros desajustados, con movimientos. El mal estado 

de conservación de los machones de la estructura facilitó la rotura de algunos largueros 

por las percusiones de los escombros y por la acumulación de peso. A estas roturas y 

desajustes unimos que, por ellos, penetran los xilófagos para colonizar nueva madera, 

cerrando un ciclo de deterioro. -Ver figura nº 45-. 

 

 
Figura nº 45. Fotomontaje con los añadidos y reformas sucesivas del anclaje del retablo 

(J. Villalmanzo) 
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Se pudo observar el movimiento de parte de los anclajes de la estructura al muro, 

debido a los golpes que estos recibieron al picar los yesos de los muros y a la gran 

cantidad de peso que tuvieron que soportar por la acumulación de escombros, así como a 

las grietas que se produjeron en el muro al realizar añadidos en la pared del ábside. La 

estructura tenía parte de sus ensamblados a media madera desclavados, la mala 

conservación de la madera e, incluso, por las intervenciones que se habían llevado a cabo 

sobre el retablo y su estructura.  Las percusiones, el exceso de peso y las amputaciones de 

parte de los largueros de la calle central provocaron que la estructura pudiera ceder y 

moverse.195 

Como resultado de estas intervenciones, se produjo una dislocación de la 

estructura, que cedió en varios lugares, desclavándose de la mazonería y perdiendo parte 

de los calces que esta tenía para sujetarla; por otra parte, sufrió desgaste y 

apalancamientos, con los consiguientes deterioros. Este conjunto de movimientos afectó  

a la mazonería y a las pinturas sobre tabla en diferentes aspectos, que se especificarán en 

el apartado de conservación de la mazonería y de las tablas. Se pudo observar que parte 

de los descuelgues de la mazonería produjeron el desclavado de los anclajes de la 

estructura. 

Al examinar la estructura, se pudo apreciar que tenía largueros, ensamblados y de 

diferente envejecimiento, de diferentes tipos de maderas y con diferentes modos de 

trabajo. La mayor parte de los travesaños antiguos habían sido azuelados para rematarlos 

y previamente trabajados con hachas para desbastarlos, salvo el larguero vertical que 

ocupaba dos cuerpos y medio de altura y que estaba en la quinta entrecalle, que 

presentaba sección de tablón y había sido aserrado de forma mecánica, conservando la 

huella del dentado de la sierra; luego era claramente posterior.  Éste se insertaba con el 

resto de la estructura sin cajeados a media madera y se clavó sobre ella en un nivel más 

avanzado que el plano que formaba la estructura. Otros largueros verticales que faltaban 

en la estructura eran el vertical de la segunda entrecalle, de 3 metros de longitud, y los 

                                                 
195  Los diferentes anclajes colocados en el perímetro y en la calle central de la 

estructura, los diferentes clavados y modos de unión de los machones y la eliminación de algunos 

de ellos nos lleva a pensar en que la estructura ha padecido diferentes cambios y que estos han 

afectado a la mazonería. 
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verticales, que partían de la viga principal para sujetar la base de la parte inferior de la 

predela y servían para clavar las entrecalles de la predela a la estructura. Debían de ser 

cinco largueros de unos 0,73 metros de longitud y paralelos por la parte posterior a las 

entrecalles de la mazonería perteneciente a la predela. Estos correspondían a la primera 

entrecalle, la segunda y tercera, cuarta y sexta. 

La actual viga que sirve de soporte a la base de la predela, viga horizontal que 

cruza de lado a lado el retablo, era un añadido posterior, dato que conocemos por tener 

todas sus caras pintadas y componer un sistema de sujeción atípico en este tipo de 

retablos. Esta viga fue rebajada por la mitad en su parte media para que dejara espacio al 

sagrario insertado en el retablo. 

Otro elemento horizontal era la viga principal de olmo que presentaba desgaste de 

la madera, por su mayor antigüedad. En ella se utilizó otro sistema de anclaje al muro, 

con espigones de madera tallada y grapas de madera que la inmovilizaban. Dicho sistema 

presenta no pocas relaciones con los sistemas de unión de retablos y los ensamblajes del 

gótico tardío. La viga estaba rota por su lado izquierdo y fue empalmada,  para que 

sirviera de unión con la parte inferior de las orejas. 

En la calle central faltaban varios largueros horizontales; en ella sólo se mantenía 

la viga principal en la parte inferior, y otra en la  parte superior del ático, a la altura de la 

base de la tabla correspondiente al Padre Eterno o el friso del ático. Le faltaban los 

travesaños del segundo y tercer cuerpo; estos travesaños tenían como misión la unión de 

los dos lados de la estructura del retablo y fijaban las hornacinas de San Pelayo y la que 

tenía en su interior la escultura de la Piedad. También aseguraban la tabla del 

Prendimiento del primer cuerpo de la calle central y la Crucifixión del ático con la calle 

central. Ésta había sido anulada, pues su cometido era unir toda la estructura como una 

clave. Los deterioros de la estructura ocasionaron toda una cadena de movimientos y 

tensiones. Estos se pudieron  producir, muy probablemente, en las sucesivas 

intervenciones, que debieron de tener alguna relación con el momento en que se tapiaron 

los vanos del muro, momento que se pudo aprovechar para el afianzamiento de una parte 

de la estructura y la amputación de otra parte.196  

                                                 
196  Cuando hicimos el pertinente análisis de los escombros procedentes de los 

cascotes de los yesos y de ambos vanos, pudimos comprobar, por los restos encontrados, que el 
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La sustitución del larguero de la quinta entrecalle se tuvo que hacer desmontando 

todo el lado derecho del retablo, lo que implicó el desclavado y el clavado de nuevo de la 

mazonería y el apeado de esta mitad del retablo, proceso cuya eficiencia se cuestionará en 

el apartado de conclusiones.  

 

La relación entre la estructura y la mazonería.  

 

La mazonería se unía a la estructura a través de calces y clavos. Los primeros 

tenían la función de ir nivelando 197 el retablo según se levantaba y, los segundos, la de 

inmovilizarlo para que no se descolgara. 

El clavado desempeñaba una labor delicada que se hacía horadando las maderas 

para pasarles clavos y clavarlo con un golpe, con el propósito de evitar al máximo las 

vibraciones y también que la madera se abriera al introducir el clavo.  

Este clavado se  realizaba con unos mazos colocados en la parte posterior de las 

piezas para evitar roturas y amortiguar el golpe. El resto de la mazonería se construía 

clavando, previamente, bloques de dos tablas. Con la inserción de los clavos se producía 

una labor necesaria de retoque en la que los doradores tenían que reparar los pasantes y 

ocultar las cabezas con los tonos azules de los fondos o con los blancos de los temples a 

la caseína. 198 

                                                                                                                                      
cierre se hizo en la segunda mitad del siglo XX. Se encontraron una bola de bolos para niños y una 

pistola, muy oxidada, con yeso incrustado, de principio del siglo XX. 

 
197  El nivelado del retablo se hizo colocando la plomada con la cuerda en la parte 

más saliente de las cornisas de los frisos; así, todos los salientes se fueron colocando en un mismo 

plano vertical y el retablo se niveló. Se especificará el uso de la plomada en el apartado 

relacionado con el montaje del retablo. 

 
198 En el apartado relativo al clavado y desclavado de las partes del retablo se 

explicará, en un estudio, cómo eran los pasos en el montaje del retablo. 
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Para mejorar la inmovilización de la mazonería, ésta tenía dos juegos de cuñas,  

que se insertaban entre el macho de las entrecalles y la hembra de los frisos, ajustándolos 

por presión.199 -Ver figura nº 46-. 

La disposición de los machones de la estructura, tanto los verticales como los 

horizontales, trascurren paralelos a las separaciones de las calles y de los cuerpos de la 

mazonería; de esta manera, se pueden apoyar los calces y se puede clavar la mazonería a 

la estructura. La mazonería y la estructura forman planos verticales paralelos que 

mantienen una misma distancia en todo su alzado, 0,20 metros aproximadamente. La 

distancia máxima entre el plano más saliente de la mazonería y el muro es de 0,30 m. -

Ver figura nº 47- 

 

 
Figura  nº 46 Dibujo  donde se plantea el sistema utilizado en la reconstrucción para 

clavar la mazonería. (J. Villalmanzo) 

 

                                                 
199  Las hembras o cajas de los ensamblajes era más holgadas que los machos, 

dejando la posibilidad de meter cuñas de madera para que el ajuste fuera mejor; las cuñas que se 

colocaban en la parte inferior se colocaban dentro de la caja, mientras que las que se colocaban en 

la parte superior del macho de las pilastrillas se inmovilizaban con unos listoncillos para sujetar las 

cuñas y que no se cayeran y, también, para que, con la presión de la caja superior, no cedieran.  
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Figura  nº 47.- Dibujo con el tipo de anclaje y cuñas de ajuste de la estructura.. (J. 

Villalmanzo) 

 

 

Partes del retablo, estado de conservación de las técnicas y de los materiales. 
 

 

Descripción general de la mazonería, estado de conservación. 

 

La mazonería tiene la función de un gran bastidor de madera de pino: tiene un 

cuerpo principal con una disposición de rectángulo colocado en vertical, está dividido en 

partes por arquitecturas horizontales, arquitrabada y divisiones verticales constituidas y 

delimitadas por pilastrillas. Las arquitecturas horizontales forman cuatro cuerpos 

superpuestos con diferentes estilos arquitectónicos, y cinco calles, verticales, que se 

cruzan perpendicularmente y recorren el cuerpo principal del retablo. Entre los cruces de 

las calles y los cuerpos deja espacios rectangulares en los que se han colocado pinturas 

sobre tabla y grupos escultóricos todos ellos relacionados con el tema de la Pasión,  

La mazonería presenta a ambos lados sendos guardapolvos, verticales, Estos 

guardapolvos ocupan el alzado del cuerpo principal del retablo, salvo el ático o espiga 

que sobresale centrado en la parte superior del retablo. La espiga está formada por un 
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cuerpo de una tabla que representan el Calvario y  un remate triangular que representa  al 

Padre Eterno. 

La mazonería forma un plano por su cara posterior y, por su cara anterior, sus 

elementos arquitectónicos forman un plano vertical en el que no sobresale ningún 

elemento más que otros.200 

La mazonería está adornada por arquitecturas superpuestas en varios niveles o 

cuerpos; la arquitectura, a su vez, está decorada con medios relieves de vegetales y 

animales fantásticos; en algunos relieves decorativos se puede apreciar la fusión de 

elementos vegetales y animales y decoraciones con pequeños triunfos y homenajes; todos 

ellos policromados, dorados y plateados con corlas. Junto con esta decoración, hay varias 

iconografías relacionadas con el valor que se le daba a los vegetales, a los santos 

representados en el retablo y a las alegorías relacionadas con los Medina Rosales, a través 

de triunfos y homenajes. 

La arquitectura consiste, por cada cuerpo o nivel, en frisos corridos que se 

extienden de lado a lado del retablo; estos se apoyan, por cada cuerpo, sobre seis 

pilastrillas verticales repartidas en tramos regulares. La mazonería, como venimos 

apuntando, es toda de madera de pino, plana en su parte posterior y decorada con relieves 

policromados con  dorados y corlas con fondos blancos y azules a la caseína en su parte 

anterior. 201 Los elementos arquitectónicos, pilastras, columnas y entablamentos, 

reproducen elementos clásicos que se mueven entre las formas jónicas y las variaciones 

renacentistas de los estilos compuestos del arte romano. Como hemos señalado con 

anterioridad, los elementos arquitectónicos de la mazonería son frisos sustentados por 

pilastrillas. Éstas definen y enmarcan las calles, mientras que los primeros delimitan  los 

tres cuerpos. Las columnillas se apean en los frisos inferiores y sustentan a los frisos 
                                                 
200  La disposición y la forma de la mazonería es propia de los retablos góticos y 

platerescos; estos forman un plano vertical y normalmente están bordeados por polseras o 

guardapolvos y rematados por una espiga o ático, que se coloca en la parte media superior de la 

mazonería. Estos tiene las separaciones de las calles y de los cuerpos muy discretas, delgadas. 

  
201  ECHEVERRÍA, P. L. Policromía Renacentista y Barroca. Madrid,  Historia 16, 

cuadernos de Arte Español, (1984)  pp.  14-15 y láminas II y III. 
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superiores. En ambos hay resaltes o escabeles al modo romano en la línea de las 

entrecalles. Se decoran con  motivos vegetales, grillas y angelotes.202 

A esta arquitectura de madera, que tiene una función iconográfica y sirve como 

marco múltiple de las pinturas sobre tabla de bastidor de las hornacinas de los grupos 

escultóricos es lo que llamamos, en principio, retablo. A esta estructura decorada con 

significado propio se la puede calificar como escultura funcional y sirve de sustento para 

las pinturas sobre tabla y para las hornacinas de las esculturas; al mismo tiempo, es un 

expositor temático sobre la Pasión.  

 

 
Figura  nº 48.- Vista del retablo después de la restauración  (J. Villalmanzo) 

                                                 
202  ORTIZ SANZ, J. Vitruvio, Los Diez Libros de Arquitectura. Ed. Akal, Madrid 

1987. Capítulo III De los fundamentos para columnas y demás sobre ornatos. pp.70-71, nota 14, 

láminas XXI. 
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El retablo forma una estructura estética que aparece articulada por ritmos verticales y 

horizontales. Los primeros están significados e individualizados por las pilastras y 

columnas que marcan el espacio de las entrecalles. Los  segundos forman la predela, tres 

cuerpos  y el remate o ático. La estructura está flanqueada por el guardapolvo, a ambos 

lados, que partiendo de la parte inferior de la predela, culmina en la parte alta, siendo su 

límite el tercer cuerpo. -Ver figura nº 48-. 

La mazonería tiene una anchura de 4,60 por 5,70 metros de altura con un grosor 

regular en los frisos de 0,21 metros en las pilastras o columnas de 0,12 metros. La predela 

tiene una altura de unos 0,71 metros, los tres primeros cuerpos del retablo tienen una 

altura de 0,93 metros, el ático tiene una altura de 0,80 metros de altura y un frontón de 

remate de unos 0,60 metros de altura. La anchura de las calles es de 0,70 metros, menos 

la central que es de 0,80 metros.  

 

 
Figura  nº 49. Fotografía de las cajas rotas de los machihembrados de la predela (J. 

Villalmanzo) 
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El armazón de la mazonería estaba unido por ensambles machihembrados de doble 

macho, ajustados, encolados e inmovilizados con tarugos o espiguillas y con clavos de 

forja. Los ajustaban a las cajas con cuñas para que ejercieran presión y se inmovilizaran 

al encajar los machos. Los frisos tenían cajas pasantes en las que entran los machos de los 

ensamblajes de la parte inferior y superior de las pilastrillas. En la parte interior de las 

cajas hay restos de cola; en algunos casos, esta cola ha salido por las partes posteriores de 

las arquitecturas. -Ver figura nº 49- 

 Otros sistemas de unión, asociados a los machihembrados, eran los clavos de forja; 

de las formas de clavar dependían las partes que se quisieran inmovilizar: los capiteles de 

algunas pilastrillas eran clavos con doble pincho; los angelotes se clavaban a los avances 

de los frisos con clavos de doble punta, siendo estos mayores que los utilizados en el 

clavado de los capiteles de las pilastrillas; los paneles que decoran los frisos se unen unos 

a otros por carriles y por clavos de 2,5 cm de longitud, mientras que las otras piezas de 

los frisos se clavaban con clavos de 4,5 cm de longitud y con encolados.203 Los 

ensamblajes se inmovilizan con clavos de forja, clavados desde la parte anterior de la 

mazonería.204 Los encolados de los machihembrados se realizaban desde la parte superior, 

tal como lo muestran la lógica y los chorretones de cola.  

                                                 
203  El análisis de estos modos de clavar e inmovilizar las diferentes partes de  la 

mazonería se describe con detenimiento en el apartado relacionado con el clavado del retablo; se 

describirán los tipos de encolados, armados de aparejos y aparejo de las partes de los frisos. 

 
204  Los clavos que encontramos tenían diferentes longitudes y formas. Los más 

cortos y delgados eran los utilizados para clavar las tablas a la predela; existían otros clavos 

delgados sin cabeza que se usaron para clavar las cabezas de los ángeles al plano de los escabeles; 

lo mismo, para clavar algunos capiteles de las columnillas de las entrecalles; los paneles de las 

metopas se clavaron con pequeños clavos. Otros clavos, de tamaño mediano, se usaron para clavar 

los barrotes a los paneles de las pinturas sobre tabla. Los clavos de tamaño mediano se usaron, 

igualmente, para inmovilizar las uniones de los entablamentos con las entrecalles por la parte 

posterior. Por su parte, los más largos se utilizaron para clavar la mazonería a los calces de la 

estructura. 
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La mazonería tiene la función de marco múltiple que sustenta diecinueve pinturas 

sobre tabla, más otras dos que se encuentran en la parte inferior de las orejas. Es el 

soporte de dos hornacinas, en la calle central, que albergan la talla de San Pelayo 205 y el 

grupo escultórico de la Piedad 206 y, la parte inferior, vemos el espacio para un sagrario 

que, situado en la calle central, excede la altura de la predela. 

 La mazonería presenta una iconografía variada e interrelacionada: las pinturas 

sobre tabla nos presentan un resumen temático relativo a los pasos de la Pasión de Cristo 
207 y las representaciones de San Jerónimo 208 y San Antonio de Padua, 209 el grupo 

                                                 
205  Identificamos al San Pelayo al que está dedicado este templo y el retablo mayor 

como un santo hispano que, siendo un adolescente, recibiera el martirio en tierras cordobesas, el 

26 de junio del 925, cuando apenas tenía 14 años. Quiere la tradición que el niño Pelayo (Paio), 

nacido tal vez en  Albeos, actual diócesis de Tuy, fuera martirizado por el califa Abd al-Rahman 

III por no someterse a lo que de él pretendía el califa.  Sus reliquias fueron trasladadas a León y 

Oviedo. En este último lugar aún hay un monasterio de monjas benedictinas que desde su origen 

está bajo dicha advocación, que también recibiera la actual colegiata de San Isidoro de León. Para 

ampliar la información remitimos a  HERNÁNDEZ  MATÍAS, A. (1994) El milenario del 

martirio de San Pelayo y la ciudad de Tuy. Evocación de la llegada a Tuy de la venerada reliquia 

del Niño-Mártir. Tuy-Museo y Archivo Diocesano VII, Tuy. RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ, C. 

(1991) La pasión de San Pelayo. Univ. de Santiago de Compstela-Univ. de Vigo y RAMOS 

ESPEJO, R. (1988) El niño que se enfrentó al califa. Premio Rosario López Muñiz, Córdoba. 

 
206   La representación de la Virgen sujetando a Jesús, muerto, en su regazo se 

remonta al periodo bizantino; esta manera y el tema se retoma en el siglo XV con la influencia, 

gracias al comercio, de la pintura flamenca. En los evangelios apócrifos podemos encontrar 

descripciones sugerentes sobre este tema. DE LA VORÁGINE, S. La leyenda dorada. T II. Pp. 

959-962. Madrid. Ed. Alianza Forma. 2ª ed. 2005. 

 
207  Ibíd. La Pasión de Cristo y su comienzo en la Santa Cena p. 948.  Cfr. 

VORAGINE, S. (1989) La leyenda dorada, 1. Alianza Forma, Madrid, pp.217-227. 

 

 
208  Ibíd. pp. 630- 635. la iconografía de San Jerónimo está relacionada con la 

penitencia, la piedra con la que se golpea el pecho, la calavera, el león y los libros. Estos atributos 
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escultórico de la Piedad y la escultura del mártir San Pelayo; otras decoraciones, de 

carácter devoto, son los angelotes y amorcillos que se intercalan con la iconografía de 

motivos vegetales.210 

Las arquitecturas constituyen otro grupo iconográfico que decora la mazonería 

con molduras y elementos arquitectónicos clásicos, como frisos reinterpretados a partir de 

los estilos compuestos romanos211 y las pilastras que en varios casos se unen con la 

creación artística de la iconografía vegetal, utilizada en la decoración de la mazonería. 

Por cada cuerpo los elementos arquitectónicos cambian de estilo, creando estilos 

compuestos y decorativos diferentes. Las arquitecturas cambian por cada cuerpo, se 

pueden notar pequeñas diferencias en los frisos y diferencias notables en las pilastras de 

la mazonería. Ver fotografía nº 50. 

 

                                                                                                                                      
se suelen alternar; en otras representaciones, San Jerónimo se representa mirando fijamente al 

crucifijo. 

  
209  Los atributos de San Antonio de Padua en el Renacimiento español son vestido 

de franciscano con un niño Jesús sobre un libro. AA. VV. La Biblia y los santos. Guía 

iconográfica. Madrid: Alianza editorial; 1996. pp. 28-29. 

 
210  En el Renacimiento los elementos del mundo vegetal tienen el valor de pureza; 

se produce una mezcla creativa de los valores de los elementos vegetales con ciertos animales, 

buscando la unión de sus virtudes. Ibíd. . . DE LA VORÁGINE, S. La leyenda dorada.  T I T II. 

REVILLA, FEDERICO. Diccionario Iconográfico. Madrid.  Alianza Forma. 2ª edición. 2005. 

Cátedra; 1990. p 118. 

 
211  AA.VV. La arquitectura protorrenacentista y renacentista en el ámbito de las 

Merindades. Las Merindades de Castilla Vieja en la Historia. Burgos. 2007, gráficas Aldecoa. 

Magdalena Ilardia Gálligo., pp. 315-330. 
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Figura nº 50.- Pilastras cajeadas, columna y columna abalaustrada. (J. Villalmanzo). 

 

El resto de la mazonería está formada por representaciones relativas a la 

naturaleza, con relieves de zarcillos, grutescos, florones…212 Los elementos vegetales 

                                                 
212  MEYER F. S. Manual de Ornamentación. Madrid: Ed, Gustavo Gili. 1999. 

Motivos de cintas. Lámina 1. Hojas de acanto, láminas 22-24. Zarcillo de acanto, lámina 25-27. 

Vid, lámina 31-32. Correhuela, lámina 35-36. Flores y frutas, lámina 38-39. Guirnaldas y festones 

lámina 40-42. Flores y fruteros, lámina 43. Cuerno de la abundancia, 44. Delfines, lámina 63-65. 

Conchas, láminas 67.  Mascarones, lámina 72-74. Grotescos, lámina 76. Trofeos y emblemas, 

lámina 81-88. Jarrones y antorchas, lámina 91. Zarcillos y follaje, lámina 106-110. Molduras de 

follaje y óvolos, láminas 114. otros. 
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evolucionan de grutescos a formas de delfines, o mascarones, y se unen con guirnaldas.213 

Son motivos que se adaptan al marco y llenan toda la superficie de los soportes; su 

disposición está, generalmente, a lo largo de un doble eje longitudinal que pasa por la 

mitad de los motivos, este eje es también el de simetría de los motivos alternados. -Ver 

figura nº 51- 

 

 

 

 
 

Figura  nº 51.- Tipos de entablamentos de la mazonería (J. Villalmanzo) 

 

Hay decoración de triunfos, homenajes y escudos heráldicos con remates de 

antorchas; esta decoración se desarrolla,  de forma más prominente, en los guardapolvos 
                                                 
213  AA. VV.  La Biblia y los santos. Madrid, edt. Alianza editorial. 3 edición, p. 

378.  
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de ambos lados del cuerpo general del retablo. En ambas orejas se encuentran el sol y la 

luna, yelmos gigantes, espadas y armaduras, guirnaldas, fruteros y los atributos asociados 

a las dos familias que encargaron este monumental retablo del templo parroquial de 

Cadiñanos. 

 

   
 

Figura nº 52. Talla de la Piedad y escena de la última cena. (J. Villalmanzo) 

 

Toda la iconografía de la mazonería se realiza en bajorrelieve, cuya altura oscila 

entre 1 y 3 centímetros de altura dependiendo de si la superficie es amplia (3 centímetros) 

y si es pequeña (1 centímetro), como en el caso de los relieves de las orejas y en los 

relieves de las columnillas, respectivamente. Otros relieves casi exentos son los 

elementos decorativos, como escudos, antorchas y angelotes que rematan la parte superior 

del retablo; y los amorcillos, casi de bulto redondo, que decoraban las intersecciones de 

las entrecalles y de los frisos de los cuerpos primero, segundo y tercero.  

La mazonería de este retablo es un rico compendio de las posibles técnicas sobre 

tabla desarrollada a lo largo de la historia del arte que confluyen en el renacimiento; 

destacan las pinturas sobre tabla y el grupo escultórico de la Piedad. -Ver figura nº 52- 

Igualmente presenta similares características la talla de San Pelayo. 

Estado general de conservación del retablo. 
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En  la parte inferior de la mazonería se apreciaba un ataque extremo de xilófagos. 

La base de la predela había sido deteriorada por los xilófagos; los deterioros causados 

habían provocado la pérdida de consistencia de la madera de la mazonería, se habían 

producido pérdidas de volumen interior de diferentes piezas de las arquitecturas. El 

interior de muchas piezas había perdido su tejido y se había convertido en serrín, las 

fibras de la madera habían sido devoradas por los xilófagos. La densidad y la consistencia 

de las madera en el interior era muy baja. El deterioro producido por los xilófagos 

afectaba a los ensamblajes y al funcionamiento mecánico de la carpintería, produciendo 

roturas, apalancamientos y roces causados por los movimientos y las inclinaciones de las 

diferentes piezas de madera.214  

Los desencajes de los ensamblajes se han producido por el mal estado de la 

madera y por las diferentes intervenciones relacionadas con los diferentes montajes y 

desmontajes del retablo, en su totalidad o parcialmente del retablo, a lo largo de su 

existencia. 

El mal estado de la madera generaba suciedad cíclica, la suciedad provocaba 

desgastes químicos y estos, la disgregación de los componentes de las superficies; esta 

disgregación generaba, de nuevo, polvo y suciedad; la humedad se unía a este ciclo, 

generando una mayor agresividad. Otras alteraciones se debieron a la proyección de cera 

y de aceites procedentes de velas y de candiles, así como la quemadura de partes de la 

mazonería debida a la aproximación de las velas a las tablas. A los deterioros reseñados, 

se les unieron los producidos por la luz directa del Sol y al enclaustramiento de agua en 

dentro de las tablas. El serrín interior de la madera, una vez humedecido, actuaba como 

un acumulador de humedad, propiciando el ambiente idóneo para la existencia y 

reproducción de los xilófagos.215 -Ver figura nº 53- 
                                                 
214  En el apartado sobre los materiales utilizados en el retablo y, en particular, sobre 

la madera, se hace un estudio de las composiciones químicas y de las propiedades físicas de las 

maderas utilizadas, así como la influencia y deterioros provocados por los diferentes agentes. 

 
215  El serrín del interior de las maderas desarrolló un microclima con una 

temperatura y una humedad constantes, lo que provocó la proliferación de más xilófagos de lo 

normal y los daños casi terminales de toda la obra. 
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Figura  nº 53; Fotomontaje con la indicación de algunos de los problemas que 

presentaba el retablo (J. Villalmanzo) 

 

En algunas de las calles, las columnas y pilastras estaban rotas en sus partes 

medias y en los ensamblajes con los frisos. Estas roturas se debían al ataque riguroso de 

los xilófagos, pues estas piezas eran en su interior serrín y, sólo, mantenía una capa de 

madera con policromía en el exterior.216 

Otras partes del retablo estaban afectadas por una gran cantidad de humedad que 

se asociaba a otros agentes de deterioro: las oxidaciones de los barnices, el 

reblandecimiento de las capas de aparejo, la separación del aparejo del soporte y el 

esponjamiento de los estratos de pintura eran una consecuencia de la acumulación de 

humedad. La acumulación de polvo y de agentes de contaminación ambiental generó un 

ciclo de degradación añadido a los anteriores. Los daños mayores que se pudieron 

apreciar en la mazonería dependían directa o indirectamente de la actividad humana 

relacionada con las intervenciones sobre el retablo, las diferentes recolocaciones del 

                                                 
216  Cuando se analiza una obra no se tienen en cuenta los deterioros aislados de los 

materiales y de las técnicas, se valora la combinación de estos factores para poder plantear la 

conservación activa y comenzar una primera intervención de restauración. 
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retablo, con las intervenciones de restauración y con las actividades relacionadas con los 

usos relativos a la devoción y a los ritos.  

La mala conservación, humedad y suciedades de polvo, manchas de humo y de 

cera y otras relacionadas con el culto, provocaron desgastes en las tallas y en las pinturas 

y roturas en los frisos de los primeros cuerpos. Otro de los deterioros que se observaron, 

muy agudizados, fueron los producidos por el picado de los muros y de las bóvedas para 

quitar los yesos. Esa tarea supuso que la mazonería sufriera golpes contundentes, roturas, 

arañazos y se añadiera un exceso de peso entre la mazonería y la estructura del retablo 

debido al escombro acumulado. 

Los movimientos de la mazonería tenían que ver con la alteración del correcto 

funcionamiento de los diferentes mecanismos de ensamblado de la estructura, calces, 

cuñas y clavos. Parte de los movimientos se produjeron cuando los anclajes al muro 

quedaron holgados y la estructura tuvo diferentes tipos de movimiento. La acumulación 

de peso por el escombro caído y acumulado en la parte posterior a la altura del segundo 

cuerpo, produjo la rotura de muchas de las columnillas, cediendo todo este segundo 

cuerpo y descolgándose todo el retablo, con los consiguientes apalancamientos de la 

fábrica de la mazonería.  

Estos movimientos produjeron las aberturas en los paneles de las tablas, fendas o 

grietas longitudinales a favor de la veta,  relacionadas con el esfuerzo mecánico por 

torsión y peso; a su vez, estas grietas afectaron a las diferentes capas de la policromía. Por 

otra, parte las grietas producidas en las capas de la policromía servía como canal de 

colonización de microorganismos y facilitaban la penetración de la humedad y de los 

diferentes tipos de suciedades; por lo tanto, los niveles de dilatación de los materiales en 

torno a las grietas eran diferentes de los de las zonas próximas. Los agrietamientos 

produjeron muchas tensiones y pérdidas de pequeñas partículas de la capa pictórica, y la 

separación de unas capas con otras de los estratos del aparejo y de la capa de color. -Ver 

figura nº 54- 
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Figura nº 54.- Estado de la estructura del retablo antes de la restauración  (J. 

Villalmanzo) 

 

Existía un equilibrio muy estrecho entre la estructura del retablo y la mazonería. 

La alteración de uno de ellos se reflejaba en el otro; la degradación de la madera de la 

mazonería ocasionó que se cayeran cuñas y la mazonería no tuviera apoyo y la 

amputación de los travesaños de la estructura produjo la inestabilidad de la mazonería. 

Los movimientos de la estructura, al perder los elementos de nivelación, ocasionaron el 

deterioro radical de los ensambles de los entablamentos de los frisos, provocando,  que,  

los machihembrados se desajustasen y se desclavase la mazonería de la estructura. Las 

percusiones del escombro en la estructura produjeron que los espigones que anclaban a la 

viga de sujeción de la estructura con el muro desaparecieran, con el aumento de tensiones 

y juegos en la madera propicios para el deterioro del retablo. 

La inoperancia de parte de la estructura, en particular del lado derecho de esta, se 

debió a las intervenciones mal planteadas en la conservación del retablo y en la 

transformación del entorno próximo de este (tapiado de los vanos de la parte posterior del 

retablo), por lo que se tuvo que desmontar la parte central junto con el lado derecho. 
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La eliminación de los calces y de las cuñas  que unían la estructura con la 

mazonería, debido a los golpes producidos por los cascotes sobre el retablo, la 

imposibilidad de poner los calces de nuevo cuando se monta parcialmente el retablo dejó 

a la mazonería sin calces que la nivelarán e inmovilizaran. -Ver figura nº 55- 

 

 
Figura nº 55.- Fotografía con la fendas, roturas y desgarros de las maderas producidas 

por los apalancamientos y desgarros menores al desclavarse la mazonería; rotura de los machos 

superiores e inferiores. (J. Villalmanzo) 

 

La eliminación de los largueros de la estructura correspondientes a la calle central 

permitió movimientos, hacia los lados, de toda la estructura y de la mazonería, esto 

supuso la rotura de piezas y apalancamientos de otras. Los movimientos produjeron 

desclavados y desgarros en las fibras de las maderas de los sistemas de anclaje; estos 

desgarros y roturas eran cuantiosos por el grado de deterioro de las maderas, producido 

por los xilófagos y a las torsiones y apalancamiento de las partes de las arquitecturas de la 

mazonería. 

Las alteraciones producidas en la estructura y en la mazonería generaron 

torsiones en las maderas; estas rompieron los machihembrados de las uniones, las piezas 

se soltaron y deformaron; por estas causas, se desencolaron, desgarraron, desclavaron y 

rompieron las espigas de madera que unían las partes de los machihembrados. Se 



Histéresis y entropía en el patrimonio histórico-artístico de la iglesia parroquial 

de San Pelayo de Cadiñanos (Burgos): el retablo mayor. 

 

 

 

201 

 

perdieron partes de los machos, siendo efectivos unos pocos, que hacían, de forma 

forzada, el trabajo del resto de los machos inutilizados. -Ver figuras nº 56 y 57- 

Parte del ataque de xilófagos se pudo producir por el tablón, de madera nueva, 

colocado a la altura de la quinta entrecalle, pues parece que estaba infestado. Esta madera 

parece que era joven y sin curar, carecía de tratamientos paliativos contra los xilófagos y 

con restos de corteza y gran cantidad de celulosa. Esta pieza, añadida a la estructura,  fue 

una causante o tal vez un acelerador del ataque de xilófagos. 

 

 
Figura nº 56.- Esquema de cómo estaba clavada la mazonería a la estructura y cómo se 

insertaban entre la mazonería y la estructura las cuñas para que el retablo estuviera nivelado. (J. 

Villalmanzo) 

 

 
Figura  nº 57.- Lugares en los que se podía apreciar los horadados de los clavos en las 

pilastrillas y en las tablas. (J. Villalmanzo). 
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Otras alteraciones encontradas en la estructura fueron la colocación de tacos -

pertenecientes a un artesonado renacentista y de la época de la pintura que decora el muro 

del ábside-.217  

 

Estado de conservación de las pinturas y de las esculturas de la 

mazonería. 

 

 Descripción de la mazonería. 

 

La mazonería se presenta en forma de edificio en el que se distribuye la Pasión  

de Cristo; este edificio se divide en franjas horizontales o cuerpos compuestos y 

decorados con arquitecturas; estos varían según las alturas: constituyen una clara 

referencia formal y de composición a los palacios renacentistas romanos, formados por 

varios cuerpos o pisos  superpuestos. 

El conjunto de pinturas sobre tabla, de relieves y de esculturas de la mazonería 

amalgaman la práctica totalidad de temas y motivos decorativos del arte renacentista 

español del primer cuarto del siglo XVI.   

 Las técnicas encontradas en este retablo suponen casi la totalidad de las 

utilizadas dentro de esta época; las pinturas sobre tabla guardan técnicas mixtas que unen 

en un soporte temples magros con temples grasos y veladuras de pintura al óleo con 

acabados de resinas; mientras que, en los relieves, se han encontrado pinturas a la caseína, 

dorados al agua y aisladas con goma laca clara, plateados al agua acabados en corlas 

coloreadas con diferentes veladuras; en la escultura y algunos relieves, se han encontrado 

diferentes técnicas de policromías, carnaciones, estofados y esgrafiados. 

                                                 
217  Cuando la estructura cede, no sujeta a la mazonería y se queda inestable. 

Cuando la mazonería se abre y cae, hace que la estructura se disloque. Dado que ambas son 

necesariamente dependientes,  las alteraciones tienen un efecto transitivo y afectan, más tarde o 

más temprano, a ambas. 
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 Las técnicas escultóricas utilizadas en la mazonería son relieves medios 

tallados sobre pino con gubias pequeñas y escofinas para los planos en relieves y para los 

claroscuros trepanados específicos y rematados con enmasillados de aparejo.  

 Las esculturas y el sagrario han sido trabajados uniendo piezas de nogal, 

unidas en las dos tallas del retablo con encolados a presión, mientras que en el sagrario 

las piezas se han unidos con machihembrados. 

 

Descripción de la predela 

 

 La predela supone el primer cuerpo, cuerpo de arranque de la mazonería; 

en ella se sitúan las tablas que representan a los cuatro evangelistas, los difusores de la 

Palabra y de la Pasión de Jesús. La predela es la base arquitectónica de la mazonería. Las 

partes reseñables de la predela son su base corrida, las pilastras, el friso corrido, las 

pinturas sobre tabla y el sagrario. 

La predela es el punto de arranque de la mazonería del retablo y sirve de módulo 

estructural para el resto de la organización de todos los elementos arquitectónicos que 

componen la mazonería. La predela tiene una disposición en sentido horizontal, se puede 

considerar el primer cuerpo del retablo, dividido a su vez por los arranques de cinco 

calles. Descansa sobre una gran viga que ha sido descrita como un elemento común entre 

la estructura y la mazonería. Esta viga sobresale por ambos lados hasta la línea de exterior 

de los guardapolvos y descansa sobre dos pilastras de piedra. Hace de base de la predela y 

tiene una sección de 0,27 por 0,27 metros y de 4,40  metros, rebajada y promediada en la 

parte posterior del sagrario. 218 

La predela presenta una arquitectura de madera arquitrabada, cuya función es la 

de servir de marco a las pinturas sobre tabla. Tenía y tiene una base decorada con una 

                                                 
218  Las partes de la estructura han sido descritas y explicadas en el apartado sobre la 

descripción de la estructura. 
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moldura clásica,219 en forma de gola invertida, con unos frisos de elementos clásicos, 

unidos por pilastras con machos que encajan en las cajas de la base y de los frisos. Las 

pilastrillas en los frentes y en los laterales, adosadas ½ de su sección aparecen decoradas 

con relieves vegetales, 220 colocados dentro de cajas:  

La base de la predela y su correspondiente friso presentan un grosor, total, de 

unos 0,21 metros, y una altura igual a su anchura, mientras que en las pilastras la sección 

es de 0,12 metros por 0,08 metros de profundidad. Esta arquitectura mantiene, por la 

parte posterior, un plano liso y vertical, cuya función práctica es la de ofrecer este plano 

para que se puedan clavar las pinturas sobre tabla a las pilastrillas y a los frisos y para que 

se puedan apoyar las cuñas que nivelarán la mazonería con la estructura de sujeción del 

retablo. -Ver figura nº 58-. 

 

 
 
Figura nº 58.- Fotografía de un grupo de 1.80 metros perteneciente a la predela con su  

parte central de la calle central (j. Villalmanzo) 

                                                 
219  Es importante atender a las geometrías utilizadas en los diferentes periodos 

artísticos; en este caso, se utilizan la gola y la gola invertida como variantes del talón clásico; estas 

geometrías se analizarán en páginas  posteriores. 

 
220  ANDRÉS CALZADA ECHEVARRÍA. Diccionario Clásico de Arquitectura y 

Bellas Artes. Barcelona de. Del Serbal. 2003 pp. 669-671. descripción de las partes de las pilastras 

renacentistas y de sus partes. 
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Esta arquitectura está formada por un cuerpo, horizontal, y cinco calles separadas 

e individualizadas mediante seis pilastras que coinciden con la línea imaginaria de las 

entrecalles; a su vez, marcan las pautas que se siguen en el retablo.  

 

 
 

 
 
Figura nº 59.- Fotografía de la parte anterior y posterior del soporte de las pinturas 

parte anterior soporte con dos pinturas. (J. Villalmanzo) 

 

 

El friso, entablamento o cornisa, de la predela está definido por unas molduras 

corridas que se extienden de lado a lado del cuerpo principal del retablo; está constituido 
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por varias molduras, de arriba abajo, gola invertida y un talón;221 juntas, hacen la función 

de entablamento o cornisa. El friso corrido está formado por tres tramos, unidos con 

ingletes y clavados por la parte anterior de la mazonería; el primer tramo tiene una 

longitud de 1,64 metros y ocupa las dos primeras calles, hasta llegar a la pieza central del 

friso, la segunda, que cubre un tramo de 0,90 metros; el tercer tramo del entablamento 

ocupa las dos últimas calles y mide 1,64 metros. Las uniones de los tres tramos del friso 

corrido estaban formadas por ensamblajes clavados. Las uniones estaban rematadas en su 

parte frontal con masilla de dorador o aparejo aglutinado con fibras de origen vegetal, 

policromadas con fondo azul opaco.  

El conjunto de las arquitecturas, friso con las pilastrillas y la base de la predela, 

sirven de marco a  las cuatro pinturas sobre tabla y ocasionalmente al sagrario. Las 

pinturas sobre tabla de la predela representan a los cuatro evangelistas. Se diferencian del 

resto de las pinturas del retablo, en que cada par de pinturas de los evangelistas 

comparten soporte y en que los tres paneles de cada soporte son horizontales y los 

embarrotados posteriores son verticales.-Ver figura nº 59- 

Las dimensiones de las pinturas son de 0,70 de altura, 0,70 anchura y 0, 03 

metros de grueso; los soportes son mayores que las representaciones de los evangelistas 

debido a que, por la parte posterior, tienen que solapar a las arquitecturas de la mazonería, 

para que estas tablas se puedan clavar. Las tablas de los evangelistas se encuentran a cada 

lado del sagrario, que ocupa el centro de la predela.  

La predela, al igual que el resto del retablo, define un plano vertical, a través de 

sus pinturas sobre tabla, otro con sus pilastras y varios más con las diferentes molduras 

que componen las cornisas, siendo estos planos verticales comunes a las partes de los 

                                                 
221  SAGREDO D. Las medidas de lo romano, 1564. 

(www.artifexbalear.org/sagredo), y también en (cervantesvirtual.com), donde hay una edición 

facsímil del citado tratado: paralelismo formal entre la cornisa y la cara de una persona, p. 10. 
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cuerpos superiores; todas las pinturas sobre tabla forman un solo plano vertical y todas las 

molduras forman planos verticales comunes.222  

 

Descripción de la base de la predela   

 

La sección de la base tiene forma de ángulo recto con dos lados planos de 21 por 

21 centímetros; el lado que se ofrece al espectador tiene forma de gola invertida formada 

por arcos de radio desiguales. Sobre este plano se ha realizado una talla en  relieve 

formada por tres alturas de hojas de acanto invertidas, superpuestas e intercaladas, 

decoradas a base de dorados y de corlas sobre plata.223  

 La sección transversal de esta moldura tiene  forma de gola invertida de arcos 

desiguales, siendo el superior convexo y de la mitad de radio que el inferior, cóncavo. 

Ambos arcos comienzan y terminan en dos filetes planos de pequeñas magnitudes. Esta 

moldura sobresale unos cinco centímetros, a la altura de las entrecalles, cumpliendo la 

función estética de base de las pilastras o de resalte de los elementos decorativos 

verticales.224 -Ver figuras nº 60 y 61- 

 

                                                 
222  Dibujo explicativo del perfil de los diferentes planos verticales que relacionan las 

partes de las arquitecturas del retablo, esquema donde se explica de modo gráfico la relación 

formal de las partes. 

 
223  El perfil de las molduras tiene una geometría formada por arcos que se enlazan 

entre sí. SAGREDO D. Las medidas de lo romano, 1564. (www.artifexbalear.org/sagredo): 

apartado de cómo se debe formar la cornisa, p 9.  RODRIGUEZ DE ABAJO, F. J. y  – ÁLVAREZ 

BENGOA, V. Curso de dibujo geométrico y de croquización. 1992.  San Sebastián. 12ª edición, p. 

176 del apartado de molduras. 

 
224  En el estilo romano, Vitruvio llama resaltes o escabelos al avance del plinto que 

se reproduce en el arquitrabe y en el resto de los elementos del entablamento; este plano que 

avanza suele decorarse de un modo más notorio con elementos figurativos.  
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Figura nº 60.- Dibujo y trazado hipotético de las molduras que encontramos en el 

retablo.( J. Villalmanzo) 

 

 
 

Figura nº 61.- Dibujo de la obra de Diego Sagredo en su tratado sobre medidas a lo 

romano. 

 

La decoración corrida de toda la base de la predela consiste en un medio relieve 

definido en tres planos diferentes, con hojas de acanto invertidas, apuntando hacia abajo, 

de forma esquematizada. En un primer plano, las hojas dobles se solapan sobre las de 
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abajo y estas se ven entre ellas. Entre las primeras se colocan las de atrás; las dos 

primeras son iguales entre sí y las segundas más pequeñas, ambas sobre el fondo azul 

intenso a la caseína, tono que se utiliza en todo el retablo. Las primeras, las más 

sobresalientes, están doradas al agua sobre una fina capa de aparejo y bol; las segundas 

están plateadas con corla verde oscura, realizadas con veladuras a base de resinas; debajo 

de todas las hojas, hay un plano azul a la caseína aplicado directamente sobre la madera. 

Ver fotografía nº 62. 

 

 
 
Figura nº 62.- Fotografía de un tipo de hojas en relieve del retablo de Cadiñanos. (J. 

Villalmanzo) 

 

La base de la predela, que recorría todo el ancho de la mazonería, está formada 

por dos largueros que abarcan dos calles en sentido longitudinal, con una longitud de 1,64 

metros, cada uno, separados, posiblemente, por el tramo de la calle central, 

correspondiente al lugar que ocupa el sagrario.  

La línea de la base está quebrada, formando escabeles al estilo romano, 

sobresaliendo en la parte inferior, justamente donde las pilastras, que ocupan el lugar de 

las entrecalles, descansan, cumpliendo la función estética de bases. Esta moldura tiene 

una disposición simétrica con la cornisa del entablamento de la predela, formando en 

apariencia un cuerpo cerrado. Estos escabeles o resaltes se repetirán en los cuerpos 

superiores, en paralelo a los de la predela; para situarlos, se repiten en el cruce de los 

frisos con las líneas de las entrecalles. 

La unión de la carpintería de la base con las pilastras se forma gracias a una caja 

escuadrada (de 0,10 metros de ancho por 0,025 metros de profundo por 0,12 metros de 

calado), en la que encajan los machos de la parte inferior de las pilastrillas, ajustándose a 
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estas cajas gracias a dos cuñas que se ponen en sus lados, para terminar de clavarse por la 

parte de atrás.  

 

  Descripción de las pilastras de la predela  

 

  
 
Figura nº 63.- Pilastras cajeadas del banco o predela.( J. Villalmanzo) 

 

 

Las seis pilastras de la predela presentan todas ellas secciones rectangulares -al 

igual que las del ático-, adosadas a un tercio de su sección; son pilastras cajeadas, con los 

bordes dorados en sus tres caras y rellenas sólo en la cara frontal; las cajas decorativas 

laterales son ciegas. 225 Tienen una altura de 70 centímetros por 12 centímetros de frente y 

8 de profundidad. No tienen basa, por lo que arrancan directamente desde el escabel de la 

moldura que recorre toda la base de predela. En la parte superior, las pilastrillas tienen 

                                                 
225   CALZADA ECHEVARRÍA, A. Diccionario clásico de arquitectura y bellas 

artes, Barcelona, 2003 pp.669 – 671. 
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unos pequeños capiteles, dorados, achatados, con motivos esquemáticos jónicos; capiteles 

rematados, en sus vértices, por pequeñas volutas. -Ver figura nº 63-. 

Presentan en la cara frontal una decoración compuesta de forma longitudinal en 

torno a un eje de simetría, que es a la vez eje medio; la decoración se encuentra en una 

caja que define un plano deprimido en relación a los bordes de la pilastrilla y consiste en 

un relieve de menos de un centímetro de altura. Los motivos decorativos son festones 226 

a base de flores, frutas, trofeos, escudos de armas, alternando con lazos y guirnaldas; 

todos los motivos de estos relieves no sobresalen del nivel marcado por el borde de la 

caja, están dorados y tienen los fondos de temple azul oscuro.  Los motivos decorativos 

son muy parecidos a los utilizados en la composición de los guardapolvos, con 

bajorrelieves decorados con triunfos dorados y fondos del mismo azul. 

 

Entablamento de la predela. 

 

La sección transversal del entablamento es de una moldura o sima de doble curva, 

cóncava y convexa en sentido ascendente, en forma de gola, con corona y cimacio, 

moldura formada por un dentado de fondo blanco y un plano superior dorado; en la parte 

superior de esta franja horizontal de la moldura, hay un cordón formado por dos filetes 

dorados y escalonados. Esta cornisa, a la altura de su sima, tiene una sección de gola de 

curvaturas de diferente radio, decorada con hojas de acanto muy sintéticas y dispuestas, 

como las de la base de la predela, en dos planos superpuestos e intercalados. Las hojas del 

frente han sido doradas, las del plano posterior han sido corladas con una veladura en 

verde y entre ambas se aprecia el fondo azul intenso común a la decoración del retablo. -

Ver figura nº 64- 

La predela está unida al resto del retablo por medio de un sistema de ensamblaje 

formado por machihembrados, con machos postizos, unidos a la parte posterior de las 

pilastras a media madera con tarugos encolados. Este sistema de machihembrado se repite 

en todo el retablo cuerpo a cuerpo: el sistema consiste en machos que ensamblan en las 

                                                 
226  MEYER. F. S. Manual de ornamentación, 6º edición, Barcelona, 1994, editorial 

G. Gilí,  pp. 226 – 269.   
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cajas realizadas en los frisos, tanto en la parte superior como en la inferior, por medio de 

lengüetas que se ajustan a estas cajas con de cuñas de madera. 227 

 

 
 

 
Figura nº 64.-Detalle del entablamento de la predela, decoración con dentículos dorados, 

fondo blanco y gola con relieves de hojas doradas e intercaladas con otras plateadas con corlas 

(J. Villalmanzo) 

 

Conservación de la predela 

 

La madera tenía un pésimo estado de conservación, estaba afectada por un ataque 

de xilófagos extremo, manteniendo la parte interior de las pilastrillas convertida en serrín; 

                                                 
227  El sistema de ensamblaje (cajas, cuñas, diferentes tipos de machos, los encolados 

y clavados que componen las uniones en la mazonería) se describe en el apartado del montaje del 

retablo. 
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los sistemas de unión con la base de la predela estaban perdidos,228 rotos o desintegrados. 

El volumen del soporte de la madera se había perdido, afectando a los relieves. La falta 

de consistencia del interior de las pilastrillas propició la aparición de grietas 

longitudinales o fendas, algunas de las cuales enlazaban con los pasantes de los clavos, 

siendo más grave el deterioro sobre estos soportes. Ver figura nº 65. 

 

 
 

 
Figura  nº 65.- En la fotografía superior se puede apreciar la desintegración de la 

madera debido al resultado por la actividad de los xilófagos, mientras que en la inferior vemos 

una quemadura (J. Villalmanzo) 

                                                 
228  La pérdida de la efectividad de los sistemas de ensamblaje de las pilastras de la 

predela con su base y con las cornisas de la parte superior, dejaron a la mazonería colgada de los 

pocos puntos de unión que seguían funcionando. 
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El daño mayor se registró en las dos pilastrillas de la calle central, ambas habían 

sido serradas longitudinalmente desde la parte inferior hasta la altura de sus capiteles. 

Esta intervención fue realizada para integrar en el retablo el sagrario de fábrica posterior 

al conjunto. 

 La mazonería tenía una baja consistencia en las maderas debido al 

riguroso ataque de los xilófagos, que dejaron el 80 % del volumen de la base convertido 

en aserrín. -Ver figuras nº 66 y 67- 

 

             
Figura nº 66.- Estado de conservación de uno de los embarrotados de una de las  

pinturas sobre tabla. (J. Villalmanzo) 

 

 
Figura nº 67.- Polvo incrustado por la parte posterior de un barrote de la una pintura 

sobre tabla. (J. Villalmanzo) 
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Los ensamblajes de las pilastras no tenían cajas donde ajustar, debido a su 

desintegración; los machos y los clavados de estos sistemas de ajuste no tenían ninguna 

efectividad. Parte de las pilastras estaban forzadas e inclinadas en diferentes sentidos, lo 

que produjo deterioros, como roturas de los machos de la parte superior y tensiones que 

afectaban a las tablas, al estar desclavadas y apalancadas.  

Por la parte anterior, el plano de los relieves presentaba, tanto en la base de la 

predela como en el entablamento, una gran acumulación de polvo, oxidación de las corlas 

y oxidación de las lacas de los dorados. Los temples a la caseína también tenían polvo 

incrustado; en esta base había manchas de aceites oxidados, manchas de cera de velas y 

quemaduras de la base de la predela por su cara inferior,229 manchas oscuras debidas a la 

humedad, con el consiguiente teñido de la madera y la adición de mohos. 

Había pérdidas de volumen de parte de las molduras, debidas a la actividad 

humana y a las roturas con el uso. Este gran deterioro se produjo, en parte, debido a la 

acumulación de yesos por la parte posterior y de agua a causa de la gotera que caía al 

retablo desde la bóveda. 

 

 
 
Figura nº 68. Sagrario insertado con posterioridad a la conclusión del retablo. (J. Villalmanzo) 

                                                 
229  En el apartado sobre las intervenciones de restauración se explicará la 

problemática que presentan las quemaduras y las manchas de aceites y de cera sobre los temples a 

la caseína y sobre otras técnicas.  
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La rotura de la línea de la predela, por la colocación del sagrario, es atribuible a 

una intervención posterior, no sabríamos decir de qué fecha; parece que pudiera tener que 

ver con el cambio de liturgia. Hubo rotura de las pilastras, aserradas en sus costados para 

ajustar el sagrario. Igualmente se apreciaba la pérdida de la cornisa de esta zona,  

correspondiente a la calle central, al colocar el sagrario, lo que supuso una pérdida de 

estabilidad y la ruptura de la lectura formal del retablo. Ver fotografía nº 68. 

 

Descripción del primer cuerpo de la mazonería 

 

El primer cuerpo presenta un desarrollo mayor que el de la predela con pinturas 

de 90 centímetros y entablamentos de 33 centímetros de altura.230 Tiene seis pilastrillas 

que enmarcan cinco pinturas sobre tabla; este cuerpo sigue la pauta marcada por la 

predela. Ver fotografía nº 69. 

 

 
 

Figura nº 69.- Vista general del primer cuerpo del retablo (J. Villalmanzo) 

 

Las cinco pinturas sobre tabla representan el principio de la Pasión de Jesús: la 

primera trata el tema de la Última Cena, la segunda la Oración en el Huerto, la tercera el 

                                                 
230  La predela tiene unos 0,71 metros de altura mientras que el primer cuerpo mide 

0,93 metros aproximadamente de altura por 0,80 metros de anchura.  
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Beso de Judas; la cuarta es el Prendimiento de Jesús y en la quinta Jesús ante el Sanedrín. 
231  

 

Cometario general de los entablamentos del retablo, Medidas y 

proporciones. 

 

Los diferentes entablamentos de la mazonería están constituidos por los mismos 

elementos arquitectónicos ensamblados y unidos de igual manera; la diferencia consistía 

en los relieves que decoraban los paneles de los frisos, llamados en la época clásica 

coronas; existen pequeñas variaciones en algunas golas, cordones y talón.232 Dibujo de las 

partes que forman los entablamentos. 

Todos los cuerpos habían sido rematados en su parte superior por entablamentos 

formados por elementos arquitectónicos, con una clara influencia italiana; todos tenían la 

misma medida, salvo el de la predela. Los frisos estaban formados por una moldura o 

talón, decorada con hojas de acanto; por una corona o metopa con relieves; por una gola 

en la parte superior. Los entablamentos, al cruzarse con las entrecalles, avanzaban 

formando escabeles de doce centímetros de anchura por ocho de realce; estos se 

decoraron con cabezas de amorcillos. 

Las alturas de las partes de los entablamentos eran: 6 centímetros para el talón, 15 

centímetros para la corona y de 12 para la gola; la magnitud de la altura era la misma que 

la anchura de los guardapolvos; la longitud era de 164 centímetros en cada entablamento, 

que ocupaba dos calles, más un entablamento central, que medía 76  centímetros. 233 

 

 
                                                 
231  El orden de lectura en los retablos comenzaba desde la parte inferior izquierda, 

siguiendo hacia la derecha de forma ascendente hasta la parte superior derecha del retablo.  

 
232  Íbidem SAGREDO. En este libro se hace referencia a las partes y las 

proporciones utilizadas y difundidas por Vitruvio. 

 
233  Las medidas totales de las partes del retablo y las proporciones se explicarán en 

el apartado correspondiente. 
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Entablamento del primer cuerpo. 

 

El entablamento estaba constituido: en la parte inferior, por un talón o moldura 

decorada con hojas de vid doradas; en la parte superior, vemos una sucesión de zarcillos o 

tallos dorados que acaban en las clásicas grillas, formando un altorrelieve; y, entre ellas, 

unas pequeñas hojas, en bajorrelieve, de color verde, estofadas sobre una base de panes 

de plata con corlas opacas. Es un tema que se repite en los dos entablamentos restantes, 

recordando el conjunto a una arquitectura elegantemente decorada y siendo una variante 

de los modos de los estilos compuestos derivados del arte romano utilizados en el 

Renacimiento. -Ver figura nº 70- 

 

 
 

 
 
Figura nº 70.- Vista antes y después de la restauración de los entablamentos del primer 

cuerpo. (J. Villalmanzo) 
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El entablamento comenzaba con una moldura de hojas doradas con hojas 

intercaladas verdes y estofadas; encima de las metopas,  en los frisos de estos frontones, 

había una corona decorada con unas hojas que miran hacia abajo, en relieve de los pétalos 

dorados, dejando en el centro un fruto con una corla en verde; la cornisa superior o 

cimacio está formado por el primer motivo utilizado en la base de la predela, gola 

invertida más plana y menos detallada. 234  

Todo el entablamento de este cuerpo era igual, menos en la parte central, que 

presentaba una metopa con una composición simétrica con un zarcillo vegetal, 

voluptuoso, en una composición de dos espirales contrapuestas, emulando la clásica 

composición de los cuernos de la abundancia.  
A la altura de las metopas y en la línea vertical de las pilastrillas de la mazonería, 

en cada uno de los resaltes de los frisos, había una cabeza de un ángel alado. Tenían las 

alas doradas con trabajos de estofado y las cabezas realizadas con carnaciones, todas ellas 

talladas sobre pino en muy alto relieve, todas ellas miran al eje central del retablo.   

Estos entablamentos estaban formados por piezas ensambladas con 

machihembrados. Las metopas estaban formadas por un panel muy fino, ajustado por la 

parte posterior al arquitrabe; los frisos y a los resaltes de las entrecalles se sujetaban por 

medio de pequeños clavos de forja de unos cuatro centímetros de longitud y una sección 

de 3 mm. 

  

Estado de conservación de los entablamentos del primer cuerpo. 

 

La mayor parte de los entablamentos del retablo tenían daños muy parecidos, 

salvo en la calle central en que algunos habían sido eliminados o imitados235; esta 

situación causó la desunión de ambos lados de la mazonería. 

                                                 
234  Falta el friso que debía estar encima del sagrario original, que ha sido sustituido 

para colocar el sagrario actual; falta parte de la base de la predela, que ha sido sustituida por el 

sagrario. 
235 El había sido falseado mediante una tabla pintada que imitaba los motivos originales. 
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Al ceder la estructura y la mazonería, muchos ensamblajes de los entablamentos 

se rompieron, y a su vez muchos machos de las pilastrillas; otros, se desclavaron y se 

rompieron las maderas. Los deterioros de las maderas y su estado de inconsistencia 

facilitaron la mala conservación de las carpinterías. 

La mayor parte de los entablamentos, aparte de tener rotas sus cajas, tenían sus 

piezas desencoladas y desclavadas, causando pequeñas roturas en casi todas las maderas. 

-Ver figura nº 71- 

 

 
Figura nº 71.- Vista del estado de la pintura del Prendimiento  antes de su restauración. 

(J. Villalmanzo) 

 

 

Descripción de las pilastrillas del primer cuerpo 

 

El cuerpo siguiente a la predela, que denominaremos primer cuerpo, tiene seis 

pilastrillas de sección casi semicircular adosadas a un tercio. Las medidas son 0,12 x 0,8 

x 90 centímetros.  

Las pilastras están constituidas por un plinto dorado en forma de prisma 

rectangular con una moldura cóncava que recorre la parte media en sentido horizontal; 

encima de este plinto, una basa dorada alterna molduras en forma de toro con escocias. El 

fuste de fondo blanco está tratado con temples a la caseína, tiene un relieve de poca altura 

y decorado con un festón vegetal dorado, que parte de una cartela ciega situada en su 
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parte media; de esta cartela brotan motivos vegetales que se distribuyen a lo largo de un 

eje de simetría; este motivo vegetal ascendente compone un zarcillo. 236 -Ver ffigura nº 72- 

 

    
Figura  nº 72.- Columna restaura y en la parte derecha otras antes de ser restauradas ( J. 

Villalmanzo) 

 

Los capiteles de las pilastrillas eran corintios al estilo romano, esbeltos, con hojas 

verticales en sus partes medias y en los vértices afloran unas pequeñas volutas, 

esquemáticas. Sobre los elementos vegetales aflora parte del tambor del capitel y, sobre 

este, un cimacio con tres ovas centradas. El relieve es muy bajo, sobre 6 mm. Sobre el 

                                                 
236 MEYER, F. S. - Manual de ornamentación, 6º edición, Barcelona, 1994, pp. 266 – 

268. 
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nivel del tambor, este relieve de hojas ha sido dorado; en su fondo, se le ha aplicado una 

corla sobre fondo dorado. 237 

Varias pilastrillas se habían roto debido a la pérdida de consistencia de las madera 

y a los movimientos y torsiones de la mazonería. 

 

Descripción del segundo cuerpo de la mazonería 

 

 El segundo mantiene la disposición de las arquitecturas del cuerpo 

anterior, salvo que ahora, hay cuatro pinturas sobre tabla y una hornacina central con una 

talla policromada. En el segundo cuerpo se representan, en la primera calle, a Jesús ante 

Pilatos; en la segunda, la Flagelación; en la tercera calle, hay una talla sedente del santo 

patrono San Pelayo; en la cuarta, la Coronación de Espinas; y, en la quinta, a Jesús y 

Barrabás ante los judíos. -Ver figura nº 73- 

 

 
Figura nº 73; Vista general del segundo cuerpo (J. Villalmanzo). 

 

 

Descripción de los entablamentos del segundo cuerpo. 

 

Este despiece, correspondiente a dos calles, se unía con el entablamento de la 

calle central formado por cuatro piezas al otro entablamento que ocupa las otras dos 

                                                 
237  Se puede hacer un seguimiento cronológico de los dorados de los retablos por las 

tonalidades que los panes de oro tienen; de igual manera, se pueden observar redorados en un 

retablo o que el retablo se hubiera dorado muchos años después de su terminación. 
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calles, igualmente 24 piezas y, juntos, hacían un despiece de más 40 piezas. En el cuerpo 

tercero y cuarto de la mazonería se repiten los despieces y cambiaba el motivo decorativo 

y el tipo de columnas en el segundo o central del retablo.  

El entablamento comienza con una moldura constituida por dos listeles dorados 

superpuestos y escalonados de un centímetro de altura;  encima, otra moldura con hojas 

doradas y verdes intercaladas; estas son muy similares a las del entablamento de la parte 

inferior. La decoración de la parte central o corona consiste en pencas doradas afrontadas 

y simétricas sobre fondo dorado; remata esta metopa una moldura decorada con ovas 

doradas con fondo blanco que sirve de base a la moldura del friso, que tiene forma de 

gola invertida, decorada con hojas de relieve esquemático y dorado con hojas verdes 

intercaladas, realizadas a la caseína de tono mate.-Ver figura nº 74- 

 

 

 
 
Figura 74.- Estado de conservación de los entablamentos antes y después de la 

restauración. (J. Villalmanzo) 
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Estado de conservación del entablamento del segundo cuerpo 

 

El estado de conservación de la mazonería perteneciente al segundo cuerpo 

presentaba anomalías funcionales importantes debido a las roturas de varias piezas por 

esfuerzos mecánicos y apalancamientos que estaban en la mazonería, por las alteraciones 

producidas por las intervenciones humanas y por el excesivo peso, junto con la escasa 

consistencia de las maderas de la mazonería.  

El entablamento central estaba desclavado del resto de la mazonería, se había 

caído hacia la derecha y hacia atrás. Las diferentes piezas del entablamento se 

encontraban desclavadas, presentaban el arquitrabe descolgado, la metopa se había caído 

con las maderas desgarradas por los clavos y por su falta de consistencia. El friso estaba 

apalancado y caído hacia atrás. Esta pieza central dejaba sin sujeción las calles tercera y 

cuarta del retablo. Ver fotografía nº 75. 

 

 
 

Figura  nº 75.- Ejemplo de la calidad de las intervenciones realizadas sobre el retablo. 

(J. Villalmanzo) 

 

Al entablamento central le faltaban el arquitrabe y la metopa; estos habían sido 

sustituidos por una tabla pintada; el arquitrabe estaba caído y desclavado de las 

entrecalles laterales; el entablamento derecho se hallaba caído y la tabla decimotercera,  
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desclavada y caída hacia el muro posterior, apalancada por su propio peso, dejando visto 

el muro del ábside.  

Muchas partes de los frisos habían sufrido golpes y percusiones con el picado de 

las bóvedas; también había impactos de escombros sobre las tablas.  

La hornacina de este cuerpo estaba formada por una base que tiene una media 

sección de un decágono irregular y un grueso de una pulgada. Sobre esa base se clavaron 

verticalmente los cinco paneles que conformaban esta estructura y sobre éstos se colocó 

el copete, en sentido horizontal, que culmina toda esta gran tramoya. La decoración de 

estos paneles es la utilizada en los relieves dorados y corlados con fondos blancos y 

azules, con composiciones simétricas combinadas con un eje medio que coincide con el 

eje de simetría.-Ver figura nº 76- 

 

   
 
Figura nº 76.- Fotografía en que se ve que la base de la hornacina había sido sustituida 

por otra. (J. Villalmanzo) 

 

En el panel del fondo se ha plasmado un relieve que ocupa el tercio superior, con 

fondo azul y un relieve dorado con un atadillo floral y de frutos, formando una simetría 
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de arcos contrapuestos. En la parte superior de este atadillo, hay una pequeña piña y, en la 

parte inferior, una pera realizada con la técnica de las corlas. 

A ambos lados de este panel del fondo, hay dos paneles de fondos blancos, cuya 

decoración ocupa los dos tercios de la parte superior de cada panel. Sobre fondos blancos 

a la caseína y en una composición con un eje medio, se distribuyen jarrones con hojas con 

guirnaldas en forma de cartelas en su parte inferior. 

Los paneles de los bordes de esta hornacina están decorados sobre los fondos 

azules con motivos dorados; la decoración de estos paneles es la misma que se utiliza en 

la decoración de los fustes del cuerpo superior, jarrones con hojarasca, con guirnaldas en 

su parte inferior y con entrelazados vegetales que se disponen a lo largo de un eje medio 

vertical de simetría. 

 

El estado de conservación de esta hornacina no era diferente a otras partes del 

retablo, con óxidos y contaminación y un severo ataque de xilófagos. La hornacina estaba 

caída hacia atrás y sus paneles laterales se encontraban desgarrados por los clavos 

 

Descripción de las pilastrillas del segundo cuerpo  

 

 Las pilastrillas miden 0,12 x 0,8 x 90 centímetros; tienen una sección rectangular 

y estas parten de una superficie plana de madera policromada con los bordes dorados y el 

fondo en azul intenso; sobre este plano se pueden observar dos partes de igual longitud: 

una primera e inferior, que consta de varios elementos heterogéneos; y otra superior, 

consistente en un fuste estriado con hojas de acanto en su parte inferior, que ascienden 

hasta la parte media; termina en un capitel que arranca de un collarino con un tambor 

cóncavo, decorado al modo corintio con hojas de acanto y pencas en los vértices; en la 

parte superior de este, un cimacio decorado con un relieve muy suave de pequeños picos; 

sobre este, otro cimacio, deprimido en la parte media de sus lados y decorado con una 

rosa silvestre situada en este punto medio; en los vértices avanza y es prominente. -Ver 

figura nº 77- 
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Figura no 77.- Estado de conservación de las columnas abalaustradas, anterior y 

posterior, y una restaurada. (J. Villalmanzo) 

 

La parte inferior consta de un doble plinto formado por dos filetes y una escocia 

en el medio; encima de estos, una basa con un gran toro que termina en un filete de perfil 

cilíndrico, seguida de una escocia con otro perfil cilíndrico, para terminar la basa en un 

toro. Sobre la basa, una penca de acanto dorado, cuyas hojas apuntan a los vértices del 

prisma cóncavo de fondo azul intenso sobre el que se apoya y a los puntos medios de las 

caras de este prisma; en la parte superior del estrato anterior y sobre una de las caras de 

un prisma regular, hay una decoración en bajorrelieve de una rosa silvestre dorada; sobre 

este detalle, separado por otro filete, hay otra roseta, centrada, en relieve sobre un plano 

cóncavo; encima de esta roseta, otro filete, dando paso al pequeño fuste estriado decorado 

con motivos vegetales. Fotos anterior y posterior de las pilastrillas.  
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Estado de conservación de las pilastrillas del segundo cuerpo 

 

Algunas pilastras de este cuerpo se habían partido debido a las torsiones que la 

mazonería padeció; todas estaban deterioradas, con los barnices oxidados, los temples 

sucios y sus carpinterías rotas. 

 

Descripción del tercer cuerpo de la mazonería 

 

 En el tercer cuerpo se escenifican, en la primera calle a Pilatos lavándose 

las manos; en la segunda, a Cristo con la Cruz camino del Calvario; en la tercera, hay una 

talla de la Piedad; en la cuarta, el Entierro de Cristo y, en la quinta la Resurrección. Las 

medidas de las tablas son iguales a los tres cuerpos (anteriores 64 por 90 de altura) y el 

entablamento corrido mantiene los 33 centímetros de altura y las mismas proporciones en 

las partes interiores que los entablamentos anteriores. 

Está formado por seis columnillas con fustes con una sección semicircular, con 

fondos blancos a la caseína, decorados con vegetales en relieve dorados, de un centímetro 

de altura. La composición de estos relieves es simétrica, con motivos vegetales, formados 

por ramas enlazadas y afrontadas con curvas contrapuestas y hojas a ambos lados del eje 

de simetría. En la parte media superior de estos fustes y siguiendo la simetría de estas 

lacerías, hay dos fruteros superpuestos, el último termina a la altura del collarino del 

capitel. -Ver figura nº 78- 

 

 
Figura nº 78; Vista general del tercer cuerpo (J. Villalmanzo) 



Histéresis y entropía en el patrimonio histórico-artístico de la iglesia parroquial 

de San Pelayo de Cadiñanos (Burgos): el retablo mayor. 

 

 

 

229 

 

Las dimensiones de este cuerpo y su disposición  son iguales a las del segundo 

cuerpo, cuatro pinturas sobre tabla, separadas por entrecalles en forma de columnas, 

rematadas por un entablamento compuesto y con una hornacina con una representación 

en bulto redondo de la Piedad.  

 

Descripción de los entablamentos del tercer cuerpo 

 

El entablamento de este cuerpo es igual al entablamento del segundo cuerpo, 

salvo en las metopas, que tienen un relieve con fondo azul a la caseína con relieves 

dorados, con una representación simétrica que ocupa todo el espacio hasta los bordes, con 

elementos que sugieren delfines, animales fantásticos compendio de los reinos animal y 

vegetal; estos son unas pencas de hojarascas contrapuestas en el centro y simétricas; en el 

centro, estas pencas vuelven formando una vaina con fruto a cada lado, en una 

composición de zarcillo. La metopa central está decorada con un zarcillo que empieza en 

el eje medio de simetría, con unas caras unidas a un tallo que progresa con atauriques a 

ambos lados y vuelve para terminar en una pequeña flor de aro. Ver fotografía nº 79. 

 

 

 
Figura nº 79. Parte del entablamento del tercer cuerpo antes y después de la 

restauración (J. Villalmanzo) 
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El estado de conservación de este cuerpo presentaba el mismo cuadro que el resto 

de las piezas del retablo, con un ataque riguroso de xilófagos debido a la humedad que se 

acumuló en su lado izquierdo por haber sufrido las incidencias, directas, de la gotera que 

había en la bóveda del ábside y que goteaba sobre el retablo. 

El desclavado de los cuerpos de la parte inferior había provocado que esté cuerpo 

superior este volando y aguantando una gran tensión; sumada al ataque de xilófagos, la 

situación era de desplazamiento y de separación progresiva del muro del ábside. Este 

movimiento de la mazonería provocó un desclavado de la parte posterior de la estructura. 

Encontramos: roturas de cornisas y apalancamiento de los paneles de las pinturas 

sobre tabla, la oxidación de los barnices de las tablas, pasmados de las pinturas y 

acumulación de polvo y contaminación, grietas y lagunas; pérdida de la densidad de las 

tablas de este cuerpo y desclavado de los bordes de estas; y oscurecimiento de las lacas de 

los dorados y oscurecimiento de los temples a la caseína. 

 

   
 
Figura nº 80.- Hornacina de nogal con un riguroso ataque de xilófagos y oxidación de 

las policromías, parte superior rota. La misma después de la restauración, recuperación de la 

madera, de las carpinterías y de las policromías. (J. Villalmanzo) 

 

La hornacina del tercer cuerpo tiene la misma estructura y forma que la descrita 

en el segundo cuerpo; el panel del fondo y central de la hornacina está decorado en su 

tercio superior con un atadillo en relieve de elementos florales, muy similar a los 
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representados en la hornacina de la parte inferior. Los paneles laterales tienen el fondo 

blanco con relieves dorados, con manojos de hojas de roble con bellotas, que miran hacia 

abajo. Por cada panel, hay tres manojos que parten de una guirnalda. En los paneles de los 

lados, hay representados manojos de hojas y frutos; las hojas están doradas y los frutos 

han sido realizados con labores de corlas en verde, todos ellos con fondos azules oscuros. 

Ver fotografía nº 80. 

 

Descripción de las pilastrillas del tercer cuerpo 

 

  Tienen una sección semicircular y las mismas medidas que las del 

segundo; están formadas por elementos clásicos, como plinto, basa, fuste, capitel y 

cimacio. El plinto es sencillo, prismático y dorado. La basa consta de dos toros con una 

escocia entre ellos, también dorada. El fuste tiene el fondo blanco a la caseína con un 

relieve bajo dorado en el que se aprecia un zarcillo que lo ocupa todo y que desciende de 

dos cálices por un eje medio y de simetría enlazándose sobre éste. -Ver figura nº 81- 
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Figura nº 81; Fotografía de  columnas del tercer cuerpo, anterior y posterior. ( J. 

Villalmanzo) 

 

  

El capitel parte de un collarino, tiene en sus partes medias hojas de acanto 

carnosas, al estilo corintio, y doradas; el tambor aflora por la parte superior y, sobre este, 

un ábaco al modo bizantino. 

Las pilastrillas del ático constan de un plinto dorado con molduras formadas por 

ángulos rectos escalonados que recorren un eje de 60 º de inclinación. El fuste de las 

pilastrillas sobresale un tercio de su sección; está decorado con dos cajas ciegas a los 

lados, con fondo azul y marcos dorados; el interior de la caja está formado por un plano 

más deprimido que los bordes; en la parte frontal, tiene una caja decorada con fondo azul 

y un relieve dorado y corlado, compuesto por frutos dispuestos en un eje medio 

longitudinal, componiendo un festón muy sencillo 238, y por una cartela con guirnaldas en 

su parte inferior, todos ellos tallados sobre un plano más bajo que los bordes del fuste. 

El tipo de talla utilizada en el relieve tiene una altura casi uniforme; existen 

pequeñas variaciones en la forma de los elementos vegetales, que pueden deberse a la 

                                                 
238  Íbidem MEYER, Manual de ornamentación. pp. 71 - 72. 
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talla planteada a partir de un dibujo realizado, sin plantilla, sobre la madre de la madera, 

descarnando esta hasta rebajarla a un plano inferior y paralelo al inicial, lo que le confiere 

un trabajo más libre, en el que se mantiene la sensación de regularidad; al mismo tiempo, 

el trabajo es espontáneo y natural, más relacionado con la talla directa que con el uso de 

una aplantilla para transportar el dibujo sobre la madera. Ver figura nº 82. 

 

 
 
Figura nº 82. Columnas del tercer cuerpo antes de la restauración. (J. Villalmanzo) 

 

Estado de conservación de las pilastrillas de la mazonería 

 

En relación al estado de conservación de la madera, se encontraron varios fustes 

partidos; eso era debido a la combinación de los movimientos de las partes de la predela y  



234 
 

del deterioro interior de la madera, afectado por el ataque de xilófagos. Los temples 

blancos de los fondos de los fustes presentaban una gran cantidad de suciedad adherida, 

dificultando la lectura de estas partes; los dorados presentaban sus barnizados oscurecidos 

por el tiempo, la suciedad y la humedad del ambiente; la superficie de las pilastras, al ser 

observadas con luz rasante, ofrecían una gran cantidad de agujeros producidos por la 

actividad de los xilófagos. Ver fotografía nº 83. 

 

 
Figura nº 83; interior deshecho de una de las pilastrillas. (J. Villalmanzo). 
 

Estas pilastrillas utilizaban el mismo sistema de unión con las cornisas de la parte 

inferior y las situadas en la parte superior: en este caso, sus sistemas casi habían 

desaparecido debido a la actividad de los xilófagos. 183 Los sistemas de unión que 

permanecían tenían movimientos, se habían desclavado y desencolado; la mayor parte de 

ellos no presionaban los laterales de sus cajas debido a la caída de las cuñas que les 

permitían ajustarse y presionar el interior, y por lo tanto, guardar una posición estable y 

vertical.  

  

El Ático. 

 

El ático es, en realidad, una prolongación de la calle central. Está formado por un friso 

sujeto por dos columnas que enmarcan una pintura sobre tabla, cuadrada, que representa 

                                                            
183  Referencia a los daños producidos por los xilófagos: RODRIGUEZ BARREAL, J. A. 
Patología de la madera. Madrid, 1998. Ediciones Mundi-Prensa. pp. 110 – 138. 
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la Crucifixión184 de Cristo, el Clavario, enmarcada por dos pilastras que corresponden a la 

tercera y cuarta entrecalle. Las pilastras que enmarcan esta pintura sobre tabla tienen una 

sección rectangular igual a las de la predela. Ver fotografía nº 84. 

 

 
Figura nº 84; elementos del ático después de la restauración. (J. Villalmanzo). 
 
Las pilastras constan de una base con un pequeño plinto, con un toro encima y 

una pequeña moldura cóncava en forma de caveto invertido. 

El fuste está formado por un panel central y dos ciegos a los lados, rematados en 

sus bordes dorados con fondo azul. El panel central tiene una composición de una cartela 

rematada con guirnaldas y una sucesión de flores, campanillas doradas y con detalles 

verdes corlados y todo el fondo azul.  

En la parte superior, hay un capitel de hojas de acanto dorado, que arrancan de un 

collarino dorado; el tambor es azul y el cimacio, simple y prismático, dorado. 

Encima de estas pilastras, hay un entablamento con dintel de hojas de acanto 

invertidas, ordenadas en dos planos superpuestos e intercalados. Hay igualmente hojas 

doradas y otras corladas en verde. Este dintel avanza por encima de los cimacios de las 

pilastras, cumpliendo la función de un segundo cimacio. El dintel o corona está decorado 

                                                            
184  Cfr. VORAGINE, S. (1989) La leyenda… Op. Cit. pp. 217-227. 
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con dos zarcillos colocados simétricamente en su parte media con flores de rosal silvestre, 

unos atauriques y, en su extremo, con campanillas. Estos motivos son relieves medios 

dorados y toda la composición tiene el fondo azul. 

El remate de este entablamento se hace con una moldura similar a la que vimos 

en la predela. Se forma con una moldura, gola invertida de arcos desiguales, decorada con 

grandes hojas de acanto, doradas, esquemáticas, similares a las utilizadas en los estilos 

romanos, alternadas con otras que están en un segundo plano. A la altura del panel del 

friso y sobre las pilastras, hay dos ángeles, girados hacia el eje medio del retablo, 

reducidos a las cabezas policromadas con carnaciones y a sendas alas doradas que nacen 

de la parte posterior. Están trabajadas con estofados y esgrafiados, ambos sobre una base 

de temple blanco. 

A los lados hay dos paneles triangulares con los vértices redondeados con formas 

de roleos de madera tallados con dos grandes zarcillos formados por hojas de acanto y de 

vid, los motivos están dorados y los fondos en blanco; y una crestería de fondo azul y 

motivos vegetales dorados. 

El remate final es una estructura triangular, en forma un triángulo isósceles cuyo 

lado es igual al lado de la tabla inferior. Representa al Padre Eterno; está enmarcada por 

dos molduras que continúan la estética de la mazonería, con una sección trasversal de 

gola invertida con arcos desiguales y rematados por dos filetes dorados a ambos lados. 

Los motivos son hojas de acanto con la alternación decorativa, técnica y de planos 

característico en el retablo.  

Por la parte exterior del marco de esta tabla, hay un panel de madera de pino que 

tiene una composición simétrica de elementos vegetales muy carnosos; esta composición 

parte del punto medio de los dos lados y consiste en un ramo que se extiende hacia arriba 

y abajo de cada lado. 

Sobre la base del frontón triangular, en los extremos, vemos unas antorchas -hay 

otras dos muy similares en los extremos del entablamento del tercer cuerpo-. Entre el 

ático y las esquinas del retablo también hay dos escudos y dos ángeles de cuerpo entero, 

en medio relieve, con carnaciones. Los escudos son pinturas sobre tabla y representan a 

las familias de los promotores del retablo, los Medina y los Rosales. La secuencia es la 

siguiente: esquina con antorcha, escudo, angelote y ático; ángel, escudo y antorcha en la 

esquina. 
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Estado de conservación del ático.  

 

Otros elementos que rodean al retablo y que pertenecen a los elementos 

decorativos son los hachones, que se situaban en todas las esquinas del retablo, en  

número de cinco. De modo simétrico, tenemos los escudos de los Medina Rosales; los 

remates en forma de medios frontones adosados a la tabla de la Crucifixión constan de 

unas grandes rosas silvestres, rematando los festones que bordean ambos lados; en el 

interior, el festón tiene forma de espiral rematada con vides y racimos de uvas, 

componiendo un zarcillo. Otros remates de la parte superior son los escudos de los 

patrocinadores, los Medina y los Rosales; en la misma cornisa, dos angelotes dispuestos 

de forma simétrica en relación al eje del retablo o calle central y tres antorchas que 

finalizan el frontón que alberga al Padre Eterno y que es el remate del ático. 

En parte superior del retablo está la tabla, que remata el retablo, del Padre Eterno; 

tiene forma de frontón triangular con unas pequeñas cresterías en forma de nubes 

simétricas distribuidas como zarcillos. 

Solo quedaba el roel del lado derecho y faltaban los hachones del ático. Todos 

estos elementos se habían caído por la parte posterior del retablo a consecuencia de 

impactos.  

 

Polsera o guardapolvo. 

 

Rematando la mazonería vemos el guardapolvo, que recorre por los laterales, 

todo el alzado del retablo; los guardapolvos tienen una altura de 3,30 metros y una 

anchura de 0,33 metros. 185 

Estaba formado por paneles de madera unidos por barrotes, en los que se pueden 

apreciar elementos decorativos diferentes y, en parte, comunes, con relieves plateados y 

dorados.  En la parte inferior, en ambos lados, se colocan sendas pinturas sobre tabla. Los 

dorados están ejecutados con oro claro bruñido, mientras que el plateado no presenta un 

bruñido del todo, mostrando un aspecto satinado. La oreja situada a la derecha del alzado 

del retablo, izquierda del espectador, está formada por relieve medio, se  decora con 

                                                            
185  En el apartado sobre el montaje del retablo se hace una descripción de los elementos de 
unión de los guardapolvos con la mazonería, y a su vez, con la estructura; se comenta la función 
que tenían de marco y de cierre e inmovilizador de todo el retablo. 
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triunfos, homenajes y alegorías, comunes en la época, pero que entendemos que aluden a 

la familia Medina. El fondo está realizado con un temple magro de color azul oscuro, 

mientras que los relieves están ejecutados con dorados y plateados, de forma alternativa, 

en equilibrio de masas, en una composición longitudinal tendente a la simetría. Ver 

fotografía nº 85. 

 

 
Figura nº 85; estado de conservación de las orejas desmontadas y completas, 

formadas por relieves policromados con dorados corlas y fondos de temple azul. (J. 
Villalmanzo). 

 
En la zona superior había unas conchas que servían para redondear el remate. Por 

el contrario, el resto de las decoraciones, casi hasta el final,  lo conforman triunfos y 

emblemas, que son alegorías relacionadas con las dos familias que pagan y emprenden la 

reforma de este templo parroquial, panteón de la familia Medina-Rosales.186 En el 

arranque de ambos lados del guardapolvo o polsera, vemos sendas pinturas sobre tabla, la 
                                                            

Algunos aspectos del mecenazgo de la familia Medina Rosales los encontramos 
abordados por PALOMERO ARAGÓN, F. “La fama en el renacimiento burgalés: la tarea 
edilicia de la familia Medina-Rosales en Cadiñanos.”, en Las Merindades de Castilla Vieja en la 
HERRÁN  ACEBES, A.  (2003) “Cadiñanos los Medina Rosales. Las casa solariega de Las Torres 
y otras obras de su patronazgo.”, Historia, Ayto. Medina de Pomar, pp. 331-352 y en Anales de 
Historia del Arte, 13, Universidad Complutense, Madrid, pp. 131-153. A ellos remitimos para 
ampliar estos aspectos que ahora no podemos abordar. 
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derecha, izquierda del espectador, a San Jerónimo penitente,187 y en la opuesta, a San 

Antonio de Padua.188 Ver fotografía nº 86. 

 

   
Figura nº 86; la pintura sobre tabla de San Jerónimo y de San Antonio de Padua, 

ambas con sus remates inferiores. (J. Villalmanzo). 
 
Ambas orejas están conformadas por paneles de madera de pino, unidos por 

medio de colas de milano encoladas. Los mismos han sido trabajados a la azuela por la 

parte posterior. Hay varios listones, que, clavados, hacen que estas orejas se unan a la 

parte posterior de la mazonería  Algunos de los paneles han sido rebajados para su mejor 

asiento con la mazonería.  

                                                            
187   Descripción iconográfica de San Jerónimo por  Santiago de la VORÁGINE, La leyenda 
dorada, Madrid, ed. Alianza Forma p.630- 636. 
 
188  Descripción iconográfica de San Antonio de Padua en, AA. VV.  La Biblia y los Santos. 
Madrid, Edt. Alianza editorial. 3 edición, pp. 28-29.  
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Por la parte anterior de las orejas, se encuentra una superficie cóncava decorada 

con un fondo de pintura al temple azul (como en otras partes descritas del retablo); sobre 

ellas, están tallados todos los motivos con un relieve medio, dorados y plateados sin 

bruñir, con algunas corlas para matizar los plateados o dorados a través de las veladuras 

de goma laca.  

 

Elementos representados en los relieves de las orejas. 

 

En la parte superior de la oreja de la parte izquierda del espectador, está el relieve 

de una concha con un sol unida a ella. Debajo del mismo, una guirnalda de hojas y frutos 

de granadas, un yelmo, muy grande, con copete que mira a la derecha, al centro del 

retablo. Debajo de este yelmo, otra guirnalda de frutas, a la que sigue otra armadura 

expuesta con guirnalda y los protectores de las piernas de dicha armadura. Todo concluye 

con las armas, el escudo con cimitarras cruzadas bajo él y un león en su interior. Hay 

alguna cartela sin inscripción y guirnaldas que recorren todo este conjunto de elementos 

formando un claro eje vertical, longitudinal y simétrico. Todos estos relieves 

mencionados, como hemos señalado más arriba, fueron realizados con las técnicas de 

dorado y plateado con corlas de colores y sombreados. En la parte inferior de la oreja está 

representada, en una pintura sobre tabla, la imagen de San Jerónimo, rematada en un 

relieve de un grotesco, finalizado en una cabeza de delfín, dorado, que describe la 

característica curva vuelta de zarcillo. 

La oreja de la derecha, según el espectador, había perdido la parte superior y, por 

lo tanto, los iconos de ella; cabe pensar que su remate estuviera formado por otra concha 

con una luna, como signo femenino. Toda ella constituida por varios paneles, está 

decorada por un triunfo con guirnaldas de frutas intercaladas con elementos parecidos a 

los de la otra. Hay un gran yelmo que mira al centro del retablo -dicha armadura, como la 

precedente, está dividida en dos-. El cuerpo, las piernas, el escudo y las armas presentan 

diseño morisco. El remate de este relieve dorado y plateado con corlas consiste en dos 

mascarones pareados, realizados en policromía con carnaciones. En el arranque de este 

parte del guardapolvo, vemos una pintura sobre tabla de San Antonio de Padua, que se 

remata en un grutesco, una parte vegetal y la parte animal con cabeza, tal vez de delfín. 

Ver fotografías nº 87. 
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Figura nº 87; guardapolvo de la derecha del retablo, relieves decorados con 

corlas, dorados y pintura al temple. (J. Villalmanzo). 
 

El estado de conservación de los guardapolvos.  

 

En ambos lados, presentaban una gran acumulación de suciedad, polvo, adherido 

por la humedad en la parte anterior y, en la parte posterior, había una gran cantidad de 

polvo acumulado con la afloración de algunos mohos añadidos. Igualmente, se apreciaron 

restos de humo, ante todo visibles en las carnaciones, restos de polvo de yeso y adhesión 

de polvo sobre los temples debido a posibles encerados. Ver fotografía nº 88. 
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Figura nº 88; 1.- Madera consumida y desgarrada. 2.- roturas de los soportes. 

3.- Oxidación de las corlas de plata, oscurecimiento de las carnaciones y de los dorados. 
(J. Villalmanzo). 

 
Había un notable oscurecimiento de las carnaciones de los mascarones, oxidación 

de los barnices de las pinturas sobre tabla, producidos, posiblemente, por el humo de las 

velas y por el envejecimiento natural de los materiales. Se apreció la existencia de 

desgastes de los dorados de los bordes de las orejas, debido a la limpieza de la obra; 

pérdidas de las policromías, en las que se podía ver, en unos casos, la madera y, en otros, 

la capa de preparado con el aparejo blanco al descubierto. Este presentaba, en unos casos, 

una buena cohesión con la madera y, en otros, un estado pulverulento. 

Había roturas ocasionadas por diferentes circunstancias; en unos casos, por la 

falta de firmeza de la madera del soporte y, en otros, por actividades que han perjudicado 

la integridad del retablo: el picado de yesos, la manipulación de los paneles combinados 

con el ataque riguroso de los xilófagos… habían dejado un conjunto de tachas y muescas 

a lo largo de las orejas. Había fendas en los paneles de pino, a causa del envejecimiento, y 

otras, producidas por la torsión y apalancamiento de los paneles, que se manifestaban en 

sus uniones con las partes posteriores de la madera; a estos deterioros se les unía la 
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pérdida de anclajes con la mazonería, aumentando sus apalancamientos. Las uniones de 

los paneles consistían en grandes colas de milano que se habían roto dejando la 

policromía de la cara anterior abierta.  

El ataque de los xilófagos había dejado la madera de las orejas en un estado 

esponjoso, algunos barrotes estaban rotos, con los consiguientes desgarros de las maderas 

con los clavos. Algunas partes del relieve estaban deprimidas, al haberse perdido el 

soporte de la parte inferior. Las pinturas sobre los paneles de las polseras tenían las 

mismas afecciones generalizadas del resto de las tablas del retablo: fendas en la parte 

posterior; suciedad con mucha acumulación de polvo en ambas caras; contaminación con 

acumulaciones de humedad y de salpicaduras de cera; oxidación de los barnices con las 

consecuencias de cuarteados, craquelados y pequeñas lagunas producidas por 

desprendimientos del barniz al arrastrar la capa pictórica; filtración de suciedad y de 

humedad por las partes vistas de los aparejos; y exfoliado y separación de las capas de 

aparejo con el soporte y del aparejo con las capas de temple… a estas afecciones comunes 

en el retablo se le sumaron rozaduras, pequeños golpes y depresiones de la superficie, 

debidos a la actividad de los xilófagos.  

 

Descripción de las pinturas sobre tabla, tallas y relieves.  

 

Como soporte de las pinturas y esculturas, se utilizaron diferentes tipos de 

maderas, previamente seleccionadas y tratadas. 

Para las pinturas de la predela se utilizó roble, mientras que para el resto de los 

paneles se utilizó pino; para las esculturas de los relieves de la mazonería: pilastras, 

coronas y guardapolvo se utilizó pino; para las esculturas de San Pelayo, de la Piedad y el 

sagrario se utilizaron tacos de nogal encolados. 189  

 

Presentación de las pinturas sobre tabla.  

 

El tema tratado en el retablo es la Pasión de Jesús;190 sus narradores, los 

evangelistas; y la finalidad, conmover y desarrollar la devoción, a través del patetismo y 

                                                            
189  Normalmente cuando se necesita hacer una escultura de madera, se comienza a realizar la 
talla sobre ambones; estos se encolan y se colocan siguiendo todos la misma dirección de la veta. 
 
190  Referencia iconográfica de la Pasión de Cristo. S. VORÁGINE. 
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de la muestra de sacrificio.191 En las composiciones se puede observar cómo mira al 

espectador,192 se comunica o interpela.193 La lectura del retablo la debemos hacer desde la 

parte inferior izquierda, siguiendo hacia la derecha e ir ascendiendo de izquierda a 

derecha, pasando por el eje del retablo constituido por imágenes de sacrificio y de piedad 

que terminan con la Crucifixión y el Padre Eterno.194 

El retablo está compuesto por veintiuna pinturas sobre paneles de tabla, trece 

narran la Pasión de Jesús. Las pinturas se ejecutan en varios formatos: dos rectangulares –

las de los santos del guardapolvo-, cuatro en formato cuadrado -las de los evangelistas del 

banco-, dos en un formato cuadrado y mayor porte -la del Prendimiento y la Crucifixión-, 

doce en formato rectangular -todas las de las calles del retablo propiamente dicho- y una 

en formato triangular -la situada en frontón del remate-.195 

La distribución de los formatos es de cuatro cuadrados en la predela, dos 

alargados y rectangulares en las orejas y doce rectangulares en el retablo,  junto con uno 

cuadrado en la calle central; en el ático, una cuadrada del tamaño de las tablas de la 

predela y una triangular en la parte superior de este ático. En el remate del retablo, había 

dos escudos de las familias promotoras: también son pinturas sobre tabla. 

 

3.2.2.- Las pinturas de la predela. 

 

En la predela se pueden encontrar cuatro pinturas sobre tabla que representan a 

los cuatro evangelistas; las dos primeras comparten soporte, al igual que las dos últimas. 

                                                                                                                                                                   
 
191  Los artistas, artesanos utilizan el estilo moderno y las formas góticas, a la vez, apropiadas 
para mostrar la figura de Jesús escarnecida e inalterable. 
 
192  En el Renacimiento comienza la comunicación inquietante de la persona retratada con el 
espectador. El retratado mira al espectador creándose una perspectiva inversa y subjetiva. 
BERGER, J. (1989) Modos de ver. Ed. Gustavo Pili. Barcelona, pp. 53-64. 
 
193  En las pinturas sobre tabla se une una tradición pictórica que sigue usando formas 
expresivas góticas con composiciones renacentistas. Técnicas de dibujo del gótico lineal con las 
veladuras oleorresinosas del Renacimiento. 
 
194  En este análisis del retablo se tratará la composición, perspectiva; la factura de las tablas, 
pigmentos, aglutinantes, veladuras y barnizados; los tipos de pinceladas, del tratteggio a las 
mezclas ópticas. 
 
195  Cfr. VORÁGINE. La leyenda dorada. pp 217- 227. 
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El soporte, en ambos casos está formado por paneles de madera de roble de unos 30 

milímetros de grosor, por 1,70 metros de largo por 0,80 metros de altura.196 Los soportes 

de estas pinturas están formados por tres paneles horizontales, con cantos unidos 

directamente por encolados; estos paneles están embarrotados por su parte posterior, con 

barrotes irregulares en todas sus caras, salvo en la que está apoyada contra los paneles, 

que es lisa y tiene un perfecto asiento. La medida aproximada es de 35 X 35 milímetros 

en una sección cuadrangular, irregulares. Los paneles están inmovilizados  con clavos 

ocultos e insertados con avellanados desde la cara anterior de la tabla hacia la parte 

posterior, donde estos clavos se vuelven hacia el soporte para que no se desclaven. 

 Las tablas tienen un doble tratamiento por su parte posterior y por sus cantos, 

consistente en una aplicación, en sus juntas, con fibras vegetales, pieles y masilla de 

aparejo consistente en un sellado de las juntas 197 para protegerlas de la adsorción de la 

humedad y para que no penetren los xilófagos.  

Las pinturas que decoran la predela consisten en la representación de los cuatro 

evangelistas junto con sus símbolos representativos: Mateo, el hombre; Marcos, el león; 

el toro o el buey, a Lucas; y el águila, a Juan. En el retablo guardan otro orden. Los cuatro 

evangelistas miran a la parte central del retablo, ocupada ahora por el sagrario. 

La descripción de los soportes de las pinturas sobre tabla por la parte posterior 

sería así: los soportes están constituidos en la mayor parte de los casos por varios paneles 

de madera de pino, -en la predela, de roble-, cuyos cortes de tronco son radiales. La 

mayor parte de estos paneles guarda una posición vertical, salvo en la predela (que tienen 

una disposición horizontal y en los que un solo panel registra dos pinturas sobre tabla); el 

grosor es de dos centímetros y medio a tres; los paneles se trabajaron con azuela por la 

parte posterior y se unen entre sí por medio de uniones vivas de los cantos de los paneles 

y se inmovilizan por barrotes que asientan perfectamente sobre la cara anterior de los 

paneles.198 Estos tienen unas dimensiones aproximadas de 80 centímetros, con una 

                                                            
196  VV. AA. Tecnología de la madera. Barcelona, 1997. Editorial Edebé. Pp. 121 -126. 
 
197  Un tratamiento muy común consistía en los sellados de las juntas y de las testas de las 
tablas en las pinturas sobre tabla, que tenía el propósito de aislar la madera de los cambios de 
temperatura y de humedad. 
 
198  En la descripción de los materiales y en las técnicas relativas a la carpintería, se 
especifican los adhesivos y los modos que se habían utilizado para clavar las tablas y para aislarlas 
de las inclemencias de los agentes de deterioro. 
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sección ultrasemicircular irregular. Los barrotes se distribuyen en la parte posterior de los 

paneles próximos a los bordes de estos para evitar zonas que puedan reaccionar 

libremente a los movimientos de los paneles, dejando un espacio de tres o cuatro dedos al 

borde; tienen, por lo general, dos barrotes que controlan los bordes de las tablas y uno que 

se promedia por cada tabla. Ver fotografía nº 89. 

 

 
 Figura nº 89; soporte de la pintura sobre tabla formado por paneles y barrotes 

verticales. (J. Villalmanzo). 
 

 
Figura nº 90; una de las tabla con los paneles verticales y los barrotes 

horizontales, clavados de adelante hacia atrás. (J. Villalmanzo). 
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Los barrotes se clavaron por la cara anterior de los paneles con clavos de forja, 

que pasaron de un extremo a otro, volviendo los clavos hacia la madera; los clavos se 

ocultaron bajo la preparación efectuando avellanados en los paneles. Los barrotes tienen 

un perfecto asiento sobre la cara anterior de los paneles, a pesar de una apariencia tosca y 

de tener formas irregulares en el resto de las caras, con restos de cortezas y acabados 

redondeados de formas alargadas, pero libres. 

Para una mejor conservación de los paneles, los cantos fueron cepillados y la 

unión de estos por la parte posterior se reservó por medio de una preparación de yeso de 

dorador con fibras vegetales, posiblemente cáñamo, con el fin de amortiguar las 

dilataciones de la madera y también con el propósito de aislar las juntas de los paneles de 

la colonización de xilófagos. Ver fotografía nº 90. 

La superficie de la madera de la cara anterior de los paneles tenía cierta 

rugosidad, recordando a las superficies de las esculturas que se van a aparejar con yeso de 

dorador. Los paneles tenían restos de cola animal, utilizada para que la madera no 

absorbiera la cola 199 de las primeras capas de yeso y, por lo tanto, que esta preparación 

no se desligara del soporte de madera.200 Había una primera capa de yeso de dorador, que 

tenía restos de fibras muy finas de cáñamo; era la primera capa de las tres que, pulidas, 

dejan una superficie óptima para aplicar la pintura y el barnizado.  

 

San Mateo. 

 

Como las otras tres restantes, presenta formato cuadrado.  En la misma se 

presenta a San Mateo201 acompañado son su símbolo,  el ángel o la figura humana. Está 

contigua a la pintura del evangelista San Juan, con la que camparte soporte. San Mateo, 

                                                            
199  En las primeras capas de cola, se aplicaba sobre la madera ajo frotado, con el propósito de 
añadir adherencia a la superficie y una mejor unión con la primera capa de yeso de dorador. 
  
200  MAYER, R. Materiales y Técnicas Artísticas del arte. Madrid 1993. Editorial Hermann 
Blume. P. 325-327. 
 
201    Para la iconografía de éste y de los demás evangelistas hemos utilizado la obra de 
Santiago de la VORÁGINE, La leyenda Dorada. Alianza Editorial, Madrid, 1989, en su tercera 
reimpresión. Para San Mateo remitimos al tomo II, pp.601-607.   

La representación de San Mateo es escribiendo uno de los evangelios ayudado o inspirado 
por un ángel. VVAA. La Biblia de los santos, ed. Alianza editorial. Madrid, 1996. pp. 270-273. 
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un retrato sólo del torso, está escribiendo mientras un ángel sirve de soporte para libro 

que está escribiendo el evangelista. El santo dirige su mirada hacia el centro del retablo, 

tiene de fondo un paisaje plano con poca profundidad y sin perspectiva. 202   

Esta tabla, como las otras tres restantes, acumulaba una gran cantidad de polvo, 

escombros adheridos por la humedad, ataque de xilófagos y afecciones de mohos. 

Igualmente, eran evidentes ciertos destrozos por el apalancamiento en los bordes por un 

exceso de peso. 

 

 

 
Figura nº 91; tabla de Mateo:antes y después de la restauración. (J. 

Villalmanzo). 
 

Por la cara anterior, la pintura presentaba ampollas en la policromía, pérdidas de 

la cara interior del soporte de madera y lagunas relacionadas con las cabezas de los clavos 

oxidados. Se apreciaba una clara exfoliación de la capa pictórica, en un estado inestable. 
                                                            
202  VVAA. La Biblia de los Santos, Alianza editorial. Madrid, 1996. pp. 163 -164 y 363 -
364. Relacionado con los evangelistas, su  representación simbólica, el Tetramorfo.  
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Igualmente, era apreciable la oxidación de los barnices con clara retracción de la capa 

pictórica, craquelados, levantamiento de la capa de pintura y filtración del polvo y de la 

humedad, lo que había provocado pasmados y suciedad incrustada. Ver fotografía nº 91. 

 
San Juan. 

 

Esta segunda tabla, como hemos señalado con anterioridad, representa a San 

Juan203 en el momento en que se dedica a escribir su evangelio. El evangelista está 

acompañado de su símbolo, un águila y está escribiendo el evangelio. Se representa a San 

Juan casi de cuerpo entero, quien coloca sobre sus rodillas el libro que está redactando y 

dirige su mirada hacia el centro del retablo. El fondo es un paisaje en dos planos definidos 

por un árbol y, detrás, el otro plano con el resto del paisaje. Ver fotografía nº 92. 

 

 

 
Figura nº 92; tabla de San Juan antes y después de a restauración. (J. 

Villalmanzo). 
 

                                                            
203  Ibidem Voragine, S. Leyenda…Op. Cit. pp.65-70. VVAA. La Biblia de los Santos,  
Alianza editorial. Madrid, 1996. pp. 225 - 226. 
 



250 
 

 

El estado de conservación de la pintura no era excesivamente deficiente, pero sí 

presentaba algunos desgastes debido a mohos en su parte inferior, en la zona tapada por la 

base de la predela. Se observaba oxidación de toda la tabla, polvo y suciedad generalizada 

de polvo y de humo, manchas relacionadas con salpicaduras de aceites  y de ceras en los 

fondos, como en el resto de las tablas de la predela. 

El óxido generalizado de los barnices suponía una mancha oscura de tono marrón 

y, como consecuencia, se daba una deficiente lectura de la obra. Igualmente, había 

desgastes de los colores producidos por la pérdida de partes del barniz, infiltración de la 

contaminación y fijación de la misma por el exceso de la humedad. La oxidación que 

tenía la pintura  de tabla era igual de drástica que la del resto de las pinturas sobre tabla 

del conjunto del retablo.  

El ataque de los xilófagos había sido contundente, como en el resto del retablo, y 

se revelaba de forma más acusada en la parte inferior, pues, como en el resto de las tablas 

de la predela, presentaba una consistencia acorchada, y en los bordes de éstas, el soporte 

había perdido su consistencia y se rompía con facilidad. Igualmente, había roturas de los 

bordes de la tabla y desclavado parcial de ésta, al quedar los clavos holgados con la 

madera.  

 

San Lucas. 

 

Es la primera a mano izquierda del sagrario. Como las otras dos precedentes,  

presenta formato cuadrado. Está formada por tres paneles horizontales con travesaños 

verticales, al igual que el otro par de pinturas de los evangelistas.  Esta pintura, del 

evangelista San Lucas204, comparte soporte con la cuarta tabla.  

La pintura representa al evangelista, algo más  de medio cuerpo, mirando hacia la 

calle central del retablo donde está el sagrario. San Lucas está acompañado por su 

símbolo, el buey, que contempla al santo en el momento en que está escribiendo el 

evangelio apoyando el libro sobre sus rodillas. El fondo, muy parecido a los de los 

                                                            
204  Ibidem Voragine, S. Leyenda…Op.Cit. pp. 668-676. VVAA. La Biblia de los Santos,  
Alianza editorial. Madrid, 1996. pp.248. 
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evangelistas precedentes, con un plano intermedio de transición, un árbol, y en último 

término vemos un paisaje. Ver fotografía nº 93. 

 

    
Figura nº 93; San Lucas con el toro antes y después de la restauración. (J. 

Villalmanzo). 
 

El estado de conservación era precario, como en las otras dos tablas antedichas,  

principalmente por la suciedad y los pasmados. Había pequeñas lagunas con 

levantamiento de porciones de la policromía, oxidación de los barnices, oxidación de los 

clavos del interior con exudaciones de óxido de hierro de los clavos pertenecientes a los 

travesaños y levantamiento de la pintura. También presentaba  ampollas en la policromía. 

Había un ataque de xilófagos importante que afectaba a la percepción visual de la tabla, a 

roturas de los bordes debidas al estado de mala conservación de la madera y a los 

esfuerzos mecánicos que ha soportado la mazonería y las tablas al estar clavadas a ésta. A 

estos deterioros se le sumaban los provocados por fuentes de calor, dejando la superficie 

de la capa pictórica cuarteada.  

 

San Marcos. 

 

Como las otras tres tablas restantes, ésta última presenta el mismo formato 

cuadrado y comparte soporte de madera con la pintura precedente. Hay una 
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representación de algo más de medio cuerpo de San Marcos,205 a quien acompaña el león, 

mientras dirige su mirada hacia el centro del retablo.  

El evangelista está sentado, coloca el libro sobre sus rodillas y está presentado en 

el momento en que está reparando el cálamo. De fondo, vemos  un árbol en el plano 

intermedio o de transición que insinúa, con un solapamiento del personaje y del árbol,  

espacio y profundidad. Ver fotografía nº 94. 

 

 
 

 
Figura nº 94; San Marcos con el león, antes y después de la restauración. (J. 

Villalmanzo). 
 

                                                            
205  Ibidem Voragine, S. Leyenda…Op.Cit. pp. 253-258. VVAA. La Biblia de los Santos,  
Alianza editorial. Madrid, 1996. p. 258. 
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El estado de conservación de la pintura y del soporte era muy similar a las otras 

pinturas vistas en este banco y, como en ellas, aquí se encontraron desgaste y cuarteados 

debido a los efectos del calor. 

Por la parte posterior, presentaba, como en todas las tablas, gran cantidad de 

polvo incrustado por efecto de la humedad, que acabó formando un barrillo que 

manchaba los paneles y levantaba las preparaciones que las tablas tenían para su 

protección, ahuecando los entelados que cerraban las uniones de los paneles y 

favoreciendo la invasión de los xilófagos y otras afecciones, como hongos y mohos. 

La manera de descansar la predela no es la habitual en los retablos renacentistas. 

Lo normal es que se utilice un banco de madera decorado con policromías y tallas o un 

banco de piedra. El banco normal en estos retablos sirve de apoyo a la predela en su parte 

media, en el lugar en que está el sagrario.206 Esta manera, la actual, de apear el retablo 

constituye una anomalía. Ver fotografía nº 95. 

 

 
Figura nº 95; viga marrón sobre  la que se apoyaba la base de la predela. (J. 

Villalmanzo). 
 

La viga que vimos era de colocación posterior al levantamiento de la primera 

mazonería del retablo, pues no encajaba con los soportes propios de esta tipología de 

retablo. Además, la cara que quedaba debajo de la base de la predela estaba pintada de 

                                                            
206  En este caso, el modo nos recuerda a la manera en la que descansaban los retablos 
góticos con un plano dispuesto en forma de lienzo. La viga que sujeta el retablo está apoyada sobre 
dos pequeños pilares de piedra tallada de reciente factura, que nos recuerdan a ciertas maneras 
decorativas del Renacimiento. 
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color marrón, lo que nos pareció un indicio de que se colocó posteriormente. El banco de 

piedra que había fue peraltado para apoyar esta viga en su parte media, que, por otra 

parte, fue rebajada a su mitad para servir de cobijo al sagrario, que fue realizado y 

colocado en el lugar que ocupa mucho después de que se hiciera y colocara el retablo en 

un primer momento. Todo esta parte está añadida con posterioridad y es posible que fuera 

en ese momento cuando se eliminara parte de la viga, inicialmente única para toda la 

fábrica. Esta manipulación causó en las pinturas sobre tabla que estas aguantaran el peso 

de la mazonería y que adquirieran una función para la que no estaban diseñadas; por lo 

tanto, se produjeron desgarros de los laterales de los paneles de las pinturas sobre tabla de 

la predela. 

 

Pinturas del primer cuerpo. 

 

Sin contar las pinturas sobre tabla que componen la predela y que representan los 

evangelistas, el resto, trece, tratan el tema de la Pasión. Junto con estos dos grupos, están 

las pinturas sobre tabla de los guardapolvos, con las representaciones de San Jerónimo y 

San Antonio de Padua, y las pertenecientes al Calvario, con el Descendimiento y el Padre 

eterno.  

 

Santa Cena. 

 

Está formada por tres paneles verticales, en un formato también vertical; algunas 

de sus juntas han sido tratadas con yeso de dorador y fibras vegetales con pergamino 

pegado en las juntas; se encuentran restos de pergaminos en la parte posterior; los cantos 

de los paneles han sido aislados con la técnica ya descrita. Tiene tres barrotes que se 

distribuyen inmovilizando los paneles, -el inferior está roto-, colocados a tres dedos de 

los bordes de los paneles y el central promediado.207 

 La tabla de la parte inferior izquierda del retablo se puede considerar como el 

inicio del tema tratado en todo él, la Pasión; en concreto, representa la Santa Cena 208, en 

                                                            
207 De la VORÁGINE, Santiago. La Leyenda Dorada, 1. Madrid 2006. E. Alianza editorial. 
P. 220. II retablo de las humillación de su escarnio. 
 
208  VVAA. La Biblia de los Santos,  Alianza editorial. Madrid, 1996. p.373 - 375. 
Institución de la Eucaristía: “Tomad y comed, éste es mi cuerpo; después de haber dado gracias, se 
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la que se pueden apreciar los doce apóstoles en torno a la mesa, en cuyo centro está 

representado Jesús, bendiciendo el pan y el vino como símbolos del sacrificio; a su 

diestra y en su regazo, San Juan recostado sobre la mesa.209 Ver fotografía nº 96. 

 

  
Figura nº 96; Última Cena tras la restauración; antes de ser restaurada. (J. 

Villalmanzo). 
 

La escena está compuesta por tres planos muy definidos con personajes, y un 

fondo formado por una arquitectura decorativa de estilo renacentista italiano, con 

elementos arquitectónicos compuestos. El primer plano está formado por dos pares de 

apóstoles que forman una microcomposición al entablar una aparente conversación, dejan 

un espacio entre ambos, en el centro, viéndose la mesa con el cordero y a Jesús 

bendiciendo. Estos apóstoles dan la espalda al espectador y son el primer marco de 

                                                                                                                                                                   
la dio diciendo: -Bebed de ella todos, porque ésta es mi sangre, la sangre del Pacto, derramada por 
muchos, para perdón de los pecados.” (Mt. 26, 26 -28). 
 
209  La figura de San Juan, joven imberbe, está representada por medio de un escorzo, 
recostado sobre la mesa; sus rasgos son muy naturalistas, destacando sobre el resto de los 
apóstoles, cuyos rasgos son goticistas. 
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referencia de la figura de Jesús. El hecho de que den la espalda al espectador es indicativo 

de un estilo renacentista avanzado.210 

El segundo plano, el intermedio, está formado por Jesús bendiciendo, por San 

Juan, y por otros dos apóstoles a ambos lados. Entre el primer y el segundo plano, hay un 

apóstol que hace de elemento compositivo de transición entre el primer plano y el 

intermedio, que es el principal. 

El plano intermedio está formado por dos pares de apóstoles, a ambos lados de 

Jesús. En el centro de este, Jesús destaca por tener una mayor altura, por estar más 

iluminado, por tener una actitud más dinámica y por ser la figura que mayor número de 

miradas acumula y por estar en el centro del formato, mirando al espectador de modo 

frontal. El fondo que le rodea es neutro, para que la imagen de Jesús acapare toda la 

atención. Estos recursos suponen un cúmulo de conocimientos, compositivos, muy 

avanzados en esta época.211 

 Esta arquitectura en perspectiva frontal nos ofrece la representación de elementos 

arquitectónicos, que contrastan con la representación “gótica “de algunas figuras. Las 

formas reflejadas en los interiores son claramente renacentistas.212  

Muchas de las afecciones que afectan a estas tablas coinciden con las que tienen  

otras pinturas en el resto del retablo; al describir el resto de las tablas, se mencionarán los 

deterioros más significativos y diferenciados. 

La tabla muestra suciedad por ambas caras. Por la parte posterior tenía diferentes 

adherencias de polvo, una más densa y húmeda que había penetrado en la madera; otra, 

menos aglutinada, sobre la anterior; y una final, más seca, sobre la segunda. También 

había restos de polvo de yeso y de excrementos de pájaros, palomas y gorriones; y 

algunas percusiones sobre los paneles, generalizadas en la parte posterior, producidas por 

los cascotes desprendidos al intervenir sobre las bóvedas. Consecuencia de todo lo 

anterior fue la rotura del travesaño inferior de esta tabla.  

                                                            
210  Según el orden de la narración pictórica, podemos pensar que se toma como referencia la 
Pasión según San Juan. El mismo esquema es el que describe Santiago de la VORÁGINE. 
 
211  Los modos compositivos derivan de la tradición romana de los relieves, sirva como 
ejemplo la composición de grupos humanos en el ara pacis. 
 
212  Los elementos arquitectónicos están relacionados con la arquitectura de la reforma 
renacentista del interior de la iglesia.  
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La suciedad sobre la cara anterior de las pinturas se comportó de diferente 

manera, por tener una capa de pintura; su penetración fue diferente, la capa de barniz 

oxidado siguió haciendo la función de capa de protección. El polvo se acumuló en la 

superficie; también, las manchas de cera y humo de las velas y los excrementos de 

pájaros e insectos. Al perder el barniz en algunos lugares, esta suciedad se filtró en la 

capa pictórica y en otros lugares en los que había pequeñas lagunas; la suciedad se 

incrustó en las capas de preparación e incluso sobre la madera vista del soporte. 

La oxidación de los barnices se podía observar en el tono marrón de toda la tabla 

y porque casi no se distinguían las figuras de los personajes. A esta anomalía perceptiva y 

de conservación, se le añadió que la penetración de la humedad por los cuarteados y 

fisuras del barniz había provocado el enclaustramiento de la humedad y manchas 

blanquecinas de pasmados. Se apreció que no existía barniz debajo de las columnas y de 

los frisos, lo que demostró que estas tablas fueron barnizadas posteriormente. 

La humedad provocó que los clavos del interior de los paneles se oxidaran y que 

este óxido arpara las capas de preparación y las de la pintura y dejara parte de la pintura 

manchada; se notaban los clavos de los travesaños. 

En la tabla se pudo apreciar que parte de su superficie estaba hueca, debido a la 

pérdida de adherencia de las capas interiores de la preparación; en algunos casos, de la 

preparación con los paneles y, en otros, entre la capa de pintura y la capa de preparación. 

A este estado cosas, se le sumó que en algunas partes la pintura no tenía soporte: este 

había desaparecido debido al ataque riguroso de los xilófagos. En toda la superficie había 

craquelados.  A pesar de la humedad, de la oxidación de los clavos y de la rotura del 

último travesaño, la tabla no muestra ningún panel pandeado o alabeado.  

Los xilófagos dejaron un sinfín de pequeños agujeros que desvirtuaban la 

visualización de la tabla, sobre todo cuando se ve en ángulo o con luz rasante. El ataque 

afectaba a la consistencia de la obra y a su funcionamiento dentro del conjunto de la 

carpintería: los bordes rotos de la tabla y las fisuras en las uniones de los dos últimos 

paneles de la derecha mostraban una grave inconsistencia. 

La tabla demostraba unas pequeñas lagunas en toda su superficie; los daños eran 

más profundos de lo que se podía apreciar. Los xilófagos habían dejado grandes lagunas 

de soporte por debajo de la capa de pintura. 
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Oración en el Huerto. 

 

Trata de la Oración en el Huerto 213 de los Olivos. Jesús reza mientras que Juan, 

Pedro y Santiago duermen a sus pies. De una nube sale un ángel que le ofrece un cáliz. 

Por la parte inferior de la escena, un grupo de soldados se aproximan para apresarlo; esta 

es la manera renacentista de representar la soledad y el comienzo de la Pasión. 

Jesús ocupa la parte media de la tabla, destaca por su expresión anatómica, 

dinamismo y mirada perdida. Está rodeado por sus discípulos y es la referencia de todas 

las acciones de los otros personajes. Un eje vertical asocia visualmente a Juan con los 

soldados del fondo; otro asocia al ángel con las figuras de Pedro y de Santiago; mientras 

que, en el centro, más iluminado, está Jesús. Otras líneas importantes en la composición 

son una diagonal que pasa por la figura de Jesús, de izquierda a derecha, descendiendo; y 

otra, que relaciona el primer plano con la perspectiva y el paisaje del fondo.214 

La escena está estructurada por medio de tres planos de profundidad. El primero, 

compuesto por los tres apóstoles que duermen; un segundo, intermedio, que vuelve a ser 

el fundamental de la escena, formado por Jesús rezando; y el tercero, unido al fondo y a la 

perspectiva de la representación, que está formado por los soldados que se acercan al 

huerto. Ver fotografía nº 97. 

En esta tabla se utiliza la sección áurea para ubicar a los personajes en los lugares 

en que más veces recae nuestra mirada: una sección coincide con la línea horizontal, que 

pasa por la cabeza de Jesús, y la otra, por la cabeza de San Juan y San Pedro; Santiago 

sirve como enlace de planos. 215 

 

                                                            
213  Nuevo testamento Madrid, 2002, Gráficas Carsa. Mt. 26,26 -29. Mc, 14, 21 – 23. Lc 22, 
19 – 20. VV.AA.  La Biblia y los santos. Madrid, Alianza editorial. 3 edición,  pp. 94 - 95 
   
214  Hago referencia al grabado de MANTEGNA titulado Cristo en el Huerto de los Olivos, 
1450 – 1460, con una composición y distribución idéntica de todos los elementos que hay en esta 
tabla. 

VV.AA  La Biblia y los santos. Madrid, Alianza editorial. 3ª edición, pp. 190 – 191. La 
escena refleja el momento en que Pedro, Juan y Santiago duermen, un ángel ofrece a Jesús la copa. 
“Si esta copa no puede pasar sin que yo la beba…”, referencia en Mt 26, 42 y en Lc 22,41; otra 
referencias de los evangelistas son Mt 26, 36 – 46, Mc 14, 32 – 42, Lc 22, 40 – 46. 
 
215   Remito al apartado sobre las medidas y la composición. 
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Figura nº 97; Oración en el huerto: tabla que tenía una preparación oscura para 

potenciar la escena nocturna; separación de los paneles, oxidación interna de los clavos 
y  craquelados. J. Villalmanzo. 

 
Destaca, como en las pinturas sobre tabla, la manera de utilizar tres estilos 

anatómicos diferentes para destacar su valor: uno, realizadas con formas de reminiscencia 

gótica, alargadas y serenas; otro, con estudios de las anatomías propias de un 

renacimiento italiano; y otro, de formas desgarbadas y groseras, que sirven para 

representar a los personajes de poca sensibilidad, de clara influencia flamenca. 

En esta tabla representa una escena nocturna, lo que supone una  interpretación 

reseñable de luz y del color. 216 

Esta tabla tenía polvo y suciedad de superficie, como el resto de las tablas. Por la 

parte posterior, había una gran acumulación de polvo y de restos de yeso, aglutinados con 

mucha humedad. Por la parte anterior, había polvo infiltrado entre las microfisuras de la 

capa pictórica, y polvo superficial, húmedo y seco, unido a manchas de cera, humo y 

productos de limpieza inadecuados.  

La tabla estaba formada por tres paneles desiguales separados entre sí, que 

producían dos lagunas longitudinales que dejaban ver las uniones de los paneles. Otras 

                                                            
216  Es destacable lo que pude suponer una escena nocturna en el Renacimiento español. 
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pequeñas lagunas estaban provocadas por el cuarteamiento de la capa pictórica y por 

grandes bolsas en ella, causadas por la pérdida de adherencia de la capa de preparación 

con el soporte y por perder el aglutinante con la capa de preparación.  

Los bordes de las tablas estaban rotos debido al esfuerzo mecánico, a los 

movimientos del retablo y de la madera y a su estado de conservación, acorchada y 

esponjosa, atacada por los xilófagos. 

Se habían levantado y exfoliado las capas de preparado y de pintura, debido a la 

oxidación de las cabezas de los clavos que sujetaban los paneles a los travesaños. 

La oxidación de los diferentes barnices era generalizada: apariencia oscura, 

marrón, que no permite distinguir los matices cromáticos. 

 

Prendimiento de Cristo. 

 

Esta tabla estaba situada en el eje del retablo, en la calle principal; presenta un 

formato prácticamente cuadrado. Su altura es similar a las dos anteriores. Está formada 

por tres paneles azuelados y aislados, como en el resto de las tablas, con fibra vegetal y 

pergamino, tapando sus juntas. Los paneles presentan uniones vivas cepilladas. Los 

barrotes unen los paneles; estos asientan perfectamente sobre el anverso de los paneles, y 

han sido clavados por la cara anterior hacia la parte posterior, con clavos de forja; estos 

traspasan el barrote y vuelven sobre él.  

En la tabla del Prendimiento de Cristo217, en un primer plano, se puede ver la 

figura de Pedro cortándole la oreja a Malco218, en una acción trepidante; en un plano 

intermedio está la figura de Jesús mirando al espectador, más iluminado y de mayor altura 

que las figuras que lo rodean y aprisionan; junto a él, Judas, con la bolsa y un numeroso 

grupo de soldados. Los soldados forman un gradiente de profundidad, con solapamientos 

                                                            
217  Cfr. Mt, XXVI, 47-56; Mc XIV, 43-52; Lc, XXII, 47-54 y Jn, XVIII, 4-12. VVAA  La 
Biblia y los santos. Madrid, Alianza editorial. 3 edición, pp. 320 – 321. 
 
218  Todos los evangelistas narran, con mayor o menor extensión el prendimiento de Cristo y 
el momento en que Pedro saca la espada y corta la oreja a uno de los que le van a prender. Sólo en 
el evangelio de Juan se da el nombre del servidor del sumo sacerdote que se identifica como 
Malco. Ver Juan, XVIII, 10  que dice  “Simón Pedro, pues como tuviese una espada, tiró de ella, 
dio con ella al siervo de sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. El nombre del siervo era 
Malco”, “Simon ergo Petrus habens gladium eduxit eum: et percussit pontifices servum: et 
abscidit auriculam eius dexteram. Erat autem nomen servo Malchus”. El texto latino lo hemos 
tomado de La Vulgata. 
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de unos con otros y una disminución de su tamaño. El modo de representar la acción es 

completamente bizantino. Ver fotografía nº 98. 

 

    

 
Figuras nº 98; el Prendimiento, obra restaurada y antes de ser intervenida. (J. 

Villalmanzo). 
 
El lugar que ocupa la figura de Jesús coincide con la división del lado de la base 

en su proporción áurea y en el lado vertical también coincide el cruce de estos ejes 

imaginarios con la cabeza de Jesús.  
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Tiene los mismos tipos de suciedades, polvo y contaminación que el resto de las 

tablas, tanto por la parte anterior como por la posterior. En la parte posterior tiene parte 

de un barrote perdido por el ataque de xilófagos y otro roto por algún tipo de impacto. 

La capa pictórica muestra lagunas longitudinales que coinciden con la separación 

de los paneles, provocadas por el movimiento de la madera; también lagunas pequeñas 

por toda la tabla, producidas por la pérdida de adhesión de los aglutinantes, por la 

oxidación de los barnices, por haberse perdido el soporte de madera y, alguna, por 

impactos de objetos sobre la pintura. Otras lagunas son las producidas por la oxidación de 

los clavos de los barrotes que habían desprendido la capa pictórica de la tabla.  

Hay manchas de excrementos de pájaros que han provocado desgastes en el 

barniz y en la policromía; otros excrementos que afectan a la visualización de la pintura, 

sobre todo los de moscas; desgaste, producido al rozar la columnilla de la entrecalle con 

la tabla; y pasmados debajo de los barnices, al condensar la humedad debajo del soporte. 

Una gran cantidad de respiraderos de xilófagos en toda la superficie de las tablas 

en general, distorsionan su visualización de la tabla, sobre todo cuando se observan desde 

un lado y con luz rasante. El ataque de la madera es generalizado y drástico, afecta al 

soporte de las pinturas y a los barrotes, propiciando la rotura de los bordes interiores de 

los paneles. 

El daño más curioso, que está relacionado con un uso alternativo del retablo y con 

la motivación de los fieles ante la observación de esta obra, fueron los golpes que esta 

tabla tenía debido a que los chicos se dedicaron a lanzar piedras a la imagen de Judas, 

cuando este está dando un beso a Jesús, con intención de lapidar al traidor. Ver fotografía 

nº 98. 

 

Jesús es golpeado, Prendimiento. 

 

Es parte del Prendimiento.219 En el tumulto, Jesús cae al suelo asediado por 

cuatro soldados; uno de ellos lo patea, mientras que otros dos, con turbantes, le iluminan 

la cara para reconocerlo.  

La composición de la escena se realiza en un plano y medio; es muy cerrada, ya 

que los personajes rodean a Jesús; en primer plano, Jesús está en la parte inferior de la 

escena, ocupa el centro geométrico de la pintura, eje medio y cruce de las diagonales; su 
                                                            
219  Ver las referencias de la nota nº 80. 
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cabeza está en la sección áurea de la tabla; otro recurso añadido a la mejor visualización 

de la cara de Jesús es la iluminación de su cara con una antorcha, siendo la cara que mejor 

se ve de todas, destacando del fondo que, detrás de Jesús, es más claro. 

El colorido es el común al resto de las tablas, varios tipos de verdes, rojos, 

marrones, pardos grises y blancos, una paleta austera y de clara influencia flamenca. Ver 

fotografía nº 99. 

 

  
Figura nº 99; Jesús es golpeado. (J. Villalmanzo). 

 

La profundidad se resuelve por medio de la sucesión de planos en un gradiente, 

definido por el tamaño de los objetos que se suceden o que se solapan; el paisaje es una 

ilusión efectista. 

Los deterioros que se aprecian en la tabla son la suciedad en ambas caras -

coincidente con las otras tablas del retablo-; la oxidación del barniz con infiltración de 

humedad y polvo por las pequeñas grietas produciendo pasmados; pérdidas de algunas 

pequeñas partes de la capa pictórica, debidas a la oxidación de los clavos de los barrotes; 

embolsamientos de la policromía, debido a la pérdida de la función del aglutinante y a la 

destrucción por parte de los xilófagos del soporte de madera de las pinturas. Ver 

fotografía nº 99. 
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Jesús ante el sanedrín los ancianos. 

 

Jesús es detenido y llevado ante Caifás220 por los soldados y un tumulto de 

personas; maniatado, con una soga al cuello y golpeado. La acción se comprime en dos 

planos. En el primero, están Jesús y el sumo sacerdote en el centro geométrico, tanto en 

las diagonales como en el eje medio. El segundo está unido al anterior con una gran 

densidad de acciones y de personajes.221 En esta tabla no existe espacio, el fondo se 

anula: esto, unido a la acumulación de personajes, crea una tensión dramática. La cabeza 

y las manos de Jesús coinciden con las dos divisiones áureas de la tabla. Fotografía nº 

100. 

 

  
Figura nº  100; Jesús ante Caifás. (J. Villalmanzo). 

 
Polvo, contaminación y humedad asociados al ataque de xilófagos forman el 

denominador común de los agentes de degradación de todas las tablas del retablo. Estas 

incidencias se asocian a las manchas de excrementos de pájaros, a los restos que dejan los 

insectos y los efectos dañinos de la luz directa que incidía en esta parte. 

                                                            
220  Cfr. Mt, XXVI, 57-66; Mc XIV, 53-63, Lc, XXII, 54 y Jn, XVIII, 14. 
 
221  VVAA La Biblia y los santos. Madrid, Alianza editorial. 3 edición, pp. 324 – 325.  L. 
RÉAU, Iconographie de l’art chrétien, t. II, 2, pp. 449 – 461. Nuevo Testamento: Mt 27,11 – 26; 
Mc 15, 1 – 5; Lc 23,1 – 25; Jn 18,28 – 40. 
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Parte de la policromía estaba en dos grandes bolsas o ampollas, debido a la 

pérdida de adhesión, por la luz directa, por la contracción de los barnices oxidados y por 

la concentración de humedad en los estratos interiores de las tablas.  Ver fotografía nº 

100. 

 

Pinturas del segundo cuerpo. 

 

La comparecencia de Jesús ante Pilatos. 

 

Es la comparecencia de Jesús ante Pilatos:222 ambos entablan un diálogo 

acompañado de gestos. Lo interesante de la escena está en los suelos, planteados a través 

de una perspectiva cónica frontal con un punto de fuga aproximado y la arquitectura 

interior de la escena. Ver fotografías nº 101. 

 

  
 
Figura nº 101; Jesús ante Pilatos, la tabla antes de ser restaurada presentaba 

acumulaciones de humedad en las partes tapadas por la mazonería. (J. Villalmanzo). 

                                                            
222 Cfr. Mt, XXVII, 67-71; Mc XV, 2-5; Lc, XXIII, 2-5 y Jn, XVIII, 28. 
 



266 
 

 

Los personajes principales de esta escena están situados en la división áurea del 

lado vertical: Jesús es el más cercano al espectador y está en la división áurea del lado 

corto de la tabla; Pilatos mantiene una posición dinámica y frontal, lo que le convierte en 

esta escena en el personaje más visualizado. 

El estado de conservación de la tabla muestra un ataque de xilófagos muy 

drástico, con los paneles de las maderas en un estado esponjoso; gran parte de la 

policromía está sin soporte por su parte inferior; el ataque de xilófagos ha provocado que 

la humedad penetre por la parte posterior hacia la capa de aparejo de la pintura, 

depauperando los adhesivos de las capas de aparejo y acelerando el envejecimiento y 

alteración de las colas de origen animal utilizadas para pegarlas. 

También hay oxidación de los barnices, con los problemas planteados en las otras 

tablas, y cuarteado de la superficie, dejando la capa de la policromía desprotegida  y 

afectada por la humedad, el polvo y la contaminación. E igualmente lagunas, 

dependiendo de los diferentes movimientos de los paneles de las tablas, relacionadas con 

el anquilosamiento de la capa de barniz y con el arrastre de la policromía que no está 

ligada al soporte. Ver fotografía nº 101. 

 

La Flagelación. 

 

Representación de Jesús,223 atado a una columna, de pie, con el cuerpo curvilíneo, 

mirando al espectador y colocado en el centro de la composición, es fustigado por tres 

individuos, desgarbados y grotescos. En la parte posterior, están Pilatos y otro personaje, 

que pudiera ser uno de los promotores de la obra, como solía hacerse en ese momento. El 

fondo es el interior de una arquitectura con una chimenea a la derecha, destacando el 

suelo y la perspectiva frontal del interior.224 Ver fotografía nº 102. 

                                                            
223  Cfr. Mt, XXVII, 26-30; Mc XV, 16-19 y Jn XIX, 1-3. VVAA La Biblia y los santos. 
Madrid, Alianza editorial. 3 edición, pp. 173 – 174. Duccio introduce a Pilato y a espectadores en 
esta escena. RÉAU L., Iconographie de l´art chrétien, t II, 2, pp. 451 – 456. 
 
224  En los retablos cuyo tema trata la Pasión se suelen representar los donantes o promotores 
en la tabla en la que Jesús es lacerado; los promotores suelen ser representados como espectadores 
de este escarnio. 
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La tabla tiene una oxidación generalizada de los barnices, manchas de 

contaminación que han penetrado en la superficie de la tabla, pasmados y pequeñas 

pérdidas de policromía con lagunas blancas y, en otros casos, ya oscurecidas por la 

suciedad; una gran cantidad de agujeros producidos por el ataque de xilófagos; agujeros 

de los clavos que se han utilizado para unirlo a la mazonería; y pérdidas de policromía 

encima de las cabezas de los clavos oxidados de los travesaños; todas estas circunstancias 

dificultan seriamente la lectura de las tablas y amenazan la estabilidad de los materiales. 

Ver fotografía nº 102. 

 

   
 
Figura Nº 102; Flagelación; pasmados, arañazos, golpes sobre la policromía y 

oxidación de los barnices. (J. Villalmanzo). 
 

Coronación de Espinas. 

 

Representa el escarnio y la burla a Jesús225, su coronación de espinas por un 

grupo de cuatro personajes, feos y contrahechos. Le increpan: “¡Si eres el profeta, sabrás 

                                                            
225  Para ampliar la referencia a esta escena remitimos a la nota número 86. VVAA La Biblia 
y los santos. Madrid, Alianza editorial. 3 ed. pp.173 – 174.  
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quién te ha golpeado!”, mientras que Jesús, impasible e inmutable, está vestido con una 

túnica y lleva la corona de espinas. Le colocan en la cabeza varas de madera que son, a su 

vez, golpeadas con otra para reverberar el golpe. Ver fotografía nº 103. 

La escena está decorada con suelos en una perspectiva cónica frontal, con un 

fondo de una estancia con elementos decorativos renacentistas, más propios del 

renacimiento italiano que del flamenco: relieves de grutescos, techos con artesonados de 

casetones… 

El estado de conservación muestra las afecciones comunes al resto de las tablas, 

relacionadas con la oxidación de los barnices, el ataque de xilófagos, el exceso de 

humedad; también, roturas de la mayor parte de los bordes de los perímetros, por 

apalancamientos y la depauperación de la madera; además, lagunas relacionadas con los 

clavos de los travesaños y superficies huecas de la tabla, a las que se unen las partes de la 

policromía que se han separado de la capa de preparación. Ver fotografía nº 103. 

 

   
 

Figura nº 103; coronación de espinas y escarnio; roturas de los bordes del 
soporte y pérdidas de partes de la policromía. (J.Villalmanzo). 
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Eccehomo. 

 

Eccehomo:226 Jesús es presentado a la multitud demacrado, con la corona de 

espinas, y la túnica, la multitud vocifera… La tabla presenta una composición con una 

sola línea de fuga; sobre esta, se colocan personajes en planos de profundidad y 

solapamiento; Jesús ha sido dibujado en la parte más alta y más iluminada de la escena; 

su posición coincide con las dos divisiones áureas de la pintura; todos los personajes 

miran a Jesús, lo que le convierte en el punto de atención. Los contrastes cromáticos se 

unen en el paño de castidad y la túnica que porta Jesús. 227 Ver fotografía nº 104. 

 

   
 
Figura nª104. Eccehomo, presentación de Jesús zaherido ante la multitud; estado 

de conservación de la tabla con unos primeros empapelados para prevenir 
desprendimientos de las policromías. (J. Villalmanzo). 

 

                                                            
226  VVAA La Biblia y los santos. Madrid, Alianza editorial. 3 edición, p. 144. Jn 19,4 – 6. 
  
227  En el apartado de las medidas y las proporciones se desarrollan algunas referencias a las 
composiciones en las pinturas sobre tabla. 
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La separación de los paneles ha dejado grietas que han servido como vía de 

penetración de xilófagos y como infiltración de humedad, que ha provocado pasmados. 

Al separarse los paneles, debido al hinchamiento de las maderas, las capas de pintura se 

han quedado sin su soporte e incluso separadas de la madera, al deteriorarse las colas de 

adhesión. Ver fotografía nº 104. 

El ataque la actividad destructiva de los lignívoros causó que los paneles tuvieran 

una baja consistencia: por ello, los bordes de estos paneles están rotos, desclavándose de 

los clavos de sujeción a la mazonería por las tensiones y movimientos de esta. 

Los paneles tienen lagunas en los lugares en los que hay cabezas de clavos y en 

toda la tabla, lagunas de pequeñas dimensiones. El problema mayor es la condensación de 

humedad y la disgregación de los diferentes aglutinantes de las pinturas; otros problemas 

son las alteraciones de los barnices, oxidación y tensiones de superficie. 

 

Pinturas del tercer cuerpo. 

 

 Pilatos lavándose las manos. 

 

 Jesús vuelve a ser presentado a Pilatos, es condenado a la crucifixión, mientras 

que Pilatos se lava las manos, en el preciso momento en que un soldado abofetea a 

Jesús.228 

En la composición se aprecia el grupo de soldados muy próximo a Jesús; vestidos 

con corazas y cascos; uno de ellos levanta la mano para abofetear a Jesús. La figura de 

Jesús se representa con los pies desnudos y se sitúa en la confluencia de dos ejes áureos; 

destaca de esta tabla el interior arquitectónico y el suelo, con un juego geométrico en 

falsa perspectiva. Ver fotografía nº 105. 

Los deterioros eran los comunes a las tablas del retablo, con un ataque de 

xilófagos muy importante, separación de las capas de aparejo y de la pintura, que 

mantenían gran parte de las escenas en una situación precaria; posiblemente, en pocos 

años, se habrían perdido un elevado porcentaje de sus pinturas. Ver fotografía nº 105. 
                                                            
228  La Pasión de Jesús es relatada por los evangelistas, pasa a la tradición oral, 
produciéndose cambios en la narración de los acontecimientos. En la tabla decimocuarta se 
representa a Pilatos cuando se lava las manos y a Jesús cuando es abofeteado por un soldado, 
acontecimientos que no se produjeron en la misma acción. El primero es de Marcos 15-20  y el 
segundo de Juan 18-25 
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Los paneles de las pintura se habían roto por los bordes, estos se habían separado 

en sus uniones; en unos casos, por las tensiones ocasionadas por la mazonería y, en otros, 

por los estiramientos producidos al deformarse la mazonería; ambos daños se agravaron 

por la depauperación de las maderas. 

     
Figura nº 105; ante Pilatos, obra ya restaurada montada en el retablo (J. 

Villalmanzo). 
 

Camino del Calvario, portando la Cruz. 

 

Jesús portando la cruz, entre una multitud, grupo con gestos groseros; Jesús porta 

la Cruz cuando es ayudado por Cirineo,229 con una composición en la que Jesús está en el 

centro, ocupa un primer plano, y viste una túnica roja que contrasta con todos los colores 

de la pintura.  Ver fotografía nº 106. 

La tabla presenta serios daños de putrefacción de los aglutinantes; parte de la 

pintura oculta bajo el marco de la mazonería se ha perdido; se nota la marca de uno de los 

barrotes de la parte posterior, lo que refleja la gran cantidad de humedad que ha recibido 

esta tabla. Ver fotografía nº 106. 

                                                            
229  Esta escena está relatada en Mt. XXVII, 32; Mc. XV, 21 y Lc. XXIII, 26. 
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Oxidación de los barnices dificultaba la lectura completa de la escena y llegó a 

abrir las capas de las pinturas y dejó los aparejos descubiertos e incluso la pérdida de 

estos dejando la madera abierta. 

   
 
Figura nº 106; Jesús y cirineo portando la cru, antes y después de la 

restauración. (J. Villalmanzo). 
 
 
Santo Entierro. 
 
 
El Santo Entierro de Jesús230 presenta la disposición del cuerpo en forma de una 

línea diagonal que cruza los paneles de la tabla.231 José de Arimatea entierra el cuerpo de 

Jesús después de pedírselo a Pilatos; unas mujeres se acercan para uncir el cuerpo de 

Jesús; parece ser que dos de estas mujeres son María madre y María Magdalena, que, 

iconográficamente, tiene el cabello suelto por mesárselo. Ver fotografía nº 107. 

                                                            
230  Mt 27, 57 – 60; Mc 15, 42 – 47; Lc 23, 50 – 54; Jn 19,18 – 42. VVAA La Biblia y los 
santos. Madrid, Alianza editorial. 3 edición, pp. 152 – 153. 
 
231  Los Evangelistas relatan la Pasión, el entierro por parte de José de Arimatea. Solo Mateo 
sitúa a María y a María Magdalena en el Santo Entierro. Nuevo testamento. Mateo 27-57  
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Tiene los paneles con la madera interior convertida en serrín y solo queda, en 

algunos lugares, una pequeña lámina de madera. 

 

   
 
Figura nº 107; Santo Entierro. (J. Villalmanzo). 

 

Las pinturas se mantienen en el soporte gracias, en muchos casos, a la humedad, 

que cohesiona las capas de preparación del soporte con las diferentes capas de pintura. La 

superficie de las pinturas tiene polvo acumulado e infiltrado, debido a la humedad que ha 

fijado diferentes capas de polvo; los barnices, al deteriorarse, se han abierto, cuarteando 

la superficie de las pinturas; algunos pigmentos se han quedado sin aglutinante y 

manifiestan estadios anteriores a la pulverulencía. A través del tacto, se ha podido 

constatar que gran parte de la superficie está levantada y se ha separado de su 

correspondiente aislante; la humedad, que se ha infiltrado por los respiraderos realizados 

por los xilófagos, ha propiciado muchos de los deterioros producidos por agentes 

encadenados. Ver fotografía nº 107. 

La tabla tenía los barrotes llenos de escombro; este fijaba la humedad sobre la 

madera, produciendo condiciones de conservación adversas; la apertura y separación de 

los paneles al hincharse facilitó la colonización de nuevos xilófagos. 
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Resurrección. 

 

Representa la Resurrección de Jesús: este sale del sepulcro mientras los soldados 

romanos, dormidos, lo custodian; Jesús, sobre el sepulcro que simboliza el altar de los 

sacrificios, bendice y porta la Cruz. En la composición se ha representado a Jesús 

centrado, de mayor altura y con un gesto más dinámico que el resto de las figuras. 232 Ver 

fotografía nº 108.  

La tabla mantiene una gran cantidad de polvo adherido, tiene los paneles 

separados, dejando lagunas a las que sumamos las producidas por la oxidación de los 

clavos que sujetan los barrotes de los paneles. Sus bordes han sufrido deterioros, al 

desgarrarse la madera con los clavos; estos desgarros han facilitado la penetración de la 

humedad y la colonización de los xilófagos.233 Ver fotografía nº 108. 

 

   
 

Figura nº 108; Resurrección (J. Villalmanzo). 
                                                            
232  De la VORÁGINE, Santiago. La Leyenda Dorada, 1. Madrid 2006. E. Alianza editorial. 
P. 227-235. 
 Mateo 27,62 y 28,1. Guardia del sepulcro por los soldados para que no se robe el cuerpo 
de Jesús y se dé por cierta la resurrección. Baja un ángel del cielo para abrir la losa y anunciar la 
resurrección de Jesús. 
 
233  Evangelios: (Mt 28 1-10; Mc 16,1-8; Lc 24,1-9; Jn 20,1-18), sobre la Resurrección de 
Jesús. 
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Pinturas del cuarto cuerpo, ático. 

 

Crucifixión. 

 

En esta tabla se representa la Crucifixión. Está situada en el quinto cuerpo y en la 

calle central, es la única tabla de este cuerpo y, a su vez, del ático. En la escena se pueden 

ver las figuras de María y María Magdalena, acompañadas de San Juan; la Cruz ocupa la 

parte central del soporte buscando la simetría compositiva. 234 Ver fotografía nº 109. 

 

    
Figura  nº 109; Crucifixión,  obra restaurada y sin restaurar. (J. Villalmanzo). 
 

La tabla estaba compuesta por cinco paneles, sus testas era de cortes 

irregulares.235 Los barrotes están compuestos por piezas cruzadas; el embarrote de la parte 

media de la tabla no atraviesa la tabla de lado a lado; las juntas están tapadas por yeso de 

dorador; los bordes de las tablas no han sido tratados para resistir la humedad; y hay 

incursiones de los xilófagos. El barrote de la parte superior está roto, le falta 1/3 de su 

                                                            
234  Evangelios: (Mt 27 20-32; Mc 15 21-21; Lc 23 15-33; Jn 19 18-17), sobre la Crucifixión.  
 
235  Normalmente, la calidad se mantiene en toda la obra de un retablo, pero los materiales y 
los acabados de los dorados y de las pinturas suelen disminuir en la parte superior; en esta tabla, el 
número de los paneles y su acabado distan mucho de los de las tablas de los primeros cuerpos; el 
aislamiento es inferior y el embarrotamiento está formado por dos piezas horizontales que se 
cruzan, lo que puede implicar movimientos por un acabado menos riguroso. 
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longitud; esta parte no se ha caído por inconsistencia de la madera –no es el caso-,  sino 

que se ha roto por una percusión con un objeto pesado. Ver fotografía nº 109. 

 

Padre Eterno. 

 

Representa al Padre Eterno bendiciendo; la tabla tiene un formato triangular, está 

formada por tres paneles horizontales, inmovilizados por las molduras laterales; estas 

presentan relieves con zarcillos. Ver fotografía nº 109. 

 

    
Figura nº 109; Padre Eterno, (J. Villalmanzo). 
 

 
 Figura nº 110; estado de conservación por la parte posterior del soporte de la 

pintura del Padre Eterno. (J. Villalmanzo). 
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Como el resto de las tablas, presenta una gran acumulación de polvo, humedad y 

pasmados. Por la parte posterior, tiene varias capas de polvo acumulado. Cuenta con un 

ataque moderado de xilófagos, menor que en otras ocasiones. No tiene barrotes: su 

función la hacían los paneles clavados a sus lados; uno de ellos se ha perdido. Ver 

fotografía nº 110. 

La capa pictórica es menos consistente que la de otras tablas; su trabajo es muy 

básico y esquematizado con un barnizado oxidado, muy simple y sin veladuras. 

 

Las esculturas y relieves en el retablo. 
 

Escultura de San Pelayo 

 

 Es una escultura sedente, sobre un banco, que representa a un muchacho en  

posición frontal, bendiciendo con su mano izquierda, mientras que la derecha está 

colocada sobre un libro. Tiene el pelo suelto y largo. Viste túnica de pliegues 

redondeados y muy volumétricos.  

La escultura de San Pelayo236 presenta unas medidas de 0,85 metros por 0,60 por 

0,60 metros en sus otras dos dimensiones; es una talla en madera de nogal ahuecada por 

la parte posterior, casi de bulto redondo237. La escultura presenta varios ensamblajes de 

las diferentes piezas que la componen; las piezas o ambones han sido encolados y unidas 

con espigones; en el banco sobre el que se asienta la figura de San Pelayo hay varios 

ambones en diferentes disposiciones.238 Entre las piezas de nogal unidas en la escultura 

destacan el busto, ambas manos y otras dos piezas utilizadas para tallar ambas rodillas 

con sus correspondientes pliegues de los ropajes. Ver fotografía nº 111. 

 

                                                            
236  A San Pelayo se le representa como un joven, rubio, atractivo y sentado en un banco y, en 
las manos se le colocan flores en signo de pureza. 
 
237  WITTKOWER, R. La escultura: procesos y principios. Madrid 1980. ed. Alianza forma. 
Pp.81 – 86.  
 
238  La unión de los ambones consiste en añadirle volumen a una posible escultura; la 
condición es que estas piezas, unidas, tengan la misma dirección de las vetas, para que la talla se 
haga sin tener que cambiar la dirección de desvastado y del tallado de los volúmenes. 
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Figura nº 111; vista general de San Pelayo tras la restauración del retablo. (J. 
Villalmanzo). 

 
Las técnicas artísticas utilizadas sobre la escultura de San Pelayo son la 

realización de carnaciones, dorados con estofados y esgrafiados, rematados con 

barnizados y aislado de los dorados. 

Las carnaciones239 tienen un tono pálido y fueron acabadas a la vejiga; los 

dorados se aplicaron a las vestimentas240 sobre una capa de aparejo blanco de un 

milímetro o milímetro y medio de espesor; el aparejo se aplicó sobre la madera en basto. 

En algunas zonas se encontraron enmasillados241 de aparejo para rematar partes del 

                                                            
239 Cada artista tenía una receta diferente y propia para hacer las carnaciones o el color de la 
piel humana; en la época de que tratamos, las carnaciones claras significan pureza, lo apuesto a las 
más oscuras. 
 
240  El dorado del retablo se realizó sobre una capa de arcilla de Armenia o bol; se cubría por 
tres capas de aparejo o yeso de dorador. Sobre la capa de bol, previamente humedecido, se 
aplicaba el pan de oro; este era adherido al bol al adsorber la humedad del agua. Posteriormente, se 
bruñía con un ágata. 
 
241  Con el yeso de dorador, se podía hacer una masa para modelar pequeños volúmenes. 
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volumen; en la mayor parte de la superficie policromada, la escultura presenta un 

entelado;242 el aparejo está acabado con una fina capa de bol rojo sobre el que se 

aplicaron los panes de oro con la técnica al agua. Los panes de oro fueron barnizados con 

goma laca rubia.  

Sobre los dorados, se han aplicado técnicas decorativas como estofados y 

esgrafiados. Los estofados se han aplicado, principalmente en los bordes de las mangas: 

son motivos vegetales, pequeñas cenefas corridas con lacerías. Los esgrafiados están en el 

cuello de la túnica y en las puñetas. En el banco se han utilizados tonos marrones con 

pinturas al temple aislados con resina. 

La madera de la talla  presenta relativa consistencia; al analizar la superficie de la 

obra con luz rasante, se pudieron observar una gran cantidad de respiraderos producidos 

por insectos; su ataque no afecta en gran medida a la consistencia de la obra ni a la 

estabilidad de las superficies y no se encuentran lagunas debidas a la pérdida del material 

de soporte.  

 

 
Figura nº 112; cata de limpieza que muestra el estado de oxidación de las 

carnaciones. (J. Villalmanzo). 

                                                            
242  Como en los paneles de las pinturas sobre tabla, la parte posterior de las esculturas tenían 
tratamientos de aislamiento para evitar las humedades; en el caso de La Piedad, tenía una capa de 
aparejo y de pergamino. 
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El estado de conservación de las policromías es aceptable; en la base de la 

escultura se observaron pérdidas de la policromía y del aparejo, debidas a una gran 

cantidad de humedad acumulada allí; en algunas partes, quedó la madera a la vista; otras 

afecciones en la capa de policromía eran grietas, debidas a la contracción de la madera en 

las juntas del soporte. La superficie de la policromía presentaba en toda la capa pictórica 

una red de grietas y de craquelados; estas grietas reflejaban la dirección de las vetas de las 

maderas sobre las que estaban. En algunas partes de la policromía al temple, se 

observaron cazoletas;243 en la superficie de los temples, se registraron abolsados de las 

policromías, muchas de estas evolucionaron para dejar la policromía inestable y en 

peligro. Otras pérdidas pudieron deberse al deterioro final de los aglutinantes de las capas 

de preparación y de los aglutinantes de las capas pictóricas: los primeros dejaban la 

madera a la vista y los segundos dejaban a la vista la capa blanca del aparejo o del bol. 

La oxidación de las pinturas y de los acabados ocasionó agrietamientos de la capa 

de policromía; a estas afecciones, debidas al envejecimiento, se les sumaron el estrés de 

las capas de barnices, su oxidación y la acumulación de suciedad y de humedad sobre 

ellos. Ver fotografía nº 112. 

 

 
Figura nº 113; acumulación de polvo y fuente de pudrición de las policromías en 

los pliegues de San Pelayo. (J. Villalmanzo). 

                                                            
243  DÍAZ MARTOS, A. Restauración y conservación del arte pictórico, Arte restauro, 
Madrid 1975, p 109.  
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Se detectaron otras alteraciones relacionadas con la actividad humana: horadados 

en la cabeza para ponerle una corona, desgaste en las manos al colocarle ramas y flores, 

manchas de polvo y polen de los ramos de flores colocados a sus pies. También se 

registraron golpes en las partes más sobresalientes de las manos, con la rotura de algún 

dedo; estos golpes dejaron restos de yeso; esta circunstancia indicaba que estos yesos 

provenían de los picados de las bóvedas. Ver fotografía nº 113. 

 
El grupo escultórico de La Piedad. 

 

Es un grupo escultórico en el que está la Virgen sedente sujetando en su regazo a 

Jesús inerte. María viste una gran túnica y lleva en la cabeza toca con velo. En su regazo 

yace Jesús, semidesnudo. La Virgen mira hacia abajo y sujeta con su mano izquierda la 

cabeza de Jesús y, con la derecha, el antebrazo derecho de su Hijo, mientras que las 

piernas y el brazo izquierdo de Jesús cuelgan. La figura de Jesús está cubierta con un 

paño de castidad corto.244 Las carnaciones presentan golpes y ensangrentamientos. Tiene 

barba, y la boca abierta y los ojos cerrados. 

 

 
Figura nº 114; grupo escultórico de la Piedad tras la restauración. (J. 

Villalmanzo). 
                                                            
244  Representación de un desnudo con un claro estudio anatómico y la representación de la 
figura en perspectiva según el punto de vista previsto del espectador o escorzo. 
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La talla de la Virgen ha perdido la frontalidad y el hieratismo al tener la cabeza 

baja y mirar hacia su regazo. La Piedad es la escultura central del retablo y denota una 

mayor evolución estética hacia el naturalismo y la expresión de emociones. La expresión 

en relación a las tablas es más natural y directa, reflejando patetismo y piedad. 

El conjunto escultórico tiene una altura de 90 centímetros aproximadamente y 

una anchura y profundidad de 72 y 75 centímetros respectivamente.  

El grupo escultórico está compuesto por ambones de madera de nogal unidos por 

medio de encolados y espigones; las partes de madera más significativas de la talla de la 

Virgen son las manos y el busto; estos, unidos a las otras partes por espigas y clavos 

ocultos. La talla de Jesús está formada varias piezas: las manos unidas a los antebrazos y 

los brazos adosados al torso; de igual manera, los pies a las piernas y estas a la cadera. En 

el abdomen se pueden apreciar otras uniones de maderas visibles por los agrietamientos 

de las policromías. La talla de Jesús está adosada al regazo de la Virgen, unida, por lo que 

se puede apreciar, por el aparejo de dorador y entelado de la unión. Ver fotografía nº 114. 

 

    
Figura nº 115; cabeza de Jesús y pierna del grupo escultórico de la Piedad; 

estado de conservación. (J. Villalmanzo). 
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El bloque del grupo escultórico está vaciado por la parte inferior y por la parte 

trasera,245 formando un volumen casi de bulto redondo. 

 

 
Figura nº 116; ángel del remate superior del retablo, con la base rota y una de 

las alas causado por los cascotes. (J. Villalmanzo). 
 

Técnicas de policromía en la vestimenta de la Virgen son los dorados, los 

estofados y esgrafiados de pequeñas partes. Las carnaciones de la cara y de las manos de 

la Virgen son rosadas, en su cara hay lágrimas transparentes.246El dorado se ha aplicado 

                                                            
245  La técnica del vaciado de los troncos de la madera en la escultura se aplica para que el 
volumen general de la madera no tenga diferentes dilataciones; por esta razón, al nogal de las dos 
tallas del retablo se le ha quitado el núcleo para dejar el duramen como material uniforme de igual 
dilatación. El tratamiento del vaciado de la madera evita que los bloques de esta se abran. 
 
246 Se puede encontrar en otro apartado, una explicación de la técnica y de los materiales 
utilizados en este efecto de policromía. 
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sobre una capa fina de aparejo;247 las capas tienen un grueso de menos de un milímetro; 

sobre este aparejo blanco, se ha aplicado una capa de bol rojo; el dorado característico de 

esta época, primer cuarto de siglo, es un dorado de tono cobrizo en toda la vestimenta de 

la Virgen; el paño de pureza de Jesús está dorado con un oro más claro que el del resto 

del grupo. Las carnaciones, a base de temples magros, dan un tono de piel claro, con 

tonos violáceos, ensangrentados. Destacan los estofados de los paños de la Virgen y los 

del paño de pureza de Jesús; otros estofados se encuentran en los bordes de los paños de 

las vestimentas.  

El estado de conservación de los materiales guarda pocas diferencias con los que 

nos presentaba la escultura de San Pelayo; hay que reseñar los daños sobre las 

policromías que están en planos horizontales, algunas de ellas han acumulado gran 

cantidad de polvo y humedad, dejando estas en algunas partes en un estado pulverulento, 

desintegradas. La oxidación de los barnices es muy elevada, imposibilitando la 

apreciación de los detalles. En la parte inferior de la base, hay pérdidas de policromías 

debidas a una gran acumulación de humedad, posiblemente provocadas por el derrame de 

agua al colocarle jarrones de flores. En este grupo escultórico hay deterioros relacionados 

con las actividades humanas que han afectado al grupo, los golpes de cascotes también 

están patentes en formas de abolladuras sobre las policromías y pequeñas roturas de los 

bordes de pliegues. Ver fotografía nº 115 y 116. 

 

El sagrario 

 

El sagrario se puede considerar una escultura, una pequeña arquitectura; 

representa un receptáculo custodiado por San Pedro y San Pablo; es una joya, a la vez que 

el elemento más simbólico del retablo. 

El sagrario está colocado en el centro de la predela y en la calle central o 

principal del retablo. Por las formas que presenta, parece un trabajo posterior, pues ofrece 

claras formas barrocas, probablemente de las décadas finales del siglo XVII o comienzos 

de la siguiente centuria, de estética diferentes al retablo, separada y diferenciada del resto 

del banco. Ver fotografía nº 117. 

                                                            
247  Para que se pueda aplicar el aparejo caliente, la madera debe estar limpia de grasas y de 
polvo, y tener textura para que el aparejo se ancle moderadamente; y, antes de dar la primera capa 
definitiva de aparejo, se dan varias capas de cola de conejo cada vez más diluidas. 



285 
 

 

 
 

Figura nº 117; sagrario posterior insertado en el retablo. (J. Villalmanzo). 
 

 
 
Figura nº 118;  en la que se puede ver un detalle del rsagrario antes de ser 

restaurado. (J. Villalmanzo). 
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Figura nº 119; San Pablo y San Pedro, obras restauradas, situadas a ambos 
lados del sagrario. (J. Villalmanzo). 

 
Presenta planta octogonal partida en dos, está ricamente decorado y dorado con 

oro blanquecino. Tiene, en las caras opuestas de los laterales, sendas hornacinas con 

ménsula y copete, que sirven de marco a tallas de madera policromada de San Pedro y 

San Pablo248, mientras que, en la cara frontal, la correspondiente a la puerta del sagrario, 

vemos un  medio relieve que representa a Cristo resucitado249. Ver fotografía nº 118 y 119 

La base del sagrario tiene forma poligonal, con lados largos de doble longitud que 

los cortos, situados estos en las esquinas. Está decorada en los frentes y laterales con 

relieves; en las esquinas tiene figuras de bulto redondo. 

La parte central de la base del sagrario está decorada con un medio relieve de 

fondo dorado, con dos angelotes que portan una corona de laurel, en cuyo interior hay una 

cartela con guirnaldas que pasan ondulantes por detrás de los angelotes. El fondo está 

                                                            
248   Ibidem VORAGINE, S. Leyenda…Op.Cit. pp. 347-371, en las que se plantean la 
iconografía de ambos santos. 
 
249  Ibidem VORAGINE, S. Leyenda…Op.Cit. pp 227-235. 
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dorado, mientras que los angelotes tienen un trabajo de carnaciones; la corona ha sido 

estofada. Toda la composición se ajusta al marco. 

 

 
 

Figura nº 120; Cristo resucitado sobre el sepulcro, sagrario. (J. Villalmanzo). 
 
En ambas esquinas de este panel, hay dos angelotes de bulto redondo; estos 

sujetan las columnas de su parte superior: tienen una postura de atlantes con las manos 

hacia su nuca, se adaptan a una moldura vegetal de la parte posterior. 

En el cuerpo central, destaca la puerta del sagrario con la imagen en medio 

relieve de la figura de Jesús resucitado portando la Cruz, en la que ondea una flama. 

Cristo aparece bendiciendo y envuelto en una sábana blanca de movimiento envolvente. 

A sus pies, dos soldados dormidos custodian el sepulcro. Ver fotografía nº 120. 

Sobre el frontal dorado, hay un marco de hojas carnosas que recorren el borde del 

frente, trazando varios ángulos rectos en la parte superior, reproduciendo la forma de los 
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remates arquitectónicos de los edificios. En la parte central, hay una penca vegetal 

simétrica en cuya parte superior hay una flor de correhuela.250 

En las esquinas, encima de los angelotes, en forma de ménsula, hay dos 

columnas, una por cada esquina, doradas con capiteles corintios, con el tercio inferior 

decorado con vegetales y con los otros dos tercios del fuste con acanaladuras.  En los 

paneles de los lados, hay dos ménsulas, sobre las que descansan dos pequeñas figuras 

policromadas de San Pedro y San Juan. 

La parte superior del sagrario o remate está dorada; representa un frontón con un 

arquitrabe, con escabeles en las esquinas, a la altura de las columnas de la parte inferior; 

encima, un friso con cabezas de angelotes afrontados, decorados con policromías; en cada 

esquina, hay una cabeza de angelote decorada con mayor relieve. El friso es sencillo, con 

una cinta de ovas en su cornisa. 

El sagrario está realizado en madera de nogal  con paneles de tres centímetros de 

grosor. Está compuesto por tres cuerpos ensamblados con cajas en ángulo recto, ajustadas 

con cuñas; la base y la cornisa están dotadas de cajas, mientras que el cuerpo central tiene 

sus paneles con machos que se ensamblan a las cajas. Destaca, en el cuerpo central, el 

interior del sagrario, con un dorado muy grueso. 

 Este sagrario primero fue dorado con oro blanquecino sobre fondo amarillo y 

posteriormente ensamblado. El cuerpo o base, que ocupa ¼ de la altura total del sagrario, 

es independiente del cuerpo central y de la cornisa de remate que lo componen. 

El estado de conservación del sagrario era bueno, salvo el paño interior dorado 

que se había levantado, debido a la falta de cohesión del aparejo sobre la madera: el 

aparejo estaba unido a los panes de oro y separado de la madera, alteración que se 

atribuyó a las numerosas capas de panes de oro que tenía el interior del sagrario.  

 

Relieves decorativos del retablo. 

 

Otros elementos escultóricos del retablo constituían los remates situados en el 

ático y los relieves, ya descritos, de los guardapolvos y de la mazonería. Ver las  

fotografías nº 121. 

                                                            
250  MEYER, F. S. Manual de ornamentación. Barcelona sexta edición 1999. pp. 62 – 64.  



289 
 

  

   

    
 

Figura nº 121; angelotes del remate del retablo, hachones antes y después de su 
restauración; cabezas de los ángeles que decoran los escabeles de las entrecalles. (J. 
Villalmanzo). 
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Consideraciones sobre el retablo. 

 

El desfase entre la estética que presenta el retablo y la fecha de su colocación es 

considerable. 

La mazonería enmarcaba veinte pinturas sobre tabla y estaba dividida en tres 

partes claramente diferenciadas: una, con las pinturas de los Evangelistas; otra es un 

cuerpo cuadrado con trece pinturas, que representaban la Pasión; y la última, un grupo 

escultórico que representaba la Piedad y otra escultura de San Pelayo. En la parte 

superior, hay un remate formado por dos pinturas sobre tabla superpuestas, con el tema 

del Calvario y del Padre Eterno. 

La lectura y análisis de todos los elementos de las pinturas a través de su 

restauración ofrecieron una gran cantidad de datos interrelacionados y el descubrimiento 

de dos técnicas pictóricas mixtas utilizadas, por el artista para conseguir dotar de 

perspectiva a las escenas: combinará el temple a la caseína para la realización de los 

paisajes 251 y el óleo resinoso para la ejecución de los personajes y otros elementos 

significativos distintos de los paisajes. 252  

 

Medidas y proporciones del retablo, relación con el marco arquitectónico. 

 

Una de las consecuencias en la toma de medidas de un retablo fue la posibilidad  

de calcular, de forma precisa, las cantidades de productos que se tenían que utilizar y de 

controlar la cantidad de  humedad necesaria para aplicarlos sobre los materiales. 

En nuestro estudio, se aporta una nueva vía de investigación: al relacionar las 

medidas del retablo, se encontraron las proporciones, que son parte esencial de la estética 

de esta obra. Ver fotografía nº 122. 

                                                            
251 DOERNER, Max, Los materiales de pintura y su empleo en el arte. 1982, Barcelona, 
editorial Reverte, pp. 194-197. En la p. 206 se trata específicamente sobre el temple sin barnizar. 
 
252 MAYER, Ralph,  Materiales y técnicas del arte. 1981. Madrid, editorial Hermman 
Blume. pp. 238-244.  
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Figura nº 122; división del alzado del retablo según el rectángulo armónico y 
lugares por los que pasa esta división y la diagonal. (J. Villalmanzo). 

 
 
Guardan una proporción de 1,414 correspondiente al rectángulo armónico; otras 

mantienen una proporción de 1,618 directamente relacionadas con la sección áurea; estas 

proporciones se encuentran en todos los elementos del retablo. Ver fotografía nº 123. 
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Figura  nº 123; diferentes divisiones áureas del alzado total del retablo y lugares 
por los que pasan los segmentos que guardan esta proporción. División áurea del ancho 
de las pinturas sobre tabla y división de la altura de dos pinturas y su relación con la 
mazonería. (J. Villalmanzo). 

 
Las relaciones métricas entre el retablo y el marco arquitectónico del alzado 

interior, por un lado, y las proporciones utilizadas entre las partes del interior del retablo, 

la mazonería, los soportes de las tablas y las composiciones interiores de las escenas, por 

otro, son las mismas; lo que supone que esta obra ha sido proyectada y dibujada a escala 

y, posiblemente, sea el resultado de la aplicación de algún sistema de dibujo técnico. 

El estudio de las proporciones es fundamental para situar la obra en un contexto 

histórico y estilístico; a pesar de que su estilo y sus proporciones corresponden a épocas 

diferentes, se puede afirmar que esta supuesta disparidad es una característica del retablo 

de Cadiñanos y forma parte del Renacimiento castellano. 
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Otra de las consecuencias de la toma de medidas y del estudio geométrico 253 del 

retablo fue encontrar los lugares sobre los que se fija la vista más veces; por lo tanto, los 

lugares en los que se sitúan los elementos de mayor valor iconográfico. 254 Ver fotografía 

nº 124. 

 

 
 

Figura nº 124; las cuatro divisiones áureas se cruzan en los borde de la 
hornacina de San Pelayo; la división horizontal superior es la misma que la del marco 
arquitectónico y la del retablo desde la predela. (J. Villalmanzo). 

 

El retablo fue diseñado para que guardara la misma proporción entre sus partes 

interiores y el marco arquitectónico, correspondiente al muro del ábside, a las pilastras 

adosadas y a los nervios de las bóvedas. Esta relación implicaba una geometría calculada 
                                                            
253  Queda pendiente el estudio sobre las geometrías utilizadas en el retablo de Cadiñanos. 
 
254  La focalización de las obras de arte deja dos ejes verticales y dos horizontales, lugares por 
los que más veces pasa la indagación visual de la obra.  
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para generar un diseño armónico entre las partes que hay que relacionar con “la sección 

áurea y el rectángulo de oro”. 255 Cabe recordar que se atribuye un carácter estético 

especial a los objetos que siguen la razón áurea, así como una importancia mística. Ver 

fotografía nº 125. 

 
 

Figura nº 125; el corte de las diagonales de los dos cuadrados coinciden en San 
Pelayo y la Piedad. (J. Villalmanzo). 

 

                                                            
255  La sección dorada mantiene una relación proporcional entre las partes de 1,618 y, el 
rectángulo armónico una proporción de 1,414; ambas se intercalan y superponen en el retablo y 
entre este y el marco arquitectónico. La mezcla de estas dos proporciones se usan de modo 
armónico en los últimos estilos del Renacimiento italiano, sobre todo en el manierismo. 
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El planteamiento geométrico entre estas proporciones en el retablo y su marco se 

tuvo que trazar previamente y resolver en un dibujo técnico, preciso, en el que se 

diseñaron las partes del retablo y el marco arquitectónico. En este diseño, cabe el 

bosquejo del plano que se utiliza en la reforma de la iglesia, que se hace en el 

Renacimiento. 256 Ver fotografía nº 126. 

 

 
 

Figura; esquema en el que se demuestra cómo la proporción áurea relaciona 
todas las partes de la mazonería. (J. Villalmanzo). 
                                                            
256  No debemos olvidar la importancia que el dibujo adquiere en el Renacimiento, surgen los 
primeros planteamientos de plantas y alzados y perspectivas, para expresar los proyectos. 
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El uso consciente de la composición  y de estos focos de atención supone una 

estructuración del orden de lectura de la obra; la estructura y el uso de estos modos 

compositivos “modernos”, utilizados de modo consciente, corresponden a las 

composiciones clásicas –entre ellas los ejes medios y los ejes de simetría- y a las nuevas, 

pertenecientes a los últimos estilos del Renacimiento italiano; este modo compositivo lo 

encontramos en este retablo, tal vez por primera vez en su entorno. 257 

La toma de medidas de un retablo plateresco no sólo sirve para informarnos de 

las dimensiones de las diferentes partes, sino que constituye una acción, aparentemente 

sin trascendencia, que busca elaborar un informe de la distribución de las proporciones y 

analizar la composición. 258 La realidad es que el estudio de las medidas posibilitó la 

comprensión de las geometrías, de la trama compositiva que se usó y de las bases 

estéticas imperantes.  

En muchos casos, las medidas son las que nos posibilitan discernir entre unos 

estilos u otros, sobre todo, cuando en estos se repiten los elementos decorativos. La 

medida, la geometría y la proporción entre ellos nos permiten comprobar la autenticidad 

de una obra.  

El conjunto de las medidas utilizadas en los estilos, nos informan de su  

temporalidad y nos indican que una obra pertenece plenamente a un estilo o es una obra 

de transición e, incluso, arcaizante; también si la obra ha sido alterada y qué partes de esta 

son más antiguas y cuáles más modernas; en el retablo se comprobó que el sagrario era 

posterior a la mazonería por varias divergencias, entre ellas, el cambio de proporción 

utilizado. 

 

* La toma de medidas  supone una disciplina aplicada al conocimiento y estudio 

del arte. 

 

El reconocimiento y la datación son fundamentales para poder interpretar la obra 

de arte; la relación de las medidas propició información sobre la estructura interna 

                                                            
257  Al unir, creativamente, ideas clásicas con las planteadas por el artista o la patrocinadora; 
ideas que proviene de diferentes ámbitos geográficos y culturales, es cuando podemos calificar a 
estas acciones como modernas. 
 
258  Retablos significativos, en la ribera del Duero, por sus proporciones, son los de 
Valdeande, Amusquillo, Olivares de Duero y Manzanillo. 
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utilizada en el retablo; también para saber qué relaciones tienen las diferentes partes con 

el conjunto de la obra (armonía); con su entorno arquitectónico, la iglesia de San Pelayo; 

y, en definitiva, para descubrir la esencia armónica de una obra renacentista. 

La intención es averiguar las proporciones existentes en la composición, las 

armonías que se han planteado entre las diversas partes del retablo y qué relaciones 

existen entre las diferentes partes entre sí y su relación con el conjunto. 259 La 

comprensión de las proporciones nos posibilita el conocimiento de la composición de la 

obra, específica de cada estilo, periodo o etapa de un artista.  

El conocimiento de las proporciones nos posibilitó en la restauración saber ante 

qué obra estamos, a qué periodo pertenece y que técnicas le corresponden a la obra, (si 

alguna parte de la obra es anterior o posterior al resto del retablo e incluso si ha sido 

alterada o si ha sido falseada). El conocimiento de la proporción de los elementos y sus 

geometrías es fundamental para la reintegración de los volúmenes escultóricos, para la 

reconstrucción de las partes perdidas en las obras y para la reintegración funcional de las 

carpinterías. 

Las armonías que se habían descubierto en el conjunto de la obra y en sus 

esquemas estructurales, 260 utilizados para distribuir todos los elementos de las pinturas y 

de la mazonería, nos permitió relacionarla con un entorno temporal y estético ligado con 

el Renacimiento español. 261  

En el retablo de Cadiñanos, la utilización de la proporción áurea y la proporción 

derivada del rectángulo armónico aparecen solapadas sobre la obra, marcando una doble 

relación o proporción de sus elementos; utilizados en el estilo “moderno” derivado del 

estilo romano.  

 

                                                            
259  Referencia a Vitruvio, y a Diego de Sagredo. El primero sobre los escabeles o escabelos y 
el segundo sobre las proporciones de las arquitecturas. 
 
260  Los esquemas estructurales están compuestos por líneas imaginarias que se trazan al unir 
elementos plásticos afines, como grupos de colores, partes de igual iluminación, planos de 
profundidad; estas relaciones estructuran la obra y le confieren calidad compositiva. 
  
261  Las características del Renacimiento español suponen la conjunción de diferentes 
conceptos de diferentes orígenes geográficos con la unión de varias estéticas y la suma de 
diferentes modos compositivos. 
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 El uso combinado de estas dos armonías 262 nos presenta una obra muy entrada 

en el Renacimiento, con unas influencias compositivas propias del estilo moderno 

procedente de Italia, 263 mientras que los aspectos formales y visuales del retablo 

evidencian el uso de una mazonería dispuesta en un lienzo o tapiz -gótico-, con imágenes 

platerescas talladas en los relieves de la mazonería y con elementos decorativos 

heráldicos y otros fantásticos en los que se unen formas caprichosas, correspondientes a 
                                                            
262  La analítica de los aspectos formales en las pinturas de un retablo nos informa de los 
tránsitos e influencias entre las etapas de un mismo estilo. 

En este retablo tenemos las influencias formales utilizadas en la representación de las 
figuras más notables, con unas posturas y unas proporciones relacionadas con las influencias 
italianas; las pinturas de origen flamenco se relacionaban con las figuras, aún góticas, que tenían 
que conmover y provocar la devoción y con las figuras desgarbadas y desagradables. 
  
263  Se llama estilo moderno, en el Renacimiento, al arte realizado bajo las influencias 
estéticas y formales relacionadas con el  con lo que se entiende por arte clásico, el arte afianzado 
por los gusto de los comitentes y por el procedente de los renacimientos del norte de Europa y el 
renacimiento italiano. 
 

Figura nº 127; Marcado del eje 
de simetría y del eje medio, superpuestos, 
de una de las pilastras; las dos líneas 
horizontales nos marcan las divisiones 
áureas de los relieves, ambos coinciden 
con los motivos más representativos. (J. 
Villalmanzo). 
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los reinos vegetales y animales, ornamentación típicamente plateresca. Ver fotografía nº 

127. 

* Podemos pensar que las proporciones son el fundamento racional de las obras 

renacentistas, sobre estas estructuras se reflejan de forma original los diferentes temas; el 

Renacimiento es un arte de reordenamiento de  lo natural y, al mismo tiempo, ordenado 

bajo estructuras proporcionadas.  

La combinación de los modos compositivos renacentistas, procedentes de la 

cultura clásica, con los modos compositivos utilizados en estilos anteriores, viene a 

formar parte, fundamental, de las características del Renacimiento español; el uso de los 

ejes medios y de los ejes de simetría utilizados desde el arte románico se unen a las 

secciones áureas y rectángulos armónicos, en las composiciones; estos ejes suelen 

coincidir, en el Renacimiento español, superpuestos unos sobre otros, mientras que con 

anterioridad se utilizaban por separado. Ver fotografía nº 128. 

 

 
 

Figura nº 128; 4- División áurea de la magnitud que hay desde el exterior de las 
pilastras. 3 y 2 – divisiones áureas que pasan por la mano que escribe y por la boca. 1- 
línea de horizonte que suele coincidir con la cabeza del personaje que se quiere 
significar. (J. Villalmanzo). 

 



300 
 

 El uso combinado de la proporción planteada por la sección áurea y la del 

rectángulo armónico está muy relacionado con las medidas de lo romano explicadas por 

el burgalés Diego de Sagredo. 264 Estas relaciones métricas nos informan de que el retablo 

ha sido diseñado de forma minuciosa y calculada; posteriormente, conociendo esta 

combinación de medidas, el uso de las proporciones transita y se solapa, pasando de la 

estilización de las figuras más significativas -la composición interna de las pinturas sobre 

tabla-, a la composición de las partes de la mazonería del retablo y la relación del retablo 

con el marco arquitectónico que lo rodea. 

 

 
 

Figura nº 129; Santa Cena; en el eje medio hay dos figuras más dinámicas, la de 
Jesús que mira al espectador y tienen su cabeza más elevada, punto 2, y la mano de judas 
que tapa el cordero; la cabeza está a la altura de los collarinos de las pilastras. San Juan 
duerme, representado con mayor naturalismo, al estilo italiano; el resto de los 
personajes resultan apuntes anatómicos. Punto 1, la línea que coincide con la división 
áurea de la tabla y de las pilastrillas; el cruce de las diagonales sobre el cordero 
pascual. 

 
                                                            
264  VV. AA.- Las medidas de lo romano: Diego de Sagredo. 1564.
 (www.artifexbalear.org/sagredo) 



301 
 

Las dos proporciones se pueden considerar los denominadores comunes entre 

todas las manifestaciones artísticas del Renacimiento. Las hemos encontrado 

superpuestas y relacionadas con otras más arcaicas, como los ejes medios y los ejes de 

simetría; estas son un verdadero compendio de todas las combinaciones compositivas que 

se conocen hasta el momento y su uso define el estilo renacentista español. Las 

proporciones han quedado reflejadas en los elementos arquitectónicos y en el alzado 

interior de la iglesia y en el retablo; ambos están relacionados y armonizados, así como 

sus medidas y todas las medidas interiores de las partes de la mazonería, de las 

composiciones interiores de las pinturas sobre tabla. Ver fotografías nº 129, 130, 131 y 

132. 

 

 
 

Figura nº 130; Prendimiento: tabla en la que se realizan dos acciones a un 
tiempo, 1 – nudo en el que se puede apreciar como le corta la oreja a Malco. 3 – nudo en 
que aparece el acuerdo entre Pilatos o los soldados y Jesús siendo prendido. 2 – línea de 
horizonte. J. Villalmanzo. 
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Figura nº 131; Jesús está en el suelo, sobre un lecho de agua y en una situación 
penosa, maltratado y golpeado; la figura está situada en el cruce de las diagonales; 
entre los grupos 1 y 2 el tercero contrasta por el color de las calzas. (J. Villalmanzo). 

 

 
 

Figura nº 132; Jesús centrado, cuya figura se puede apreciar completa y casi de 
frente, es el centro de las miradas y todas las acciones se centran en él. (J. Villalmanzo). 
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Relación del retablo con su marco arquitectónico. 

 

Al observar los espacios que había entre el contorno del retablo y las partes del 

marco arquitectónico -pilares, nervios de las bóvedas y línea de impostas-, se apreció que 

este margen era igual para todo su perímetro. El marco arquitectónico fue reformado con 

el propósito de que tuviera una proporción armónica. La división armónica entre el alzado 

del interior de la iglesia coincide con la misma división del retablo; el retablo, también, es 

concéntrico con su marco arquitectónico y tienen la misma proporción interna. Ver 

fotografía nº 133. 

 

 
 

Figura nº 133, relación del perfil del retablo con los espacios entre el marco 
arquitectónico y la medida de las polseras, 33 centímetros, que es igual a la altura de los 
entablamentos. (J. Villalmanzo). 
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El retablo se proyectó para el lugar que ocupa en la actualidad; existe una 

relación muy estrecha entre el retablo y la arquitectura del edificio y, por esta razón, se 

mantiene un debate entre el carácter mueble e inmueble de los retablos. El ajuste del 

retablo en su emplazamiento se realizó antes de la terminación de la reforma renacentista 

y, por lo tanto, o se proyectó sobre un lienzo para calcular las dimensiones y la relación 

con las arquitecturas, o fue diseñado tomando como referencia las medidas del muro del 

ábside, lo que implica, que es posterior a la fecha de 1572, en la que se realizó la reforma.  

Se pudo comprobar que el alzado del muro del ábside tenía una proporción 

armónica, perfecta, para que las magnitudes del retablo se pudieran relacionar con el 

marco arquitectónico. La anchura del muro del ábside desde los dos pilares que lo 

enmarcan es la misma que la altura que hay desde el suelo hasta la línea de impostas, 

sobre la que arrancan los nervios de las bóvedas; esta medida es la división armónica 

mayor del alzado total de la iglesia.  
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Figura nº 134; esquema geométrico trazado para verificar la relación entre la 
línea de impostas, la división áurea  y los arcos de las bóvedas. (J. Villalmanzo). 

 

Dentro de la relación del marco arquitectónico con el retablo, se estudió por qué 

partes del retablo pasaba la línea de impostas de los pilares adosados al muro; esta línea 

es coincidente con la cenefa pintada que se encontró en el muro del ábside por la parte 

posterior del retablo. Esta línea imaginaria pasa por la parte inferior de La Piedad y, sobre 

ella, se encuentran los centros geométricos de los arcos de los nervios de las bóvedas; se 

pudo llegar a la conclusión de que no sólo había una relación de proporciones entre el 

marco arquitectónico y el retablo, sino que había relación geométrica también entre 

ambos elementos. Ver fotografía nº 134. 
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Cuando buscamos la proporción áurea resultante de dividir el cuadrado formado 

por tres cuerpos y cuatro calles, esta corresponde a la parte exterior de los pilares; 

también la parte interior de los pilares corresponde a la medida de 33 centímetros. 265 

Los espacios de separación entre la arquitectura y el retablo miden igual a la 

anchura de la polsera y la altura de los entablamentos, 33 centímetros; esta medida 

corresponde a la parte menor de la división áurea de la altura de las pinturas del retablo. 

Y se aproxima a la mitad de la anchura de todas las tablas, eje medio que se utiliza para 

situar las figuras más representativas.  

A las relaciones proporcional y geométrica entre el retablo y su marco 

arquitectónico, debemos unir cómo se visualiza el retablo en sentido vertical. Al fijar la 

vista en el centro geométrico del retablo, coincidente con la hornacina de San Pelayo, los 

lugares de visualización óptimos se encuentran un poco por encima y por debajo de este 

centro, y coinciden con la línea de impostas y con otros lugares significativos. 266  

La línea que une las cenefas de los pilares pasa por una parte del retablo que es 

por donde se fija más veces la vista; esta línea coincide con la confluencia de las 

divisiones áureas y armónicas del conjunto con retablo.  

La línea marcada por las impostas es la división áurea del marco arquitectónico y 

también del retablo, ya que es concéntrico. Los centros de los arcos que componen las 

arquitecturas de las bóvedas, están situados sobre esta línea.  

 El lugar en el que se cortan las subdivisiones horizontales armónicas y las 

subdivisiones verticales armónicas, llamados nudos de tensión, es donde se fija la vista 

del espectador; estos nudos se consideran el centro real del retablo, contrastando con el 

centro geométrico, que coincide con el cruce de las diagonales que recorren el retablo y 

del eje que pasa por el centro. 

 El espectador focaliza el retablo en relación a una forma de rombo en la que 

están los dos centros de los arcos de las bóvedas, el eje central del retablo, los nudos de 

tensión y la división armónica vertical del cono de visión. Los elementos iconográficos 

                                                            
265  Para comprender el retablo de San Pelayo fueron relevantes los conocimientos aplicados 
de geometría plana. 
 
266  Cuando se visualiza una obra de arte se tiende a fijar la vista en el eje medio y en el 
centro geométrico de la misma, allí donde se cruzan las diagonales. Los ojos establecen un 
recorrido que parte del centro. La vista descansa en el lugar que corresponde a la división 
armónica de la longitud que hay desde el centro hasta la cúspide del retablo que vuelve a coincidir, 
aproximadamente, con la línea de impostas. 
 



307 
 

situados en estos centros geométricos son La Piedad y San Pelayo; a los pies de La 

Piedad, se encuentran los centros de los arcos de las bóvedas que son el centro focal del 

retablo, al estar sobre la división áurea del alzado de la iglesia y del alzado del retablo. 

 

 
Figura nº 135; alzado interior de la iglesia de San Pelayo. (J. Villalmanzo). 

 

El retablo ha sido diseñado para que se relacione con el resto del templo; esto 

implica que el autor plantea la obra de una forma razonada, sin seguir fórmulas 

preestablecidas, sino que utiliza y aplica racionalmente los conocimientos compositivos 

que dimanan de una época en la que se pueden elegir y aplicar varias composiciones 
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sobre una misma obra de arte. El artista conoce los modos compositivos y resuelve los 

problemas planteados. La realización de esta obra se tuvo que hacer a través de la 

proyección del diseño y de la aplicación de la geometría y del dibujo técnico.267 

 

* El hecho de que se diseñen los retablos evidencia un modo de trabajo que 

implica el paso del artesano muy cualificado al artista creador, que utiliza el oficio y sus 

conocimientos, que desarrolla la obra planteada de forma personal, utilizando también las 

nuevas tendencias. 268 Ver fotografía nº 135. 

 

 

 

 

 
 

                                                            
267  La proliferación de libros teóricos de las artes, relacionados con las técnicas, con las 
proporciones y con las perspectivas; constituyen un género que adquiere una gran divulgación en 
el Renacimiento. 
 
268  En el Renacimiento, la figura del artista destaca como creador y pasa a ser la persona que 
asesora gracias a sus conocimientos -y no sólo a sus habilidades-. En las publicaciones sobre la 
biografías, destaca Brunelleschi, al independizarse de los gremios y reivindicar su  trabajo de una 
manera autónoma. 
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Descripción de los materiales del retablo de Cadiñanos. 

 

La madera, un soporte que cambia continuamente. 

 

Para entender el comportamiento físico de las maderas y sus respuestas químicas, 

fueron fundamentales los estudios y el conocimiento de las diferentes maderas 

encontradas en el retablo; fue necesario entender cómo se comportaron ante determinadas 

situaciones y cómo envejecieron a lo largo del tiempo. Se pudo comprobar que la madera 

había sufrido movimientos cíclicos y redimensionamientos oscilantes, debidos a los 

cambios constantes de temperatura y de humedad, y que estos movimientos habían 

afectado a la conservación de las maderas y las policromías. 325  

Se mantuvo la certeza de que a los movimientos de las maderas se les sumaron 

otras alteraciones que afectaron a las estructuras macroscópica y microscópica, 

alteraciones que dieron como resultado la destrucción de conjuntos de tejidos, dejando 

muchas zonas de los interiores de las partes de la mazonería huecas, al igual que zonas 

interiores de los paneles de las pinturas. 326 

 Se realizó una analítica de los componentes químicos que formaban parte de las 

diferentes maderas y que conferían una coherencia a las estructuras celulares internas; 

para constatar qué elementos químicos y en qué cantidades formaban parte de las 

maderas, se realizó un estudio comparativo de las características normales de los tipos de 

maderas con los hallados en el retablo.  

En relación a la información obtenida se pudo realizar una evaluación del estado 

de conservación que posibilitó el encauzamiento de los primeros tratamientos y la 

conservación preventiva de las maderas, para proceder a las primeras manipulaciones y 

plantear una estrategia específica de restauración.  

Se estudió el comportamiento de las diferentes reacciones químicas relativas a la 

interacción entre sus elementos y las reacciones químicas producidas, principalmente, por 

                                                 
325  La anisotropía en las maderas depende de varios factores: composición química, 
estructura de las fibras según los cortes, la procedencia del tronco del árbol y tratamientos de las 
maderas relacionados con las fechas de corte, aserrado, apeado y oreo de las maderas. La industria 
relacionada con la explotación de la madera de estas épocas procedía al desaviado de las maderas 
para extraer les la glucosa, evitando la higroscopicidad y las colonizaciones de las maderas por 
parte de los xilófagos. 
 
326  Los paneles de las pinturas sobre tabla habían sido aislados con pergaminos y aparejo por 
la parte posterior, para evitar que los xilófagos colonizaran las maderas. 
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las oxidaciones, los diferentes tipos de contaminación y las hidrataciones; supusieron la 

base de los protocolos de los tratamientos en las maderas según sus usos y según las 

exigencias que estas tuvieran que cumplir. Los estudios que se realizaron sobre la 

composición química y su incidencia sobre las propiedades físicas y mecánicas nos 

ofrecieron una información importantísima.327 El cúmulo de estos datos fue  muy útil en 

el estudio y comprensión de la madera como soporte de la pintura y fueron necesarios 

para comprender los problemas de conservación y de restauración.  

 

Descripción de las maderas del retablo. 

 

En el retablo había tres tipos de maderas, pertenecientes a los dos grandes grupos: 

maderas frondosas (angiospermas) y las maderas resinosas o coníferas 

(gimnospermas).328 Se constató la utilización de madera de roble en los paneles de las 

pinturas de la predela, la madera de nogal para las esculturas y para el sagrario, y la 

madera de pino para el resto de la mazonería y de las pinturas sobre tabla.  

La mazonería tenía sus largueros verticales con un corte axial y radial coincidente 

con los largueros horizontales de los entablamentos;329 ambos  tipos de cortes, que son los 

que menos torsiones generan en las piezas, son los que menos dilataciones en sentido 

longitudinal producían en las maderas.  

Los paneles de casi todas las pinturas sobre tabla tenían un corte radial; las piezas 

pertenecían al duramen de pino, perfectamente saneado y de grueso regular. 330 Los 

paneles de las tablas de las pinturas de la predela son de roble, tiene un grueso menor y su 

corte es también radial.  

                                                 
327  Tecnología de la Madera. Ed. Edebé. Barcelona 1997. del capítulo I al VIII. 
 
328  El grupo de las angiospermas se caracteriza por tener una mayor densidad, ser más duras 
y tener unas dilataciones más fuertes; mientras que las maderas derivadas de las gimnospermas son 
menos densas, tienen huecos entre las fibras, son irregulares cuando cambian de dirección y son 
más blandas; estas tiene más cantidad de celulosa y hemicelulosa. 
 
329  Según se corte el tronco de un árbol, las piezas de madera tendrán diferentes grados de 
dilatación o de alabeo o comba. La selección de las piezas de madera en este retablo es de una gran 
calidad. 
 
330  as normas establecidas nos hablan de paneles que tienen unas medidas relacionadas entre 
sí que posibilitan a la madera un mejor rendimiento y conservación. Las medidas solían ser de una 
pulgada de grueso, una vara de longitud y de un palmo de ancho. 
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Las tallas policromadas de la Piedad y de San Pelayo habían sido realizadas en 

ambones 331 de madera de nogal ahuecados por su parte posterior; se les quitaron los 

núcleos de los troncos para evitar movimientos drásticos e incompatibles con la talla y las 

policromías y, para que los movimientos fueran uniformes, los ambones fueron 

acumulados de forma ordenada con sus vetas en un mismo sentido. Las manos y otras 

piezas, como las cabezas, fueron unidas con espigas de madera encoladas.   

 

Descripción de la estructura celular de la madera o microscópica. 

 

La madera de las piezas del retablo contiene una sustancia llamada “sustancia 

leñosa” y huecos en mayor o menor cantidad según las especies. Está formada por células 

ligadas en tejidos que aseguran las funciones mecánicas y fisiológicas: tejidos de sostén o 

fibras, tejidos conductores o vasos, tejidos de reserva o parénquimas. Las células de 

forma larga están orientadas en la dirección del eje del árbol, salvo las células que forman 

los radios leñosos que parten del centro del árbol, perpendicularmente a su eje. Lo 

importante de estos tejidos era que, al estar montados, mantenían un equilibrio. Ver figura 

nº 137. 

 

 
 
Figura  nº 137. Apariencia de la madera según los cortes y según al grupo que 

pertenecen. (J. Villalmanzo) 

                                                 
331  Los ambones son tacos de madera que se apilan encolados y presionados unos sobre otros 
para tener un volumen suficiente de madera para realizar la talla; los tacos de madera o ambones 
deben tener la misma dirección de las vetas para poder tallarlos sin problemas. 
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Los tejidos están dispuestos de manera diferente en las diversas especies, pero 

para cada una su disposición es idéntica: esto es lo que se llama “plano leñoso”, que sirve 

como medio de identificación a simple vista o al microscopio. 

El plano leñoso se pudo estudiar en las tres direcciones de corte: axial, radial, 

tangencial.  

En las resinosas, este plano leñoso era muy simple, predomina la madera inicial, 

los anillos leñosos son anchos y la madera, poco densa. Esta estructura facilita su trabajo 

por la escasa dureza, pero, por otra parte, la madera de muchas resinosas es compleja de 

trabajar por tener muchos nudos que cambian el sentido de las fibras de la madera y, por 

lo tanto, la dirección de trabajo, produciéndose astillado. Este plano leñoso es muy 

susceptible a la humedad, a los ataques de xilófagos y a las descomposiciones químicas. 

El plano leñoso del roble y del nogal es más cerrado, su trabajo es más costoso, la madera 

es más dura y resistente, pero más noble en los resultados; ambos, al tener más lignina, 

dificultan, en principio, el ataque de los xilófagos.  

 

  Descripción de la composición de la madera, un equilibrio de componentes. 

 

  A través de la descripción de la composición de las maderas, se pudieron 

entender los cambios producidos en las maderas por el envejecimiento de este material y 

cómo atacaron los agentes de deterioro a las sustancias de la madera. Los tres tipos de 

maderas tienen diferentes porcentajes en la composición de sus sustancias químicas; la 

variación oscila en décimas, no siendo importante, pero estas variaciones demostraban 

que las maderas frondosas eran más resistentes a la descomposición y ofrecían menos 

interés al ataque de los xilófagos.332 

Las alteraciones químicas de la madera nos informaron de los efectos que 

producen los diferentes agentes y de las posibles consecuencias sobre la obra de arte. Las 

maderas resinosas, al tener mayor cantidad de celulosa, eran más susceptibles de ser 

atacadas por los xilófagos y tendían a hidratarse más. Las frondosas, entre ellas el nogal, 

mantenían un buen comportamiento cuando sus sustancias químicas entraban en contacto 

                                                 
332  KLEIN, Meter, Chemical and Physical Propieties of Wood. The Structural Conservation 
of Panel Painting. The Getty Conservation Institute, Los Ángeles 1995, p.6. 
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con los agentes de deterioro, presentando bajo índice de oxidación y poca hidratación. El 

roble manifestó una mayor oxidación y movimientos más drásticos y tensos. 

Las paredes de las células y otros elementos de estas maderas (vasos, radios, etc.), 

estaban formados por llamada sustancia la leñosa. Esta última está formada por 

macromoléculas, cuyos haces enlazados dan cristalitos que se agregan en fibrillas. Cada 

cristalito, más o menos filiforme, es aproximadamente paralelo al eje de la fibrilla; de ahí 

la propiedad de la anisotropía (la diferente manera de reaccionar ante la humedad, cuando 

la madera está viva y cuando está muerta). En las paredes celulares, las fibrillas se 

presentan bajo la forma de espirales más o menos alargadas en el sentido axial.333 

Por otra parte, aunque las estructuras celulares de las maderas pudieron variar 

según las especies, la constitución y la estructura de la sustancia leñosa son de una 

uniformidad sorprendente. Los principales constituyentes de la sustancia leñosa son los 

hidratos de carbono muy complejos, a saber: 

- Las celulosas, que forman macromoléculas de larga cadena, 

combinándose por su parte con otras macromoléculas para formar 

cristalitos y a continuación las fibrillas.  

-  La hemicelulosa, comprendiendo un grupo de materias celulósicas, 

más fácilmente atacables que la celulosa, por los diferentes reactivos; 

forman macromoléculas de cadena más corta que entran probablemente 

en los cristalitos y en las fibrillas como componentes estructurales de 

menor importancia.  

- La lignina, sustancia más o menos amorfa, puede ser considerada como 

adhesivo, uniendo las unidades estructurales compuestas de celulosa 

con la sustancia sólida de la madera; es la sustancia que otorga dureza a 

la madera.  

 

Estas composiciones indicaban que las maderas tienen comportamientos muy 

parecidos con pequeños cambios en cuanto a porcentajes. Estas variaciones podían 

constituir diferencias en las tensiones de los materiales y en los deterioros de estos.  

Las proporciones de estas tres partes constituyentes son aproximadamente: 

                                                 
333  RODRIGUEZ BARRAL José A. Patología de la  Madera. Ed. Mundi-Prensa. 1998. 
página 32.  
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- En las frondosas, la celulosa corresponde en la proporción de un 50%, 

la hemicelulosa en un 23% y la lignina en un 27%.  

- La proporción en las resinosas es de un 50% de celulosa, un 26% de 

hemicelulosa y un 24% de lignina.334  

- Otras materias, llamadas extractables, se encuentran en cantidades 

relativamente débiles y no forman parte importante de la sustancia de la 

madera. Los extractables comprenden las gomas, aceites, resinas, etc. y 

las cenizas minerales; en el retablo no se encontraron exudaciones de 

resina de pino.  

 

Los porcentajes aproximados de las diferentes clases de maderas oscilan entre un 

40-50 por 100 de celulosa, un 20-30 por 100 de hemicelulosa, un 25-30 de lignina, un 

0,1-0,5 por 100 de ceniza, otros un 1-5 por 100 de otros. Estos elementos orgánicos están 

compuestos por otros esenciales: carbono, un 46 %; oxígeno, un 37,5 %; hidrógeno, 5,5 

%; nitrógeno, 1 %; otros cuerpos simples como fósforo, azufre, potasio, sodio y calcio. 

La estructura macroscópica de las maderas utilizadas en las diferentes partes del 

retablo es la misma, pero mantiene diferencias según los tipos de maderas:  

- La madera de pino silvestre tiene una médula de poco diámetro y no demasiado 

dura, el duramen es de poco diámetro en relación al grueso total del tronco; en muchos 

casos, la albura es amplia. En la explotación de las resinosas se tiene mucho cuidado en la 

selección de las porciones de duramen sin parte de albura, como es el caso de los cortes 

de las diferentes partes del retablo. 

- La estructura macroscópica del nogal tiene una médula de poca dureza, no 

importando su inclusión en las tallas; el duramen es muy amplio con una albura muy 

delgada, lo que permite una muy buena explotación y un buen tallado de esta madera, con 

una dureza media y un duramen cerrado y compacto. 

- La estructura macroscópica del roble tiene una médula durísima con mucha 

tensión y muy diferente a la que tiene su duramen; el duramen ofrece una madera noble 

en el tallado con una albura delgada. 

 

 

                                                 
334 RODRIGUÉZ BARRAL, José A. Patología de la  Madera. Ed. Mundi-Prensa. 1998. p. 38. 
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Descripción de las propiedades generales de las  maderas utilizadas en el retablo. 

 

 Se elaboró un examen minucioso sobre el comportamiento físico de las maderas 

ante los efectos producidos por la anisotropía. Estos efectos sobre las maderas quedaban 

patentes en los movimientos interiores de la estructura, formada por los tejidos vegetales, 

ocasionando diferentes tipos de fendas de las piezas de la madera. 

Las fendas longitudinales de las piezas significaban que las maderas, al envejecer, 

habían perdido cohesión química debilitándose los tejidos, abriéndose estos ante los 

movimientos relacionados con la anisotropía y agudizándose con los esfuerzos mecánicos 

de las maderas.  

Las holguras a lo ancho de las fendas también nos informaban del grado de 

sequedad y anquilosamiento que las maderas mantenían al perder con el tiempo la 

celulosa que les confería elasticidad. En la apertura de las fendas se asociaban varias 

circunstancias de deterioro añadidas a las anteriores: la descomposición química, la 

pérdida de los aislamientos aplicados originalmente a las maderas, 335 la penetración de 

xilófagos por estas aperturas, al igual que la infiltración de polución que, junto con la 

humedad, hacía que la contaminación quedara adherida en las paredes interiores de las 

fendas. 

Las fendas surgidas al volver a clavar el retablo, sin conocer el orden original de 

clavado, y al producirse movimientos que terminaron por apalancar las diferentes partes 

de la mazonería ocasionaron agrietamientos de las piezas que quedaron inclinadas.  

Cuando las fendas afectaban a los paneles de las pinturas sobre tabla, se 

producían dos situaciones: la primera era que la fenda atravesaba el panel de lado a lado, 

produciéndose la infiltración de aerolitos que afectaban las capas internas de las pinturas. 

Cuando las fendas estaban debajo de la policromía, le producían el craquelado en 

diferentes niveles de la policromía.  

La anisotropía asociada a las tensiones producidas por los movimientos de la 

mazonería causó la separación de los paneles de madera de las pinturas sobre tabla.  

La madera del retablo presentaba las huellas de las dilataciones y de retracción en 

la superficie de los paneles y más concretamente en las uniones de estos; cuando se 

                                                 
335  Las maderas se procesaban con sucesivos tratamientos que les daban la capacidad de 
resistir más tiempo y mejor las posibles alteraciones; tratamientos como cocción con aceites, ceras 
y esencias de espliego. 
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levantó la capa pictórica manifestaron una anisotropía mayor que la retracción de la 

madera, quedando esta abierta. Ver figura nº 138. 

 

 
 

Figura  nº 138.- Detalle del estado de la pintura de San Marcos (J. Villalmanzo) 
 

La anisotropía propia de las maderas utilizadas en el retablo era consecuencia de 

la estructura  y orientación de las sustancias leñosas: La alineación de las células de las 

maderas, a excepción de las células de los radios, a lo largo del eje del tronco, completa y 

amplia las propiedades anisotrópicas de la sustancia leñosa.  

Como consecuencia de la orientación helicoidal de las fibrillas en la pared de las 

células, la acción de hinchamiento no es únicamente un movimiento lateral respecto al eje 

de la célula; hay una ligera componente longitudinal, originada por el ángulo de alcance 

de las fibrillas. Por otra parte, la capacidad de compresión de la madera, su resistencia a la 

tracción u otros aspectos de su comportamiento varían muchísimo, si se le pone a prueba 

en direcciones diferentes, siguiendo los ejes de la sustancia. Por las causas anteriormente 

descritas, los cortes de las maderas de las piezas de la mazonería eran longitudinales y 

radiales, no tienen un alargamiento exagerado, tampoco manifiestan hinchamientos ni su 

comportamiento mecánico es mejor.  

La anisotropía se manifiesta en las maderas en diferentes porcentajes según sea el 

corte en relación a la orientación del tronco del árbol. El retablo forma una estructura de 

madera equilibrada, en la que los elementos verticales y los horizontales, al cruzarse, no 

incrementan su longitud y no se presionan.  

Las manifestaciones de las pérdidas de la plasticidad se dieron cuando las 

maderas del retablo estuvieron sometidas a altas presiones durante periodos prolongados 
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y en condiciones de humedad y temperatura anormales; entonces, la madera se deforma 

permanentemente. La plasticidad aumenta de forma notable a temperaturas y humedades 

relativas elevadas, como se comprueba en la deformación de la madera sometida a vapor. 

El efecto de la plasticidad en el retablo se produjo cuando la madera se vio sometida a 

una temperatura baja y a un nivel de humedad muy elevado, combinado con presiones 

constantes; las partes del retablo que se curvaron tenían secciones relativamente delgadas, 

como sucedió con las pilastrillas de los cuerpos primero y tercero. Las múltiples 

inclinaciones y apalancamientos de la mazonería incidían, principalmente, en las 

deformaciones de los bordes inferiores y superiores de las partes que sujetaban peso, 

sobre los que se apoya la mazonería, encontrándose partes de las pilastrillas deformadas, 

aplanadas e incluso ya rotas, debido a la pérdida de plasticidad de la madera. 

Las deformaciones encontradas en el retablo se mantuvieron debido a que las 

sustancias de las maderas y sus tejidos habían perdido la capacidad de volver a la forma 

original. La falta de plasticidad estuvo originada por el derrumbamiento de la estructura 

celular bajo la acción de fuertes tensiones. Cuando se devolvió la madera a condiciones 

normales, las células destruidas se mantuvieron deformadas de manera permanente 

Los bordes de los paneles de las tablas también sufrieron ligeras curvaturas al 

quedar estos inmovilizados por los clavados posteriores y no poderse dilatar y contraerse 

con normalidad; estos paneles tendían a buscar otros movimientos o juegos alternativos 

de las maderas.  

 

Descripción de las propiedades físicas de la madera del retablo de Cadiñanos. 

 

La densidad. La densidad de las sustancias leñosas de las maderas del retablo 

hidratadas es aproximadamente 1´5, es decir una vez y media la del agua. La densidad de 

las maderas completamente secas es, por lo tanto, variable según las especies, variando de 

0´15 (balsa), 0´35 (álamo), 0´6 a 0´7 (roble) y pueden sobrepasar la unidad en algunas 

especies tropicales. El nogal es muy uniforme en cuanto a su densidad (varía entre el 0,5 

al 0,6) y el pino es de una densidad inferior (0,4, oscilado según el ambiente y la 

temperatura). Las maderas de pino y roble utilizadas en el retablo tenían una densidad 

media que oscilaba entre 0,4 a 0,7; el uso de estas densidades medias es muy adecuado 

para recibir policromías, ya que los movimientos de las maderas son más amables ante 

los cambios de temperatura y humedad. 
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La humedad. La humedad de una madera es el porcentaje de agua que contiene en 

relación con su peso seco. Un árbol vivo está normalmente lleno de agua y la humedad 

máxima que contiene, variable según las especies, está en función de la densidad, 336 de 

forma que un álamo puede contener más del 200% de agua, las resinosas 150% a 120%, 

el roble y el haya 80% a 90%... Las mediciones de la humedad en la superficie de la 

madera indicaron una gran saturación de agua contenida: en el interior, la humedad era 

muy elevada debido a la destrucción de las fibras de los tejidos; las fibras, al romperse, 

sólo acumulaban humedad, pero no podían expulsarla al exterior. 

La madera de pino tiende a adsorber y desprenderse de humedad con más 

facilidad, debido a su estructura; mientras que el roble resulta menos higroscópico, el 

nogal tiene un comportamiento más uniforme con la humedad, siendo regular en la toma 

y en la descarga de humedad al aumentar la temperatura, circunstancia que le convierte en 

un soporte aconsejable para la escultura y los relieves. Estos diferentes niveles de 

adsorción condicionaban la utilización de las maderas en las diferentes partes del retablo: 

el pino para la mazonería, el roble para las pinturas sobre tabla y el nogal para los relieves 

y la estatuaría. El nivel de adsorción de las maderas las hacía más adecuadas para la 

recepción de policromías e implicaron la aplicación de técnicas que amortiguaron las 

dilataciones. 337  

Los niveles de humedad y de adsorción por parte de las maderas del retablo 

aumentaron debido a que estaban recubiertas de polvo en diferentes niveles de 

acumulación, provocando que la humedad del interior no saliera y sí que fuera entrando 

más cantidad de humedad, aproximándose, en algunos casos, a la de saturación.338 La 

incidencia de esta acumulación provocó deterioros relacionados con las deformaciones y 

con la actividad de xilófagos.  

Capacidad higroscópica. Una madera que se seca al aire libre no pierde jamás 

toda su agua, conserva un cierto porcentaje de humedad, en función de la temperatura y 

                                                 
336  Nada más cortar un árbol la madera comienza a secarse. Teóricamente. El agua que se 
evapora en primer lugar es agua libre, es decir, aquella que se encuentra dentro de los huecos. 
Cuando el agua libre ha desaparecido completamente, alcanza el punto de saturación de las fibras.    
 
337  Normalmente la aplicación de fibras vegetales en las primeras capas de aparejo servía 
para amortiguar los movimientos de dilatación y contracción de las maderas, evitando que estos 
afectaran a las policromías.  
 
338 J ONSON, H. La madera, editorial Herman Blume, Barcelona  1994, pp. 48-49. 
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de la humedad relativa del ambiente. Esta humedad de equilibrio es, por lo tanto, variable 

según las condiciones del aire.339 

Para una temperatura y una humedad de medio ambiente bien determinadas, la 

madera alcanza un equilibrio de humedad igualmente bien determinado.  

Normalmente, la temperatura y la humedad varían constantemente; por 

consiguiente, jamás se alcanza un equilibrio absoluto, salvo en condiciones controladas 

artificialmente. El secado y el desaviado por medios naturales o artificiales consisten en 

hacer que la madera alcance un contenido equilibrado en humedad respecto a las 

condiciones atmosféricas del lugar en el que debe estar expuesta.340 

En la práctica, las variaciones de humedad de la madera en función de las 

variaciones de la humedad relativa del aire a temperatura media (15% al 20%) son 

relativamente importantes; de modo que, a esta temperatura media, la madera adquiere un 

equilibrio de humedad de 16% a 17% en una atmósfera cuya humedad relativa es del 

80%. Si esta última se reduce al 40%, la madera alcanza un humedad del 8%. Si la 

humedad relativa vuelve a subir al 80%, la madera volverá a adquirir teóricamente que 

una humedad de 16% al 17%, pero, prácticamente, no toma más que humedad 

ligeramente inferior, a causa del fenómeno de histéresis. En el retablo de Cadiñanos la 

humedad era del 80 % y había una temperatura constante.  

Los porcentajes que manifestaban las maderas del retablo eran muy reducidos a 

causa de los deterioros de las maderas. Más bien, las maderas lo que hacían era acumular 

humedad, aumentando la capacidad higroscópica. 

Contracción e hinchamiento. Cuando una madera húmeda se seca, sus 

dimensiones y, por consiguiente, su volumen, no cambian, mientras que la madera no ha 

                                                 
339  Es importante medir la humedad propia de la madera con un xilohigrómetro; a través de 
la medición, se puede saber el índice de humedad de la madera. Para este fin, se contrastaron los 
datos de humedad de las maderas con medidores de humedad de materiales. 

340  La sustancia leñosa contenida en la madera, cuando está seca, no tiene huecos y no puede 
adsorber agua por una acción capilar ordinaria. Sobre los bordes de los cristalitos, hay grupos 
hidroxilos no ligados a otras unidades moleculares. Estos tienen una gran afinidad con el agua. El 
agua puede entrar en la sustancia leñosa, entre los cristalitos, para satisfacer esta afinidad, que es 
entonces muy elevada: este es el fenómeno de absorción. A medida que una cantidad más grande 
de agua penetra dentro de los cristalitos de la madera, la afinidad por el agua disminuye, hasta que 
se alcanza el punto en que está completamente saturada. Esta condición de saturación, definida ya 
anteriormente, se conoce como punto de saturación de las fibras. El agua penetra en la sustancia 
leñosa y se retira según el equilibrio entre la atracción interna y las presiones externas del vapor de 
aire parcial o enteramente saturado. 
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alcanzado el punto de saturación, es decir una humedad del 25% al 30%. Por debajo de 

esta cifra, el fenómeno de contracción comienza y continúa hasta que el agua de 

impregnación ha sido totalmente eliminada, es decir hasta una humedad del 0%. Como se 

ha visto anteriormente, la madera conserva siempre una cierta humedad de equilibrio con 

el aire y, como consecuencia, la contracción de la madera nunca es total.341 

 

 
 

Figura nº 139.-Redimensionamientos de los paneles según su corte y la parte que proceden. (J. 
Villalmanzo) 

 

La toma de datos relaciona las variaciones de temperatura con las de humedad en 

el interior de la iglesia. 342 

La contracción no se manifiesta de la misma forma en los diferentes sentidos de 

la madera. Es máxima en dirección tangencial respecto a los anillos de crecimiento y más 

reducida en dirección radial; también existe una ligera contracción en sentido 

longitudinal, como consecuencia de la orientación helicoidal de las fibras en las paredes 
                                                 
341  Desecación de la madera, en Tecnología de la Madera, Edebé, Barcelona, pp. 55-64. 
 
342  El control de las variaciones de humedad de las obras de arte tiene una gran importancia 
para su conservación: la humedad, en algunos casos, supone el nexo de unión de los materiales que 
se han desprendido, pero quedan unidos a la obra gracias a la propia humedad; cuando 
estabilizamos la humedad de una obra, se pueden desprender partes de la policromía, como pasó 
con las pinturas de las tablas de Cadiñanos. 

Las contracciones de los materiales que han perdido su coherencia con la obra pueden 
suponer un daño grave, irreversible y oculto que sólo se evidencia cuando estabilizamos las 
condiciones térmicas y de humedad. 
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celulares. El grado máximo de contracción en las tres direcciones de un corte de madera 

se expresa aproximadamente por la siguiente relación: si la contracción radial es 1, la 

contracción tangencial será 2 o 3 y la contracción longitudinal, prácticamente 

insignificante, de 1/100. El valor absoluto de la contracción, expresado generalmente en 

tanto por ciento, de las dimensiones de la madera seca, está en relación con la densidad; 

cuando más densa sea una madera, mayor será su contracción. Si consideramos la 

contracción volumétrica, ésta es aproximadamente la suma de las contracciones radial y 

tangencial, siendo aquella casi proporcional a las variaciones de humedad. Ver figura nº 

139. 

Por depender las contracciones de la densidad, el roble tiene unas oscilaciones 

volumétricas del 15% al 20%; y que el álamo y las resinas (maderas ligeras) tienen 

contracciones de 10% al 15%, siendo más estable el nogal. Es importante considerar el 

ambiente de exposición de la madera para que las variaciones en sus dimensiones sean las 

mínimas, controlando la humedad relativa del aire y la temperatura. La contracción del 

nogal es, según el tipo de corte, de 7,5 % en el corte tangencial y un 5,4 % en el corte 

radial; el pino silvestre, un 7,7 % el corte tangencial y un 4,0 % en el corte radial; el roble 

tiene un 10,2 % y un 5,2 %. 343 

A estabilizar la madera en humedad, se estabiliza también el grado de 

contracción. Sin embargo, se ha visto que la madera es un cuerpo higroscópico y que, 

bajo la influencia de variaciones de humedad, puede tomar o perder humedad. A cada 

variación de humedad se corresponde una variación de dimensiones. Si la madera toma 

humedad, se hincha; si pierde de nuevo humedad, se vuelve a contraer. Esas variaciones 

sucesivas de las dimensiones de la madera en el medio ambiente constituyen lo que se 

llama comúnmente movimiento de la madera. Cuando la madera vuelve a tomar 

humedad, el agua o el vapor de agua penetra en los cristalitos de la sustancia leñosa, 

obligando a éstos a separarse, lo que provoca el hinchamiento.  

Es preciso hacer notar que el hinchamiento de la madera es el de la sustancia 

leñosa, porque la penetración de los líquidos en los huecos de la madera no tiene 

absolutamente ninguna acción. 

                                                 
343  Tabla comparativa, VIVANCOS RAMÓN, Victoria -La Conservación y restauración de 
pintura de caballete. Pintura sobre tabla, Ed. Tecnós, Madrid 2007. p 114.  
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Se entiende que el conocimiento de los índices de hinchamiento y contracción 

eran importantes para entender la separación de los materiales con el envejecimiento; 

también se tiene que tener en cuenta cuando se tenga que infiltrar líquidos en las maderas.  

El hinchamiento de la madera es limitado, porque, por un lado, la afinidad 

higroscópica de la sustancia leñosa cesa en el punto de saturación de las fibras y, por otro, 

el hinchamiento de la pared celular está limitado mecánicamente por la estructura 

helicoidal de las fibrillas de las paredes celulares, como ocurre con el hinchamiento de un 

neumático que está limitado por la cámara.   

Cuando se aplicaron los tratamientos de consolidación se tuvo en cuenta la 

capacidad que tenía las diferentes maderas en la absorción de los líquidos, aplicando el 

tratamiento en una determinada frecuencia, para evitar que el exceso de la humedad 

afectara al resto de materiales. 344 

  

Descripción de las propiedades mecánicas de la madera. 

 

Las propiedades mecánicas de las maderas del retablo son bastante difíciles de 

estudiar y de definir. La mejor manera de entenderlas es trabajando con la madera en 

labores de carpintería, ebanistería y talla, con las herramientas adecuadas; también al 

analizar las maderas y valorar su estado de conservación: la resistencia, la dureza, la 

plasticidad. Gran parte del retablo tenía una baja consistencia en la mazonería y en los 

paneles de las tablas; algunas eran láminas rellenas de serrín y otras tenían una 

consistencia parecida al corcho; las propiedades mecánicas de las maderas estaban muy 

mermadas, situación que se tuvo en cuenta para la manipulación de las piezas según sus 

gruesos y tipos de maderas. 

La resistencia de la madera depende del grado de humedad de la misma; una 

madera seca es menos resistente que una madera que tenga un equilibrio adecuado de 

humedad. Cuando la fuerza se ejerce paralelamente a las fibras, la madera es 

particularmente resistente; es el caso, por ejemplo, de la tracción y compresión axiales. 

Por el contrario, cuando las fuerzas se ejercen perpendicularmente a la dirección de las 
                                                 
344  En los tratamientos de restauración en los que se infiltran líquidos, las maderas y los 
materiales reciben una gran cantidad de humedad; en la desinsectación curativa y preventiva y en 
la consolidación de las maderas; al aplicarle el consolidativo por capilaridad e inyección, la 
humedad se distribuye de forma irregular por el interior de las maderas. En la aplicación de estos 
tratamientos se tuvo que tener un especial cuidado con la distribución de los líquidos y con la 
influencia de la humedad sobre las diferentes capas de las técnicas.  



Histéresis y entropía en el patrimonio histórico-artístico de la iglesia parroquial de San Pelayo de 
Cadiñanos (Burgos): el retablo mayor. 

 
 
 

 323

fibras, la madera es relativamente plástica, blanda y poco resistente en cuanto a tracción; 

por ejemplo, las resistencias son muy débiles, en compresión son un poco mayores, pero 

están lejos de llegar a las resistencias axiales, que son de 3 a 5 veces más elevadas. La 

madera de la mazonería del retablo mantenía una doble casuística, por unas partes las 

maderas estaban secas y por otras húmedas. La madera estaba seca, debido a que en su 

interior los tejidos estaban destruidos y quedaba hueca. 345  Ver figura nº 140.  

 

 
 

Figura nº 140.-  Interior de una pilastrilla, estado de desintegración de los tejidos. (J. 
Villalmanzo) 

 
Las maderas estaban alteradas por la acción de un hongo y de los xilófagos; sus 

resistencias mecánicas habían disminuidas notablemente; en particular, se comprobó la 

poca resistencia a los choques y a las vibraciones; de igual manera, se pudo constatar que 

la madera estaba afectada por un ataque generalizado y extremo por parte de otros 

xilófagos, lo que planteaba una situación de alto riesgo para su conservación, teniendo la 

posibilidad de que algunas de las piezas se pudieran romper al apalancarse ligeramente. 
346 Ver figura nº 141. 

                                                 
345  Muchas pilastrillas de la mazonería estaban huecas con bolsas de serrín en el interior, 
mientras que en las mismas pilastrillas había partes con los tejidos completos. La situación 
resultaba compleja para poderle aplicar los tratamientos de consolidación y de reintegración de las 
carpintería; cada pilastrilla presentaba una relación de problemas diferente y obligaba al diseño y 
el orden especifico de los tratamientos. 
 
346  Esta situación se podía producir cuando se comenzara a hacer el desmontaje del retablo: 
las nuevas tensiones y cargas podían hacer que las partes de la mazonería se rompieran. 
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En lo concerniente a las tablas, al sufrir un ataque riguroso por parte de los 

xilófagos, una fuerza que actuase transversalmente por entre el hilo de la madera podría 

provocar la destrucción de los paneles por compresión, o la fractura por tensión. A 

menudo, esas fuerzas se desarrollaban de modo anómalo, al descolocarse las partes del 

retablo o al dejar de funcionar los diferentes sistemas de unión y ensamblaje.347 

 

 
 

Figura nº 141.- Superficie de todas las piezas del retablo presentaba una gran cantidad 
de respiraderos, sobre todo en las pinturas sobre tabla. (J. Villalmanzo) 

 

Como se ha explicado, las maderas presentaban grietas en la dirección del hilo, 

producidas por los juegos propios de estas. Incluso las resistencias a las fuerzas aplicadas 

perpendicularmente en esta dirección pudieron provocar un conjunto de rupturas 

longitudinales. Se encontraron estas incidencias en mayor media en los horadados que los 

clavos habían producido en los paneles de las tablas, lugares propicios para que la 

madera, al sufrir tensiones en la dirección del hilo, se abriera ayudada por los clavos.  

Estas circunstancias mecánicas de las maderas se consideraron para reintegrar las 

grietas.348 También estas circunstancias mecánicas se tuvieron en cuenta para poder 

                                                 
347   La disposición de los paneles de las pinturas sobre tabla era horizontal para evitar las 
presiones verticales que incidieran sobre los paneles en la dirección al hilo. 

348  La reintegración con una madera afín, adecuada y de menos movimiento que la original o 
el uso de pastas de epoxi especificas para el relleno y reintegración de volúmenes tiene en común 
que no actúan como cuñas más duras que el soporte que las recibe; estas se pueden convertir en un 
agente de deterioro, al tener un mayor movimiento y tensión de sus fibras y causar una fenda en el 
soporte antiguo. 
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desmontar el retablo, ya que el conjunto de los materiales era muy endeble. 349 Ver figura 

nº 142. 

 

 
 
Figura nº 142. Estado de conservación de una de las pinturas del retablo (J. 

Villalmanzo). 
 

Descripción de los deterioros de las maderas por agentes abióticos. 

 

En la descripción de las maderas del retablo se incluyeron las afecciones y las 

características de estas, ya que le son inherentes; no se analizaron las maderas sin tener en 

                                                                                                                                      
 
349  En el desmontaje del retablo se tuvieron que diseñar herramientas que posibilitaron el 
apoyo y la presión inocuos. Remito al apartado del desmontaje del retablo, herramientas. 
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cuenta su estado de conservación y los problemas que este generaba en la obra y los que 

podría generar en su restauración. 350 

El diagnóstico de los agentes existentes en la madera se basa en la sintomatología 

que está presente, citándose como principales datos los cambios de coloración, los 

cambios y degradaciones químicas, la alteración de las estructuras macro y 

microcelulares, los estados de densidad, las propiedades físico-químicas y las propiedades 

de resistencia. De esta forma, se pudo realizar una clasificación terminológica.351  

Otros agentes de deterioro son los derivados por la contaminación atmosférica, el 

polvo de acumulación sobre la superficie y la oxidación de las maderas, siendo la antesala 

a otros deterioros que se combinan con los agentes abióticos. Los contaminantes 

atmosféricos, productores de depósitos ácidos, pueden ocasionar daños de distintos 

grados en la madera. Estos depósitos ácidos en la madera pintada o barnizada pueden 

ocasionar daños, como los cambios de los polímeros de la pintura. Reacciones de los 

componentes ácidos con la pintura y el degradado superficial de la madera provocan la 

disgregación de la capa pictórica de la superficie. 

 La madera en condiciones de humedad muy elevada o de temperatura extrema 

contrae y se mueve dejando a la capa pictórica aislada y, por lo tanto, un hueco entre el 

soporte y la capa de preparación o aparejo de la capa pictórica. El mayor problema, en 

este caso, es que en este hueco se crean bolsas de humedad y, por lo tanto, pudriciones o 

nidos de xilófagos ocultos bajo la capa pictórica. La detección de estas lagunas internas se 

efectúa pinchando sobre cada embolsamiento de la pintura y comprobando que no hay 

soporte.  

Otra situación se dio cuando se nivelaron, de forma progresiva, la temperatura y 

la humedad, produciéndose bolsas en las pinturas: se pensó que era una anticipación del 

mal que se iba a producir más adelante. 

La intervención de la contaminación de la madera se analiza químicamente 

cuando la madera manifiesta decoloraciones o tinciones inusuales.   

Otros agentes físico-químicos. La parte derecha del retablo recibía radiaciones 

solares: los rayos ultravioleta, productores de la fotodegradación de la madera, dejaban 
                                                 
350  Fundamentalmente, como criterio de estudio y de intervención en un retablo, se tienen en 
cuenta los materiales, su estado de conservación y el respeto a la obra en los tratamientos. 
 
351  En la predela se asumió la reintegración funcional de varias piezas de las entrecalles y de 
las cajas de los ensamblajes, al perder estos su capacidad estructural, debido a la cadena de 
afecciones. 
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una oxidación más profunda en las maderas de la mazonería. La luz artificial directa, y el 

tiempo que esta luz está proyectando rayos infrarrojos o ultravioletas sobre la obra, y la 

temperatura, que no debe sobrepasar los 3.000 a 4.500 Kc., producían también deterioros. 

Los tipos de lámparas alógenas y de incandescencia suelen producir alteraciones a largo 

plazo, no siendo evidentes hasta que es tarde y sus efectos son irreversibles. 352 Ver figura 

nº 143. 

 

 
 
Figura  nº 143 Esquema sobre la intensidad y la frecuencia de los tipos de luz. (J. 

Villalmanzo). 

 

Los efectos dañinos sobre la madera se producen sobre las cadenas de moléculas 

de carbono, hidrógeno y oxígeno, rompiéndolas y debilitándolas estructuralmente, 

haciendo que la madera pierda su color. 

Agentes fisicomecánicos vienen a sumarse a otros agentes de deterioro y a 

producir resultados de degradación complejos, que ponen a prueba nuestra cultura sobre 

la madera y sobre sus afecciones.  

                                                 
352  Esta alteración era evidente en los laterales de la predela, encontrándose la superficie de  
la madera con un grado moderado de pulverulencia. 
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Las temperaturas extremas se pueden producir cuando las maderas están muy 

cerca de las fuentes de iluminación artificial, como las eléctricas, o la luz solar, que incide 

de forma puntual sobre alguna parte de la obra, y, sobre todo y de una manera muy 

particular, las velas, que dan un calor extremo y despiden componentes químicos, con 

dosis de humo, cera y adherencias en la superficie… lo que implica un protocolo de 

restauración complejo y una actuación delicada, en la que debemos alternar la limpieza en 

seco, la limpieza mecánica y la limpieza química.    

Para tratar una quemadura, es necesario limpiar y eliminar la parte quemada hasta 

llegar a la madera que esté en buen estado, teniendo en cuenta que debemos eliminar la 

parte de la madera en la que la lignina está solidificada por el efecto de la temperatura 

elevada, ya que la parte de la madera que tenga esta lignina, en estas condiciones, no 

jugará de igual manera que el resto de la pieza y es imposible aplicar ninguna técnica de 

restauración sobre la madera quemada. En la predela la madera estaba quemada. 

Humedad de la madera. Agente que he mencionado con anterioridad. Dado que 

la madera es un material poroso e hidrófilo, puede adsorber agua tanto en las paredes 

como en los lúmenes celulares, produciéndose cambios dimensionales (hinchazón) e 

incrementos de peso. Por otra parte, presenta una gran importancia patológica, al ser 

factor indispensable para el ataque de hongos cromógenos y de pudrición, así como de 

cierto número de insectos xilófagos. 

La acción negativa  de la humedad dependerá fundamentalmente del grado de 

permeabilidad de la especie y de la zona (albura o duramen, de mayor y menor porosidad, 

respectivamente) de madera. 

Los cambios climáticos bruscos. La madera colocada en lugar expuesto a rápidos 

y bruscos cambios de temperatura, sufre daños al no poder equilibrarse con el medio con 

la suficiente rapidez. Esto da lugar a la aparición de fendas y causa a su vez daños tanto 

directos como indirectos en la obra de arte: de forma directa, suponen importantes 

descensos de las características resistentes de la madera e, indirectamente, suponen 

puertas de entrada a diversos organismos bióticos de deterioro. Las características de la 

madera obligan a tener mucho cuidado con los cambios bruscos de temperatura y de 

humedad al comenzar a tratar la obra.353 -Ver figura nº 144- 

                                                 
353 En algunos traslados de obras se ha cometido el grave error de cambiar las obras de temperatura 
y de humedad saturando la resistencia de los materiales y provocando graves daños en los soportes 
y en las policromías. Técnicamente, los artesanos que realizaban los soportes los recubrían con 
aparejo y fibras con el propósito de amortiguar los movimientos de las maderas. 
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Figura nº 144.- Fotografía en la que se aprecia la colocación de sacos para asentar las 

capas de policromía que se habían desligado de la madera (J. Villalmanzo.) 
 
 
Cuando se equilibraron la temperatura y la humedad, a pesar de hacerlo de modo 

progresivo, se manifestaron alteraciones internas de las tablas, con el agrietamiento de las 

pinturas que separan los paneles. Se produjo el levantamiento de superficies de las capas 

pictóricas de las tablas; esta manifestación era la consecuencia de la combinación de 

varios incidentes: la pérdida de cohesión de las colas y de los aislantes entre las capas, y 

la consecuente pérdida de cohesión de las capas entre la madera y el aparejo. 

El agua y su acción física sobre los soportes de madera fue otro agente físico de 

deterioro; sobre el retablo incidió una gotera de agua; esta produjo un daño considerable 

que comenzó con el hinchamiento de la madera; este hinchamiento de la madera fue 

irregular, produciendo movimientos no uniformes en los paneles de las tablas. La 

invasión de bacterias y de hongos, y más adelante, y según los ciclos de reproducción de 

los xilófagos, la invasión de estos. También, y en otros casos, los ratones y los pájaros 

que se nutrieron de la madera húmeda. 

La humedad cíclica en un extremo produce la dilatación y contracción de la 

madera y somete a la obra de arte a un trabajo mecánico forzoso y dañino con los 

consiguientes movimientos de alabeos, pandeos y otros movimientos. 
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Rozamiento y fricción de diferentes maderas en sus ensamblajes a causa de las 

deformaciones de las obras o al deterioro de unas partes, lo que provoca, por ejemplo, en 

los retablos que unas partes no asienten y jueguen bien unas con las otras, produciendo 

roturas por la mala carga de la arquitectura de estos retablos. 

La situación ambiental y de conservación de la madera es la antesala para que se 

produzca el ataque de los xilófagos: la falta de luz, la humedad elevada, la ausencia de 

renovación de aire y una temperatura baja y estable son varios de los factores para que se 

producta el ataque de xilófagos y su reproducción. 

Algunos usos de culto o de devoción: se encontraron partes de la mazonería 

clavadas con clavos preparados para la carga de telones y quedaron partes abiertas de las 

testas de las maderas para ubicar el sagrario, lo que supuso una buena vía de colonización 

de los xilófagos. En algunas tablas tenían golpes propiciados por los chavales para 

manifestar su rechazo; los golpes estaban en las tablas de Judas y de la laceración. -Ver 

figura nº 145- 

 

 
 

Figura nº 145.- Detalle de la tabla del prendimiento donde se aprecia uno de los golpes 
recibidos (J. Villalmanzo) 



Histéresis y entropía en el patrimonio histórico-artístico de la iglesia parroquial de San Pelayo de 
Cadiñanos (Burgos): el retablo mayor. 

 
 
 

 331

 
Descripción de las intervenciones erróneas previas. 

 

Por la parte posterior del retablo se encontraron: percusiones de los escombros 

sobre las partes de la mazonería, rotura de barrotes de las tablas, acumulación de 

escombro y rotura de piezas de madera debido; por la parte anterior del retablo, se 

encontraron roturas de figuras decorativas, cornisas de los entablamentos y rasgados de 

los paneles de las pinturas sobre tabla, producidos por la caída y percusión de los cascotes 

de escombro.  

Otras intervenciones erróneas, por omisión, fueron la falta de conservación y la 

no desinsectación con cierta periodicidad.   

 

Descripción de los deterioros de la madera por organismos vivos: deterioros 

bióticos. 

 

Debido a su alto contenido en celulosa y su capacidad higroscópica, la madera 

fue atacada por determinados parásitos, cuya invasión se vio favorecida por la humedad 

constante, la temperatura, la falta de luz y el silencio del interior de la iglesia.354 

Los insectos xilófagos encontrados fueron el Anobium punctatum De Geer y el 

Hilorupes Bajulus. Ambos dejaron la mayor parte del retablo en un estado de 

conservación muy precario. -Ver figura nº 146- 

Las bacterias. Cuantitativamente, no presentaron una gran importancia patológica 

en la madera. Frecuentemente aparecen asociadas a madera húmeda y a hongos xilófagos, 

de tipo cromógeno. Afectaron tanto a las maderas de frondosa como de conífera, 

alimentándose tanto de las sustancias de reserva, como de los constituyentes de la pared 

celular, principalmente de la celulosa y las hemicelulosas, Se presentaron en la madera de 

albura en la zona de los radios leñosos, donde frecuentemente existe mayor cantidad de 

sustancias de reserva; esta es la explicación por la que no encontramos bacterias en los 

paneles de las pinturas sobre tabla, porque no tenían restos de las cortezas. La corteza 

facilita la posterior propagación de hongos cromógenos y deja la madera servida para el 

ataque de los xilófagos. Los tres tipos de bacterias más comunes, pero de ocasional 

                                                 
354  RORIGUÉZ BARRAL, J. A. Patología de la  Madera. Ed. Mundi-Prensa. 1998. p, 112-
138. 
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presencia, son: las bacterias de túneles, las bacterias productoras de erosiones y las 

bacterias productoras de cavidades. 

 

 
 

Figura nº 146; Fotografía del estado que presentaba parte de la estructura del retablo.. 
(J. Villalmanzo) 

 

Los hongos: la importancia de los daños que los hongos xilófagos pueden 

suponer para la madera depende de ciertos factores, citándose como de mayor 

importancia los siguientes: la especie de madera y la humedad, que es el condicionante 

fundamental en la mayor parte de los ataques de los hongos. Si hubiera restos de albura, 

esta sería un buen conductor de la invasión de los xilófagos, junto con la temperatura 

ambiente; la época de la tala de la madera incide en la cantidad de las sustancias de 

reserva y la cantidad de agua de reserva que tiene la madera. Por último, las radiaciones 

lumínicas retrasan el desarrollo de los hongos. -Ver figura nº 147- 

El desarrollo de estos organismos destructores exige oxígeno y humedad, que es 

proporcionada por la madera cuando está expuesta a una atmósfera húmeda. 

Prácticamente, una madera cuya humedad es inferior al 18-20% no puede ser atacada por 

los hongos.  
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Figura nº 147. Acción de los hongos sobre las células de la madera, madera sana.  

 

Los xilófagos. Son los principales enemigos de las tablas de madera. Los más 

peligrosos pertenecen a la familia de los anóbidos, de los cuales la más conocida es la 

Anobium punctatum, insecto de 3 milímetros de longitud, de color marrón claro u oscuro, 

que sale en verano. Pone los huevos, agrupados o aislados, en las fisuras o las grietas de 

la madera. -Ver figura nº 148-. 

Para que los anóbidos no colocaran sus huevos y para que no penetrasen en la 

madera, los artistas sellaban las partes posteriores de las tablas y las testas de los cortes. 

El periodo de desarrollo es de un año, pero puede variar según las circunstancias. En 

condiciones propicias, su ciclo de vida puede ser de dos años o más. En el máximo de su 

crecimiento, la larva mide alrededor de 6 milímetros; entonces abre una cavidad en la 

superficie de la madera, se transforma en crisálida y, después de dos semanas, se hace 

insecto adulto y sale por un agujero que practica en la superficie de la madera. 
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Figura  nº 148; el ciclo de los xilófagos puede tardar en manifestarse cinco años, lo que 
implica un seguimiento de las obras tratadas. 
 
 

Los agujeros que se pueden apreciar en la superficie de las obras de arte son en 

realidad los agujeros que utilizan los xilófagos para respirar y salir, ya en forma de 

insectos. 

Otras especies que se encuentran en las tablas de madera son el Xestobium 

rufovillosum, anóbido de 6 mm. de longitud aproximadamente, pardo oscuro con pelos 

amarillos y alas lisas; y el Lyctus, un poco más pequeño que los anóbidos, cuyo color va 

del rojo al negro. Ver figura nº 149. 

Durante su desarrollo, las larvas abren galerías en la madera. Estas pueden llegar 

a ser de dimensiones considerables y transformar el interior de la tabla en una especie de 

laberinto, sin que los vestigios exteriores revelen los daños interiores. Las larvas son muy 

sensibles a los cambios de temperatura y humedad; por esta razón, nunca rompen la parte 

externa de la madera, dejando una película que, en algunos casos, es de un milímetro, 

manteniendo la obra de arte su configuración externa pero una resistencia mínima. Se da 

el caso de que, al apretar la superficie, se deshace y se convierte en polvo.  
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Figura  nº 149.- Xilófagos más comunes hallados en el retablo. 

 

La madera acribillada de agujeros por estos parásitos tiene una resistencia muy 

diferente a la madera sana que la rodea. Una tabla debilitada por los gusanos tiene 

tendencia a agrietarse y romperse fácilmente. 

Tendríamos que citar a otros insectos que no invaden la madera, pero sí que 

pueden ocasionar daños en algunas partes de las obras: los abejorros que hacen sus nidos 

horadando la madera con grandes agujeros, estos grandes insectos suelen afectar a los 

aleros y artesonados que se encuentran en el exterior de los edificios.  

Otros insectos son algunos tipos de hormigas, que no son xilófagas, pero que 

suelen abrir la madera para hacer sus nidos en su interior y comer las larvas de los 

xilófagos. 

Para poder trabajar con garantías, se tuvo que tener formación e información 

suficiente para describir las propiedades de la madera y discernir sus alteraciones; esta 
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información, sistemáticamente estudiada, evidenciaba los rastros de envejecimiento y las 

alteraciones producidas por la asociación de los diferentes agentes de deterioro biótico y 

abiótico; como consecuencia, la información recopilada posibilitaba una restauración 

razonada de forma científica. Esta manera de restaurar la madera garantizó una  pauta de 

conservación de la obra tras su restauración. 

El conocimiento de la tecnología aplicada a la madera utilizada en las épocas 

anteriores a la construcción del retablo y las usadas en la época de la construcción 

posibilitaron el conocimiento de los modos de trabajo y de las herramientas utilizadas, 

conocimientos básicos para situar el retablo en su entorno patrimonial perteneciente, 

como consecuencia, a un momento artístico y tecnológico determinado.355 Se localizaron 

partes de madera posterior al retablo y clavados posteriores a los originales, gracias al 

estudio de la tecnología empleada en el retablo. 

El propósito de la descripción de las características y de los componentes de las 

maderas se hace para que, tras la restauración, se sepa que estos materiales cumplen la 

misma función que debían tener antes de deteriorarse. Se tuvo en cuenta que la madera es 

un soporte que se redimensiona continuamente con los cambios de temperatura y de 

humedad. A modo descriptivo la madera tiene movimientos que deben ser acompañados 

por los materiales de las técnicas que se les aplican encima, debiendo ser estos materiales 

elásticos y poder dilatarse y contraerse con su soporte de madera, obligando a que los 

materiales de restauración cumplan con la misma función. Este conocimiento del 

comportamiento de la madera debe asumirse de forma teórica y práctica. 

En un principio, la descripción de la madera comienza por la especificación de la 

calidad y la relación que esta tiene con el ámbito geográfico de procedencia: 356 una 

calidad muy diferente se produce debido a la zona geográfica de procedencia de los 

árboles y del resto de los tratamientos, corte, apeado, secado y conservación anterior a su 

venta, estos son muy importantes.357  

                                                 
355  En el apartado perteneciente al montaje del Retablo de Cadiñanos se hace referencia a los 
tipos de herramientas utilizadas para trabajar la madera en el retablo. 
 
356  Es normal encontrar en la redacción de los contratos la especificación del tipo de madera, 
la zona geográfica de procedencia, las características de las maderas y los tratamientos que estas 
debe tener. 
  
357  VITRUVIO, P. Los Diez libros de Arquitectura. Ed. Akal. Madrid 1987. páginas 50 a la 
55. 
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Descripción de las técnicas en el retablo de Cadiñanos. 

 

Qué entendemos por técnicas artísticas y qué conseguimos con su estudio. 

 

Como técnicas artísticas tenemos que entender la factura de la obra, como se 

aplican los materiales sobre los diferentes soportes, las mezclas de ellos y los usos 

específicos en la obra: preparaciones de los soportes, fondos, pinturas, barnices de 

retoques, veladuras y barnices finales. A todas ellos añadiríamos las consideraciones 

sobre las técnicas originales de exposición del retablo. 

El conocimiento de las técnicas artísticas no sólo tienen importancia para la 

restauración, sino que, es fundamental para conocer la obra y es una de las facetas que 

relaciona la obra con un momento histórico y con el patrimonio al que pertenece; esta 

información nos ayuda, por ejemplo, a saber cuando la obra ha sido elaborada o alterada 

y, si esta ha sido elaborada en diferentes etapas; también toda ésta información es 

fundamental para elaborar las estrategias de conservación y para aplicar los 

procedimientos de restauración.   

El conocimiento de las técnicas ayudó al diseño de las estrategias de 

conservación preventiva y a las de restauración; gran parte del éxito de la conservación 

posterior de la obra está condicionado por el dominio del comportamiento de las técnicas 

originales durante la restauración; comportamiento de los materiales al relacionarlas con 

los componentes químicos utilizados en la restauración; a pesar de que estos sean  

innocuos y reversibles. 

La composición química de todos los componentes evita que puedan producirse 

reacciones químicas descontroladas y ayuda a que los tratamientos sean efectivos. 

Embolsamiento de las capas de pintura, el conocimiento de las capas fue 

fundamental para su sentado.  

 

Primeras técnicas plasmadas en el retablo. 

 

El retablo de cadiñanos fue realizado, principalmente, en madera de pino; todas 

las técnicas artísticas relacionadas con la madera como soporte, que se conocen hasta el 

momento, han sido plasmadas sobre este material. En un principio, las técnicas de la 
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carpintería han servido para la construcción de la arquitectura de la mazonería y antes 

para la estructura de madera que la sujeta. 358 los paneles de las pinturas sobre tabla 

fueron decorados con pinturas al temple a la caseína con sus figuras representadas con la 

técnica al óleo. Ver figura nº 150. 

 

 
 

Figura  nº 150.- Fotografía que muestras, después de la restauración, como aparecieron 
reacciones químicas producidas por los disolventes enclaustrados y retenidos por la humedad de 
los materiales. Desaparecieron al nivelar la humedad de los soportes. (J. Villalmanzo) 

 

Las técnicas de talla de los relieves y los tratamientos de policromado 

 

Sobre la mazonería se han realizado trabajos de talla directa en relieves, estos 

están recubiertos de yeso de dorador y de policromías con temples a la caseína, otras 

                                                 
358 Remito al apartado sobre los materiales en la descripción del retablo, apartado en el que se 
detallan las propiedades de la madera. 
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partes han sido doradas con dorados con estofados y esgrafiados y plateadas con corlas. 

Las pinturas sobre tabla se han trabajado con las técnicas más refinadas del momento y al 

mismo tiempo son un ejemplo de las técnicas mixtas y de la utilización de técnicas de 

transición pictórica que van desde el temple magro a las veladuras oleaginosas. Por lo 

tanto en este retablo se encuentra el compendio de todas las técnicas artísticas que se 

conocen hasta la época y que tienen a la madera como soporte. Este abanico de técnicas 

artísticas y de procedimientos, suponen la expresión más rica de los conocimientos 

artísticos del momento. 

 

Las técnicas de la carpintería. 

 

La  labor que se encuentra en el retablo de cadiñanos no es frutos de la 

improvisación si no el resultado de dos mundos creativos. Las obras realizadas por los 

gremios y las obras realizadas por los artistas.359 

La mazonería fue realizada en madera de pino, la madera fue desaviada y cortada 

con sierras de tensión y tronzadores, utilizadas por dos operarios de modo simultáneo, las 

caras de las piezas fueron cepilladas con garlopas que dejan grandes planos lisos 

trabajados a favor de la fibra de la madera. Las diferentes piezas se ensamblan en ángulo 

recto, habiéndose trabajado estas piezas con largueros de formas escuadradas. El 

conocimiento de las herramientas y de las huellas que dejan en la madera es importante 

para entender el tipo de trabajo y situarlo en una época determinada.360 Ver figuras nº 151 

y 152. 

                                                 
359  Un primer ámbito que procede de las normas para los procedimientos y las normas de 
calidad marcadas por los gremios y otro que surge de la unión de este, con los nuevos diseños bajo 
la moda y evolución gótica, con el contacto directo de los renacimientos italiano y del norte de 
Europa, contacto directo gracias a las colonias en Italia y las colonias comerciales de los países 
bajos y otras. También bajo otras influencias como las referencias de las obras de otros artistas, los 
libros de grabados y la preparación de los artistas en los lugares de procedencia del renacimiento. 

La labor de los mecenas como diseñadores se ve complementada por los artistas cada vez 
más autónomos e intelectuales llegando a superar en información y gusto a los mecenas, estos 
pasan de ser amanuenses de ideas a ofrecer ideas propias. Los retablos en esta época pueden ser 
diseñados por tracistas, por doradores y por pintores como por arquitectos, rompiéndose las pautas 
marcadas por los gremios. En definitiva nos encontramos delante de una obra que refleja una 
transición en los criterios de realización de las obras que pasa de la edad media al renacimiento del 
individuo creador. 

 
360  Las herramientas de corte y de cepillado tiene dientes y cuchillas que surcan la madera 
dejando una huella reconocible. Por la parte posterior de los paneles de las pinturas sobre tabla se 
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Figura nº 151.-  Parte posterior de los paneles  en donde se puede observar las 
características aguas de deja el corte de la azuela en la madera. J. Villalmanzo. 

 

 
 

Figura nº 152; Parte posterior de las columnas cepilladas con garlopas; restos de gotas 
que nos indican que la obra ha sido aparejada en posición horizontal y gotas que acumulan 
aparejo cuando su parte posterior estaba apoyada sobre un soporte horizontal. (J. Villalmanzo) 

 

                                                                                                                                      
encuentran unas huellas características del trabajo de las azuelas o achuelas con su característico 
ondeado sobre la madera. 
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Los tipos de uniones son mixtas y están formadas por ensamblajes, espigas y 

clavados.361 Los clavos tenían diferentes longitudes según las partes que unían, la 

mazonería a la estructura, las pilastrillas a los entablamentos, los angelotes de los 

escabeles y los paneles de las coronas a los soportes de la parte posterior. 

Como técnica de unión común a los diferentes modos de unir las partes de 

madera estaba el encolado de los ensamblados, el encolado de las partes clavadas y el 

encolado de los elementos decorativos, de los entablamentos. El encolado de las manos y 

cabezas de las esculturas y de parte de los relieves de los guardapolvos. Se puede 

considerar otra manera de encolado al sellado de las diferentes juntas de los paneles de las 

pinturas sobre tabla con yeso de dorador y fibras vegetales, también este tipo de sellado 

unido a las policromías de los elementos decorativos que como los frisos en los que se 

sellan las uniones de las partes con el yeso y la fibra con la doble intención de pegar y de 

crear un emplaste flexible que no se abra. 

El tipo de cola utilizada en la elaboración de la carpintería de  este retablo era la 

cola a la caseína, cola elaborada a partir de la leche, adhesivo que se ha utilizado desde la 

antigüedad y que tiene una presencia notable en este retablo como adhesivo y como parte 

del yeso de dorador o aparejo de la mazonería.362 La cola a la caseína se puede aplicar en 

frío. Al secarse es muy resistente al agua y a la humedad, las fórmulas en las que se 

utiliza la formalina son más resistentes al paso del tiempo. 

Otro tipo de unión muy común en el retablo son los clavos, clavos de diferentes 

secciones y largos, apropiados para clavar las diferentes partes de las obras del retablo, 

parte de las uniones de los clavados son visibles, otros clavos son ocultos o invisibles. 

Los clavos invisibles son muy comunes en las uniones de relieves, aparecen en las 

uniones de las manos y las cabezas de las esculturas y solo son visibles con las 

radiografías.363 Los clavos largos son los utilizados en la unión de la mazonería con la 

estructura, los clavos medianos se utilizan para clavar partes de los entablamentos de la 

mazonería con las entrecalles a la altura de los ensamblajes y los clavos pequeños, tipo 

                                                 
361  Tecnología de la Madera. Barcelona. Edebé. 1997. p. 103. 
  
362  MAYER Ralph. Materiales y Técnicas del Arte. Madrid. Ediciones Hermann Blume. 
1993. 445 a la 452 pag. 103. 
 
363  ESTÉVEZ GARCÍA. Guía Práctica del Carpintero. Barcelona. Editorial Sintés. 1978. p. 
127  
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tachuela, se utilizan para clavar las pinturas sobre tabla a la mazonería y las metopas de 

los entablamentos a estos. 

Otros sistemas de unión utilizados en el retablo eran los acoplamientos de 

paneles, cuando estos tienen sus dos cantos lisos, los acoplamientos se realizaban con 

encolados y con listones de refuerzo o embarrotado de varios paneles.364 

Las uniones de planos arrimados son las más débiles, en el retablo se suelen 

utilizar en los ensamblajes de los machos o espigas de las columnillas, estas uniones a 

plano arrimado se combinan con espigas, cajas y clavos.365 

Cuando los acoplamientos se hacen en ángulo se les denomina ensamblaje, otra 

característica de los ensamblajes es que unen maderas cuyas fibras tienen diferentes 

direcciones.366 Los ensamblaje de la mazonería son en forma de T con espiga abierta, en 

la mayor parte de los escopladuras no tiene salida y se las llama mortajas. La espiga se 

introduce en la escopladura y esta se ajusta a presión con pequeñas cuñas colocadas por 

sus lados, en algunos casos este sistema se clavaba por la parte posterior de l a 

mazonería.367 

Muchas de las columnillas de las entrecalles tenían doble espiga, unas veces tiene 

una fija, perteneciente al cuerpo de las columnillas, sobre la que se adapta otra espiga que 

sirve para ajustar el sistema una vez colocada la columnilla en los frisos. Esta espiga se 

inmovilizaba con cola a la caseína al insertarla en la caja o escopladura; para inmovilizar 

le conjunto se insertaban las cuñas alineadas a la parte inferior. 

El trabajo de las cajas y de los espigas se realizaba con barrenos y escoplo 

marcando los límites con escuadra, el trabajo de las espigas se realizaban marcando con 

escuadra y cortando con serrucho de costilla.368  

                                                 
364  Tecnología de la Madera. Barcelona. Edebé. 1997. P.-112 y 113  
 
365  ESTÉVEZ GARCÍA. Guía Práctica del Carpintero. Barcelona. Editorial Sintes. 1978. pp 
125 a la 130. 
 
366  Tecnología de la Madera. Barcelona. Edebé. 1997. pp.120 a la 123. 
 
367  En el dibujo se muestran las vistas, alzado y perfil de los ensamblajes en forma de T, y las 
diferentes tipologías que se encontraron en el retablo. Los espigones fijos se colocaban primero y 
los de la parte opuesta era de dos piezas, media fija y la otra media se ajustaba cuando el espigón 
fijo estaba insertado en la caja o escopladura, el ajuste se realizaba añadiendo en sus lados cuñas 
de madera. Nos hace referencia al orden de montaje de las partes de la mazonería, siendo las 
primeras las de la parte superior y posteriormente las de la parte inferior. 
 
368  Tecnología de la Madera. Barcelona. Edebé. 1997. de la 89 a la p. 91. 
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Figura nº 153. Columnas y pilastras cajeadas: diferencias en el tallado de los motivos (J. 
Villalmanzo) 
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Figura nº 154.- Dibujos preparatorios en la que se pueden ver el frente y un perfil de la 

cara de uno de los ángeles situados en los escabeles. (J. Villalmanzo) 
 

Los relieves de la mazonería tiene una altura media sobre el plano base o madre, 

los elementos que se repiten en el retablo muestran diferencias formales que 

corresponden a un trabajo desarrollado sin plantillas, 369 siendo su modelo un modelo 

visual que se interpreta según se dibujan sobre la superficie de la obra, produciéndose 

diferencias que no cambian el concepto de los motivos pero si su tallado final.370 Ver 

figura nº 153. 

La técnica utilizada en las dos esculturas del retablo es prácticamente la misma, el 

estudio anatómico y de las proporciones se asemeja más a un boceto escultórico rematado 

y pulido, entendido como relieve, más que como dos esculturas que se aprecian en todas 

sus dimensiones.  

Las herramientas utilizadas en la realización de los relieves eran básicamente un 

trabajo de desvastado con gubias y de modelado con gubias de menor tamaño que 

                                                 
369  Para marcar la silueta de los relieves se utilizaba lápiz de grafito, en sustitución del lápiz 
de plomo. 
 
370  Fotografía comparativa de dos fustes en los que se puede apreciar el mismo elemento con 
diferencias en la talla, se mantiene la sensación pero no es lo mimo, la apariencia predomina sobre 
la fidelidad.  
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incidían sobre la madera con cortes a bisel, normalmente el dibujo se hacía sobre la 

madera para que este sirviera de pauta al escultor.371La última fase de este trabajo de talla 

era el modelado de la superficie con abrasivos y con escofinas que servían para lijar la 

superficie y dejar preparada para la aplicación del aparejo. Ver figura nº 154. 

 

 
 
Figura nº 155.- Grupo escultórico de la Piedad.( J. Villalmanzo.) 
 

Parte del modelado y acabado de la superficie de los relieves se hacía con el 

emplastecido de los remates en los que faltaba madera, rematando las faltas y rectificando 

de parte de la talla, este emplastecido se hacía con masilla de yeso de dorador o aparejo 

espeso, con mayor cantidad de creta, y se aplicaba en caliente sobre la superpie, cuando 

se secaba el emplastecido se quitaba la materia del emplastecido y se tallaba con gratas y 

pequeñas gubias.372 -Ver figura nº 155- 

                                                 
371  V. V. A. A. Restauración de la Madera. Barcelona. 1998. página 43.  
 
372  Muchas de estas herramientas se diseñaban sobre la marcha para resolver las dificultades 
de tallado en el aparejo, tiene formas de ganchos con filos en ambas caras y tiene forma de punzón 
para horadar la masilla. El trabajo de estas herramientas se puede observar en las radiografías, 
observándose una mayor densidad en las zonas que se aplicado masilla de yeso de dorador. 
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Figura nº 156.-Relieves de la derecha del retablo (J. Villalmanzo) 
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Figura nº 157.- Detalle del aparejo visto de las capas inferiores de una pintura sobre 

tabla. (J. Villalmanzo) 
 

La mayor parte del aparejo que se encontró en los relieves de la mazonería era 

yeso a la caseína, en las superficies amplias del retablo se las aplicó esta técnica a la 

caseína debido a que este aparejo se podía aplicar en frío, su secado era rápido y su 

resistencia a las humedades y al agua era muy alta e incluso tratado con formalina era 

muy duro, y resistente a los xilófagos.373 Este yeso se aplicó sobre la madera limpia de 

                                                 
373  MAYER, R. Materiales y Técnicas Artísticas del arte. Madrid 1993. editorial Hermann 
Blume. Página 447. para la preparción de un gesso corriente, se mezclan 100 gramos de caseína 
con 650 cc de agua, y se deja en remojo tal como se ha indicado; después se vierte lentamente 
amoniaco diluido, sin dejar de remover hasta que la solución sea completa. Con este líquido se 
hace una pasta, mezclándolo con 1,8 Kg de creta precipitada, y se le añade un litro de agua para 
que adquiera una consistencia manejable con el pincel. 
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polvo y grasa, dando dos o tres capas de cola a la caseína previas. La madera presentaba 

una superficie acanalada, con un relieve o textura mordiente, para que este aparejo se 

quedara pegado a la superficie por medio de este tipo de anclaje mecánico, junto con el 

químico del encolado de la superficie. Se aplicaron pocas capas de yeso a la caseína, estas 

resultaban muy lisas y habían sido raspadas con lijas y  alisadas con huesos de sepia o 

piedra pómez para que la superficie quedara blanca y uniforme.374El grueso del preparado 

con yeso a la caseína era de un milímetro, sobre este se aplico una fina capa de temple a 

la caseína en tonos azules a base de pigmentos y en tonos blanco, temple fuerte y 

poroso.375 El temple a la caseína tenía como base la cola de caseína y consistía en una 

solución de caseína en tres de agua.376 -Ver figuras nº 156 y 157- 

Las partes más significativas de los relieves habían sido doradas y plateadas sobre 

bol; los dorados se aislaban con goma laca, mientras, que los plateados se reservaban con 

dammar; los dorados se pintaron encima con temples a la caseína utilizando la técnica de 

estofado, también se realizaron esgrafiados que marcaban suaves transiciones tonales. 

Otras partes de los relieves habían sido decoradas con carnaciones al óleo. 

 

Técnicas relacionadas con las esculturas. 

 

Las tallas de San Pelayo y de La Piedad  estaban constituidos por de ambones de 

nogal; estos habían sido pegados con cola fuerte aplicada sobre los planos alisados que 

posteriormente se hacía coincidir por medio de presión; las tallas están formadas por 

cuatro o cinco ambones que tiene todos la misma dirección de veta. 377 Los ambones 

                                                                                                                                      
 
374  AA.VV. Técnicas artísticas. 1. De la Edad Medía al Renacimiento. Museo Thyssen-
Bornemisza Madrid 2005. AKAL, p. 45.  
 
375  EL temple azul estaba compuesto de azul ultrmar, pigmento muy apreciado y cuyo precio 
sobre pasaba el coste del oro, el temple blanco se solía hacer con albalyalde o blanco de plomo.  
DOERNER, Max Los Materiales De Pintura y Su Empleo En El Arte. Barcelona 1982. editorial 
Reverté, pp. de la 195 a la 197. 
 
376  Los temples de huevo y de caseína eran conocidos desde hace muchos siglos y se han 
comportado como los más estables entre todas las emulsiones para pintar al temple. El temple al 
huevo es el más apropiado por su flexibilidad. Tiene en el renacimiento una gran importancia 
como fondo en las técnicas mixtas. Tiene una función dentro de las técnicas artísticas como base 
opaca para los colores al óleo. 
 
377  En todas las esculturas que han sido realizadas con ambones se colocan estos en la misma 
dirección de veta para que los movimientos de las maderas tenga el mismo redimensionamiento. 
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habían sido ahuecados por la parte posterior y, se había realizado un agujero por la parte 

inferior para airear y para matar evitar las tensiones; de este modo se evita que las 

maderas se abran. 

Las maderas de las tallas habían sido desvastada con hachas y con azuelas, 

tallado se realizó con gubias y el modelado con escofinas; de estas herramientas se 

encontraron hullas. El remate de las superficies se realizó con el cepillando de las planos 

y con el desvastado con escofinas; de estas se pueden apreciar los surcos en las partes que 

se ha perdido la policromía y el los lugares que el aparejo ha sido consumido por la 

madera.  

 

 
Figura nº 158.- Cata de limpieza de los barnices oxidados y de suciedad  de San Pelayo. 

(J. Villalmanzo) 
 

La superficie de las maderas fue encolada con varias capas (visible en los bordes 

de la parte posterior al quedar las capas escalonadas). Se pudo apreciar el uso de fibras 

vegetales colocadas sobre la última capa de cola y sobre estas el aparejos de las 

esculturas, este consistía en capas, muy finas, superpuestas, de aparejo que seguía el 



Histéresis y entropía en el patrimonio histórico-artístico de la iglesia parroquial de San Pelayo de 
Cadiñanos (Burgos): el retablo mayor. 

 
 
 

 350

volumen marcado por la talla de la madera, en algunos casos el volumen se consiguió con 

pasta de aparejo (como sucedía en los dedos de las tallas, las orejas y otras partes sobre 

salientes de las tallas); sobre las capas de aparejo se habían aplicado dos capas de bol de 

Armenia de 1 milímetro (arcilla que tiene la misión de adsorber el agua que se aplica 

justo antes del pan de oro, de esta manera el pan se pega a la arcilla, al ser adsorbido 

hacia ella; el pan de oro o de plata se puede dar brillo o bruñir debido a la superficie 

modelable de la arcilla) los dorados presentaban trabajos de estofados y de esgrafiados; 

todos ellos aislados del aire utilizando barnices de goma laca, sandáraca y por medio de 

muñequilla y la yema de los dedos. -Ver figura nº 158- 

Las carnaciones de las esculturas habían sido realizadas con óleo (los brillos de 

las carnaciones se realizaban con vejigas de cordero hinchadas preparada para pulir la 

superficie; la vejiga unida con un palito y untada en barniz se frotaba muy rápidamente 

sobre la superpie de la carnación sacando el brillo a los óleos). 

Las muestras de barnizado de las carnaciones mostraron restos de resina unida 

con aceite; estas mezclas resultan muy brillantes pero amarillean y se oxidan quedando 

convertidas en una veladura marrón oscura. 
 

 
Las técnicas utilizadas en la preparación de los soportes  

 

Las pinturas sobre tabla se aplicaron sobre el soporte preparado en una superficie 

limpia de grasa y de polvo, las primeras capas que se aplicaron sobre esta madera eran de 

cola de conejo o cola de pergamino, estas capas eran menos espesas según se iban 

aplicando.378  

La cola de conejo también fue muy utilizada, sobre todo en las preparaciones de 

los paneles de las pinturas sobre tabla, debido a su flexibilidad y a su larga cohesión, los 

problemas de esta mezcla eran sus reacciones con la humedad y las pudriciones.379En la 

                                                 
 
378  DOERNER, Max. Los Materiales De Pintura y Su Empleo En El Arte. Barcelona 1982. 
editorial Reverté, p. 200. 
   
379  La cola de conejo se hacía cociendo cartílagos, pieles y partes de desechos de conejos, del 
resultado de cocerlas se producía una gelatina fría que se dosificaba para la preparación de los 
yesos de dorador y para las preparaciones de las tablas. La proporción al uso de la cola de conejo 
era de 50 gramos de cola por cada litro de agua o 75 gramos de cola de conejo por 900 cc de agua. 
Los tratados de técnicas artísticas se basan en los escritos de Cennino Cennini. 
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analítica de los soporte se tuvo la constancia del uso de esta cola, las alteraciones de las 

capas de aparejo, cola de conejo con creta o carbonato cálcico disuelta en suspensión eran 

la base de yeso. El soporte de madera evidenciaba, de otra manera, la utilización de las 

capas de cola de conejo.380 Sobre las capas de cola de conejo se aplicó una capa de 

aparejo con fibras vegetales de cáñamo y sobre esta, varias capas de aparejo muy fino que 

juntas se aproximan al milímetro de grosor.381Las capas de aparejo sirvieron como 

preparación para la base de la pintura de los paisajes o fondos que rodeaban las escenas. 
382 La composición material de estas pinturas eran temples magros, el temple que se 

aplicaba sobre la superficie de la preparación de yeso de la tabla era, normalmente, un 

temple que consistía en mezclar el pigmento con agua templada y aglutinado con 

caseína.383 Por el comportamiento de las capas pictóricas y por las cromatografías y 

estratigrafías realizadas a las muestras de las diferentes partes de las capas pictóricas se 

pudo comprobar que era el tipo de temple utilizado para pintar los fondos de las tablas, 

estos temples se aplicaban sobre unas manos de aislante cuya misión era la de evitar que 

las capas de la preparación fueran muy absorbentes y que consistían en varias capas de 

cola de conejo u otras emulsiones.384   

                                                                                                                                      
Ralph MAYER. Materiales y Técnicas Artísticas del arte. Madrid 1993. editorial 

Hermann Blume, pp. -227. 
 
380  Cuando las capas de aparejo se levantan, despegándose de la superficie de la madera, 
demuestran una alteración continua de la humedad sobre el soporte y una depauperación de la cola 
de cohesión con grados de pudrición de estas colas. Se encontraron separaciones de las capas de 
aparejo, esta alteración es típica de los aparejos realizados con cola animal. 
 
381  La aplicación de las capas de gesso sotile o fino y el lijado y pulido con hueso.  Ralph 
MAYER. Materiales y Técnicas Artísticas del arte. Madrid 1993. editorial Hermann Blume. 
Página 330 - 334. 
 
382  Las primeras capas tenía mucha importancia ya que la conservación de las pinturas 
depende del progresivo rebajamiento de las colas y de la aplicación del encañamado; estas capas se 
pueden considerar un amortiguador de las tensiones que se producen sobre las capas de 
preparación. 
 
383  VIVANCOS RAMÓN. Victoria. La conservación y restauración de pintura de caballete, 
pintura sobre tabla. Madrid 2007. Ed Tecnos. Páginas 97 a la 99. 
 
384  Max DOERNER. Los Materiales De Pintura y Su Empleo En El Arte. Barcelona 1982. 
editorial Reverté, pp.áginas 150, 151. 
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El teñido de los temples blancos para realizar las escenas nocturnas con unas 

aguadas al temple moradas oscuras; se pudo constatar el uso de esta media tinta en la 

escena del Huerto de los Olivos y en el Prendimiento. Ver figura nº 159. 

Sobre las capas de temple, se modelaron con aparejo las siluetas de los pliegues 

de las figuras, la altura de este relieve era de dos milímetro, de esta manera las figuras 

resaltaban sobre los fondos de las tablas, el planteamiento de estas siluetas se tuvo que 

hacer con plantillas o estarcidos; las siluetas se rellenaban y se trabajaban hacia el 

interior. Las caras y las manos se realizaban con modelados de colores, veladuras y con 

otra manera diferente de aplicar los colores; esta tenían una factura diferente y se pintaron 

después de los fondos, los pliegues de los ropajes. 

 

 
 

Figura  nº 159.- Oración del huerto: teñido del aparejo para representar la escena 
nocturna. (J. Villalmanzo) 
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Recibían un tipo de barniz más suave y menos brillante para mantener una 

tonalidad más apagada dejando el protagonismo a las escenas que recibían un barnizado 

más intenso y por lo tanto un mayor protagonismo.385 Al analizar los bordes de las 

pinturas sobre tabla se pudo comprobar que las partes de las tablas que habían mantenido 

partes del temple oculto detrás de la mazonería estaban sin barnizar, solo con restos 

superficiales de aislante, teniendo una apariencia mate y vaporosa, muy adecuada para los 

celajes. 

En las analíticas se encuentran restos de aceites y de resinas en las capas finales 

de los colores aplicados sobre las figuras o elementos historiados, en algunas figuras se 

pudo observar que la aplicación de estos resinas se hacía con los dedos. 386 -Ver figura nº 

160- 

 
Figura nº 160.- Fotografía de las crestas visibles de la huella, en negativo, de un dedo. 

(J. Villalmanzo) 

                                                 
385  VIVANCOS RAMÓN. Victoria. La conservación y restauración de pintura de caballete, 
pintura sobre tabla. Madrid 2007. Ed Tecnos, pp.  99 a la 101. 
 
 
386  Al temple se le fue incluyendo aditivos para retardar el secado y aditivos para flexibilizar 
la factura de las pinturas, estos retardantes y flexibilizantes posibilitaban la mezcla en vasitos, 
pasando del trattegio y su mezcla óptica a la transición tonal suave y el modelado de los colores 
con pinceles o con los dedos. 

La fórmula utilizada en las pinturas al temple a la cola de conejo con huevo, más agua y 
leche de higuera, esta fórmula era un retardante del secado y hacía la mezcla y su aplicación más 
flexible. 
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Las resinas que se mezclaban con el temple de cola y huevo y que propiciaba una 

mezcla más fluida para realizar una labor más pausada. En las tablas se podían apreciar 

veladuras en las carnaciones y en los pliegues de las ropas, en los lugares donde la 

transición tonal y el degradado del color eran más sutiles. El análisis de estas gradaciones 

demostró que los pigmentos aglutinados tenían una capa cromática con un aglutinante 

transparente que debía ejercer la labor de velo.387 Los restos de resinas como copal y 

dammar unidas con el aceite y trementina.  

Consideraciones: el retablo de cadiñanos, junto con otras obras relacionadas con 

el arte telar, orfebrería, arquitectura, suponen un resumen de todas las técnicas artísticas 

conocidas y las nuevas que proceden de los renacimientos de los Países Bajos y de Italia. 

Este corpus de belleza, proporción y de riqueza unidos con una ideología moderna y 

religiosa general un Renacimiento español. La muestra resulta un modo rico de emular a 

Dios como creador de bellaza.  

 

 
Figura nº 161.- Fotografía que muestra que los pliegues se pintaron antes que las manos. 

(J. Villalmanzo) 

                                                 
387 Las veladuras son películas de diferentes tonos de colorido translúcido, ricas en médium y 
pobres en pigmentos cuya principal finalidad es conseguir que los colores subyacentes manifiesten 
una transición tonal muy suave. En otros casos el médium con el color subyacente consiguen una 
mezcla óptica sustractiva. 
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Las técnicas pictóricas utilizadas en las pinturas sobre tabla coinciden con las 

denominadas pinturas a la veneciana, fondos de temples con remates de pintura al óleo; el 

dibujo pertenece a lo que podemos entender por grabado coloreado, siluetas que se 

rellenan con colores, muy utilizado en las pinturas centro europeas. Ver figura nº 161. 

En estas pinturas sobre tabla el barnizado se realizó exclusivamente sobre las 

figuras realizadas en óleo, los fondos y los paisajes, realizados con pintura al temple sólo 

se aislaron con caseína; el resultado visual consistía en que las figuras brillaban y los 

fondos quedaban en un segundo plano; ha esta técnica se la puede considerar como una 

primera perspectiva aérea; la manera de conseguir la profundidad por medio de la 

diferencia de los colores, de su definición y brillo. Ver figura nº 162. 

 

 
 

Figura nº 162.  Fotografía que muestras las manchas y salpicaduras de aceite bajo las 
que no había rastro de barnizados. (J. Villalmanzo) 
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2– El desmontaje del retablo de Cadiñanos.  

 

2.1. Situación y criterios del desmontaje del retablo de Cadiñanos. 

  

A través del análisis, estudio y evaluación de los diferentes daños y alteraciones 

encontradas en el muro de la parte posterior del retablo, en la estructura de sujeción, en 

los entablamentos y pilastrillas de la mazonería, en los soportes de las pinturas, en los 

clavados de las maderas y en la rotura de los ensamblajes, se pudo llegar a la conclusión 

de la precaria situación del conjunto y a la imposibilidad de restaurar el retablo en las 

condiciones y en la posición en la que estaba. 

Según la toma de datos, la inestabilidad aumentaba, llegando a ser extrema  en los 

descuelgues de los cuerpos y de las calles. Los apalancamientos producidos por la 

inestabilidad se incrementaban a causa de los deterioros de las maderas y de las 

intervenciones habidas sobre la mazonería. Ver figura nº 163. 

La situación ruinosa del retablo era la consecuencia de la suma de agentes de 

deterioro que incidían sobre él: aparte de las intervenciones humanas que fueron las que 

más daños habían causado a la obra, otras de carácter abiótico, como la humedad de los 

materiales y del aire, la falta de renovación del aire que, combinada con la humedad, fijó 

sobre el retablo una gran cantidad de contaminantes.  Por otra parte, la luz directa del Sol 

sobre algunas pinturas y la oxidación de los barnices provocaron pasmados. El desgaste 

de los aglutinantes de las pinturas por la incidencia de la luz y de la humedad ocasionó 

focos de pulverulencía.  

 En cuanto a la estructura, los anclajes al muro habían sido modificados, lo que 

indicaba que el retablo había sido desmontado con anterioridad; muchos de ellos no 

cumplían con la función de anclar la estructura al muro, se movían o estaban sueltos o 

rotos, dejando que la estructura cargara sobre la mazonería y no al revés. Se había sufrido 

la eliminación de parte de los largueros que tenían la función de recorrer paralelamente la 

arquitectura de la mazonería, dejando a esta sin ninguna cuña de apoyo ni nivelación por 

su parte posterior. 

Se observaron las siguientes deficiencias: rotura de parte de las pilastrillas,  

desclavado de los entablamentos y de los soportes de las tablas, arpado de los bordes de 

las pinturas sobre tabla debido al desplazamiento de la estructura, pérdida de los calces 

que nivelaban la mazonería con la estructura y arrastre de la estructura a la mazonería y 
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viceversa; desgarros en la madera producidos por los clavos, pérdida y deterioro de las 

carpinterías de ensamblaje; rotura, holgura y consunción por xilófagos de las cajas de los 

machihembrados; de todo ello, resultaba un funcionamiento anárquico de los apeos y del 

reparto y equilibrado de los pesos, generándose daños irreversibles sobre la mazonería y 

las pinturas sobre tabla. Fotos del retablo desencajado. 

 

 
 

Figura nº 163.-Imagen con los añadidos y suprimidos en la estructura del retablo. (J. 
Villalmanzo) 

 

Así mismo, la acción humana también ha causado deficiencias, como la 

eliminación de parte de los entablamentos de parte de la calle central del retablo (debido a 

la colocación allí de un sagrario posterior al retablo original), pérdida de otro 
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entablamento que servía de apoyo a una de las hornacinas de las esculturas, desmontaje 

de toda la calle central y eliminación de la estructura perteneciente a esta calle, que dejó 

al retablo partido en dos.  

Una intervención que se realizó a principios del siglo XX para tapiar los vanos 

del muro del ábside central produjo que este retablo se quedara en un estado de ruina 

estructural. Los frisos de la calle central que se volvieron a clavar, al cambiar el orden 

natural de montaje del retablo, se quedaron mal unidos al resto de la mazonería, 

perdiendo su función estructural de clave y unión del retablo, dejando a la mazonería en 

una situación precaria. 388  

 La deficiente unión de los entablamentos de la calle central produjo muchas 

sobrecargas puntuales sobre los paneles de las pinturas sobre tabla; estos pasaron a ser los 

elementos del retablo que mantenían a la mazonería en pie, gracias al clavado de los 

paneles de las pinturas a la parte posterior de la mazonería; las tablas, al tomar esta nueva 

función, pasaron a soportar una gran torsión. 

La mala conservación de las tablas, debido a un ataque virulento de  xilófagos, 

dejó a muchos de estos paneles en un estado de consistencia muy bajo, esponjoso, con 

espacios vacíos en su interior. El ataque no era exclusivo en las pinturas sobre tabla sino 

que también, y en igual medida, afectaba a la madera de la mazonería y de la estructura. 

La parte posterior de la mazonería y la estructura tenían acumuladas una gran 

cantidad de escombros producidos al picar las bóvedas del interior de la iglesia.  

La forma de la mazonería, dispuesta en un lienzo en posición vertical, hacía 

peligrar la conservación de todo el retablo, porque los retablos platerescos no tienen 

ángulos que les hagan más estables ante las deficiencias estructurales. 

 

Los criterios de utilizados en el desmontaje del retablo: 

 

Normalmente se desaconseja el desmontaje de un retablo debido al riesgo de 

falseamiento que se puede generar al acometer un trabajo de tal envergadura: riesgo  de 

desordenar los muchos elementos originales que componen el retablo y de poder falsificar 

                                                            
388  Cuando se analizó el escombro que se extrajo de los dos vanos del muro del ábside, se 
encontraron una bola del juego de los bolos infantil y una pistola de principios del siglo veinte, que 
significa que esta alteración no se pudo tapiar antes de esta fecha. 
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la secuencia histórica que nos muestran estos, y de extraer conclusiones erróneas 

diferentes a los datos originales. 

Ante la imposibilidad de corregir los desniveles estructurales por medio de su 

desmontaje, las primeras decisiones fueron la de conservar la obra en vertical (para un 

posterior desmontaje seguro), la de intervenir en todas las partes del retablo sin causar 

daños y la de paliar la mala situación de conservación de los materiales. En esa posición 

vertical, se realizan unos trabajos previos  (fotografiado, planilla, planificación del 

proceso y ordenación) al desmontaje. 

Dada la dificultad de evaluar, en su conjunto, la obra para poder entenderla, 

restaurarla y conservarla con garantías, se planteó la necesidad de desmontarla para su 

estudio. 389 

 Se estableció el desmontaje como un método de análisis de la obra, estudiando 

cada paso del proceso, con el fin de descubrir todos los tipos de trabajos y técnicas 

utilizados en él previamente. 

El desmontado estableció un método de datación que permitió volver a colocar 

ordenadamente las piezas en su lugar correspondiente. Entre los fines del desmontaje, uno 

muy importante era servir de documentación para el montaje final de la obra. 

Una vez desmontadas las piezas, se  procedió a ordenarlas para que no se dañaran y 

se respetó todo elemento de la obra por insignificante que fuese. Para ello, se utilizó una 

planilla que representaba el retablo original y en ella se señalaban las piezas en el orden 

en que se iban desmontando; a su vez, cada una de las piezas mantenía el mismo número 

del orden del desmontaje; y las piezas desmontadas se ubicaban en un archivo, formado 

por grandes baldas etiquetadas con la misma numeración. Se hicieron fotografías y 

dibujos esquemáticos que podían explicar cómo estaban los elementos antes del 

desmontaje. Así, se conseguían cuatro objetivos: respetar la estructura original del 

retablo, tener todas las piezas etiquetadas y controladas, tener el archivo ordenado y 

documentar todas y cada una de las piezas. -Ver figura nº 164-. 

Se asumió el criterio de restaurar la obra íntegramente y se comenzaron a aplicar los 

tratamientos de conservación y de restauración de forma específica para cada caso. 

 

                                                            
389  En menos de un mes el descuelgue de partes de la estructura y de la mazonería aumentó 
varios centímetros. Las bandas de dilatación y las diferentes nivelaciones que se hicieron con 
plomadas dieron como resultado que el retablo se estaba cayendo. 
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Figura nº 164.- Planilla del retablo utilizada cuando se estaban desclavando y 
desmontando las piezas superiores del retablo (J. Villalmanzo) 
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Todo esto se realizó con el propósito de divulgar los datos obtenidos con esta forma 

de restaurar, incluyendo la investigación histórica y la lectura estética de la obra. 

 

 

2.2. – ¿Qué supone el desmontaje de un retablo?: riesgos y problemas de posibles 

falseamientos del documento histórico. 

 

 ¿Qué supone un desmontaje? 

 

Al desmontar el retablo se genera una nueva situación que ofrece la posibilidad de 

analizar la obra. La ocasión o la necesidad de desmontar la obra nos permite profundizar 

en las partes no accesibles, hallar datos ocultos y mejorar la lectura de un retablo. Por 

ello, al desmontar un retablo, se tiene que buscar el equilibrio entre la restauración, la 

investigación y el análisis de los datos encontrados.390  

Con el desmontaje se puede realizar el estudio de los materiales y de las técnicas de 

forma global y encontrar relaciones entre ellas, como cohesiones, craquelados… Desde el 

punto de vista didáctico, sin esta operación de desmontaje, la mera restauración habría 

sido una actividad insustancial, que no habría servido de referencia para el conocimiento 

del Patrimonio. 

El desmontaje resultó ser un método viable de análisis del retablo; por primera 

vez, se entiende que el desmontaje no es una agresión a la obra, sino una necesidad de 

restaurar de modo integral y de trasmitir la investigación y la recuperación del patrimonio 

oculto.   

El proceso de archivo utilizado permite también una investigación  ordenada de 

las piezas: se pueden tocar, tentar al peso y constatar su dureza; y se pueden inspeccionar 

con métodos relacionados con la fotografía, cambiando los tipos de ángulos de incidencia 

de la luz y las distancias, macro y microfotografía, con luz rasante… 391  

                                                            
390  Cuando no queda más remedio que desmontar un retablo, es difícil mantener el criterio 
fundamental de la mínima intervención. En este caso, se sustituyó por el del máximo estudio y 
divulgación de los datos encontrados, ya que no quedó más remedio que el desmontaje de la obra. 
 
391 Se pudo inspeccionar la obra desde todos los puntos de vista, se pudieron realizar macro y 
microfotografías, aplicar sobre las superficies luces rasantes y descubrir todas las incidencias en la 
superficie de las pinturas. Se le pudo aplicar luz infrarroja para fotografiar los dibujos subyacentes 
y luz ultravioleta para desentrañar los repintes y las capas posteriores de los barnices. 
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El desmontaje es un proceso de “crisis” para analizar la obra, histéresis en el 

control consiguiente de lo que supone desmontarla y entropía para profundizar en las 

diferentes esencias que son inherentes al retablo.  

 Los métodos de conservación y de restauración se pueden aplicar por todas las 

piezas y sus partes, de modo completo y exhaustivo; esto implica que podamos rectificar 

o aumentar los tratamientos tras valorar su efectividad; por ejemplo, cuando el retablo se 

restaura en vertical, las obras reciben los tratamientos de modo epidérmico. 392 

Cuando la restauración se realiza con el retablo montado, la superficie que se 

trata es menos de la mitad; ya que no las podemos valorar, las partes ocultas del retablo 

no avisan de las afecciones y estas no se eliminan: es un completo  “lavado de cara”. 

Cuando las obras están desmontadas se pueden colocar en las posiciones idóneas para 

realizar los análisis y aplicar sobre ellas toda la cadena de restauración. 393 

El desmontaje del retablo supone aplicar los tratamientos, incluso, en las partes 

delanteras; muchas de estas están solapadas unas sobre las otras, quedando ocultas 

algunas; estas partes no sólo se quedan sin restaurar, sino que acumulan restos de los 

tratamientos de restauración y de contaminación por medio de aerolitos. 

  La conservación es activa gracias a los análisis científicos y a las exploraciones 

ópticas de los elementos de la obra; estos se pueden restaurar con más incisión y se pude 

hacer una restauración de calidad, manejando todos los elementos conceptuales que la 

obra nos puede ofrecer para su estudio y análisis. Sin el desmontaje, estas exploraciones 

no se podrían realizar completamente. 

Por desmontar el retablo, se pudieron: 

- analizar y estudiar el muro del ábside,  

                                                                                                                                                                   
 
392  Hay muchos tratamientos que se realizan sobre las maderas y sobre las capas de la 
pintura que no se pueden aplicar en vertical; para la consolidación de las maderas, se tienen que 
realizar los tratamientos con las capas de policromía hacia arriba; los tratamientos de 
desinsectación específicos se tienen que aplicar sobre las maderas envueltas en bolsas de vacío; y 
la restauración de las partes pulverulentas se tiene que hacer con la pintura mirando hacia arriba. 
 
393  Cuando en las obras se aplican fluidos, estos deben distribuir con la mayor precisión; por 
tanto, la consolidación se aplicó principalmente por medio de la capilaridad de las maderas, por 
adsorción; esta forma de aplicar el consolidante no se puede realizar con la obra montada en el 
retablo.  
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- descubrir las únicas capas de yeso y pintura que quedaban en todo el alzado 

interior de la iglesia, 

- estudiar la técnica utilizada en la pintura mural, 

- describir los motivos decorativos que se han conservado (a pesar del picado de 

todo el yeso de las capas de pintura que había en las paredes y en las bóvedas) y 

- diseñar los procedimientos para quitar la humedad de las paredes y de los 

suelos. 394  

Además, el estudio del muro proporcionó información suficiente para saber qué  

materiales habían sido utilizados originalmente. El paño interior presentaba unas grietas 

que hacían peligrar la sujeción del retablo; se consolidó y restauró el paño con mortero de 

arena  y cal. -Ver figura nº 165- 

 

 
 

Figura nº 165.- Desmontaje del retablo. (J. Villalmanzo.) 
 

También se restauraron parte de las estacas y pletinas que unían la estructura del 

retablo con el muro y que no estaban funcionando, debido a las holguras y a las grietas 

del muro en la sujeción de la estructura. 395 

                                                            
394  Se aconsejó la realización de drenajes por el perímetro de la iglesia, con el propósito de 
arrastrar las aguas del suelo por capilaridad fuera del templo y la recogida de las aguas de los 
goterales. La aplicación de estos métodos ayudaría a la conservación de las obras del interior de la 
iglesia y, sobre todo, a mantener el retablo, las obras de orfebrería y la vestimenta litúrgica en 
mejores condiciones.  
 
395  Muchas de las uniones de la estructura con el muro se habían perdido debido a los 
impactos que se pudieron registrar por la parte posterior del retablo producidos por la caída de los 
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Así mismo, el desmontaje del retablo posibilitó el análisis del muro y de los 

restos de pintura mural que se encontraban justamente detrás; igualmente, dejó a la vista 

los vanos tapiados, cuyo estudio tuvo como conclusión que el tapiado fue posterior a la 

colocación del retablo y que, para tapiar los vanos de las ventanas, se había tenido que 

desmontar la casi la totalidad del retablo y de su estructura. 

El examen detallado de la estructura supuso la comprensión de la función que 

desempeñaba como soporte, nivel y estabilizador de la mazonería. Gracias al desmontaje 

se pudieron entender las razones que la habían alterado y cuáles habían sido las causas del 

deterioro, qué acciones habían producido dicho deterioro relacionadas con sus cambios 

(la causa de la eliminación de gran parte de los travesaños debida a otras intervenciones, 

la separación entre estructura y muro a causa de un ataque de xilófagos, los efectos 

producidos por los golpes de los cascotes y la caída de la estructura producida por la 

acumulación de escombros). 396 

Además, supuso constatar que la estructura estaba unida al muro por diferentes 

tipos de cuñas, pletinas, tarugos de maderas y tacos, lo que informó de diversas maneras 

de unir la estructura con el muro, que proporcionaban información sobre los diferentes 

sistemas utilizados en la estructura y las diferentes épocas a las que pertenecían.  

Al estudiar los diferentes calzados de la estructura con el muro, se encontraron 

unos tarugos, trozos de artesonado en teoría posteriores al estilo del retablo. 397 Algunos 

tarugos se colocaron picando la pintura mural del retablo, mientras que los tacos que 

sujetaban la viga principal de la estructura habían sido recibidos con yeso, lo que 

                                                                                                                                                                   
cascotes sobre estas partes; también la acumulación de peso, posiblemente,  produjo otras roturas y 
desplazamientos hacia fuera de estas estacas y de las pletinas.  
  
396  Las estructuras de los retablos suelen estar basadas en grandes calces que se insertan 
entre la mazonería y el muro de la pared; en algunos casos; se hacen horadados en el muro y se 
insertan tarugos para calzar la mazonería. En el caso de Cadiñanos, podemos apreciar una 
estructura que copia todo el trazado de la mazonería, sirviendo cualquier parte de la estructura 
como posible apoyo.  
  
397  Los tarugos de artesonado colocado en la parte superior de la calle central de la 
estructura, a la altura de la tabla que representa el Calvario, eran de finales del Renacimiento, 
mientras que el retablo pertenecía a un estilo plateresco arquetípico. Estas situaciones encontradas 
en el desmontaje del retablo posibilitan diferentes contextos y conclusiones variadas (o bien se 
desmontó el retablo y se volvió a montar calzándolo con piezas posteriores; o bien se realizó en 
época renacentista imitando las modas platerescas). 
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significaba que estaban antes de aplicar la pintura mural. 398 Toda la estructura y todo el 

retablo estaban apoyados sobre esta viga principal y el montaje original de la estructura se 

hizo sobre ella (y no sobre una viga horizontal postiza que hay en la parte inferior del 

retablo y sobre la que se apoya en la actualidad la mazonería; esta viga es claramente 

posterior al resto de las piezas de la estructura). Ver figuras nº 166 y 167. 

 

 
 

Figura nº 166.- Imagen de la parte posterior, viga principal, tarugo insertado en el muro 
(J. Villalmanzo.)  

 
Se realizó la clasificación de los clavos utilizados en la estructura; se pudo 

comprobar que había tres tipos de clavos diferentes, pertenecientes a diferentes periodos. 

Esta clasificación de los clavos utilizados para unir los machones de la estructura tuvo 

como consecuencia encontrarnos con clavos pertenecientes al siglo veinte, lo que implica 

que la estructura estuvo a la vista con el retablo o parte del retablo desmontado.   
                                                            
398  En este estudio se ha denominado viga principal a la viga que está a la altura de 70 
centímetros y corresponde al entablamento de la predela; esta viga era de diferente madera al resto 
de las maderas de los machones del retablo, tenía una sección diferente (en forma de óvalo 
alargado), y unos pasantes en su parte media por los que se insertaban unas espigas de madera 
terminadas en forma de esfera.  

Por su parte posterior e incrustado en el muro habían unos tarugos de madera bien 
escuadrados a los que estaba clavada la viga. Sobre esta viga principal se apoyaba originalmente 
toda la estructura del retablo. Esta viga pertenecía al retablo anterior de principios del estilo 
renacentista, del que se tienen dos de sus tablas en un retablo barroco que está al lado del retablo 
cuyo estudio nos ocupa. Se hace referencia a esta pieza en el apartado sobre la descripción del 
retablo. 
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Figura 167.-  Dibujos de las espigas que sustentaban el retablo (J. Villalmanzo.) 
 
Había machones azuelados con una sección muy determinada y machones 

aserrados longitudinalmente más anchos, lo que significaba que estos últimos eran más 

recientes que los trabajados con azuelas; los ensamblajes de la mayor parte de los 

machones eran a media madera, mientras que los aserrados se habían clavado encima de 

otros machones. Faltaban muchos machones; sobre todo, los correspondientes a la calle 

central: esta eliminación estaba relacionada con los tapiados de los vanos del muro del 

ábside.  

El desmontaje se realizó para analizar la estructura original más detalladamente y 

planificar una estructura nueva que cumpliera con la función para la que la primera había 

sido diseñada. El nuevo diseño sirvió para asumir la función y la situación de la nueva 

estructura.  

Por estar tan deteriorada la estructura original, se justificó la necesidad de crear 

una estructura nueva, funcional, siguiendo el mecanismo básico de la primera. 
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Al desmontar la mazonería del retablo, se estudiaron el sistema de ensamblajes 

utilizados en la carpintería; las cajas y los machos que se unían, y su ajuste, gracias a las 

dobles cuñas que presionaban el sistema de unión de la mazonería; los tipos de colas 

utilizadas en las cajas; los clavos que traspasaban estas cajas y las espigas de madera que 

traspasaban los ensamblajes. Los clavados de la mazonería consistían en la inserción de 

los clavos por un horadado previo, dando igual el tamaño del clavo y el lugar en el que se 

clavaba.  

Se pudo estudiar la composición formada por las piezas de los entablamentos; 

estos contaban de unas veinte piezas, distribuidas en dos tramos y cada tramo ocupado 

por dos calles. Estas piezas estaban clavadas y encoladas entre sí y era necesitaban volver 

a unirlas, “clavarlas”, encolarlas y reintegrar sus uniones con aparejo. En origen, los 

relieves centrales de los paneles habían sido clavados y encolados sobre un soporte de 

pino; estos tenían un grosor medio de un centímetro por la parte más alta y de tres 

milímetros por la más baja. Debajo de estos paneles se habían elaborado dibujos 

preparatorios, modelos de las caras de los angelotes realizados en lápiz de grafito, que se 

encontraron al realizar el desmontaje. 399 

La mazonería había sido apeada por su parte inferior, en la base de la predela, por 

una viga, claramente posterior al retablo. Esta viga pudo colocarse en la intervención que 

se realizó a mediados del siglo veinte.  

Toda esta serie de intervenciones (tapiado de vanos, eliminación de elementos 

estructurales, desmontajes inadecuados, acumulación de escombros…) tuvo como 

consecuencia un desgarro de la mazonería y de la estructura, sobre todo en el lado 

derecho desde el punto de vista del espectador. 

Se estudió, analizando los diferentes tipos de clavos, cómo fueron clavadas las 

diferentes partes de madera, constatándose las variaciones en los clavados de las tablas a 

la mazonería, de la mazonería entre sí y de esta a la estructura. Cómo se clavaron las 

partes del retablo nos informó de cómo se montó el retablo. Por los tipos de clavos 

                                                            
399  Los dibujos sobre las tablillas servían de referencias para los tallistas para que 
esculpieran las cabezas de los angelotes situados en los escabeles de la línea de las entrecalles. 
Estos dibujos se pueden considerar como precursores de las vistas, representación de dos 
dimensiones de un objeto, que en la actualidad se utilizan en el dibujo técnico. Son dos dibujos de 
una misma cara, uno tiende a la vista frontal y el otro al perfil; ambos manifiestan una cierta 
distorsión tendente a la perspectiva para producir una sensación de relieve. Los dibujos no están 
sombreados y mantienen las características de los dibujos del Renacimiento italiano, una línea 
caligráfica del dibujo de la silueta representada con gran maestría. Una vez que los habían 
utilizado, pasaban a formar parte del retablo como notas ocultas. 
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encontrados, se pudo saber que el retablo se desmontó al poco tiempo de su montaje, 

posiblemente para policromarlo: había en el retablo un conjunto de muchos clavos largos 

que pasaban desde el frente de la mazonería hacia la estructura, rompiendo la porción de 

los relieves en los que se insertaba la cabeza; esta no era la manera de clavar después de 

policromar, ya que los clavos, después del policromado, quedaban ocultos.  

El tercer desmontaje se realizó cuando se tapiaron los vanos de las ventanas del 

muro del ábside; las alteraciones en la mazonería fueron causadas por el montaje de 

varios entablamentos de la calle central, con la consiguiente caída de las hornacinas de las 

esculturas y la pérdida de dos de estos entablamentos. También, al colocar un nuevo 

sagrario diferente al original se eliminó otro entablamento. 

Otro desmontaje, el más reciente, se realizó en los años setenta; en él, se 

desmontaron gran parte de los machones de la estructura y se tuvo que desmontar el 

retablo y volver a montar con clavos de fabricación industrial, insertados en la mazonería 

sin ningún criterio ni conocimiento de cómo se tenía que hacer. 400Al volver a montar el 

retablo, se colocaron las partes unas sobre otras, sin saber cómo funcionaban los 

ensamblajes con las cuñas y los encolados; la consecuencia fue que el retablo quedó 

completamente inestable, ya que todos los sistemas de unión estaban holgados y mal 

insertados. 

El desmontaje de la mazonería, realizado en la restauración, evitó al final la caída 

de todo el retablo; la situación tras las intervenciones, con el mal estado de la madera y la 

acumulación de escombro subsiguientes, habían hecho que el retablo se mantuviera en un 

estado crítico de conservación hasta la restauración que ahora nos ocupa. 

Al desmontar las pinturas sobre tabla se constató que los soportes de las pinturas 

estaban presionados, debido a las roturas y a las inclinaciones de la mazonería; muchos 

paneles se habían roto por los extremos y se habían desclavado, fragmentándose las 

presiones ejercidas por la mazonería sobre las tablas produjeron la separación de muchos 

de los paneles de los soportes de las tablas. Este conjunto de roturas facilitaron la 

colonización cíclica de los xilófagos, gracias también a la humedad y a la oscuridad, 

desarrollando una espiral de deterioro sobre los soportes de las pinturas.  

                                                            
400  Las personas del lugar comentaron haber estado presentes en esta última intervención, 
pudiendo dar fe de la época en la que se “restauró”; también comentaron que parte del desmontaje 
se efectuó sobre la estructura y el retablo; en esta intervención, se descolocó la tabla número 
nueve. 
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Se pudo valorar el estado de conservación de las diferentes capas de las pinturas, 

su cohesión entre ellas y las alteraciones, y plantear los trabajos de conservación 

preventiva.401 Se estudió la forma en la que los clavos se habían remachado; y se pudo 

reconstruir con detenimiento el orden en que habían sido clavados los paneles de las 

pintura sobre tabla en la mazonería, al poderlos estudiar por la parte posterior. Se 

pudieron radiografiar las tablas y someterlas a pruebas de consistencia, lo que fue 

importante para fraguarse una idea de qué materiales y de qué manera fueron utilizados.  

El estudio de las capas de pintura posibilitó el diseño de las estrategias de 

conservación y de restauración; sin poder analizar la multitud de incidencias, no se habría 

podido realizar una restauración con garantías y de calidad. 

Se pudo observar que las figuras de los personajes habían sido realizadas sobre 

los fondos con una mayor altura y cierto relieve sobre las vestimentas. Se pudo 

reconstruir la manera en que habían sido concebidas las pinturas, realizando un estudio 

estético. 402 

Al tener las tablas desmontadas, se pudo nivelar el índice de humedad, 

controlando la respuesta de los materiales y los efectos adversos; hubo partes de las capas 

de las pinturas que se desligaron y ahuecaron del soporte al perder humedad. 403  

Se pudo observar que, cuando se aplicó el consolidativo, la humedad de los 

disolventes utilizados en la fórmula produjo ampollas y separaciones de las capas de 

aparejo y pintura, debido a que estas estaban unidas entre sí con el aglutinante muy 
                                                            
401 Como conservación preventiva se puede entender el conjunto de acciones que pueden 
evitar que la obra se deteriore mientras se espera a la restauración o se está restaurando. La 
manipulación de las piezas inestables y debilitadas puede constituir la mayor posibilidad de 
deterioro o pérdida de estas; en una inspección de la obra, la conservación preventiva evita muchos 
deterioros sobre las piezas. En este retablo se realizaron empapelados a muchas pinturas sobre 
tabla para evitar la pérdida de parte de las pinturas y se calzaron con bastidores los huecos dejados 
por las pinturas para evitar que la mazonería, al ser liberada, apalancara la parte inferior. 
 
402  En el apartado de conclusiones se explicará cómo se pintaron estas pinturas sobre tabla, 
cómo eran iluminadas, qué partes de las pinturas estaban barnizadas y cómo se llegó a esta 
conclusión. Este estudio técnico y estético fue posible gracias a la aplicación de la restauración 
como un sistema de análisis de las obra de arte. 
 
403 La humedad acumulada en los materiales supuso el deterioro y desgaste de las colas que 
amalgamaban pigmentos y que adherían las capas de aparejo unidas entre sí y con la madera del 
soporte; pero, por otro lado, esta humedad, excesiva, era capaz de unir los materiales, dando la 
sensación de que estos estaban en buen estado de conservación, estables, y la realidad era que, al 
nivelar la humedad, afloraban estas deficiencias. Sin el desmontaje, este problema habría sido 
grave, ya que se tendría que desmontar el retablo con las policromías cayéndose. 
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desgastado y envejecido. 404 Esta situación supone que, de haber aplicado los tratamientos 

de consolidación, los disolventes habrían causado una alteración momentánea que habría 

sido muy difícil de resolver con el retablo montado.  

El estudio de las técnicas artísticas y del modo de ser aplicadas es fundamental 

para poder explicar y relacionar el proceso de restauración con la historia y el patrimonio 

al que pertenecen. 405 

El planteamiento de una restauración sin desmontar los soportes de las pinturas 

sobre tabla no habría solucionado ninguno de los problemas que tenían los soportes: no se 

habrían podido limpiar por la parte posterior, ni analizar la efectividad de los tratamientos 

de desinsectación, ni tampoco consolidar y reintegrar los paneles de los soportes.   

El desmontaje del retablo de Cadiñanos supuso el análisis de la obra de una 

manera integral, desde los más mínimos detalles hasta la recomposición de la apariencia 

que tenían las pinturas sobre tabla originalmente: un análisis de los materiales, de las 

técnicas y de la estética de esta obra monumental, incluido el estudio de la resistencia de 

los materiales y del efecto de los diferentes agentes de deterioro sobre estos materiales y 

técnicas. 

El desmontaje supone desunir todas las piezas del retablo para su mejor estudio, y 

mejor restauración; supone un alto riesgo, ya que las partes que no fueran unidas de igual 

manera darían a los siguientes investigadores falsos datos, incoherentes y generaran una 

falseamiento del documento histórico. 

El desmontaje supuso un incremento de la documentación, un estudio 

pormenorizado de infinidad de detalles y la necesidad aunar los conocimientos de 

diferentes disciplinas (pintura, escultura, dibujo técnico, carpintería…) que se 

relacionaban con las actividades que forman parte de la realización del retablo; para 

entenderlo mejor, se necesitaron conocimientos relacionados con la construcción de los 

muros; los tratamientos de las maderas y la carpintería; la forja de los clavos y las pletinas 

de las paredes; herramientas utilizadas en la realización del retablo y en su colocación y 
                                                            
404  La aplicación del xileno y del tolueno, en bajas proporciones, al ser disolventes, acelera 
que las partes que no están bien ligadas se desliguen. Esta aplicación constituye una prueba de 
fuerza de los materiales de las capas pictóricas. En estos casos, en la restauración, se marcan las 
zonas y se hace un sentado de color y una fijación de las policromías. Remito al apartado de los 
procedimientos de restauración aplicados a las pinturas sobre tabla.  
 
405  En las restauraciones se abre un campo de observación profundo en el que la factura de la 
obra nos cuenta cómo se plantearon estas, la calidad de la realización de la misma e incluso 
peculiaridades de los artistas que han trabajado en ellas. 
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nivelación; conocimientos de las técnicas de dorado y policromía y las utilizadas en las 

pinturas sobre tabla;  las herramientas y los procedimientos en la talla de los relieves; 

conocimientos de las técnicas mixtas utilizadas en las pinturas, sus aislamientos y sus 

barnizados; etc. El desmontaje del retablo supuso el que se tuviera que profundizar estos 

conocimientos e interrelacionar unos con otros para apreciar la verdadera magnitud de 

esta obra, su valor patrimonial.  

Se puede pensar que, de no haber desmontado el retablo, se habría realizado una 

simple labor de limpieza, sin entender nada de lo que verdaderamente guardaba en su 

interior. 

 

Riesgos y alteraciones en el desmontaje. 

 

El mayor riesgo al acometer el desmontaje del retablo fue que toda la mazonería 

se podía haber caído; al destramar la parte superior del retablo este se arpó por la parte 

media y no llegó a caerse debido a las cinchas que se colocaron en los extremos. Ver 

figura nº 168. 

También en el desmontaje del retablo, al manipular la obra, se puede romper y 

dañar parte del documento histórico, estético y técnico, al romperse partes de las piezas 

del retablo, o al perderse, e incluso al cambiar, el orden. Si no se hubiera desmontado el 

retablo, este se habría derrumbado totalmente y se habría perdido la obra en su totalidad. 
406 

En el desmontaje existe una mayor manipulación de la obra si está mal 

conservada: el riesgo de roturas y de contaminar se multiplica. 407 

El mayor riesgo de un desmontaje se produce cuando se desmonta sin anotar la 

posición original de todas las piezas, sin que exista un estudio previo y una referencia 

numérica y visual; es necesario entender toda la información. El verdadero riesgo consiste 
                                                            
406  Los testigos que se colocaron en el muro y que unían el muro con la estructura y la 
mazonería demostraron que estas estaban cediendo hacia adelante, hacia abajo y también hacia su 
lado izquierdo. Cuando se tuvo plena constancia de esto, se decidió hacer un informe de 
emergencia justificando el carácter inmediato del desmontaje.  
 
407  El desmontaje está desaconsejado; se entiende que, como mínimo, es una técnica de 
intervención destructiva. En este caso, no sólo fue inevitable, sino que, sirvió para leer y conocer 
un retablo renacentista. Después de este desmontaje, podemos pensar cuál es la razón para 
desmontar los retablos, sabiendo todos los datos que se nos esconden y a todas las conclusiones a 
las que podemos llegar. 
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en la alteración de las posiciones de las piezas, su unión de diferentes maneras, su 

inmovilización equivocada, el falseamiento de la obra al incluir nuevos materiales y la 

colocación de piezas de otras maneras diferentes. 408    

 

 
 

Figura 168.- Dibujo de la vista posterior el retablo (J. Villalmanzo) 
 

Las alteraciones al desmontar el retablo y la estructura habrían sido mayores si no 

se hubiese realizado los estudios previos y no se hubiesen tomando las fotografías 

necesarias para servir de pauta en el montaje. 

Otra alteración podría sido incluir materiales no originales y piezas nuevas sin 

estar justificado su uso y sin buscar la manera de que estas no estorbaran visualmente a 

pesar de ser recientes. 

                                                            
408  Cuando se desmontó este retablo se sabía de antemano que se tendrían que utilizar 
materiales nuevos y que se tendrían que codificar para que no se confundieran con los originales. 
Cuando se colocó la nueva estructura, se reflexionó de forma continuada si toda nueva pieza en el 
retablo estaba justificada, si las anteriores no cumplían con su misión y si era imposible su 
restauración.  Por este motivo, se realizó la descripción de la estructura antigua y la nueva como 
un documento, informe final, que debe acompañar al retablo durante toda su existencia. El informe 
final es una fuente de documentación de inestimable valor para su estudio y una lectura obligada 
para los siguientes restauradores. 
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Otra posible alteración habría sido el cambio de orden de algunas piezas, 

procedimiento que no se utilizó y que realmente no tiene justificación. 

Nos vimos obligados a sustituir la viga principal, que daba testimonio de lo 

sucedido con un retablo anterior, para reutilizar la nueva como apoyo de la actual 

estructura. 409 

 

2.3. - Descripción de los deterioros relacionados con la estabilidad del retablo y de 

gestión de la restauración. 

 

 En el apartado anterior del desmontaje del retablo, se mencionan parte de los 

deterioros encontrados; en este apartado, se describe y valora estratégicamente  esa 

alteración para plantear la restauración y se relaciona con la estabilidad del retablo a fin 

de justificar su desmontaje. 410  

 

Deterioros del muro relacionados con la estabilidad de las partes del retablo. 

 

Los deterioros en el muro afectaban a los anclaje de la estructura;  muchos de los 

anclajes de la estructura estaban holgados y otros, fuera de uso, debido a que bastantes de 

ellos se habían soltado, al pasar por sus uniones grietas del paño interior del muro del 

ábside. Esta situación incidía directamente en la estabilidad de la estructura y, por lo 

tanto, en la estabilidad del retablo.  

Tenemos que entender que los movimientos de los anclajes afectaban a la 

estructura; los movimientos de la estructura, a la mazonería; los de la mazonería, de 

forma inversa, afectan a la estructura, y los de esta al muro. Los movimientos de los 

anclajes se manifiestan en el apalancamiento evidente de las piezas de los entablamentos, 

pilastrillas y las pinturas sobre tabla. 

                                                            
409  En las conclusiones se hace el estudio y descripción de esta pieza y se intenta explicar 
cómo se podría haber mantenido la viga principal, la relevancia de este elemento y la necesidad de 
explicar su función en el retablo original. 
 
410  La imposibilidad de restaurar la cadena de incidencias que afectaban a la estabilidad del 
retablo y la progresiva cesión de la estructura y de la mazonería obligaron a realizar un desmontaje 
de urgencia, que fue aprovechado para analizar todos los aspectos reseñables de esta obra.  
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En el muro existían grietas considerables, atribuidas a los diferentes 

asentamientos de los añadidos en el sobrealzado del muro en su parte superior, que se 

fueron incrementando en los siglos posteriores, XIV y XVI. Algunas de las grietas 

pasaron por los anclajes de la estructura, dejando estas partes del armazón en movimiento 

e inestables, como sucedió con la reforma del XVI. Las grietas anteriores, siglo XIV, se 

ampliaron y llegaron a afectar a otros anclajes de la estructura, Estos movimientos del 

muro afectaron a la estructura y a la mazonería que sumaron a estos problemas los suyos 

propios.411 

Las roturas de espigones de madera que se insertaban en el muro y servían para 

calzar e inmovilizar los machones de la estructura, en unos casos, estaban rotos por el 

desgaste de las fibras al ser comidas por los xilófagos; en otros, debido a la pudrición de 

la madera, ocasionada por la acumulación de la humedad infiltrada por el muro; en un 

tercer caso, por los golpes recibidos al desprenderse los cascotes del muro y de las 

bóvedas. 

Algunos tarugos, que estaban insertados en el muro y tenían holgura, oscilaban,  

provocando que se desclavaran de la estructura.  

Otros anclajes de la estructura se vieron debilitados y quedaron holgados, debido 

a la intervención que se hizo sobre el paño de yeso que tuvo la iglesia por su parte 

interior. El picado de las capas de yeso para dejar la piedra vista afectó al perímetro del 

retablo, siendo varios anclajes golpeados directamente para quitar el yeso. Otros anclajes 

de la estructura, por la parte central, estaban partidos: unos, debido a los golpes de los 

yesos que se precipitaron por la parte posterior del retablo; y otros se rompieron y 

desencajaron, debido al peso acumulado en esa misma parte, peso que afectó a la 

estructura y a la mazonería al mismo tiempo. 412 

En resumidas cuentas, la mayoría de los anclajes al muro no cumplían su función, 

lo que propició que la estructura del retablo y la mazonería se apoyaran una en otra. 

Ilustración. 
                                                            
411   V. referencia al apartado de la descripción del retablo y de la estructura, y de la 
descripción del muro. 
 
412  Las modas afectan a la valoración de las obras de arte. Esto no es nuevo. En este caso, el 
picado sistemático de los muros supone la aniquilación de muchos documentos históricos; de 
importancia; al picar una iglesia, se pierde la progresión decorativa del del templo y gran parte de 
la historia de la pintura mural. El estudio de estas pinturas y dibujos se puede realizar con 
infrarrojos. 
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El deterioro del paño interior del muro en el que se imbricaban los anclajes de la 

estructura obligaba a intervenir, restaurando las grietas de este y los espacios en los que 

se insertaban los diferentes anclajes; esta es una de las razones por las que se tenía que 

desmontar el retablo, ya que al no haber espacio (unos cuarenta centímetros) era 

imposible intervenir para restaurar el muro y las inserciones de los anclajes.   

Sin el desmontaje de todo el retablo no se podría haber visto ni estudiado la 

grisalla que decora el muro del ábside, ni analizado los diferentes tipos de sillarejos de 

este muro. 413  

    

Deterioros relacionados con la estructura. 

 

Muchos de los espigones originales de madera que sujetaban la estructura al muro 

se habían deteriorado a causa de la humedad y al ataque de los xilófagos. 414 

La estructura estaba desligada del muro salvo en unos pocos anclajes, de los que 

algunos eran posteriores a la colocación del retablo; estos estaban constituidos por 

pletinas de hierro de forja. Las pletinas de hierro, que supuestamente cumplían la función 

de mantener estable el retablo, lo hacían de manera deficiente, sin sujetar la estructura, 

debido a que estaban unidas a los machones con un sólo clavo, lo que posibilitaba que 

estos se pudieran desplazar en varias direcciones; además, algunos clavos estaban 

holgados, debido al ataque de los xilófagos. 415 Por tener un sólo clavo, cuando la 

mazonería se movía, ejercía un efecto de palanca contra el muro, ahuecando cada vez más 

las pletinas y provocando movimientos. 

 

                                                            
413  La decoración de los muros del ábside de las iglesias tiene un gran interés, ya que 
testimonian la importancia que se le daba a les cabeceras como emplazamiento singular. 
 
414  A pesar de los tratamientos que se realizaban sobre las maderas con los desaviados por 
medio de la cocción y los tratamientos con la impregnación con aceites repelentes contra los 
xilófagos, añadidos a las cocciones, estas maderas se terminaron por deteriorar. Estos tratamientos 
suponen unos conocimientos sobre los materiales muy profundos y una de las misiones, implícitas 
de una restauración, es descubrirlos. 
   
415  V. apartado sobre la descripción del retablo, concretamente el relacionado con la  
estructura y sus partes. 
 



Histéresis y entropía en el patrimonio histórico-artístico de la iglesia parroquial de San Pelayo de 
Cadiñanos (Burgos): el retablo mayor. 

  377377

 

 
 

Figura nº 169.- Estado de conservación de las cuñas, espigones y pletinas de la 
estructura. Foto superior, parte de un artesonado renacentista insertado en el muro tras picar los 
yesos y calzados con cuñas, montaje muy provisional. La fotografía de la parte inferior, gran 
cuña, también incrustada en el paño de la pared; pletinas metálicas utilizadas en los siglos XVII y 
XVIII para sujetar las mazonerías directamente al muro. (J. Villalmanzo) 
 

Otras partes de la estructura estaban sujetas por dos trozos de artesonado 

renacentista, que se pretendían utilizar como grandes soportes que sujetaban los 

machones verticales de la calle central. Estos servían sólo como apoyo; los movimientos 

de la  estructura seguían, ya que a estos no se les clavaban los machones. 416 -ver figura nº 

169- 

Las maderas presentaban deterioros por el ataque de los xilófagos: algunos 

machones estaban rajados a la altura de sus uniones. Las uniones entre los machones se 

habían roto por los apalancamientos y desclavado. A la estructura del retablo le faltaban 

machones verticales y horizontales; estos machones unían dos calles o dos cuerpos, lo 

que suponía, en el interior de la estructura, una falta de apoyos importante. Gran parte de 
                                                            
416  Varios tacos de madera utilizados con el propósito de anclar la estructura al muro eran de 
artesonados posteriores al retablo. Esto inducía a cuestionarse si se colocaron en un desmontaje 
posterior a la colocación del retablo o  si el retablo es de un estilo anterior, pero se realiza 
posteriormente.  
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la estructura no tenía las piezas suficientes para estar armada y mantener una estabilidad, 

lo que implicaba que, normalmente, la estructura tuviera movimientos hacia delante y, 

debido a la falta de machones, movimientos hacia los lados. 417 La falta de machones 

suponía que había partes de la mazonería que no tenían apoyo por la parte posterior, lo 

que suponía una carga anómala. 

 

 
 

Figura nº 170. Imagen en la que se ve la viga principal, horizontal y postes que 
apoyaban y otros clavados por la parte central (J. Villalmanzo) 

 
La estructura se apoyaba sobre la viga principal y sobre la base de la predela; no 

estaba unida a la viga principal, no tenía ensamblajes ni cajas y tampoco tenía clavos para 

fijar la estructura a esta viga horizontal; la estructura se fijaba sobre la viga principal 

simplemente al apoyarse, sin clavos ni ensamblajes. -Ver figura nº 170- 

Muchas de las cuñas que se utilizaban para nivelar el retablo se habían caído, con 

lo que no estaba nivelado, la arquitectura de la mazonería estaba apalancada y, así, 

muchos de los machos de los ensamblajes se rompieron.  

Al no tener estas cuñas o calces, la mazonería se inclinó sobre la estructura, 

empujándola hacia el muro y provocando que no aguantara la presión horizontal hacia la 

pared. 

En la mala conservación de la estructura incidió la eliminación de su parte 

central, machones de apoyo incluidos, esta rotura de la estructura mantenía todo el 

conjunto en un estado de ruina.  

                                                            
417  El retablo y la estructura no se cayeron gracias a la función que cumplían las polseras, 
guardapolvos u orejas de la mazonería. Estas cierran el retablo lateralmente y evitan que este se 
desplace hacia estos. Al inmovilizar la mazonería, también evitaron que la estructura se desplazara 
hacia los lados. 
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Estos cambios y el exceso de peso en un lado de la estructura la descompensaron 

y supuso su dislocación y la de la  mazonería, que no tenía suficientes apoyos. 

La estructura y la mazonería se sujetaban al estar caídas la una sobre la otra, no 

porque sus tramas de madera cumplieran las funciones diseñadas.  

   

Deterioros relacionados con la mazonería.  

 

La parte visible del retablo es la mazonería. Los deterioros que se apreciaban eran 

una consecuencia de la actividad de las otras partes, como el muro, los anclajes, el estado 

de los ensamblajes y las sustituciones de los machones de la estructura. Esta primera 

apreciación no dejaba ver el verdadero problema, una estructura destrozada. 

El desclavado de las orejas del retablo se pudo ocasionar por las presiones de la 

mazonería y por las de la estructura, ya que ambas estaban muy caídas una sobre la otra. 

Las orejas al estar clavadas a la mazonería y también a la estructura, servían de nexo a 

ambas arquitecturas de madera, que se habían desclavado y roto debido a las tensiones 

causadas por los movimientos. 

 

 
 

Figura nº 171.- Estado de conservación de uno de los barrotes de los paneles de las 
pinturas sobre tabla. (J. Villalmanzo) 

 

La base de la predela, sobre la que cargaba parte del peso de la estructura y de la 

mazonería, había perdido volumen y, por lo tanto, la efectividad de los ensamblajes (ya 

que estos habían desaparecido), produciendo la rotura de las pilastrillas de la predela.  
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Figura nº 172.- Estado de conservación de la base de la predela. (J. Villalmanzo) 
 

El ataque de los xilófagos, combinado con la humedad, debilitó la consistencia de 

la madera que constituía la mazonería y facilitó la rotura de muchas piezas y de sus 

ensamblajes. La madera estaba degradada debido al ataque de los xilófagos y su falta de 

consistencia ocasionó la rotura de muchas piezas. Ver figuras nº 171 y 172. 

El interior de las maderas estaba hueco, las pilastrillas se rompieron como barras 

de pan seco y los sistemas de unión estaban tenían una consistencia pulverulenta. Los 

entablamentos presentaban piezas sueltas y desencoladas y sus cajas estaban rotas. -Ver 

figura nº 173- 
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Figura  nº 173.- Testa de una columna con su macho colocado; estado de conservación 
del interior de la madera y vaciado de una de las piezas hasta llegar a la madera cuyo estado sea 
aceptable para su restauración. (J. Villalmanzo) 
 

La caída de las hornacinas se debía a la intervención sobre los vanos del muro del 

ábside al tapiarlos; para esta labor, tuvieron que desmontar al menos toda la calle central 

del retablo, junto con los machones de la calle central de la estructura. Los machones de 

la estructura no se volvieron a montar, lo que supuso el comienzo de un conjunto de 

desplazamientos, apalancamientos y roturas de la mazonería, por no tener apoyos. 418  

                                                            
418  En las fotografías de la estructura se puede comprobar cómo le faltan los travesaños de la 
calle central, fundamentales para la estabilidad de la estructura y del retablo. Cuando se limpiaron 
los vanos tapiados del muro del ábside, se analizó el escombro y se encontraron una bola de bolos 
de principio de siglo XX y una pistola de finales del siglo XIX, lo que nos indicaba la fecha 
aproximada de una de las intervenciones sobre el retablo (desclavado y clavado del retablo) y, por 
tanto, una nueva cadena de daños y deterioros. 
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Los machones centrales eran clave de la estructura; su ausencia posibilitó que las 

tablas y las pilastrillas de la calle central tuvieran que hacer de soportes de las hornacinas 

de las esculturas, provocando todo un conjunto de desgarros en la madera. 

La mazonería estaba aguantando demasiado peso de los escombros acumulados 

en la parte posterior, peso que no sólo se dirigía hacia abajo, sino que tendía a ir hacia 

delante, rompiendo entablamentos y los sistemas de unión del retablo, como cajas y 

clavados de la mazonería.419 -Ver figura nº 174- 

 

 
 

Figura nº 174.- Caja rota por los apalancamientos producidos por los movimientos de 
los sistemas de unión de la mazonería. (J. Villalmanzo.) 
 

El desclavado y clavado de la mazonería contribuyeron a la ruptura e 

inutilización de los anteriores clavados, privando así a la mazonería de esta manera de 

inmovilización. En el desmontaje parcial de la mazonería y su posterior montaje, con los 

golpes y las vibraciones, se perdieron parte de los pocos calces que quedaban nivelando el 

retablo. -Ver figura nº 175- 

 

                                                            
419  La eliminación del primer entablamento, la pérdida de funcionalidad de la base de la 
predela y el clavado de las hornacinas a los laterales de la estructura habían dejado el retablo 
abierto por la mitad y caído. 
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Figura nº 175.- Diferentes tipos de clavos utilizados en las distintas intervenciones..( J. 
Villalmanzo) 
 

La calle central tenía todas las obras amontonadas (hornacinas, pinturas, 

esculturas y entablamentos), con un estado de conservación lamentable: el retablo se 

encontraba partido en dos. 

 

Deterioros de las tablas. 

 

Muchas tablas tenían los bordes rotos, debido a las torsiones y los movimientos 

de la estructura y la mazonería; muchos clavos que unían las tablas a la parte posterior de 

la mazonería habían roto los bordes de los paneles de las pinturas sobre tabla; esta rotura 

no resultó más drástica porque estos paneles tenían una consistencia acorchada y de poca 

dureza y se partieron con relativa facilidad. Esta situación estaba producida por las 

inclinaciones y movimientos de la mazonería; por tanto, para salvar las pinturas sobre 

tabla, se tenían que desclavar de la mazonería. 

Las roturas de los bordes de las tablas no afectaron demasiado a las uniones de 

los paneles. Los paneles que componen las pinturas sobre tabla presentan una pésima 

conservación: la madera había sido consumida por los xilófagos y mantenía una elevada 



Histéresis y entropía en el patrimonio histórico-artístico de la iglesia parroquial de San Pelayo de 
Cadiñanos (Burgos): el retablo mayor. 

  384384

concentración de humedad en el interior y en la superficie. Los bordes de estos paneles se 

habían desgarrado al moverse y desplazarse la mazonería hacia atrás y hacia la derecha. 

Las roturas de los bordes de las tablas propiciaban la penetración de la 

contaminación, de la humedad y de los xilófagos. Esta alteración del soporte atentaba 

contra la conservación de las capas de aparejo y de la policromía; muchos de los 

pasmados que se mantenían en las pinturas procedían de estas roturas. Aparte de la 

función estética de las tablas, estas desempeñaban otra función mecánica, que era la de 

tramar a la mazonería, que a su vez la sujetaba. Con los problemas de estabilidad, 

resultaba complicado restaurar las pinturas sobre tabla y evitar las afecciones producidas 

por agentes bióticos y abióticos. Esta casuística necesitaba una restauración muy delicada, 

lo que justificaba el desmontaje, al menos, de las pinturas sobre tabla. 

 

Deterioros relacionados con la estabilidad dependiente de la estructura. 

 

 Tenemos que pensar que, debido a la disposición de la estructura y de la 

mazonería en un plano vertical, cualquier daño o alteración significativos incidía en la 

estabilidad del retablo. 

Los anclajes de la estructura con el muro habían perdido su funcionalidad; en 

unos casos, por el ataque de los xilófagos al comerse la madera y debilitar su 

consistencia; y, en otros casos, los tarugos de madera se habían separado del muro y de 

toda la estructura: solo funcionaban los de la parte superior de la predela y los de la parte 

superior del último cuerpo, y el resto tenía una funcionalidad nula o deficiente. Los 

desajustes provocaron el movimiento y descuelgue de la estructura, sobre todo en el lado 

derecho del segundo cuerpo. Los largueros unidos a media madera habían sufrido la 

pérdida de sus uniones, quedando muchas de ellas con juegos y en movimiento. 

Faltaban largueros en la calle central; en los cuerpos segundo, tercero y cuarto de 

la estructura faltaban todos los largueros horizontales, salvo el del ático.  

La estructura estaba destramada y sin funcionalidad, porque faltaban los 

travesaños de la parte superior de los cuerpos segundo y tercero y se había cambiado el 

larguero de la quinta calle. 

Los desmontajes reiterados de la mazonería y de la estructura y la falta de los 

largueros propiciaban que la mazonería no estuviera calzada, estuviera en continuo 

movimiento y sufriera esfuerzo mecánico. El larguero vertical dejaba la parte media de 
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los entrecuerpos primero, segundo y tercero sin unirse a la estructura. La calle central 

tenía todos los frisos y las dos hornacinas de las esculturas de San Pelayo y de la Piedad 

sin ningún tipo de sujeción a la estructura, cargando este peso a la mazonería y sufriendo 

esta un gran esfuerzo mecánico. 

Faltaban los largueros de la parte derecha del retablo, de la parte superior del 

primer cuerpo y del segundo.  

Se había sustituido el larguero vertical de la quinta entrecalle que va desde el 

primer cuerpo hasta el tercero; la sustitución se ha producido al cambiar el larguero 

original trabajado a azuela, por otro de diferente sección aserrado mecánicamente. 

   Los deterioros relacionados con la mazonería, producidos por el movimiento, 

desajuste, caída y eliminación de las distintas partes; son apreciables cuando se observa el 

retablo de frente: la caída del retablo por el lado derecho del segundo cuerpo y las líneas 

quebradas que definen los diferentes frisos de todos los cuerpos del retablo lo evidencian.  

 

 

 

Figura nº 176.- Diferentes daños causados en la mazonería (J. Villalmanzo) 
 

Al moverse la estructura se han perdido los calces de esta con la mazonería, 

provocando la caída de los frisos y de las tablas hacia atrás. 
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El excesivo peso soportado por la parte de atrás del retablo, al acumularse mucho 

escombro de los yesos de los muros, había agravado la inclinación y había producido 

numerosas roturas de los travesaños de los paneles de las tablas, desgarros de los bordes 

de los paneles producidos por los clavos y por la madera que se mueve, así como la rotura 

de los cajeados de los ensamblajes de los frisos, al apalancarse con el movimiento de la 

estructura y de la mazonería. -Ver figura nº 176- 
 
Igualmente, había rotura de las columnillas de las entrecalles, debido al peso 

acumulado en la parte posterior de los frisos de la predela: el escombro empujaba hacia 

delante esta parte del retablo, mientras que los xilófagos habían atacado la madera de un 

modo drástico, dejándola en un estado esponjoso y bastante inestable. 

El desclavado de las orejas del retablo produjo que la mazonería no esté unida a 

la estructura; toda la mazonería se une a la estructura por medio de dos largueros que 

salen por cada lado y que sirven para clavar las orejas a la estructura; a su vez, las orejas 

están clavadas a la mazonería.  

La mazonería tiene todo su peso apoyado sobre su base, cuya madera había 

sufrido un desgaste importante y la rotura de sus cajeados, debido a los movimientos y al 

peso de los escombros. 

Las diferentes torsiones, esfuerzos mecánicos y acumulación de peso habían 

deteriorado los bordes de los paneles de las pinturas sobre tabla; la rotura de los bordes 

por el lugar en que están clavados los clavos de forja, la separación de algunos paneles de 

las tablas y la caída de la undécima tabla demuestran que los paneles de las pinturas no 

ejercen la función de tramar con las diferentes partes de la mazonería. 

 

 

 Análisis de la estabilidad del retablo.  

 

Las circunstancias que señalan la inestabilidad del retablo, mencionadas en los 

apartados anteriores, sumadas a otros factores de deterioro, demostraron que el retablo se 

movía y que iba cediendo progresivamente, peligrando su integridad. Ver figua  nº 177. 

El deficiente y parcial funcionamiento de la estructura, desvinculada del muro 

con alteraciones importantes; la falta de apoyos firmes con el muro y la mazonería; la 
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inconsistencia y quebrazón de su madera; y la torsión con el esfuerzo mecánico de las 

uniones de las maderas, eran los deterioros más acusados.  

 

 
Figura  177.- Sistema de fibras sintéticas para valorar los movimientos de la mazonería. 

(J. Villalmanzo) 
 

Las orejas desclavadas de la estructura y de la mazonería, claves en la unión de 

ambas, planteaban la necesidad de reparar y reintegrar la funcionalidad de esta gran 

industria de la madera. 

Las pruebas de comportamiento del retablo y los registros realizados con el 

propósito de valorar los movimientos de la estructura y de la mazonería proporcionaron 

los datos que posibilitaron el diseñar una estrategia de intervención para salvar al retablo, 

desmontándolo, para conservarlo y plantear la restauración de sus partes. 
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Figura nº 178.- Diferentes tipos de testigos de hilo de fibra para registrar los 
movimientos de la mazonería y de la estructura, para saber la dirección y la  longitud de los 
desplazamientos. (J. Villalmanzo) 

 

Así, se contó con el diseño y colocación de testigos para el estudio y el análisis de 

los movimientos de la mazonería y colocación de hilos de fibra pegados con resina a la 

mazonería, que unían el muro con la estructura y esta con la mazonería. Ver figura nº 

178. 

La colocación de los hilos se planteó buscando todos los posibles movimientos de 

la mazonería, imaginando los movimientos que podía sufrir; Estos testigos estaban 
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preparados para avisar de los movimientos y de la longitud de los desplazamientos y su 

dirección. Se diseñó otro tipo de testigos que informaran de la longitud en que las 

diferentes partes del retablo se movían. 420  

Los movimientos registrados fueron tan importantes que partes del retablo 

sobresalían de la vertical hacia adelante; los apalancamientos de la mazonería habían 

producido más roturas de ensambles, desgarros de los clavados y las roturas de varias 

columnillas de las entrecalles. Se pensó que gran parte de estos movimientos se 

produjeron porque se habían eliminado muchos travesaños verticales y horizontales de la 

estructura.   

 

2.4.-  Clasificación y estudio de los daños relacionados con otras intervenciones de 

restauración. 

 

Al ampliar el muro del ábside y aumentar su altura de los siglo XIV y siglo XVI, 

se produjeron las características grietas de asentamiento del muro, lo que dejó el paño 

interior debilitado tras el alzado del siglo XIV; el añadido del siglo XVI coincide con la 

colocación del retablo y afecta a los anclajes colocados, sobre todo, en el lado derecho 

desde el primer cuerpo hasta el tercero. 

En el muro del ábside había dos vanos: en la parte inferior uno románico y en la 

vertical y parte superior otro del siglo XIV; ambos fueron tapiados por su interior; y en el 

superior, al destapiarlo, se encontró entre el escombro una pistola del siglo XIX y una 

bola de bolos de madera usada por los niños. Estos restos nos indican la fecha en la que 

se tuvo que desmontar el retablo para tapiar los vanos desde su interior. 

En la intervención de tapiado de los vanos se tuvo que desmontar el retablo casi 

en su totalidad. El desmontaje se realizó desde el lado derecho hasta la calle central del 

lado izquierdo. La alteración de la estructura producida al cortar los largueros 

horizontales de la calle central produjo la amputación de los largueros horizontales de la 

estructura, que no fueron repuestos. 

En esta intervención se desclavó, amputó la estructura y se desencajó toda la 

mazonería de la calle central, dejando los entablamentos de la calle central mal encajados 

                                                            
420  Las fibras que se colocaron tenían muy poca retracción, poca elasticidad, lo que 
implicaba que no se estiraban, los mecanismos se diseñaron según los lugares en los que iban y los 
movimientos que se querían verificar. 
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en la estructura y las hornacinas de San Pelayo y de la Piedad caídas hacia el muro, 

apalancando toda la mazonería de la calle central. Esta intervención dejó el retablo 

partido en dos y muy debilitado. 

También en la calle central se intervino, cuando se cambió el sagrario, lo que 

supuso que la base de la predela fuera cortada y que se eliminara el friso que estaba 

justamente encima de ella, junto con el machón de la estructura posterior. Esta 

intervención sobre la calle central supuso no sólo un mal montaje del retablo, sino que se 

tuvo que volver a desmontar, ya que se estaba cayendo, para volverlo a montar 

clavándolo de nuevo, como reflejan los clavos que se han utilizado, que evidencian un 

ineficaz montaje, caracterizado por cambios de las cuñas de madera por pletinas de hierro 

y por trozos de un artesonado renacentista de estética próxima a la pintura utilizada para 

decorar el muro de la cabecera del ábside. 421 

El desclavado y clavado de la mazonería y de las hornacinas de San Pelayo y de 

la Piedad han dejado al retablo muy dañado. El clavado se hizo en diferente orden  del 

utilizado para montar el retablo; para volver a montar la calle central se tuvieron que 

golpear las diferentes partes de la mazonería para clavarlas, ocasionando roturas de trozos 

de las tablas, de las columnillas y de los frisos; esta intervención, repetida a lo largo de la 

historia del retablo, es la que más daños ha producido en esta obra. 

Se cambió el sistema de sujeción del retablo sobre el que se asienta la base de la 

predela, suponiendo otro desmontaje parcial de la mazonería y de sus tablas por la parte 

inferior; en esta intervención, se varió el asentamiento del retablo, colocando una viga en 

la parte inferior de la predela; y alzando el banco de piedra para sujetarla; se anuló la viga 

de la parte superior del friso de la predela, que era la que realmente sujetaba el retablo, 

junto con el banco de piedra. La viga de madera estaba sujeta, en sus extremos, por dos 

pilastras de piedra caliza. Esta intervención tuvo que hacerse ya que la estructura, tras 

estas intervenciones, estaba a punto de caerse y se buscó una manera, alternativa, de 

sujeción del retablo. 

Sobre la estructura se intervino quitando la calle central y quitando los largueros 

horizontales de los cuerpos segundo y tercero del lado derecho y sustituyendo el poste 

vertical de la quinta calle. Estas sustituciones y cambios en la estructura, debidas a las 

intervenciones mal realizadas, supusieron que los calces que unen la estructura y la 

                                                            
421  En el último montaje del retablo no se había conseguido recuperar la estabilidad y si, de 
manera parcial, utilizar los ensamblajes y clavar los entablamentos. 
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mazonería se perdieran y que realmente la mazonería se sujetara a sí misma  y también a 

parte de la estructura. -Ver figura nº 179- 

 

 
 

Figura nº 179.- Cuñas y calces caídos en la parte inferior del retablo. (J. Villalmanzo.) 
 

Otra intervención con el propósito de mejorar el entorno del retablo fue el picado 

de los muros para quitarle los yesos; de esta intervención ya se han descrito los daños 

producidos a la estructura y a la mazonería, a los habría que añadir la rotura de la parte 

superior de la oreja derecha. 422 

El desencaje de las orejas supuso que el retablo no tuviera un marco de 

cerramiento por los laterales; las orejas tiene esta triple función en el retablo de 

Cadiñanos: decorar, enmarcar y armar el retablo por sus laterales. Otros daños los 

tenemos que relacionar con el picado de los yesos de las bóvedas; entre ellos, el aumento 

de peso por los escombros que soporta el retablo y los golpes que los cascotes de yesos 

ejercieron sobre la parte superior o remate del retablo (ángeles, escudos y antorchas), que 

aparecieron caídos por la parte posterior; habría que añadir la pérdida de un elemento 

vegetal de la tabla del Padre Eterno y un relieve con roleos situado al lado de la tabla de 

la Crucifixión;  y además se rompieron los bordes de muchas cornisas de los 

entablamentos, se arañaron las tablas y se abollaron en su superficie, con 

desprendimientos de la policromía; igualmente  algunas de las cabezas de los amorcillos 

de los entablamentos del primero, segundo y tercer cuerpo. 

                                                            
422  La falta de planificación, el deficiente seguimiento y  la realización por personas no 
cualificadas provocan en las obras de arte una gran cantidad de deterioros.  
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Los movimientos de la mazonería tenían que ver con la anulación del 

funcionamiento de los diferentes mecanismos de la estructura, calces, cuñas y clavos. 

Parte de los movimientos se produjeron cuando los anclajes al muro quedaron holgados y 

la estructura tenía movimiento; la acumulación de peso del escombro, a la altura del 

segundo cuerpo, produjo la rotura de muchas de las columnillas, cediendo todo este 

segundo cuerpo y descolgándose todo el retablo. 

Otros movimientos produjeron las aberturas en los paneles de las tablas y fendas 

por el esfuerzo mecánico de torsión y peso. 

El barnizado de las tablas produjo una oxidación en la que se acumularon varias 

capas de barniz; esta costumbre de dar brillo a las pintura tiene, a largo plazo, una 

respuesta nociva en la conservación y exposición de las pinturas.423 

Los daños relacionados con las intervenciones se podían clasificar en: los que 

afectaron a la estabilidad e integridad del retablo; y los que pedían un desmontaje del 

retablo para poder tratar las obras, a cambio de mejores restauración, estudio y 

comprensión de la obra de arte en cuestión. 

 

3. Comienzo del desmontaje. 
 
 

3.1 – Estabilización del retablo. 

 
 

Tras comprobar que los testigos que se diseñaron para estudiar los movimientos 

del retablo y los posibles apalancamientos de este se habían roto, unos, y los otros se 

habían desplazado; tras estudiar qué suponían estos movimientos para la estabilidad y 

conservación de las diferentes partes del retablo, se entendió cómo se iban rompiendo con 

los apalancamientos, cómo los pesos en falso y la falta de estructura posterior atentaban 

contra el correcto funcionamiento y la conservación de las carpinterías.  

La situación de inestabilidad se agravaba  por el mal estado de la consistencia de 

la madera; se decidió inmovilizar el retablo, calculando otros posibles movimientos de la 

                                                            
423  Era costumbre “refrescar” las pinturas sobre tabla y barnizarlas para aumentar su brillo; 
esto dejaba las pinturas con varias capas de barniz añadidas a la original. Cuando se realizó la 
limpieza de los barnices oxidados de las tablas, se pudo descubrir qué partes estaban barnizadas y 
qué partes estaban aisladas. La conclusión es que la idea que tenemos de cuál era la apariencia de 
estas pinturas y cómo eran en realidad cambia mucho. Remito las conclusiones del apartado de 
restauración. 
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estructura, la mazonería y de las hornacinas y de las pinturas sobre tabla; sobre todo, 

sabiendo que todas ellas formaban una trama interdependiente. Evidentemente, el estado 

de conservación de las partes del retablo, muro, estructura, mazonería y las diferentes 

intervenciones sobre esta obra la llevaron un estado de conservación límite y una 

estabilidad precaria.  

Los vicios de las partes de las mazonería, los apalancamientos de la estructura y 

los desgarros de los clavos sobre los paneles de las pinturas sobre tabla hacían imposible 

el cálculo de unas nuevas posiciones de estos elementos, que corrigieran los descuelgues 

y los nuevos emplazamientos de las partes. 

Se calculó el posible retranque de la obra, pero esta operación entrañaba muchos 

riesgos: roturas; imposibilidad de volver a acuñar los cajeados; dificultad para colocar las 

cuñas de nivelación, rehabilitar la estructura del retablo y para devolver la consistencia de 

la madera; tampoco se podrían hacer las reintegraciones interiores de los paneles de las 

pinturas y el proceso de restauración en su totalidad. 

 Se hizo un estudio de cómo se podía estabilizar el retablo sin que esto supusiera 

un riesgo para sus diferentes partes. Se tuvo que descartar la posibilidad de presionar la 

parte del retablo que se había adelantado al romperse su sistema de sujeción; se abandonó 

esa idea porque la madera de la mazonería tenía poca consistencia y tenía algunas partes 

descolgadas en su lado posterior. Esta estructura, como he recordado, no era funcional, 

por sus movimientos, holguras y las amputaciones de los travesaños, y por la pérdida de 

cohesión de sus ensamblajes. La acumulación de escombros por la parte posterior del 

retablo también dificultaba la vuelta a la verticalidad de la estructura y de la mazonería. 

Se calcularon, conociendo el comportamiento de los materiales, los nuevos 

movimientos de las partes de la mazonería al quitarle peso de encima y al destramar las 

partes superiores de la predela en el desmontaje. La inmovilización resultaba necesaria 

por tres razones: conservar el retablo, y garantizar un desmontaje seguro de la obra y 

poder realizar una restauración íntegra de los materiales, las técnicas y la estética del 

retablo. 

  Los riesgos al estabilizar el retablo eran la rotura de la mazonería y de las pinturas 

sobre tabla, debidas a presiones y apalancamientos; las presiones por la parte posterior se 

producían al intentar poner el retablo en vertical, debido a que los calces de la estructura 

se habían movido; a lo que había que añadir el peligro de que la obra se cayera sobre los 

restauradores.  
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El retablo estaba cediendo en varias direcciones y se podía desplomar, por lo que 

se diseñó un sistema de tensores que recorría el retablo cuerpo por cuerpo, tensores que se 

fueron soltando y apretando según los movimientos del retablo y que tenían como fin la 

sujeción del retablo para conservar la integridad de la obra y para mantenerlo sin que 

cediera más. 424 

El retablo se estabilizó colocando, en su parte anterior, un andamio, que tuvo una 

doble función: la propia de un andamio, que fue la de poder acceder a los diferentes 

cuerpos y poder analizar, estudiar y desmontar el retablo; y la servir de soporte anterior al 

retablo y evitar que este se desplomara hacia delante. El andamio cubría todo el alzado 

del retablo y toda su anchura; este andamio fue anclado al marco arquitectónico para que 

pudiera soportar el peso del retablo en el caso de que este terminara por ceder. Se ancló al 

suelo por medio de presión y a la bóveda en la parte superior; de igual manera, se ancló 

con presión a los laterales para que no se cayera con el retablo y pudiera sujetar la 

mazonería. Dibujo de la planta y el alzado del retablo con los anclajes. Ilustración de las 

cinchas colocadas en el retablo. 

Se optó por la colocación de dobles tensores por cada cuerpo: una cincha con un 

tensor que daba la vuelta a cada cuerpo y que presionaba, ligeramente, para evitar que el 

retablo cediera hacia los lados; en los extremos de cada cuerpo, se colocaron tacos de 

goma espuma que evitaron el roce de las cinchas con las entrecalles; y, por la parte 

posterior, se colocaron unos pequeños tablones que se apoyaban en los frisos, repartiendo 

las presiones a las zonas en las que había más madera y más sólida. Sobre esta primera 

cincha se colocó otra, que fue anclada al muro del ábside con grades tacos metálicos, y 

también con tensores; la función de esta segunda cincha, por cada cuerpo, fue la de 

mantener la verticalidad y  que todo el cuerpo estuviera alineado, sobre todo en el caso de 

que alguna calle cediera sobre el resto, posibilidad que se hizo realidad al abrirse  la calle 

central. También se pasaron cinchas gruesas por las partes medias de las pilastrillas, 

unidas en este caso a las plataformas delanteras del andamio. 425 

                                                            
424  Se sabe que las estructuras de madera que se mantienen inestables, cuando se les quita 
peso, suelen derrumbarse. En el caso del retablo, tras la inmovilización, cuando se desmontó el 
cuerpo superior, se abrió, tensando las cintas de sujeción; de no haber tenido los tensores de 
seguridad, este retablo se habría derrumbado. 
 
425  Con el sistema de cinchas no sólo se consiguió que la mazonería se inmovilizara, sino 
que también se pudo estabilizar la estructura. La estructura se desmontó después de desmontar el 
retablo, con la intención fundamental de estudiarla. 
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Se diseñaron unos bastidores, de madera, en forma de zeta, que se ajustaron a las 

partes de las ventanas de las pinturas sobre tabla que podían romperse, sobre todo, en las 

ventanas de la mazonería que tenía las entrecalles rotas o en mal estado. Estos bastidores 

trasmitían el peso a la parte superior de los frisos de la parte inferior. Ilustración de los 

bastidores. 

Se acuñaron las cajas del perímetro del retablo que estaban en buen estado con el 

fin de inmovilizarlo. Se separaron las orejas un centímetro para pasar las cinchas y que se 

pudiera inmovilizar el retablo. Las orejas no se desmontaron, debido a que tenían una 

función de marco y, por lo tanto, cierre de la mazonería, porque evitaban que el retablo se 

inclinase hacia los lados; hay que recordar que el retablo tenía la calle central de la 

estructura y de la mazonería disfuncional: al quitarle las orejas, este retablo se habría 

caído hacia ambos lados. 

Estos sistemas de estabilización del retablo pretendían que no se cayera, no 

siguiera cediendo; el fin de estos sistemas no fue retranquear el retablo, ya que las 

presiones y los cambios de peso sobre los materiales dañados habrían sido desastrosos 

para la integridad de la obra, principalmente porque las piezas de la mazonería se habían 

adaptado a las posiciones viciadas y las presiones en determinados sitios: el cambiarlas 

habría supuesto su rotura.  426 

Una operación anterior a todo desmontado de la primera pieza de un retablo, es 

hacer un croquis a escala del retablo en el que se puedan visualizar todas las piezas del 

mismo; sobre este croquis o planilla se numeraron las piezas según se iban desmontando. 

Si la pieza numero uno está fragmentada en dos trozos, le pondremos 1a y 1b a cada uno 

de esos fragmentos, respectivamente; por una parte, en el croquis y, por otra, en las 

correspondientes piezas del retablo; al menos, dos etiquetas adhesivas por cada número 

en la parte posterior, con el fin de reconocerlas y poder organizar el trabajo y salvar la 

nomenclatura de cada pieza. Ilustración con el croquis. Ver figura nº 180. 

En el desmontado del retablo se utilizó la fotografía como testigo y 

documentación de cada pieza, reseñando las peculiaridades y deterioros que se podían 

destacar en cada una, haciendo estas fotografías en el mismo orden en que se desmontaba 

el retablo; al fondo digital fotográfico se le añadió una ficha en la que se reseñaba lo más 

                                                                                                                                                                   
 
426  La combinación y de las tensiones de las cinchas sobre la mazonería posibilitó el 
nivelado parcial de los cuerpos inferiores, cuando se les quitó parte del retablo superior.  
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característico y la numeración que tenían en la planilla; de esta manera, se podía controlar 

el proceso de desmontaje-desmontaje. 

Se confeccionó una lista con el propósito de tener una información detallada de 

las piezas: una constancia numérica de cada pieza correlativa con la planilla y la que cada 

pieza llevaba: de este modo, tendremos una planilla física con la numeración y otra 

planilla digitalizada con la misma numeración y el conjunto de fotografías de cada pieza a 

un tamaño aceptable para poder ser manejadas con detalle.  

 

 

 

Figura nº 180.- Doble etiquetado que se colocaba en las piezas al ser desmontadas. (J. 
Villalmanzo) 

 
El doble etiquetado se hace para que no tengamos piezas sin ubicar; 

normalmente, las etiquetas se pierden en la manipulación de las piezas; también los 

productos que intervienen en la consolidación  suelen despegar los adhesivos de las 

etiquetas, con lo que tenemos un constante cuidado para que las diferentes piezas no se 

queden sin su código y se desubiquen. En algunos casos, en la manipulación de las 

piezas, se despegan trozos, por su falta de consistencia o por la necesidad de separarlos 

para su restauración; esto supone una labor de datación de estos trozos y su especificación 

en la planilla física y digital. Se hizo una documentación fotográfica más detallada, desde 
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los puntos de vista menos usuales, para observar partes de las piezas menos visualizadas 

y constatar los distintos tipos de deterioro. 

Durante el desmontaje, se realizó un archivo grabado con los comentarios sobre 

los hallazgos reseñables del retablo: fue una de las referencias para realizar una reflexión 

más profunda y pormenorizada.  

 

 
 

Figura nº 181.- Desmontaje del guardapolvos. (J. Villalmanzo) 
 

La primera operación fue colocar en los andamios las plataformas para que se 

pudiera trabajar con seguridad y para que, al desmontar las piezas del retablo, estas no se 

cayeran al suelo de la iglesia y pudieran dar a los ayudantes que estaban en la parte 

inferior, esperando la recepción de las piezas. En la plataforma, se remataban las piezas 

que se habían desempolvado en el retablo, dejándolas prácticamente limpias. 

Antes del desclavado de las piezas superiores del retablo, se acometió el 

desmontado del sagrario, para preservarlo de las posibles roturas al poderle caer piezas o 
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herramientas; no sólo se tenía que conservar el retablo, sino la integridad de las personas 

que estaban debajo del andamio, ya que se trataba de los operarios que tenían que recoger 

las obras, etiquetarlas, fotografiarlas, examinar posibles estrategias de limpieza y 

archivarlas en el anexo preparado al lado del taller de campaña. 

Simultáneamente a la manipulación de las piezas, se produjo el aspirado de la 

suciedad y una limpieza superficial; también se constató su consistencia y fiabilidad al ser 

manipuladas. El desmontaje se comenzó por la parte superior derecha, justamente donde 

se terminó de montar originalmente el retablo; se desmontaron la antorcha de la sexta 

entrecalle y el angelote de la quinta. 427  

La oreja de la derecha del retablo se desmontó primero, ya que estaba clavada a 

todas las columnillas de la sexta calle y a la estructura del retablo.428 -Ver figura nº 181- 

 

3.2. - Desclavado de las obras. 
 
 

Antes de desclavar el retablo se estudiaron los diferentes tipos de clavos de forja 

y las diferentes maneras de ser clavados. En el retablo se encontraron clavos de cabeza 

vuelta -el más común-, de diferentes longitudes; también tachuelas de cabeza redondeada 

y clavos de doble punta para ser clavados y, a la vez, clavar algo sobre ellos. 429 

Había un patrón de clavado que se mantuvo a lo largo de todo el retablo; el 

conocimiento de este patrón nos ayudó a  entender cómo se montó el retablo.430 Las tablas 

y sus barrotes habían sido clavados de adelante hacia atrás, con clavos de nueve 

                                                            
427   Los procedimientos de limpieza y la secuencia en la que las obras son cíclicamente 
limpiadas están descritos en el apartado dedicado a las limpiezas de las obras de arte. 
 
428  Las orejas del retablo actuaban como claves: si se desmontaban, se podía desplomar el 
retablo. 
 
429  Las cabezas de los angelotes situadas en los escabeles de la mazonería se clavaban sobre 
un clavo, que ya había sido insertado hasta su mitad y que no tenía cabeza y sí una punta en el otro 
extremo. 
 
430  El denominador común en la manera de insertar los clavos originales era su clavado a 
través de horadados previos o pasantes para no abrir las fibras de las maderas. Las diferentes 
longitudes de los clavos nos indican para qué profundidad han sido forjados. El retablo fue clavado 
antes de dorarse, generalmente por la parte posterior, lo que nos indica un orden y un 
procedimiento de clavado que, cuando se altera, se reconoce un desmontaje o un reclavado 
posteriores par inmovilizar. 
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centímetros de longitud vueltos encima de los barrotes. Las cabezas de estos clavos, 

cuando se insertaban por la parte anterior del retablo, se ocultaban con un avellanado 

realizado en la madera; se podían ocultar las cabezas de los clavos; posteriormente, se 

realizaba el enmasillado y policromado de la superficie. 431 Ver fotografía nº 182. 

 

 
 

Figura nº 182.-Muestra de cómo estaban clavadas las columnas a las tablas. (J. 
Villalmanzo) 

 
La repetición del patrón en el clavado de las pinturas sobre tablas con las 

pilastrillas y los entablamentos, mostraba que estas habían sido clavadas, primero, a las 

pilastrillas de su lado izquierdo y, con estas clavadas, se presentaban los machos en las 

cajas; acto seguido, se clavaban las tablas a las pilastrillas del lado derecho.432  

                                                            
431  Cuando los clavos se insertaban por la cara anterior de la mazonería, se ocultaban las 
cabezas por medio de avellanados; las cabezas de los clavos se aislaban con unos tapones de cera 
para retrasar la oxidación del hierro. 
    
432   En el apartado sobre cómo se montó el retablo, se establece la unión de las diferentes 
partes del retablo: el estudio de este procedimiento nos ayuda a entender y reconstruir las distintas 
intervenciones que se habían realizado en el retablo. 
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Cuando este patrón de clavado no se cumple, se puede deducir la presencia de 

una intervención posterior.433  

El clavado de los entablamentos al sistema de ensamblaje de las entrecalles en su 

escabel se realizó desde atrás hacia delante sin que llegasen a la parte delantera. Los 

clavados de la mazonería a la estructura iban de adelante hacia atrás, propiciaban el 

nivelado: la mazonería fue clavada a la estructura atravesando el escabel, la cuña o el 

calce; las cabezas de estos clavos, muy largos, estaban ocultas debajo de las cabezas de 

los angelotes de los escabeles.  

 

 
 

Figura nº 183.- Clavado de los paneles de los relieves. (J. Villalmanzo) 
 

 

Otros pequeños clavos, los más pequeños encontrados en el retablo, se usaron en 

el clavado de los paneles que componían los relieves de las metopas, los utilizados en la 

inserción de las cabezas de angelotes y en los que se utilizaron en la fijación de algunas 

piezas de los relieves de las orejas. La existencia de estos patrones sirve para poder 

trabajar conscientemente en el proceso de desclavado. -Ver figura nº 183- 

                                                            
433   En la mazonería se encontrón clavos que no eran de fragua, que unían algunos paneles de 
las tablas en la parte superior e inferior: indicaban un clavado posterior. 
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Figura nº 184.- Guardapolvo: San Antonio de Padua (J. Villalmanzo) 
 

Cuando se estudió el patrón utilizado en la distribución de los clavos en las tablas, 

se verificó que estos clavos guardaban la misma distancia y que no coincidían con el 

espacio ocupado por los barrotes. Las tablas se clavaron por los lados, nunca por la parte 

superior o la inferior. Cuando se encontraron clavos en otros lugares de los paneles de las 

tablas y que no guardaban la distancia establecida o clavados por la parte superior o 

inferior de las tablas, se pudo deducir que eran clavos pertenecientes a otras 

intervenciones posteriores. -Ver figura nº 184- 

Las primeras piezas que se desclavaron fueron los remates de la parte superior del 

retablo: antorchones, angelotes y cresterías. Todos ellos estaban clavados al retablo por 

medio de listones que unían la mazonería con cada pieza. En este caso, la mayor parte 



Histéresis y entropía en el patrimonio histórico-artístico de la iglesia parroquial de San Pelayo de 
Cadiñanos (Burgos): el retablo mayor. 

  402402

eran relieves policromados sobre madera, con un estado de conservación precario. 

Cuando se desclavaron, se atenazaron las cabezas de los clavos y se fueron torsionando 

hasta que el clavo quedara holgado y se pudiera sacar. En alguna de estas piezas, la 

madera estaba perdida y, tan sólo con levantar la pieza, esta se quedó liberada de su 

clavo.  

El marco de la tabla del Padre Eterno se pudo desclavar, debido a que esta estaba 

clavada al entablamento perteneciente al Calvario, con dos clavos que se insertaron en los 

ángulos derecho e izquierdo de su base, atravesando los frisos que le sirven de marco.  

La tabla, correspondiente al Calvario, sirvió de muestra del clavado del resto de la 

mazonería. Los escabeles tenían unos clavos muy largos, que atravesaban la mazonería y 

llegaban hasta la estructura con la interposición de cuñas. Cuando se liberaron estos 

clavos, previo desmontaje de las cabezas de los angelotes, la mazonería se pudo liberar de 

la estructura. Liberada esta, el siguiente paso fue el desclavado de los ensamblajes: estos 

solían tener un clavo mediano insertado por la parte posterior y clavado previamente, 

antes de izarlo sobre el resto de la mazonería. 434 

Al desclavar las cajas de los ensambles del retablo, se pudieron anular los clavos 

pertenecientes a las pilastrillas, pudiendo separarlas de los entablamentos superiores.  En 

primer lugar, se sacaban los tres clavos que unían la parte superior de las pilastrillas con 

los entablamentos; de esta manera, al quitar los tres clavos de las tres columnillas de cada 

entablamento, se podía quitar el entablamento. En esta operación se produjeron dos 

situaciones diferentes pero relacionadas: la primera fue que, debido a las diferentes 

intervenciones, algunos paneles de las tablas había sido clavados por la parte superior e 

inferior (de no haber tenido cuidado, podríamos haber apalancado los paneles de las 

tablas si no hubiésemos examinado detalladamente los posibles clavos insertados en estas 

partes); la segunda fue que, para visualizar estas partes, se montó un espejo con una luz 

adosada para ver posibles clavos muy insertados en la madera por la parte posterior; para 

hacer esta inspección, en muchos casos, se tuvo que realizar la limpieza de la superficie.  

 La siguiente operación fue tensar un poco las cinchas que pasaban por las 

pilastrillas, para que, al sacar el entablamento de la parte superior, no comenzaran a 

                                                            
434  En la labor del desclavado del retablo, el mal estado de conservación de la madera de la 
mazonería  resultó ser un aliado, ya que en muchas piezas el desclavado se pudo hacer cogiendo 
los clavos con las manos. 
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cabecear y a apalancarse los ensamblajes de la parte inferior ni pudieran romperse las 

pilastrillas por debajo. 

El desclavado de los paneles de las pinturas sobre tabla se realizó después de 

sacar los entablamentos. El desmontaje se inició  por la parte derecha: la primera tabla 

que se desmontó fue la perteneciente a la Resurrección, con lo que el retablo se comenzó 

a desmontar por donde se había terminó de montar.  

La primera operación de desclavado de la pilastrilla de la derecha de esta tabla se 

hizo quitando los clavos por la derecha, que quedaba libre tras retirar las orejas. Para 

realizar esta operación, los clavos se quitaron colocando una pletina de hierro en la que se 

pudiese apoyar una pequeña palanqueta; en otros casos se pudieron quitar los clavos 

cogiéndolos por la cabeza y torsionando con tenazas de largos brazos.  

En esta primera tabla se tuvo que calentar con un soldador eléctrico uno de los 

clavos, debido a que el óxido del clavo se había unido o soldado con la madera. Cuando 

se sacaban los clavos oxidados, se tenía que hacer un tipo de limpieza particular para 

librar la madera del óxido y de la mancha que este dejaba. 435  

Cuando las piezas unidas por el clavo no se pudieron holgar, se acometió el corte 

del bucle remachado del clavo, se enderezó el bucle y se serró; una vez liberado del 

bucle, el cuerpo del clavo quedaba recto y se lo golpeó o presionó con un votador en el 

sentido contrario de su clavado, previa torsión y ahuecamiento del clavo e incluso 

calentamiento del hierro, con lo que se tuvo que liberar la materia que tapaba su cabeza; 

el golpeo se realizó con un martillo de fibra sobre una tablilla interpuesta entre el martillo 

y la pieza, dejado las vibraciones reducidas al mínimo y ejerciendo sobre el final del 

clavo un empuje considerable.  

Para los clavos que no pasaban de lado a lado, se utilizó un sistema de presión 

con formones apoyados sobre pletinas; así se conseguía un apalancamiento suave, que 

evitaba que piezas y paneles se rompieran debido al mal estado de las maderas. Ver figura 

nº 185. 

 

                                                            
435  Cuando los clavos se soldaban a la madera por medio del óxido, estas maderas adquirían 
una gran dureza y los clavos no se podían sacar sin romper los paneles de las pinturas. El 
procedimiento, en este caso, era calentar el clavo para que dilatara y, cuando estaba muy caliente, 
se inyectaba gas para enfriarlo de forma muy rápida y que se laminara el óxido en la parte interior; 
tras unas pequeñas percusiones, normalmente el clavo salía. 
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Figura nº 185.- Dibujo: vista posterior del procedimiento de separación de las tablas de 
las columnillas. (J. Villalmanzo) 

 
Cuando este tipo de clavado se separaba un poco, el cuerpo del clavo se serraba al 

ras de la madera, dejando la cabeza en su interior para ser liberada en el taller. 

Con los clavos cuyas cabezas estaban oxidadas y producían exudaciones de óxido 

y el levantamiento de la capa superficial de las pinturas y de las policromías, se decidió 

serrar el remache del final del clavo, empapelar la policromía situada encima de la cabeza 

del clavo, abrir con el bisturí el empapelado y, así, dejar visible la cabeza; cuando el clavo 

estaba visto, se procedía a su extracción por la parte delantera; tras la extracción, se hacía 

una limpieza del óxido de la zona afectada,436 quitando la madera teñida para evitar que 

en el futuro el óxido aflorase a  la superficie o que atacase a otros pigmentos.  

Cuando los clavos pertenecían al embarrotado de los paneles de las pinturas, 

sobre tabla se procedía no eliminando el clavo, manteniendo el sistema de fijación de los 

barrotes (por ser efectivos) y se atajaba el mal por la parte anterior de la capa pictórica, 

empapelando la cara anterior de la pintura para evitar la pérdida de la pintura original; 

                                                            
436  Entre las limpiezas complicadas por deterioros químicos, los óxidos de metales son de las 
más delicadas y, al igual que las quemaduras, es inevitable sanear la zona sobre la que estos 
agentes actúan. Ver apartado sobre la limpieza en el retablo de Cadiñanos. 
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este empapelado se levantaba para limpiar la cabeza del clavo y tratarle con Oxino;437 de 

igual manera, se limpiaba el entorno del clavo para evitar que siguiera oxidando y 

manchando las capas de yeso.  

El desclavado se realizó entre la mazonería y la estructura, entre los 

entablamentos y las pilastrillas y de entre estas y las pinturas y, en muy pocos casos, entre 

las piezas de los entablamentos, salvo que estas estuvieran semidesprendidas o sueltas, 

situación que se asumió al desmontar y dar la misma  numeración a fragmentos de una 

misma pieza y la especificación de cada fragmento con una minúscula. Sobre las 

pequeñas piezas de los entablamentos, se dieron casos de rotura y desclavado por las 

presiones de la mazonería al descuadrarse y se decidió desclavarlas del todo; el 

desclavado se planteó como una labor necesaria e inevitable para salvar, tratar y 

conservar las partes separadas del conjunto; el resto de las partes de los entablamentos no 

se separaron, manteniendo los clavados y los encolados. Se tuvo mucho cuidado, debido a 

la utilización de clavos nuevos que se incluyeron en el retablo, de no alterar los patrones 

de clavado normal del retablo; fue muy importante tenerlo en cuenta, porque al separar 

las piezas del retablo, se podrían haber apalancado al no ser vistas, con el consiguiente 

daño.  

Al desclavar el retablo, se pudo limpiar toda la parte posterior, (polvo, 

escombros) y se pudieron estudiar todos los objetos que se depositaron detrás del retablo 

como exvotos. 438  

El único recurso que se tuvo que descartar fueron las percusiones, ya que estas 

habrían podido dañar la obra, causando roturas y desprendimientos de las capas de 

pintura de las tablas. 

Las piezas desclavadas se manipulaban en vertical y se levantaban 

simultáneamente entre dos operarios con las dos manos, una encima de la otra asiendo el 

borde de las piezas. Cuando se las dejaba descansar era sobre una superficie preparada y 

                                                            
437  Producto comercializado con el nombre de Oxino, tiene una función de barniz espeso 
cuyos efectos son parecida a la laca Zapón; principalmente, el Oxino se utiliza para el interior de 
alguna pieza, mientras que la laca Zapón es recomendable para los exteriores (ver apartado sobre 
la limpieza). El Oxino hace los efectos del minio, pero es un material estable e inocuo para las 
capas de yeso del interior de las capas pictóricas. 
 
438  Para no perder el carácter religioso y antropológico del retablo, los exvotos se limpiaron 
y se volvieron a colocar en el lugar en que se encontraron. 
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blanda; se procuró que no se apalancaran al moverlas y que no se apoyaran sobre las 

esquinas al reposarlas. 

 

3.3. Desensamblado de las piezas. 
 
 

Cuado se libraron los clavos de las diferentes partes de la mazonería, se comenzó 

con la labor de desensamblado de los frisos y de las pilastrillas, momento en el que se 

estudiaron todos para poder analizar y asumir el funcionamiento de estos sistemas y 

poderlos reintegrar y restaurar. En el desensamblado se procedió al análisis de la 

humedad contenida entre las piezas, la suciedad acumulada y la actividad de los 

xilófagos. 439 -Ver figura nº 186- 

 

 
 

Figura nº 186.- Desmontaje de retablo (J. Villalmanzo) 
 

 
 El procedimiento fue subir el entablamento a un tiempo entre dos restauradores, 

dándole golpes suaves con los montes de la palma de la mano de abajo hacia arriba. 

Cuando el entablamento se quedó bloqueado por la posición de las cuñas o de los tarugos, 

se tuvieron que romper pasando la broca de madera por encima de los tarugos, 

deshaciendo la madera con un taladro electrónico. 

                                                            
439  El estudio de la conservación de las partes ocultas de las piezas de un retablo clarifica los 
efectos que tienen los agentes de deterioro sobre los materiales y sobre las técnicas. 
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El desensamblado de uno de los entablamentos producía que el friso central, al no 

tener estructura de sujeción por la parte posterior, provocara un movimiento de balanceo 

de este entablamento central y del siguiente y de desplazamiento para ambos lados. En los 

cuerpos superiores, cualquier  movimiento suponía un gran apalancamiento en la parte 

inferior. Algunas piezas se resintieron, pero el retablo se pudo salvar gracias al 

procedimiento de desclavado y desensamblado y a los sistemas de sujeción de toda la 

mazonería.  

Para desmontar y manipular algunas piezas en mal estado, se prepararon 

bastidores de madera, tablillas para entablillar las piezas, originales o listones para 

adosarlos a las piezas para que estas tuvieran una mayor resistencia al ser manipuladas. 

Al desmontar las orejas, formadas por largos paneles de madera unidos por grandes colas 

de milano, se tuvieron que diseñar unos listones largos que se colocaron en la parte 

posterior de los paneles de las orejas; al inmovilizar estos listones, las orejas se pudieron 

bajar y transportar.  

Al desensamblar la base de la predela, se pudo observar que esta había perdido 

las cajas debido al estado de conservación nulo  (la madera estaba pulverulenta en más de 

un 80 %).  

 

Desmontaje de la estructura: 

  

Antes de desmontar la estructura, se tomaron las medidas de todas sus partes, se 

realizaron fotografías de las partes más reseñables y se realizaron croquis, para que se 

utilizaran en el planteamiento de la nueva estructura. 440 

Se analizaron los anclajes al muro y su funcionalidad para restaurarlos y 

asociarlos a la nueva estructura o para sustituirlos por otros nuevos que se tenían que 

diseñar y relacionar con la estructura. 441 

                                                            
440  Los dibujos de campo supusieron una reflexión importante por su inmediatez y por servir 
para la el planteamiento de soluciones. 
 
441  La antigua estructura se sustituyó por otra nueva, debido a que la antigua se sujetaba 
sobre un conjunto de anclajes que estaban sueltos: se tenía que desmontar. Las partes de esta 
antigua estructura no formaban un conjunto determinado por su estilo o por una factura 
determinada, sino que, salvo la viga principal, que pertenecía a un estilo determinado, el resto era 
indefinido. La estructura se apoyaba sobre la viga principal, pero no era una transformación, sino 
una reutilización de esta. 
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Tras el estudio, se decidió que la estructura antigua no tenía una restauración 

eficaz y que mantener todos los largueros que quedaban resultaba inestable: quedaría una 

estructura cuya  lectura sería desconcertante. Se decidió el diseño de una estructura 

funcional y nueva, codificada -para no dar lugar a falsas interpretaciones-, y se decidió 

documentar la viga principal, para transmitir la información suficiente sobre su apariencia 

y su funcionamiento.  

Una vez desmontado el retablo, sólo quedaba la estructura anclada al muro con 

las alteraciones ya citadas. El desmontaje se realizó de arriba hacia abajo con barras de 

uñas y tenazas largas, los machones se rodeaban con cinchas para evitar que estos se 

cayeran, calculado las posibilidades de que otras partes de la estructura se desclavaran. 

Los machones de la estructura se pudieron quitar con facilidad, debido a que todos ellos 

tenían uniones a media madera o clavados accesibles.   

En el desmontaje, jugó un papel muy importante la plataforma del andamiaje 

colocada delante. Al realizar el desmontaje, se clasificaron los diferentes tipos de 

anclajes, se verificó su posición en un croquis y se realizaron pruebas para comprobar el 

estado de sujeción en que se hallaban.  

 

 

 

En el desmontaje de la estructura se estudiaron los tipos de madera, sus 

dimensiones, las huellas de las herramientas utilizadas en el corte y desbrozado de los 

Figura nº 187. Nueva estructura con
argamasa y resinas para consolidar el paño del
muro y garantizar la inmovilización de la
nueva estructura. (J. Villalmanzo) 
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machones, los diferentes modos de clavar y unir las partes, principalmente clavos de forja 

y grandes tarugos de madera; se estudiaron las partes añadidas y eliminadas y se examinó 

y evaluó el funcionamiento de los anclajes de la estructura a la pared. 442  

Al desmontar la estructura, se pudieron restaurar las partes del muro que estaban 

dañadas, realizar diferentes operaciones sobre los anclajes y quitar los tapiados de los 

vanos y liberarlos. 443 -Ver figura nº 187- 

 

Desmontaje de algunos anclajes para restaurar el emplazamiento. 
 
 

El desmontaje de algunos anclajes se produjo cuando la madera de estos estaba 

podrida, cuando las pletinas de hierro de forja presentaban un desgaste y oxidación 

importantes y cuando estaban desplazados de la estructura y no tenían una función 

práctica. 

La mayor parte de los anclajes de madera se sustituyeron, debido a que estaban 

muy dañados, cambiándolos por pletinas de hierro tratado con antióxidos. 

Se sustituyó la viga principal, que era el mayor anclaje de toda la estructura: 

sobre ella se apoyaban todos los largueros verticales, por encima del primer 

entablamento, y, por debajo de la viga principal, colgaba la predela. Esta operación fue 

necesaria, ya que resultaría descabellado mantener una estructura dependiente de una viga 

horizontal utilizada como apoyo, sin tener lógica alguna, y utilizarla de tal manera que 

quedase inestable. 

 

3.4 - Primera limpieza de suciedad. 

 

 Es la primera labor relacionada con la restauración y con la conservación de las 

piezas del retablo; fue la primera limpieza que se realizó por dos razones fundamentales: 

una primera era para eliminar los restos de suciedad que durante los siglos se habían 

acumulado en las partes inaccesibles del retablo; y una segunda, para evitar que, al 

                                                            
442   Remito al apartado sobre la descripción de las partes del retablo. 
 
443  Al quitar el tapiado de los vanos, se intervino sobre los huecos con la realización de 
vidrieras; estas vidrieras se construyeron con los colores más usuales utilizados en los estilos de la 
época a la que los vanos pertenecían. 
 



Histéresis y entropía en el patrimonio histórico-artístico de la iglesia parroquial de San Pelayo de 
Cadiñanos (Burgos): el retablo mayor. 

  410410

manipular las obras, se pudieran transferir suciedades y contaminación a las otras partes 

del retablo, creando un problema añadido en la manipulación de las piezas sucias. 

Con la limpieza de las piezas se podía ver la superficie del retablo, sobre todo por 

la parte posterior y podíamos ver las cabezas de los clavos, grietas en las maderas y 

superficies en las que había un ataque extremo por parte de los xilófagos.  

Por esta razón, se efectuaron dos limpiezas previas: una, antes de desmontarlas y 

bajarlas de la plataforma; y, otra, antes de archivarlas. 444 

Al quitarle la suciedad en el desmontaje, también quitamos los restos de los 

desinfectantes que se utilizaron en la desinsectación del retablo, evitamos restos que se 

podían  infiltrar en la obra y sustancias que podíamos haber inhalado.  445  

Se realizó una limpieza muy particular e inicial de los óxidos de hierro sobre las 

superficies de alrededor de los pasantes de los clavos, limpieza que se terminó en el taller 

de restauración. 

Las labores de limpieza de los soportes se tienen que hacer con la obra en vertical 

y montada, de arriba hacia abajo. En muchos casos, la obra se inclina para poder realizar 

las limpiezas de carácter mecánico, en un andamio con la obra insertada en su marco.  

El marco también imposibilitaría la limpieza de toda la superficie de las tablas. 

En el caso de la limpieza de las partes del retablo que se encontraban solapadas, se realizó 

una limpieza por frotación y aspiración antes de bajar las piezas. 

 Para hacer una microlimpieza o limpieza por microsucción de las partes de la 

capa pictórica, se tuvo que iluminar y ver la superficie de las tablas con lentes de 

aproximación, siendo muy complicado realizar esta acción; pero con las limpiezas 

preliminares, se dejó la obra preparada para este tipo de limpieza. 446 

Con la primera limpieza se consiguió dejar la superficie de las policromías y los 

interiores de los soportes preparados para realizar los primeros tratamientos de 
                                                            
444  La limpieza es una constante en la restauración de las obras de arte: se puede entender 
que cada acción aplicada sobre la obra necesita una limpieza. Unas veces, se tratará de polvo y, 
otras, de la neutralización de productos utilizados en la restauración. 
 
445  En muchas restauraciones, no se eliminan los restos que quedan incrustados en las grietas 
de las capas pictóricas, encontrándolos en las cromatografías. Estos aerolitos producen alteraciones 
en las obras y causan daños a largo plazo. 
 
446  En algunas pinturas sobre tabla se usó la luz ultravioleta para distinguir el polvo 
acumulado en las fisuras de las tablas. Cuando se proyectó la luz, las partes que estaban 
constituidas por polvo acumulado se quedaban en tonos grises y mates. 
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conservación y de restauración, como fijados de las policromías, empapelados, 

entablillados… La limpieza posibilitó el respeto a las obras, el archivo de estas y el 

estudio y la restauración en el taller de campaña. 

Se fue realizando una limpieza selectiva de las partes de las obras por la que estas 

iban a ser sujetadas, debido a que, por estas zonas, la suciedad unida con la condensación 

de la humedad podía crear un barrillo de polvo muy difícil de eliminar posteriormente. 

 

3.5. – Etiquetado de las piezas. 

 

 Se partió de la exploración visual que permitió la elaboración del primer informe 

de restauración; estas primeras apreciaciones evolucionarían y cambiarían con los datos 

nuevos que se acumularon a lo largo del proceso de restauración; 447 

La toma de datos al desmontar las partes del retablo debía ser minuciosa: se 

tenían que aplicar los conocimientos necesarios para entender qué es lo que había en la 

obra, para que fuese utilizado en la restauración del retablo. Foto de la planilla. 

Antes de desmontar la primera pieza del retablo, se estudió cómo había sido 

montado; con esta información se confeccionó una planilla con la numeración del 

despiece de la obra y se comenzó a preparar el taller de campaña con las herramientas 

convencionales y con otras necesarias para crear herramientas novedosas. 

 

3. 6. – Primeras intervenciones relacionadas con la manipulación de las diferentes 

piezas.    

 

El punto básico de este apartado es el análisis de la obra a través de la 

restauración: los procedimientos de restauración y de conservación aplicados a las 

intervenciones se simultanean en la toma de datos. 

Las primeras intervenciones que se realizaron en cada pieza fueron comprobar su 

consistencia, los huecos y la resistencia al ser manipuladas; este primer contacto tenía 

como referencia el análisis del soporte de madera de las diferentes partes (mazonería, 

                                                            
447  Se puede evaluar cuándo ha habido una restauración de calidad en la diferencia que hay 
entre el informe inicial de la restauración y el informe final de la misma. 
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relieves y pinturas sobre tabla), de la adhesión de las capas pictóricas al soporte y de la 

estabilidad de las capas de policromía. 

Las diferentes consistencias habidas en las maderas obligaron a cambiar el 

planteamiento del desmontaje, dado que no se podía apalancar sobre las superficies de 

estas obras por el riesgo de roturas. En unos casos, se tuvieron que descarnar los clavos 

por la parte de atrás y, en otros casos, por la parte de delante; y en otros, aserrarlos sobre 

la obra.  

La primera intervención consistió en el equilibrado de la humedad ambiente del 

templo, conseguido al crear una corriente de aire moderada para bajar la humedad relativa 

del aire. 448 Ver figura nº 188. 

 

 
 

Figura nº 188.- Diseño de un cajón para poder evaluar y tratar los soportes y las capas 
de pintura. (J. Villalmanzo) 

                                                            
448  Las corrientes de aire suelen provocar daños en los soportes de las maderas que se 
manifiestan al curvarse e incluso retorcerse estos. En el retablo mayor de San Pelayo se eliminaron 
dos focos de aire que incidían por la parte trasera, coincidentes con los vanos tapiados. Los daños 
que se apreciaron fueron la separación de las piezas de los entablamentos que se encontraban 
justamente delante y el desprendimiento de las policromías desde la primera capa de aparejo. 



Histéresis y entropía en el patrimonio histórico-artístico de la iglesia parroquial de San Pelayo de 
Cadiñanos (Burgos): el retablo mayor. 

  413413

 
 

Figura nº 1189.- Estado de conservación de las pinturas después de la limpieza 
de polvo. (J. Villalmanzo) 
 
 
La limpieza de toda la iglesia se realizó con el propósito de evitar un ciclo de 

suciedad y de contaminación, mejorando así el ambiente en el que se iba a trabajar y el 

archivo en el que se iban a colocar las piezas. Se procedió a la desinsectación de toda la 

iglesia, para evitar la contaminación por xilófagos que podría producirse si se estuviesen 
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moviendo piezas contaminadas, erradicando así el problema de forma preventiva. Ver 

figura nº 189. 

Se montaron el laboratorio y el taller de restauración de campaña y se situaron a 

los pies de la iglesia, a la altura del coro. Una vez que se desmontó el retablo, la cabecera 

de la iglesia se ocupó con los talleres de carpintería y de metalurgia.    

La manipulación de las diferentes piezas de la mazonería y de las pinturas sobre 

tabla tenía, antes que nada, el propósito de conservar su integridad. Para que las piezas no 

se separaran o que se perdieran partes de las mismas, se procedió a la consolidación de 

algunas partes del retablo con el fin de que, al desmontar, no se separaran o desintegraran.   

 Aparte del estado de conservación de los soportes y la humedad infiltrada en el 

interior de las maderas, se estudiaron las alteraciones de las capas pictóricas y su 

estabilidad. Los daños se repartían por todas las tablas del retablo, las alteraciones no 

afectaban a unas determinadas pinturas. Las pinturas ofrecían pérdidas de los soportes, 

dejando las capas de preparado y de la pintura flotando,  síntoma de un estado de 

precariedad muy elevado; otras pinturas sufrían el levantamiento de las capas de aparejo y 

necesitaban un sentado de color, imposible de realizar con la obra en vertical. La misma 

problemática se repetía con el fijado de la policromía. 

 Cuando se planteó la consolidación de los soportes y se realizaron pruebas de 

fluidez, se pudo constatar que la penetración de los líquidos no era uniforme, que había 

zonas en las que los consolidantes no fluían y otras por las que estas resinas fluidas 

pasaban a la parte anterior de la obra. Se necesitaba aplicar el consolidante en todas las 

piezas del retablo por capilaridad y, en algunos lugares muy determinados, por 

infiltración.  También este tipo de intervención exigía el desmontaje de todas las piezas 

afectadas, causa de una baja densidad de las maderas, soportes o partes de la mazonería, 

que tenían que volver a tener una madera resistente.  

 .  

3.7. – Consolidación de las partes débiles de las  piezas. 

 

Muchas de las intervenciones básicas de restauración de la obra (como el fijado 

de color y de consolidación) resultaban difíciles de realizar con la obra en vertical. El 

retablo, al tener como marco la mazonería, mantenía partes de las tablas solapadas por la 

mazonería, con lo cual estas no se podían limpiar con garantías de su conservación. Ver 

figura nº 190. 
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Figura nº 190.- Fijados de las policromías con empapelados y sentado de las policromías 
con peso. (J. Villalmanzo). 
 

El desmontaje del retablo suponía una mejor evaluación y estudio de sus 

elementos, posibilitó un análisis más profundo del retablo, de su estructura y del muro 

sobre el que estaba. Se pudo hacer una labor de documentación y de divulgación más 

profundas, y esto facilitó los diferentes tratamientos sobre  materiales y sobre las técnicas 

artísticas que debían ser utilizados en cada pieza y, por lo tanto, la aplicación de los 

métodos de restauración. El desmontaje del retablo sirvió para saber cómo se había 

realizado el trabajo y cuál era la tecnología artística empleada en la época. 

El desmontaje del retablo era, también, una necesidad para poder restaurarlo, 

conservarlo y devolverles la estabilidad a la estructura y a la mazonería, por los peligros 

que la manipulación de las piezas podía acarrear, con la consiguiente 

descontextualización de la obra y falseamiento de los datos documentales. 
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Figura nº 191.- Empapelado de partes de la superficie de las que presentaban aberturas 
e inestabilidad de la capa pictórica. (J. Villalmanzo) 
 

3.8. – Fijado de la capa de color, empapelados. 

 

Se realizó un sentado de color, provisional, previa limpieza, sobre las partes de 

las capas de las policromías que podían desprenderse en el proceso de manipulación. 449  

 Cuando las capas estaban levantadas y la capa de pintura se había separado del 

aparejo o se había desligamiento del soporte de madera, se realizó un empapelado de la 

policromía, pasa preservarla, y un sentado de color. 450 Ver figura nº 191. 

 
                                                            
449   Se aplicó adhesivo formado por cola animal en medio acuoso, con una cantidad 
aproximada de 50 gramos de cola seca en 600 c.c. de agua; para el empapelado se utilizó papel de 
seda cotado en trozos rasgados o papel japonés cortado de igual manera. A la mezcla de la cola al 
uso se le añade unos gramos de fenol, para evitar la putrefacción de la cola y una cucharada de 
café de miel de caña. 
 
450  Cuando se realiza un empapelado de la policromía se suele asociar un sentado de esta 
con la aplicación de calor y la presión con una espátula térmica con el propósito de bajar la 
policromía a su lugar de origen. 
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3. 9. - Manipulado de las piezas. 

 

 Manipulación de las piezas en el desclavado del retablo resultó una de las 

intervenciones más agresivas realizadas en toda la restauración, junto con la limpieza 

química del las policromías; también el desmontaje de ellas, bajarlas y almacenarlas 

supuso que estas se tuvieran que coger de diferentes modos y lugares, con el peligro de 

que estas se pudieran dañar con la manipulación. Ver figura nº 192. 

 

 
  
Figura nº 192.- Roturas de las piezas previas al desmontaje obligaron a tener mucho 

cuidado con los trozos sueltos. (J. Villalmanzo) 
 

 Cuando se desclavaron las tablas y las pilastrillas se ejercieron presiones, 

apalancamientos necesarios para sacar los clavos insertados en la madera, algunas veces 

soldados por el óxido; se tuvieron que serrar clavos  y se tuvieron que aplicar calor con 

empacos. Estas acciones relacionadas con el desmontaje resultaban complicadas debido a 

la escasa consistencia de las maderas, al reblandecimiento y a situaciones engañosas 

donde las piezas mantenían una lámina exterior de madera y su interior completamente 

convertido en serrín.  
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 Después de desclavar las tablas se realizaron las labores de limpieza, 

consolidación y descuelgue hasta el suelo; para bajar las piezas se diseñaron unas 

plataformas que evitaban el movimiento de las piezas y que su propio peso las pudiera 

partir. Estas piezas se apoyaban, al llegar al suelo, en unas andas que permitía llevarlas a 

los archivos de piezas. 

 

 4.-Consideraciones sobre el desmontaje.  

 

4.1. – Consecuencias. 

 

 Las consecuencias del desmontaje fueron las diferentes conclusiones que se 

sacaron de los trabajos y las técnicas que sin haberse podido desmontar se hubieran 

quedado sin estudiar y sin ser divulgadas; por lo tanto, parte del patrimonio sin 

descubrirse. 

 Saber cómo eran los sistemas de unión utilizados en el retablo y, saber cómo 

había sido clavado el retablo y, poder reproducir la secuencia de los diferentes 

desmontajes que había tenido esta obra. Se desligaron las intervenciones posteriores de 

las originales y se separaron las alteraciones producidas por el envejecimiento de las 

producidas por los agentes de deterioro; indispensables para establecer las futuras 

estrategias de conservación del retablo. 

 

4.2. – Herramientas y máquinas utilizadas en el desmontaje del retablo. 

 

 Para desclavar el retablo tuve que seleccionar las herramientas más adecuadas y 

plantear algunos recursos que me posibilitaron el desclavado del retablo. Entre las 

herramientas seleccioné unas barras de uña pequeñas de unos 60 centímetros de longitud, 

pletinas de hierro para apoyar las barras de uñas sobre ellas y repartir la presión por una 

mayor superficie de la obra y evitar aboyados y roturas. 

 Escoplos y formones anchos para apalancar la madera y varias planchas 

metálicas para apoyar los formones, también diferentes tamaños de cuñas de madera para 

evitar que las piezas no se cerraran; también utilicé unas tenazas largas que me servían 

para apalancar y torsionar los clavos, unas gubias para librar las cabezas de los Clavos y 

poderlos asirlos; sierras de metal con un solo mango en una de sus extremos y unos 
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cordones de diamante artificial para pasarlo por los huecos más estrechos y poder cortar 

el metal de los clavos; muchas herramientas eran las usuales en las labores de carpintería 

y las relacionadas con el trabajo con metales; la enumeración resulta larga y no añade 

nada nuevo a esta investigación.  

Las herramientas y artilugios diseñados para el desmontaje y el montaje del 

retablo si que suponen una fiel muestra de a que punto la creatividad es una herramienta 

añadida a la conservación. Ver figura nº 193. 

 

 
 

Figura nº 193.-Zeta, estructura que se insertaba en los huecos que dejaban las tablas, en 
otros casos se colocaban por detrás de las tablas, ajustadas con las cuñas, para que las tablas no 
sufrieran torsiones al desmontar la mazonería. (J. Villalmanzo.) 

 

Otros recursos, utilizados para el desclavado, fueron los soldadores eléctricos, 

muy potentes, que los utilicé para calentar el hierro y dilatar el metal, al dilatar el clavo se 
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dilataba la madera, se laminaba el óxido y dejaba holgura en los soportes, suficiente para 

sacar y gira y los calvos.  

Se tuvieron que diseñar artilugios para bajar las obras sin que estas sufrieran 

sobrecargas o presiones innecesarias que las pudieran romper o rozar, como las parihuelas 

que se utilizaban en el transporte horizontal de las piezas. Ver figura nº 194. 

Se diseñaron unas espátulas para insertarlas por debajo de las tablas para evitar 

que estas se cayeran, al ser desclavadas, por la parte posterior del retablo, también utilicé 

un elevador eléctrico para bajar las piezas sin riesgo a que se cayeran. Ver figura nº 195. 

Para poder asistir al desclavado y desmontaje del retablo se preparó un taller de 

campaña provisto de herramientas de carpintería que se utilizó para reforzar las piezas, 

con piezas, entablillamientos, que se realizaban para bajarlas del retablo y para poderlas 

manipular.  

 

 

 
 
 

 
Figura nº 194.- Soporte rígido con cinchas que rodeaban las diferentes piezas

que descendían del retablo, este soporte se colocaba en el extremo del elevador, a este
soporte le añadí otras cinchas según fuera la forma de la pieza para evitar descuelgues.
(J. Villalmanzo.) 



Histéresis y entropía en el patrimonio histórico-artístico de la iglesia parroquial de San Pelayo de 
Cadiñanos (Burgos): el retablo mayor. 

  421421

Muchos se ha dicho las condiciones que presentaban los materiales obligaron a 

que las obras fueran asidas y manipuladas de varios modos; el diseño de barrotes de 

madera para colocarlos por debajo de las piezas y utilizarlos como soporte provisional o 

las parihuelas que se diseñaron para poder bajar los paneles alargados de las polseras y 

realizar, con ellos colocados, los primeros estudios y las primeras operaciones de 

conservación.  

 

 
 

 
Figura nº 195.- Tablas que se tuvieron que sujetar por la parte inferior para evitar que al 

desclavarlas estas se precipitaran entre el retablo y la mazonería. (J. Villalmanzo.) 
 
 

  El desmontaje partió de la obligación de conservar la integridad del retablo, antes 

de que se cayera; tras el informe inicial, se aplicó el criterio de estudiar todos los aspectos 

que la obra nos pudiera ofrecer a través de su desmontaje. Ver figura nº 196. 

Se pudieron encontrar muchos datos que, de no haberse desmontado el retablo, no se 

habrían podido estudiar y, por lo tanto, no formarían parte de la restauración como 

investigación. 



Histéresis y entropía en el patrimonio histórico-artístico de la iglesia parroquial de San Pelayo de 
Cadiñanos (Burgos): el retablo mayor. 

  422422

 

 
Figura nº 196.- Primer elemento que se desmontó en el retablo, el sagrario, 

principalmente por sobre salir del retablo y estar en la parte interior. (J. Villalmanzo.) 
 
 

4.3.-Consideraciones relacionadas con el desmontaje. 

 

4.4.-Conclusiones relacionadas con el desmontaje del retablo. 

 

Al desmontar el retablo se pudo analizar el muro de la parte posterior y estudiar 

los diferentes anclajes y las partes de la estructura. Ver figura nº 197. 

Cuando se quitó el retablo, se pudo valorar cómo las alteraciones del muro, la 

humedad y la eliminación de la estructura habían afectado a la conservación de la 

estructura y al retablo; los problemas que tuvo este retablo se pueden considerar comunes 

a otros retablos. En el desmontaje se pudo estudiar el patrimonio que produjo el retablo y 

el que el retablo generó posteriormente. 

El retablo se tuvo que desmontar, ya que no se podían restaurar los anclajes de la 

estructura que la unían al muro; la estructura estaba partida por el medio y le faltaban 

partes importantes para sujetar la mazonería. La estructura estaba apoyada reutilizando 

una viga de madera, pero generando una situación de inestabilidad considerable. 451  

                                                            
451  GÓMEZ GONZÁLEZ, M. L. Examen científico aplicado a la conservación de la obra 
de arte. Madrid 1994; GÓMEZ GONZÁLEZ, M. L y GÓMEZ ESPINOSA, T. Diagnostico y 
metodología de restauración en la escultura en madera policromada, Madrid. Arbor, nº 667-668. 
GAYO GARCÍA, M. D. Metodología de análisis químico para el estudio de materiales. Y  GAYO 
GARCÍA, M. D. Técnicas de Diagnóstico Aplicadas a la Conservación de Bienes Mueble, 2-4 de 
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Figura nº 197.- Estudio de por dónde pasaban las grietas del muro y hasta dónde llegó el 
muro del siglo XIV; también se estudiaron los vanos; el primero era románico y el segundo era de 
transición gótico-renacentista. (J. Villalmanzo.) 

 

Es aconsejable el desmontaje de un retablo debido a que la restauración que se 

puede realizar es sobre todas las piezas y por todas las caras de estas; entendemos como 

restauración la rehabilitación de todas las esencias de esta. 452 

                                                                                                                                                                   
septiembre. Granada, Universidad de Granada e Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, págs. 
119-133. 
 
452  PALOMERO PÁRAMO J. M. El retablo aragonés del siglo XVI. Estudio y evolución de 
las mazonerías. Zaragoza. 1992. y el trabajo de MORALES A. J. Máquinas ilusorias. Reflexiones 
sobre el retablo español, su historia y conservación. Universidad de Sevilla. 
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Se pudo estudiar cómo se había ensamblado la mazonería del retablo y la 

secuencia del montaje de las partes de la mazonería.  

Los estudios de todas las partes y características del retablo y de las pinturas, las 

posibilidades de analizar las capas pictóricas con el suficiente detenimiento, dieron como 

resultado que se llegara a la conclusión de cómo fueron pintadas las escenas y los fondos 

y las técnicas artísticas utilizadas. 

El desmontaje del retablo propició la posibilidad de restaurar la totalidad de la 

superficie e interior del retablo, ya que las obras se pudieron analizar con detenimiento y 

en su totalidad.  

Aprovechando la disponibilidad de todas las partes de la obra, se pudo hacer un 

análisis químico de los materiales y de los restos que formaban la obra y que la afectaban. 

Se consolidaron todas las maderas, se reintegraron todos los sistemas de ensamblaje y 

se consolidó el interior de muchas piezas; entre ellas, de los paneles de las pinturas sobre 

tabla.  

 

 

 

Figura nº 198.-  Agujeros que se realizaban antes de insertar los clavos, estos solo 
penetraban en la madera unos pocos centímetros. Los agujeros eran más holgados que el cuerpo 
de los clavos, lo que permitía que las maderas se pudieran mover sin roturas. (J. Villalmanzo.) 

 

Por el contrario, el desmontaje supone una restauración más lenta y complicada, 

debido a que hay muchos más datos y estos se tienen que apuntar, investigar y relacionar; 

esto supone un trabajo de descubrimiento de las diferentes esencias de la obra de arte; y el 
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análisis de las partes ocultas. Para garantizar la intervención de desmontaje se diseñó un 

sistema de dobles cinchas que previnieron el que el retablo se abriera, se terminara por 

separar del muro y caer hacia delante; también se utilizaron zetas de madera para que no 

se descuadrara, se rompieran los ensamblajes y los paneles de las pinturas sobre tabla. 453 

Consecuencias del estudio del desclavado del retablo, fue saber cómo había sido 

clavado originalmente. La mayor parte de los agujeros pasantes habían sido elaborados 

antes de introducirles los clavos: el clavo no hizo el agujero, sino que aprovechó el que le 

habían realizado con el berbiquí o con el trépano. El clavo solo atraviesa la última parte 

de la madera; de esta forma, la fenda es muy leve. Ver figura nº 198. 

Como consecuencia, al examinar el clavado de las tablas, se constató que las 

tablas estaban clavadas a la mazonería solo por sus lados, dejando libres de clavado la 

parte superior y la inferior; estas se clavaban a las pilastrilla y no a los entablamentos. Los 

clavos de forja habían sido clavados por la parte posterior hacia la cara anterior; 

realmente los clavos no abrían la madera de los paneles, debido a que estos tenían de 

antemano unos horadados que permitían pasar el clavo para que este se clavara en las 

pilastrillas. Los paneles presentaban horadados, holgados, en los mismos lugares y a la 

misma distancia de todas las pinturas.  

La utilización de otros clavos, posteriores, y el clavado en partes diferentes al 

clavado original informaron de intervenciones posteriores y de desmontajes parciales de 

la mazonería y de la estructura del retablo.  

Al desmontar el retablo, se pudieron restaurar los daños ocasionados por los 

golpes de los cascotes de la parte posterior de la mazonería y se pudieron retirar los 

escombros almacenados por la parte de atrás, quitándole al retablo el peso y la humedad 

que almacenaba dichos escombros. 

El análisis de la decoración de los paños de la pintura mural sirvió para 

documentar y fechar, por su estilo, esta intervención sobre el muro del ábside. Se 

comparó la decoración de la pintura mural con la época de la colocación del retablo y se 

dedujo, a partir de esta datación, que el retablo plateresco pertenecía a una época 

posterior al auge de este estilo.  454 Ver figura nº 199. 

                                                            
453  Descritos en el apartado sobre el desmontaje del retablo. 
 
454  Se sabe que el estilo plateresco continúa de moda, pasados unos años. Esto implica que 
encontremos obras, como esta, en las que podemos observar elementos gigantes relacionados con 
la iconografía del Renacimiento italiano. 
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Figura nº 199.- Lado derecho superior, tres espigones de madera que penetran en el 
muro; el central se inserta a través de una caja y los otros dos atenazan la viga principal; la más 
antigua del retablo. (J. Villalmanzo.) 

 
Se hizo un estudio de las formas, dimensiones y de los anclajes de esta Viga 

Principal, con el propósito de divulgar este sistema, que resultó realmente interesante.  

El primer desmontaje se produjo para policromar las maderas, una vez estas se había 

asentado, se encontraron fisuras aparejadas y partes posteriores del retablo encañamadas 

con los propósitos de sellar, restaurar y unirlas. Al estar doradas partes que permanecían 

ocultas cuando estaba montado el retablo, se pudo entender que estas habían sido doradas 

con el retablo desmontado. 455  

Se descubrió la doble función que tenían las polseras; estas servían de unión de los 

cuerpos del retablo, tenían un barrote clavado a cada entablamento de cada uno de los 

cuerpos; las polseras también estaban clavadas a  la estructura del retablo, uniendo todo el 

borde de la mazonería a la estructura y actuando de marco, cierre y estabilizador de todo 

el conjunto. 
                                                                                                                                                                   
 
455  Se encontraron cantos de las coronas de los entablamentos que tenían los cantos dorados; 
cantos ocultos a los que solo se podía acceder con el desmontaje de estas partes. 
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Figura nº 200.- Perspectiva posterior de ensamblaje de la mazonería: cajas con cuñas de 

ajuste, macho que entra a presión en la caja, ambos encolados y atravesados por espigas de 
madera desde la parte posterior. (J. Villalmanzo.) 
 

Al desmontar el retablo se pudo saber las veces que se montó y se desmontó, e 

incluso, las partes del retablo que no fueron desmontadas, ya que mantienen las espigas 

originales, que atravesaban las cajas de los machihembrados; las que tenían clavos que 

habían sido desmontadas, por lo menos, una vez y las que tenían más de un clavo y 

clavos de diferentes épocas nos dieron a entender que estas partes habían sido 

desmontadas varias veces. Ver figura nº 200. 

 Se diseñó una caja con el fin de conseguir el punto ideal de humedad en los 

materiales; la caja constaba de una entrada de aire estabilizado y una salida de aire 

húmedo; esta acción se puede considerar el comienzo de la restauración, el equilibrio de 

de la humedad almacenada en el interior de las maderas y entre las capas de las pinturas.  

 

4.5.-Conclusiones relacionadas con la estructura antigua y su desmontaje. 

 

Lo importante de la restauración de la estructura fue recuperar toda la 

información a través del estudio. 
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La intervención sobre las estructuras de los retablos suelen ser más controvertidas 

que las realizadas en las mazonerías, normalmente, las mazonerías se reajustan a lo largo 

de la existencia del retablo con otras piezas.  

La sustitución de la viga principal supuso la decisión más controvertida de toda la 

intervención sobre el retablo: la función que tenía con la estructura antigua era 

simplemente la de servir de apoyo, se había quedado desfasada, era un elemento aislado; 

por otra parte, los datos que nos ofrecía, fecha, aproximada, de la colocación del retablo y 

el lugar por el que pasaba el muro sur, revelaban su importancia. Ver figura nº 201. 

Fue imposible mantener esta viga principal  debido a que el nuevo diseño de la 

estructura no se podía adaptar sin quitarla y a que esta estaba muy deteriorada; se 

sustituyó a cambio de su estudio y divulgación. 

 

 

 

Figura nº 201.-  Líneas discontinuas con la que se ha marcado el alzado anterior a la 
reforma renacentista; la forma geométrica nos indica la posible silueta que debía tener el retablo 
anterior – en el retablo barroco de la capilla lateral se conservan tres pinturas sobre tabla que 
posiblemente encajen en este tipo de retablo-. La forma geométrica de la parte anterior es la viga 
principal y la parte más antigua del retablo anterior. (J. Villalmanzo.) 
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El desmonta fue una decisión clave para el estudio del retablo y para realizar una 

restauración minuciosa en la que no quedó ningún lugar de la obra sin que se estudiara, 

evaluara y restaurara. 

Se decidió restaurar, no solo los materiales, sino también la función de esta 

estructura, y mantener el diseño inicial, para recordar la importancia de las estructuras 

procedentes de los retablos góticos y la transformación llevada a cabo en épocas 

posteriores. 

Como se ha explicado, no se mantuvieron algunos de los materiales debido a su 

pésimo estado de conservación y, principalmente, porque la estructura se tenía que volver 

a hacer prácticamente entera. La necesidad, por otra parte, de nivelar e inmovilizar la 

mazonería requería un armazón nuevo, estable y unos sistemas fiables de sujeción de la 

mazonería y de las pinturas sobre tabla.  

Con el desmontaje de la estructura se conocieron los sistemas de apeo y de 

nivelado que la estructura y la mazonería habían tenido durante varios siglos y se 

pudieron comparar los sistemas de nivelado formados por cuñas, calces y clavos, 

combinados; se estudiaron los diferentes modos de unir la estructura al muro: tacos, 

grandes cuñas, trozos de artesonados y pletinas, estas últimas son más utilizadas a partir 

del siglo XVII.456  

Como resultado de los estudios realizados en el desmontaje de la estructura,  se la 

restauró planteando un diseño funcional. La idea que prevaleció en el diseño de ambos 

sistemas fue evitar volver a clavar las piezas de madera (las maderas estaban muy 

empobrecidas, con huecos en el interior: haberlas clavado habría significado su rotura de 

nuevo). 

Como consecuencia de la reintegración funcional de la estructura y de la 

aplicación de los nuevos sistemas de sujeción, se valoró la importancia que tenía la 

divulgación de los pasos y se llegó a la conclusión de que la explicación de lo encontrado 

podía ser buena para la investigación de los retablos y para la lectura de este tipo de 

obras; en  el estudio se encuentra una reflexión y una relación de las partes: de la 

estructura con el muro, la mazonería con sus sistemas de nivelado… 

                                                            
456  Remito al apartado sobre el montaje del retablo y lo referente al clavado de la mazonería 
y la estructura. 
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Normalmente, no se analizan las estructuras sencillas y, de las más complejas, es 

difícil saber de qué partes están hechas y a qué fechas corresponden; en este estudio, se 

pudo saber a qué fechas correspondían las diferentes piezas de la estructura, por los 

trabajos, por las huellas de las herramientas y por los tipos de carpinterías, uniones y 

clavados que nos ofrecían. Las carpinterías tienen tipologías específicas en los diferentes 

estilos; las herramientas y sus huellas nos dejan unos límites temporales claramente 

especificados. Ver figura nº 202. 

 

 

 

Figura nº 202.- La estructura añadida se colocaba por encima del alzado de la reforma 
renacentista; en el muro se observa la unión entre los muros anterior y posterior a la reforma. (J. 
Villalmanzo.) 

 

La divulgación del estudio y de los hallazgos encontrados en las estructuras 

antiguas  nos acercan más, cómo investigadores, a la comprensión de los retablos 

antiguos y ayuda a entender las simplificaciones habidas en esta estructura. 457 

                                                            
457  La evolución de las estructuras posteriores de los retablo nos muestra una simplificación  
de estas; en este caso, nos encontramos con una estructura paralela a las partes de la mazonería, 
con un sistema de unión con el retablo a base de cuñas, calces y clavos; estos sistemas 
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Para corregir las deficiencias de la antigua estructura, en la nueva estructura, los 

deterioros se incluyen en la descripción de los materiales, ya que, en el estudio planteado 

en una restauración, no se deben aislar unos de otros. 

La nueva estructura tenía que corregir las amputaciones que la antigua había 

sufrido, sobre todo en la calle central. 

Las partes de la mazonería, sus anclajes y el límite del alzado del siglo XIV nos 

insinúan qué tamaño tenía el retablo anterior e, incluso, la forma del mismo; los 

movimientos de la estructura se manifestaban en las roturas que partes de la mazonería y 

de las tablas nos presentaban. Ver figura nº 203. 

 

      
 
 

Figura nº 203.- Detalles de desintegración de los tejidos de las maderas y desencajados 
de las carpintería y de los elementos decorativos –parte superior derecha-. (J. Villalmanzo.) 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                   
evolucionarán al uso exclusivo de pletinas de hierro que unen el muro con la mazonería; esta 
evolución tiene que ver con las formas más angulosas y estables de los retablo de los siguientes 
siglos. 
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5.-Nueva estructura 

 

5.1.-Descripción del bastidor, la nueva estructura. 

 

El diseño de la nueva estructura partió del estudio y el análisis de las estructuras 

antiguas; la información obtenida y la planimetría realizada sirvieron para justificar la 

sustitución de la estructura y para el diseño de la nueva. El diseño de los sistemas de 

nivelado y fijado de la mazonería y de las pinturas sobre tabla también se pueden 

considerar una consecuencia del estudio. Ver figura nº 204. 

 

 
 

Figura nº 204; Diseño de una estructura que era paralela a las entrecalles y a los 
entablamentos. (J. Villalmanzo.) 
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La reintegración de la antigua estructura era imposible, debido a la incoherencia 

de los materiales: después de haberla restaurado, no habría tenido ninguna función 

práctica. Las partes que formaban la estructura no tenían una identidad y su eliminación 

no suponía una amputación del documento histórico.  

El nuevo diseño mantuvo la forma general de la estructura, sus medidas y la 

disposición de sus partes; se recuperó la función de la estructura y también se 

mantuvieron muchos de los anclajes al muro, que se consiguieron restaurar.  

Se cambió el apoyo del retablo, debido a la eliminación de la antigua estructura y 

a la colocación de la nueva. Se colocó una viga horizontal paralela, por la parte de atrás, a 

la que había debajo de la base de la predela; sobre esta, se apoyaron los machones 

verticales de la estructura y se inmovilizaron con cajas a media madera y atornillados.  

Se amplió la altura de la nueva estructura, mejorando los apoyos y los calces de 

los entablamentos, así como el sistema de clavado y nivelado de la parte superior de la 

mazonería y de la cabeza de las polseras o guardapolvos. 458  

Se diseñaron los nuevos sistemas de nivelado e inmovilización y se proyectaron 

los sistemas de fijación de las pinturas sobre tabla a la mazonería. 

El estudio de la estructura tuvo como principio el criterio de conservar la obra 

para restaurarla. El criterio inicial fue evolucionando hacia la idea de hacer una nueva 

estructura que mantuviera las funciones y se empezó a considerar el  rehacer la estructura 

-ya que no se podía restaurar o reintegrar la antigua-; para garantizar la sujeción del 

retablo, se copió el sistema de sujeción y nivelación del retablo anterior y se mantuvieron 

las medidas de referencia de la antigua estructura, haciendo una nueva paralela.  

La estructura antigua podía informarnos de las diferentes intervenciones que 

había sufrido y de las diferentes partes en las que se había divido a largo de su historia; 

también nos informó de cuál era la función de la estructura en el Renacimiento, de las 

maneras de nivelar el retablo y de su relación con los guardapolvos y la mazonería. 459 

Ver figura nº 205. 

 

                                                 
458  La antigua estructura había sido empalmada, a partir del tercer cuerpo, para albergar el 
retablo renacentista; estas partes de la estructura mantenían una escasa estabilidad y sus maderas 
estaban muy deterioradas. 
 
459  En el apartado del desmontaje del retablo se hace referencia a la función de los 
guardapolvos, de la importancia estructural que tienen y de su relación con la estructura general. 



Histéresis y entropía en el patrimonio histórico-artístico de la iglesia parroquial de San Pelayo de 
Cadiñanos (Burgos): el retablo mayor. 

 

 435

 
 

Figura nº 205.- Relación con la antigua estructura con el marco arquitectónico; por las 
líneas amarillas pasaba el alzado anterior a la última reforma; el rectángulo marca la viga 
principal y las cruces blancas machones con anclajes originales, mientras que las cruces de la 
parte posterior marcan posteriores. (J. Villalmanzo.) 

 
  
La reflexión que se mantuvo sobre el criterio de eliminar las antiguas estructuras 

fue que el nuevo sistema de sujeción suponía un posible falseamiento, pero la antigua 

estructura estaba deshecha y era una acumulación partes de diferentes. Las partes de estas 

estructuras se tenían que cambiar o sustituir debido a la mala conservación de las maderas 

y a la rotura de la mayor parte de sus uniones; era imposible que, al consolidar sus 

maderas y al reintegrar sus uniones, ambas hubieran resistido el peso de la mazonería.  
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Los elementos que se utilizaron para inmovilizar, calzar y nivelar la mazonería 

estaban caídos y no se conocían sus emplazamientos originales, con lo que se tenía que 

interpretar dónde se debían colocar y reinterpretar sus funciones, por lo tanto, el criterio 

de renovar la estructura, pensando en su función práctica, era el más conveniente.  

 

5.2.-Estudio de la estructura antigua: estado de conservación. 

 

Cuando se desmontó el retablo, se dejó la estructura completa para que sirviera de 

referencia para realizar el estudio pormenorizado de las características reseñables de este 

bastidor: se analizaron su unión con el muro,  su relación funcional con la carpintería de 

la mazonería y se examinaron los ensambles que tenía y el estado de conservación de su 

propio tramado.  

Se realizó una descripción de la estructura para establecer una relación y una 

reflexión más específica sobre todas las partes, para estudiar las diferentes dimensiones 

del conjunto, formado por las anteriores estructuras que dieron como resultado la actual. 
460  

Otro de los análisis aplicados para el estudio de la estructura fue la planimetría de 

sus partes, las distancias al muro y a la mazonería, junto con las medidas de las secciones 

de los machones y la separación entre ellos; se anotaron los ángulos que formaban todas 

las partes de la estructura.  

Sobre todo, se realizó un estudio a escala de las medidas de la mazonería y, con la 

misma escala y el mismo punto de vista, se contrastaron con las medidas de la estructura; 

este montaje visual se realizó para comparar ambas a un mismo tiempo y observar su 

relación y saber sobre qué partes de la estructura descansaba la mazonería.  

Se comprobaron los niveles verticales de la estructura, tanto los del frente, con los 

de los laterales de los machones; también se tomaron los niveles horizontales de todos los 

                                                 
460  La estructura del retablo está formada al menos por tres partes diferentes: una primera era 
la viga principal con horadados, espigones y tacos insertados en el muro clavados con clavos de 
forja; otra parte, que corresponde a algunos machones de la estructura del primer retablo 
renacentistas de la iglesia, antes del actual; y otra parte de la estructura, la que prolonga a esta 
primera, hasta llegar a las dimensiones de la actual. 
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machones existentes. Se estudiaron los ensamblajes y los tipos de clavos utilizados en su 

inmovilización. 461 

Al estudiar los tipos de trabajos realizados en la estructura se pudo reconstruir 

cómo se hicieron las diferentes piezas, por las herramientas utilizadas y por sus huellas, y 

se pudo hacer una fechación de las partes de la estructura antigua.462  Ver figura nº 206. 

 

 
 
Figura nº 206; información necesaria para plantear la nueva estructura y para reutilizar 

los anclajes al muro.( J. Villalmanzo). 
 

                                                 
461  Se pudo comprobar que la estructura estaba ligeramente inclinada hacia atrás; el resto de 
los niveles, los laterales, verticales, y los horizontales se mantenían. 
  
462  Las herramientas utilizadas en la estructura no son diferentes a las utilizadas en las 
carpinterías del retablo: las sierras de cinta y los serruchos para cortar y realizar los ensamblajes, 
junto con los escoplos, los cepillos y las garlopas para alisar los planos largos de las maderas y las 
escofinas para alisar las paredes de las cajas. Es importante buscar una correspondencia entre los 
trabajos, las herramientas y los diferentes estilos artísticos; esta concordancia ajusta la obra a 
determinados periodos. 
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Figura nº 207.- Anclajes diferentes a los originales y los clavos mostraban los lugares en 
los que la estructura había sido manipulada; la época de los clavos marcó las fechas de las 
intervenciones de desmontaje de la mazonería. (J. Villalmanzo.) 

 

El estudio de la estructura antigua sirvió para recuperar varias secuencias 

temporales relacionadas con los tipos de trabajos. Cuando se encontraron diferentes 

modos de trabajo, se pudo constatar que había habido alteraciones en la estructura; 

gracias a este análisis se pudo saber dónde había sufrido cambios, cuándo se realizaron 

las diferentes intervenciones y las consecuencias producidas. 463  

Se realizaron pruebas de resistencia de las maderas y pruebas de consolidación; 

se verificó la efectividad de los tratamientos de desinsectación y de consolidación, 

                                                 
463  La estructura antigua estaba formada por tres partes de anteriores estructuras: una viga, 
llamada en anteriores apartados viga principal, la más antigua; otra, con varias piezas verticales 
que llegan hasta la mitad de la altura de la actual; y el resto, que corresponde al primer montaje del 
retablo y se debe relacionar con la elevación del muro del ábside. 
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comprobando que no eran efectivos y no garantizaban que la estructura pudiera 

mantenerse en pie; esta fue la razón por la que se decidió desmontar la estructura. 

La descripción de la estructura antigua nos dice que se trataba de un bastidor, 

formado por partes de antiguas estructuras reutilizadas con un mismo diseño. El bastidor 

era de madera tramada con machones unidos con cajas a media madera. La sección media 

de los machones era de catorce por catorce centímetros; las maderas utilizadas eran 

machones en madera de roble. 464  Ver figura nº 207. 

 

 
 

Figura nº 208:-  Diseño de la estructura nueva sigue la pauta de los ensamblajes de las 
carpinterías de la antigua estructura. (J. Villalmanzo.) 

 

Los machones se unían perpendicularmente y se clavaron en las uniones a media 

madera, constituyendo rectángulos en forma de marcos, similares a los que hacía la 

mazonería con sus pinturas sobre tabla. Ver figura nº 208. 

                                                 
464  Las estructuras renacentistas suponen un trabajo de carpintería rústico de apeo y 
nivelación. Estas estructuras se realizaban con las maderas del entorno; en Cadiñanos el entorno es 
rico en madera de roble. Todos los cambios en los trabajos, en las maderas o en las herramientas 
nos informan de intervenciones diferentes. 
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En la estructura, había cuatro partes diferentes: la viga sobre la que se volvió a 

colocar la predela; la viga que estaba a la altura del entablamento de la predela; los 

machones más elevados de la estructura coincidentes con el último cuerpo; y el remate 

del retablo. 

Estudiando el estado de conservación de las partes de la estructura antigua del 

retablo, se observó que las alteraciones más visibles eran la falta de un número 

significativo de machones, tanto verticales como horizontales. El mal estado de 

conservación de las maderas, unido a los movimientos que llegaron a provocar la rotura 

de algunos machones, produjeron roturas sobre todo en las uniones de estos. Los 

apalancamientos y el peso acumulado agravaron estas roturas.  

El desclavado de las uniones del bastidor se produjo por la pérdida de cohesión 

de las maderas y por la torsión de los machones al inclinarse. 

Los movimientos e inclinaciones de los machones producidos por los descuelgues 

de la mazonería también afectaron de modo significativo a la estabilidad de la estructura. 

Muchos de los clavos que se encontraron en la estructura antigua eran clavos muy 

recientes; luego estos nos indicaban dónde la estructura había sido alterada, dejando un 

mapa que nos señalaba qué partes de la mazonería también habían sido desmontadas, para 

poder clavar de nuevo la estructura 

 

Anclajes al muro del ábside 

 

Casi todos los anclajes de la estructura a la pared habían sido quitados y 

sustituidos por pletinas de hierro forjado; se conservaban en mal estado algunos anclajes 

de madera con forma de espigones, tarugos y de grandes cuñas; casi todos los anclajes de 

madera habían perdido su función y muchos formados por pletinas también estaban en 

desuso, debido al holgado de estos con el muro. 465 Ver figura nº 209. 

 
                                                 
465  Las pletinas que se encontraron en la estructura son las clásicas pletinas que se emplean 
en los retablos de finales del Renacimiento y se siguen utilizando en los retablos barrocos. Solían 
ser pletinas de cuarenta centímetros de longitud, como mínimo; se insertaban en los muros 
realizando una caja y recibidas con argamasa; el extremo que penetraba en el interior del muro se 
abría en forma de pata de cabra. El otro extremo de las pletinas se doblaba formando un ángulo 
recto; en este ángulo se forjaba un pasante; al volver el hierro, por el que se insertaba un clavo de 
forja formando un ángulo al clavarse en la madera. las pletinas que estaban en buen estado se 
trataron limpiando los óxidos y barnizándolas con laca Zapón para hierro. 
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Figura nº 209.-Pletinas de hierro, características en el siglo XVII en adelante; parte de 
un artesonado renacentista recolocado en el muro del ábside para sujetar los añadidos a la 
estructura más antigua del retablo. (J. Villalmanzo.) 

 

La colocación de los largueros verticales sobre una viga horizontal, a la altura del 

entablamento de la predela, consistía simplemente en utilizar esta viga como apoyo, de tal 

manera que la estructura estaba sujeta al muro por unas pocas pletinas. Los apoyos sobre 

esta viga no estaban clavados ni había cajas u otros elementos de unión.  

Se habían perdido muchas de las cuñas y de los calces que sujetaban y nivelaban 

las vigas y resultaba muy complicado volverlos a colocar en el lugar correspondiente de 

la estructura. 466 

El conjunto estaba muy dañado. La mayor parte de los machones faltaban y otros 

habían sido sustituidos; los largueros horizontales de la calle central habían sido 

eliminados y esto provocó que la estructura no tuviera sus partes unidas; a esta situación 

se le unió la inclinación de la mazonería y el arrastre de la estructura por esta.  

 
                                                 
466  Se cambiaron estos elementos que se utilizaban para calzar, nivelar el retablo y 
inmovilizarlo por medio de clavos. Al no poderlos colocar, fue imposible devolver la función 
antigua y se tenía que reconstruir este sistema. 
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5.3.-Diseño de la nueva estructura. 

  

 Criterios utilizados en el diseño de la nueva estructura fueron seguir los 

parámetros que marcaban las partes de la antigua estructura: las medidas y niveles.  

Se estableció el criterio de no imitar la estructura antigua, sino de hacer una 

nueva que respetara la función y la apariencia de la anterior, con una reintegración 

discernible. 

Se diseñó para que se pudiera desmontar en caso de necesidad, aplicando el 

criterio de que todas las partes que se añadían fueran reversibles.  

 En el diseño se consideró la utilización de los materiales originales en buen 

estado, tratados y estables.  

El diseño de la estructura pretendía resumir en una construcción las diferentes 

estructuras que formaban la anterior. 

El diseño se planificó para que se utilizaran los anclajes que se conservaban en el 

muro del ábside. 

 

Descripción general de la nueva estructura, su forma. 

 

Se diseñó la estructura nueva para que presentara un plano vertical paralelo a la 

mazonería.  

Se calculó la anchura de los machones para que cupieran entre el muro y la 

mazonería. 

 La nueva estructura sirvió para corregir la inestabilidad, devolver la función y 

mejorar las deficiencias del diseño de la antigua estructura. 

Los planteamientos que sirvieron de base al diseño de la nueva estructura se 

fundaron en el estudio y comprensión de las formas y función de la estructura antigua; el  

estudio sirvió para analizar las alteraciones que esta estructura había ido acumulando 

debido a los años, a los agentes de deterioro y a las diferentes intervenciones habidas. El 

nuevo bastidor corrigió y mejoró la disfunción de la antigua estructura. 

Tras el estudio, se llegó a la conclusión de que se debían completar las pérdidas 

de tramos de machones  de madera en la nueva estructura; de este modo, la nueva 

estructura presentaría un tramado completo y estable. Ver figura nº 210. 
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Figura nº 210.-  Estructura nueva  en la que se siguió el diseño de la antigua y se 
utilizaron los anclajes de la anterior; esta tenía las mismas medidas y se realizó con el mismo 
material. (J. Villalmanzo). 

 
En el diseño nuevo de la estructura, consideró la importancia que tenían las partes 

de los machones horizontales que faltaban. Estos se complementaron y se mejoraron; se 

aumentó la sección de los machones de la madera, la anterior resultó escasa; al aumentar 

la sección de los machones, se consiguieron que las cajas a media madera fueran más 

grandes y poder atornillarlas para mejorar la estabilidad del bastidor.  
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Como base, se diseñó una viga horizontal sobre la que se apoyaron los machones 

verticales; en esta viga se realizaron unas cajas en las que se tenían que insertar los 

machones verticales.  

El alzado de la antigua estructura estaba formado por dos partes de estructuras 

superpuestas, añadidas para cubrir el alzado del retablo; con el diseño de la estructura 

nueva, se abarca el alzado total que va a ocupar todo el retablo. El diseño eliminó un 

problema que la estructura antigua tenía y que agravaba la estabilidad.  

Con el diseño de la nueva estructura se predetermino el uso de maderas 

seleccionadas, curadas durante varios años y tratadas con productos biocidas de amplio 

espectro con acción curativa y preventiva. 467  

Se proyectó cómo se tenían que aislar las uniones con el sellado de las juntas y de 

las grietas superficiales de las maderas, para que la humedad y los xilófagos no entraran a 

las maderas; los tratamiento de la superficie de la madera con barniz a base de polvo de 

plomo directamente sobre  la madera. 468 

 

Diseño de pletinas para sujetar la estructura nueva. 

  

Se diseñaron pletinas de hierro en forma de ángulos. Sus medidas eran de 90 milímetros 

por 450 milímetros con una anchura de 60 milímetros por un grueso de 4 milímetros; el 

lado corto del ángulo se apoyaba por la cara anterior de los machones y el lado largo se 

insertaba en los huecos del muro. 

Tanto al lado largo como al corto del ángulo se les perforó para insertar 

tirafondos en la madera (los correspondientes al lado corto) y, perpendicularmente, 

tornillos de acero inoxidable en el interior de la pared del ábside; en algunos machones se 

insertaron ángulos de pletinas por ambos lados de los machones. Ver figura nº 211. 

                                                 
467  Las maderas de la estructura nueva se trataron con un barniz con polvo de plomo en 
suspensión –el plomo es un repelente para los xilófagos-; las fendas y las juntas se sellaron con 
masilla de poxi. 
 
468  Los tratamientos aplicados sobre las maderas tomaron como referencia otros más 
antiguos, como el sellado de las juntas, las testas y los lugares por los que los podían penetrar. Para 
la conservación de las maderas, los entomólogos clasifican materiales y minerales que suponen un 
alimento repelente, como son el plomo o el corcho de alcornoque; estos productos tienen un 
impacto ecológico importante. La aplicación de plomo debe ser muy controlada, para que no 
suponga un contaminante. 
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Figura nº 211.- Diseño que consistió en dos ángulos de acero de diferente tamaño; según 
se colocaran servían para anclar la nuevas estructura al muro o para sujetar la mazonería a la 
estructura y para sujetara y unir las pinturas sobre tabla a la mazonería. (J. Villalmanzo.) 
 

Diseño de los sistemas  de unión con el retablo. 

 

El diseño del nuevo sistema de sujeción que unía la estructura con la mazonería 

fue un resumen del papel que originalmente cumplían las cuñas que se insertaban entre la 

mazonería y la estructura, cuando se atravesaban por medio de grandes clavos que unían 

la mazonería y la estructura. Al unir la mazonería con la estructura por medio de clavos 

muy largos, que a su vez, atravesaban las cuñas de nivelación, se conseguía inmovilizar y 

nivelar el retablo a un mismo tiempo.   Ver figura nº 212.  

El nuevo diseño mantuvo la pauta que el diseño original establecía; el clavo largo 

de forja y la cuña evolucionaron, en el nuevo diseño, en una pletina de hierro tratado y 

codificado para impedir que constituyera un falseamiento. El nuevo sistema consistía en 

dos pletinas, cada una formaba ángulos rectos.Este nuevo sistema servía para unir la 

estructura con la mazonería, nivelar ambas partes y para apoyar sobre estas pletinas los 

paneles de las pinturas sobre tabla. 
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Se procuró mejorar el funcionamiento de la estructura original; con el diseño de 

este sistema, se logró que estas pletinas sirvieran de apoyo a los paneles de las pinturas 

sobre tabla, colocando sobre ellas unas láminas de corcho que evitaban la presión.  

 

 
Figura nº 212.- perspectiva en la que se aprecia la colocación de las pletinas que pasaba 

desde la estructura hasta la parte posterior de la mazonería; este era el nuevo sistema de sujeción 
de la mazonería y su unión con la estructura. (J. Villalmanzo.) 

 
Este sistema servía como complemento al  sistema de inmovilización de las 

pinturas. Ver figura nº 213. 

 

 
Figura nº 213.- Pletinas unidas al lateral de un poste vertical que unen la parte posterior 

de los guardapolvos y la parte posterior de los entablamentos. (J. Villalmanzo.) 



Histéresis y entropía en el patrimonio histórico-artístico de la iglesia parroquial de San Pelayo de 
Cadiñanos (Burgos): el retablo mayor. 

 

 447

 

Diseño de los sistemas de inmovilización de las tablas. 

  

 El sistema de inmovilización de las pinturas consistía en dos pletinas con ángulos 

rectos en sus extremos, de las medidas anteriormente citas, pero puestas en diferente 

posición; con este sistema, al poderse separar un ángulo del otro, se podían quitar las 

tablas sin tener que desmontar el retablo. La unión de estos ángulos se realizó con 

tornillos de métrica que se podían desplazar por una corredera y hacer que este sistema 

fuera telescópico. Ver figura nº 214. 

 

 

 
 

Figura nº 214.- Pletinas de acero tratado se insertaron en el muro del ábside, 
aprovechando los lugares en los que habían sido colocados los anclajes originales; algunas 
pletinas de la estructura original se utilizaron para sujetar la estructura nueva. (J. Villalmanzo.) 
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El diseño de inmovilización evitó que las tablas se volvieran a clavar para 

montarlas en el retablo e incluso si ahora se tuvieran que desmontar, se haría con 

facilidad, sin tener que desmontar la mazonería o desclavar las tablas de estas.  

En ambos sistemas, formados por ángulos, se realizaron agujeros para pasar por 

ellos tirafondos; en unos casos estos tirafondos se insertaban sobre la mazonería 

horizontalmente. Los tirafondos se insertaban en la estructura en vertical y en horizontal 

para evitar diferentes movimientos.       
 
Secuencia del montaje de la estructura. 

 

El montaje comenzó con la inserción de dos machones verticales en las cajas de 

la viga de la base; los machones se nivelaron para proceder a su clavado; estos se 

inmovilizaron al clavarlos a los herrajes que se habían restaurado procedentes de la 

antigua estructura. Los anclajes antiguos estaban perfectamente insertados en el muro, lo 

que posibilitó que se pudieran clavar los machones de la nueva estructura. Los machones 

se unieron a las pletinas por medio de tirafondos de grandes dimensiones; se planteó el 

montaje de la estructura con este sistema para poder desmontar la estructura si fuera 

necesario. 

 
 

Figura nº 215.- Se conservó la base de la predela, formada por dos vigas paralelas; se 
realizó la restauración de las mismas sobre el banco de piedra. Sobre la viga posterior se apoyó 
la nueva estructura. (J. Villalmanzo.) 
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 Se tiene que recordar que las cajas de esta viga horizontal, sobre la que se ponen 

verticalmente los machones, se realizaron para que quedaran justamente detrás de los 

arranques de las primeras pilastrillas; de este modo la estructura se colocaba justamente 

detrás de la mazonería. Con este primer posicionamiento era fácil que estos machones 

coincidieran con los anclajes al muro. Esta fue la razón por la que se mantuvo la base de 

la predela en su sitio original y la razón por la que se restauró sin ser desmontada en 

dicho emplazamiento. Ver figura nº 215. 

 

 
 

Figura nº 216.- Plomada para los planos horizontales. (J. Villalmanzo.) 
 

Cuando se nivelaron y clavaron dos machones verticales, se procedió a colocar 

los horizontales en las cajas; estos también tenían cajas a media madera que encajaban; 

estas se encolaron, se atornillaron y se sellaron sus juntas como protección. 469 En los 

machones verticales se realizaron cajas a media madera a la altura de la parte superior de 

los entablamentos de cada cuerpo de la mazonería. Ver figura nº 216. 

Cuando se colocaron los dos pares de machones verticales de ambos lados de la 

estructura nueva se realizó la colocación de los machones horizontales de la calle central, 

cerrando toda la estructura. 470 

                                                 
469  Las uniones a media madera se realizaron tal como los tenía la estructura original; la 
madera se cepilló, redondeando los cantos para asemejarse a la carpintería de la primera estructura. 
 
470  Cuando se elaboró el retablo, la mazonería siguió el mismo orden que se había utilizado 
para la estructura (se montaron primero ambos lados, se unieron con el centro del retablo, se 
colocaron los entablamentos en forma de clave y se ubicaron las hornacinas); durante la 
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La colocación y el nivelado de la estructura se realizaron gracias a la 

conservación de los anclajes que se respetaron de la antigua estructura, la estructura se 

montó con unos largueros verticales que tenían la longitud total de la estructura, estos se 

nivelaron por dos de sus caras utilizando plomadas. 471  Ver figura nº 217. 

 

 
 

Figura nº 217.- Nivelado de la estructura en que se utilizaron las mismas herramientas 
originales; la plomada para los planos verticales y la escuadra provista de una pequeña plomada 
en su interior. (J. Villalmanzo.) 
 

Consideraciones relacionadas con la estructura antigua y su desmontaje. 

 

La intervención sobre las estructuras de los retablos supone una labor delicada, en 

la que peligra la estabilidad del conjunto; la complejidad reside en que para restaurar una 

                                                                                                                                      
restauración, las piezas restauradas se colocaron siguiendo el mismo orden que en el retablo 
original. 
 
471  Cuando se nivela un poste vertical se toma el nivel de una cara y de la siguiente hacia la 
derecha o la izquierda; previamente, se comprueba que los postes están derechos y que no tienen 
curvas; de ser así, se descartan por indicar niveles falsos. 
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estructura se necesita desmontar la mazonería; la mayor parte de los retablos que 

podemos estudiar han sido desmontados varias veces, solo necesitamos analizar los 

diferentes tipos de anclajes al muro. Ver figura nº 218. 

 

 
 

Figura nº 218.- Se observa que los yesos que decoran el muro fueron aplicados sobre los 
espigones y sobre el taco empotrado en la pared, lo que significa que esta parte utilizada en la 
estructura estaba antes de decorar el muro del ábside. (J. Villalmanzo.) 

 

La sustitución de la viga principal supuso la decisión más controvertida de toda la 

intervención sobre el retablo: la función que tenía con la estructura antigua era 

simplemente la de servir de apoyo, se había quedado desfasada, era un elemento aislado; 

por otra parte, los datos que nos ofrecía, fecha, aproximada, de la colocación del retablo y 

el lugar por el que pasaba el muro sur, revelaban su importancia.  

Fue imposible mantener esta viga principal  debido a que el nuevo diseño de la 

estructura no se podía adaptar sin quitarla y a que esta estaba muy deteriorada; se 

sustituyó a cambio de su estudio y divulgación. 

El desmonta fue una decisión clave para el estudio del retablo y para realizar una 

restauración minuciosa en la que no quedó ningún lugar de la obra sin que se estudiara, 

evaluara y restaurara. 

Se decidió restaurar, no solo los materiales, sino también la función de esta 

estructura, y mantener el diseño inicial, para recordar la importancia de las estructuras 

procedentes de los retablos góticos y la transformación llevada a cabo en épocas 

posteriores. 
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Como se ha explicado, no se mantuvieron algunos de los materiales debido a su 

pésimo estado de conservación y, principalmente, porque la estructura se tenía que volver 

a hacer prácticamente entera. La necesidad, por otra parte, de nivelar e inmovilizar la 

mazonería requería un armazón nuevo, estable y unos sistemas fiables de sujeción de la 

mazonería y de las pinturas sobre tabla.  

Con el desmontaje de la estructura se conocieron los sistemas de apeo y de 

nivelado que la estructura y la mazonería habían tenido durante varios siglos y se 

pudieron comparar los sistemas de nivelado formados por cuñas, calces y clavos, 

combinados; se estudiaron los diferentes modos de unir la estructura al muro: tacos, 

grandes cuñas, trozos de artesonados y pletinas, estas últimas son más utilizadas a partir 

del siglo XVII.472  

Como resultado de los estudios realizados en el desmontaje de la estructura,  se la 

restauró planteando un diseño funcional. La idea que prevaleció en el diseño de ambos 

sistemas fue evitar volver a clavar las piezas de madera (las maderas estaban muy 

empobrecidas, con huecos en el interior: haberlas clavado habría significado su rotura de 

nuevo). 

Como consecuencia de la reintegración funcional de la estructura y de la 

aplicación de los nuevos sistemas de sujeción, se valoró la importancia que tenía la 

divulgación de los pasos y se llegó a la conclusión de que la explicación de lo encontrado 

podía ser buena para la investigación de los retablos y para la lectura de este tipo de 

obras; en el estudio se encuentra una reflexión y una relación de las partes: de la 

estructura con el muro, la mazonería con sus sistemas de nivelado… 

Normalmente, no se analizan las estructuras sencillas y, de las más complejas, es 

difícil saber de qué partes están hechas y a qué fechas corresponden; en este estudio, se 

pudo saber a qué fechas correspondían las diferentes piezas de la estructura, por los 

trabajos, por las huellas de las herramientas y por los tipos de carpinterías, uniones y 

clavados que nos ofrecían. Las carpinterías tienen tipologías específicas en los diferentes 

estilos; las herramientas y sus huellas nos dejan unos límites temporales claramente 

especificados. Ver figura nº 219. 

 

                                                 
472  Remito al apartado sobre el montaje del retablo y lo referente al clavado de la mazonería 
y la estructura. 
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Figura nº 219.-Encima de la línea blanca, teníamos la estructura añadida con el alzado de la 
reforma renacentista; en el muro se observa la unión entre los muros anterior y posterior a la 
reforma. (J. Villalmanzo.) 

 
 

La divulgación del estudio y de los hallazgos encontrados en las estructuras 

antiguas  nos acercan más, cómo investigadores, a la comprensión de los retablos 

antiguos y ayuda a entender las simplificaciones habidas en esta estructura. 473 

Para corregir las deficiencias de la antigua estructura, en la nueva estructura, los 

deterioros se incluyen en la descripción de los materiales, ya que, en el estudio planteado 

en una restauración, no se deben aislar unos de otros. Ver figura nº 220. 

La nueva estructura tenía que corregir las amputaciones que la antigua había 

sufrido, sobre todo en la calle central. 

                                                 
473  La evolución de las estructuras posteriores de los retablo nos muestra una simplificación  
de estas; en este caso, nos encontramos con una estructura paralela a las partes de la mazonería, 
con un sistema de unión con el retablo a base de cuñas, calces y clavos; estos sistemas 
evolucionarán al uso exclusivo de pletinas de hierro que unen el muro con la mazonería; esta 
evolución tiene que ver con las formas más angulosas y estables de los retablo de los siguientes 
siglos. 
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Las partes de la mazonería, sus anclajes y el límite del alzado del siglo XIV nos 

insinúan qué tamaño tenía el retablo anterior e, incluso, la forma del mismo.  

 

 
 

Figura nº 220.- Muestra de las deficiencias, piezas rotas, añadidas y faltas de travesaños. (J. 
Villalmanzo.) 
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6. – Montaje del retablo. 

 

6.1.-Criterios aplicados en el montaje del retablo. 

 

 

 El estudio de todos los distintos aspectos que se encontraron en el desmontaje se 

pueden relacionar con los trabajos y las técnicas realizadas. 

El criterio que se estableció como referencia fue seguir las secuencias que se 

observaron en  el desmontaje del retablo, con la finalidad última de mantener las medidas 

y disposiciones del original.   

Se utilizaron herramientas y productos iguales a los empleados en la confección 

del retablo, para recuperar, por consiguiente, los procedimientos empleados hace cinco 

siglos. 

Para evitar alteraciones en el orden del montaje de las piezas, se utilizaron como 

referencia dos planillas: una pauta numerada y una fotografía general del retablo antes de 

su desmontaje. 

La utilización de materiales nuevos se realizó a condición de que no 

constituyeran un falseamiento del original, que fuesen debidamente codificados para 

distinguirlos y que no diesen lugar a ser interpretados como originales en la obra.  

También se pretendió utilizar materiales que no se deteriorasen, que afectasen 

negativamente a otros materiales del retablo y que fuesen estables e inocuos. 

Al colocar nuevos materiales, como madera y acero, se procuró que estos no 

afectaran de forma negativa a los materiales constitutivos de la mazonería ni a las 

técnicas artísticas de las pinturas sobre tabla; se aprovechó para que estos estuvieran 

tratados con fungicidas y materiales repelentes, para que los xilófagos no tendieran a 

colonizarlos, de tal manera que garantizaran un aliado para la conservación del retablo. Se 

procuró que los materiales nuevos fueran discernibles y no constituyeran un falseamiento 

o dieran lugar a equívoco. 

La finalidad última era divulgar la información obtenida en el montaje del retablo 

para que se pudiera utilizar en el estudio y la restauración de retablos renacentistas. 
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6.2.-La investigación recabada en el desmontaje fundamento del montaje del 

retablo. 

 

Los planteamientos de los trabajos de montaje de las partes del retablo se 

pudieron establecer gracias a la documentación recabada y al estudio y reflexión sobre los 

diferentes sistemas de unión que se encontraron al desmontarlo.  

En el retablo había diferentes sistemas de unión combinados con otros modos de 

inmovilización distintos; los sistemas de unión estaban formados por ensamblajes 

machihembrados de caja y espiga, cerrados con cuñas a los lados; los métodos de 

inmovilización de este sistema eran el clavado por medio de clavos que traspasaban los 

machos y las cajas; combinado con estos, el traspasado de las cajas y los machos por 

medio de tarugos. También las cajas se inmovilizaban en su interior con cola de 

carpintero caliente, soldando de esta manera todos los elementos de sujeción 

anteriormente citados. 474 

En el desmontaje se desentrañaron las diferentes formas y variantes de estos 

sistemas y sus utilizaciones, se pudo encontrar la lógica de sus usos y recuperarlos para 

repetirlos en el montaje final. En este caso el montaje se entiende como una consecuencia 

que se produce gracias a las conclusiones sacadas del estudio realizado del retablo a 

través del desmontaje minucioso y sistemático.475 

 

Las medidas originales del retablo una referencia para el montaje. 

 

En el desmontaje del retablo se realizó una serie de mediciones: de todas y cada 

una de las piezas, para tener una constancia y una referencia mensurable de los espacios y 

longitudes y de los ángulos que tenían que tener las distintas partes del retablo al ser 

montado; de las separaciones entre ellas; de la separación entre la estructura y el muro, 

                                                 
474  La información aislada de los modos de trabajo no nos ayuda a configurar una idea, pero 
la unión de los trabajos realizados en la carpintería sirve para reconstruir toda una tecnología 
aplicada en el retablo. 
 
475  En el montaje del retablo se mantienen los criterios de intervención y de restauración. Se 
entiende un desmontaje como una trasgresión al retablo, pero, en este estudio, se puede llegar a la 
idea de que es una técnica analítica agresiva, pero, a través de esta técnica, se pueden conseguir 
mejores restauraciones y un estudio más profundo de la obra. 
 



Histéresis y entropía en el patrimonio histórico-artístico de la iglesia parroquial de San Pelayo de 
Cadiñanos (Burgos): el retablo mayor. 

 457

entre la estructura y la mazonería; y de todo el conjunto de distancias entre las calles y los 

cuerpos.  

En el montaje del retablo, se dio mucha importancia a la colocación de las piezas, 

para conservar su posición original y para evitar el desplazamiento o desubicación de las 

diferentes piezas en el montaje final de la obra, y, por lo tanto, no cometer un 

falseamiento que indujese a otros investigadores a ideas erróneas sobre la posición de las 

piezas en la obra.  

Al medir el retablo, se pudieron comprobar las anomalías, desplazamientos, 

descuadres en la mazonería y se pudieron constatar las causas de las alteraciones en las 

distancias establecidas originalmente en el retablo.  

Los propósitos de la medición de las partes y su comprobación fueron averiguar 

las causas de los desplazamientos y corregirlos en el montaje final; de ahí, la corrección y 

restauración de las carpinterías para devolver a la arquitectura de la mazonería su 

disposición en un lienzo bien ensamblado, plano y vertical.  

Había un conjunto de referencias que sirvieron como punto de partida para el 

montaje de las piezas de la mazonería, basadas en los diferentes tipos de ensamblajes que 

obligaban a colocar las partes en sus lugares correspondientes (ajustadas estas, una vez 

restauradas, de un modo preciso que ayudó al montaje del retablo); otra referencia fue la 

base de la predela que, al no desmontarse, sirvió como arranque de la mazonería: la 

estructura nueva, nivelada, marcaba una distancia constante a la parte posterior de la 

mazonería y los agujeros de los pasantes de todas las piezas del retablo, que terminaban 

por decirnos exactamente la posición de las piezas y dónde y cómo encajaban. La base de 

la predela fue la “pieza clave” tanto del desmontaje (al mantenerla en su posición 

original, sin moverla), como del montaje (al ser la referencia y el punto de partida). 

En el desmontaje se había realizado una medición comparativa entre las 

distancias de los machones de la estructura antigua y su relación con las posiciones de las 

entrecalles de la mazonería; se habían medido las separaciones entre los cuerpos del 

retablo para compararlas con las separaciones habidas entre los largueros de la estructura, 

comprobando la coincidencia entre sus dimensiones y su posición: se pudo verificar que 

había una relación directa entre ambas estructuras, que estaban a un mismo nivel y que la 

estructura y la mazonería eran dos “esqueletos” paralelos. Sobre esta reflexión y esta 

medición comparativa de las partes del retablo y de la antigua estructura se fundamentó el 

diseño de la estructura nueva.  
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 Se pudo comprobar que los entablamentos y las entrecalles de cada cuerpo 

tenían, por la parte posterior, su correspondiente larguero de la estructura, que seguía la 

dirección horizontal o vertical formando una red de machones dispuestos 

perpendicularmente y paralelos a la mazonería. La estructura formaba un plano 

equidistante  de la mazonería a una distancia de un palmo, y a su vez, la mazonería 

formaba también un plano liso y vertical, por la parte posterior, que posibilitaba el 

calzado en el montaje. Ver figura nº 221. 

 

 
 

 
 

Figura nº 221.- Machones de la estructura del retablo son paralelos a la 
arquitectura de la mazonería. El diseño de la estructura nueva sigue el esquema de la 
original. (J. Villalmanzo.) 



Histéresis y entropía en el patrimonio histórico-artístico de la iglesia parroquial de San Pelayo de 
Cadiñanos (Burgos): el retablo mayor. 

 459

6.3.-El nivelado del retablo. 

 

El nivelado de la mazonería del retablo se pudo llevar a cabo gracias a tener como 

referencia, por la parte posterior, una nueva estructura de madera nivelada, y a tener plana 

la cara posterior del retablo; además, se pudo nivelar la mazonería restaurada gracias al 

diseño de un sistema de pletinas telescópicas, ideado en las fases previas de la 

restauración.  

Al recuperar los sistemas de ensamblaje de la mazonería, se la pudo volver a 

ajustar en la posición original, montarla sin que hubiera holguras y movimientos y 

recuperar su posición. La posición de los entablamentos y de las pilastras se recuperó 

utilizando dos escuadras colocadas en la diagonal del marco de cada pintura sobre tabla. 

Con el uso de estas escuadras se pudo plantear el arranque del retablo, de tal manera que 

no tuviera problemas de inclinaciones y desfases en los últimos cuerpos. Un desajuste en 

el primer cuerpo podría ocasionar una inclinación de varios centímetros en la parte 

superior y que la carpintería y las cajas quedaran forzadas, que las pilastrillas y los 

entablamentos se montaran y soportaran apalancamientos. Ver figura nº 222. 

 

 

 
 

La verticalidad del retablo se consiguió utilizando unas plomadas; con estas, se 

pudo constatar la vertical por la parte posterior de la mazonería, que, como he dicho, era 

Figura nº 222.- Perspectiva de cómo se montaron los ensamblajes de 
la predela originalmente y cómo se montaron en la restauración. (J. 
Villalmanzo.)
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plana, y, por la parte anterior de la misma, que tenía todas las molduras de los 

entablamentos con muchos salientes, se ajustó la cuerda de la plomada a las partes más 

prominentes de los entablamentos y, de esta manera, se pudo nivelar el frente del retablo. 

Se tomó como referencia la parte anterior, más adelantada de los frisos, de tal manera 

que, al pasar la plomada por todos ellos, quedó patente que esta cuerda estaba a la misma 

distancia, certificando que la mazonería estaba nivelada por sus tres caras: la anterior, la 

posterior y por una lateral, donde se montarían una primera polsera.  

Cuando se montó, nivelado, un primer cuerpo, este sirvió de referencia al montaje 

nivelado del segundo y, de esta manera, se niveló todo el retablo.  Ver figura nº 223. 

 

 
 

El nivelado horizontal de los tres entablamentos de cada cuerpo se consiguió 

gracias a la utilización del sistema original de nivelado de planos horizontales, que 

consistía en una gran escuadra con una plomada. 476 Se fueron nivelando primero el 

entablamento de la izquierda; luego se niveló, con un montaje provisional, el 

entablamento del centro, mucho más pequeño; y, tomando como referencia el nivel de los 

anteriores, se pudo nivelar el entablamento de la derecha.  

                                                 
476  El nivel consistía en una escuadra en la que se insertaba una plomada en el vértice 
opuesto a su base; cuando esta plomada marcaba en la mitad de la base, significaba que la 
superficie sobre la que estaba era una superficie plana. 
 

 Figura nº 223.-
Herramientas para nivelas 
la mazonería, arriba la 
escuadra con plomada 
para nivelas los planos 
horizontales, el dibujo 
inferior la plomada para 
planos verticales. (J. 
Villalmanzo.) 
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En el montaje del retablo se sustituyeron las cuñas (que originalmente se metían 

entre la estructura y el retablo para nivelarlo) por pletinas telescópicas;  esta labor se hizo 

para prescindir de los clavados por la cara anterior del retablo y evitar vibraciones a las 

piezas del retablo.  

Originalmente se insertaban cuñas de diferentes gruesos para calzar y nivelar el 

retablo. 477 Muchas de las cuñas de apeo del retablo estaban clavadas con grandes clavos 

que traspasaban los entablamentos, las cuñas y los largueros de la estructura. 478 En el 

montaje, se sustituyeron por las pletinas telescópicas para no dañar el retablo en la 

nivelación, ya que la reproducción del modo de clavado de la mazonería a la estructura se 

hacía con golpes secos y se podían romper las maderas. Estos clavos originales se 

sustituyeron por las pletinas telescópicas; servían estas para nivelar, apear e inmovilizar la 

mazonería sobre la estructura nueva realizada en la restauración. 479  

 

Uso de una planilla. 

 

Para planificar el desmontaje y el montaje se realizó una planilla 480 en la que se 

podían saber el lugar que ocupaban todas las piezas del retablo y en cuántos trozos se 

conservaban; a cada trozo se le asignó un número, este trabajo sistemático posibilitó el 

archivo de las piezas y la realización de los tratamientos siguiendo un orden, para volver 

                                                 
477  Existe una fotografía en la que se muestran las cuñas antiguas del retablo; en el montaje, 
estas cuñas han sido sustituidas por las pletinas telescópicas, que realizan la misma función de 
apeado y nivelado del retablo. 
 
478  Muchos de estos clavos habían perdido su utilidad, estaban desclavados, situación que 
hacía que peligrara la estabilidad del retablo, ya que este estaba sin sujetarse a la estructura, aparte 
de estar su madera en un estado muy precario. 
 
479  En el apartado número cinco, se justifica la realización de la nueva estructura. En las 
conclusiones se incluye un estudio sobre las medidas y la importancia que estas tienen para definir 
los estilos y las armonías que forman parte esencial de las composiciones; el análisis de las 
medidas supone una parte del estudio histórico y artístico.  
 
480  En los retablos se pueden cometer errores al volver a montarlos, debido a la gran cantidad 
de piezas que se tiene que manejar; por esta razón, el uso de planillas, archivos de almacenamiento 
de las piezas, el triple etiquetado y la clasificación ordenada permiten establecer un sistema de 
trabajo fundamental en la restauración. Otra herramienta importantísima es la toma de medidas 
entre las partes, que sirve para analizar la armonía existente en el interior del retablo y su relación 
armónica con el entorno. La definición de distancias posibilita un montaje preciso. 
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a montar el retablo. 481 La numeración de las piezas tuvo una gran importancia en el 

posterior montaje de las partes, ya que se siguió un itinerario inverso al de desmontaje: se 

comenzó a montar el retablo por los primeros grupos de piezas que se habían montado 

originalmente, evitando, de esta manera, la alteración del orden de las piezas y el 

falseamiento del documento histórico y artístico. 482 

Al tener numeradas las piezas con sus posiciones originales, se pudieron 

presentar los correspondientes sistemas de anclajes realizando la reintegración de las 

cajas y de los machos y el preparado de las cuñas, para que estos sistemas, 

particularmente, se ajustaran y se montaran con garantías de funcionamiento. La planilla 

nos informaba de qué macho correspondía con qué caja, pudiendo, por lo tanto, 

restaurarlos y comprobarlos sin tener que montar el retablo. 

La planilla se utilizó durante toda la restauración ya que las piezas se 

almacenaron en el orden que marcaba la planilla y, según se fueron restaurando estas 

piezas, se archivaban en el mismo lugar y orden preestablecidos. Cuando se comenzó a 

montar el retablo, se tenía las piezas dispuestas para ir colocándolas de manera ordenada, 

de tal forma que había un director de montaje, que era la planilla, mejorada con las 

correcciones que se habían realizado al restaurar las diferentes piezas del retablo. 483 

 

6.4.-Montaje del retablo 

 

El montaje del retablo consiste en la suma de los procedimientos utilizados en la 

restauración de la madera para devolverle la consistencia y estado adecuados, para poder 

manipular las obras y poder usarlas en el montaje. Los procesos previos son muy 

                                                 
481  Las planillas sirven para planificar el desmontaje y el montaje de las piezas: a cada pieza 
le corresponde un número y una colocación que no cambiará bajo ningún criterio. Remito al 
apartado del desmontaje del retablo. 
 
482   Se pudo comprobar que, con las intervenciones y desmontajes y montajes del retablo, a 
este se le había descolocado una de las tablas, alterando el orden de la lectura del retablo. 
 
483  Muchas pilastrillas se encontraban rotas en dos o tres piezas diferentes que, al juntarlas en 
la restauración, formaban una sola; cuando se procedió a su restauración, las piezas se resumieron 
a una columnilla en cada caso; por lo tanto, la planilla se corregía para que no hubiera más piezas 
que las necesarias para el montaje. 
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importantes y se pueden considerar como la preparación del retablo para que recupere su 

funcionalidad. 484 

Los pasos imprescindibles fueron las sucesivas limpiezas, el nivelado de la 

humedad de las maderas y la estabilización de las superficies, la desinsectación de todas 

las piezas, consolidaciones específicas, reintegraciones de carpinterías, relieves y de 

policromías…  

Los procedimientos de reintegración de los elementos de las carpinterías, con la 

inclusión de maderas tratadas, se pueden considerar más relacionados con el montaje, 

pero de estos depende la restauración de las otras partes. La restauración de todos los 

elementos de la mazonería, de los relieves, de las pinturas sobre tabla y de las esculturas, 

se realizó, en un principio, con única intención, que era el montaje del retablo; después se 

vio la finalidad de obtener información sobre distintos aspectos de las piezas, para que, 

una vez restauradas, se volvieran a colocar adecuadamente. 485 

Los montajes previos se realizaron en el taller de restauración y en el taller de 

carpintería; en este último, se realizaron las pruebas de ensamblaje de los sistemas de 

unión y se comprobaron los ajustes y holguras de los machihembrados. Se realizaron los 

montajes previos de los grupos de tablas antes de transportarlos y colocarlos en el retablo, 

se midieron las distancias y se comprobaron los ángulos. 486 

El primer montaje que se realizó en el taller fue la unión de las pequeñas piezas 

rotas de la mazonería y de los soportes de las pinturas sobre tabla. La unión de las 

diversas partes de los entablamentos estaban constituidos por diferentes molduras, 

paneles y laminados con relieves, que obligaban a realizar este primer “montaje”, 

determinado por la adhesión y reclavado de algunas piezas. 487 

                                                 
484  En el apartado de la descripción del retablo se hace referencia a las características de la 
madera, sus comportamientos y deterioros. 
 
485  Remito a los apartados en los que se explican los métodos de restauración de la madera, 
específicamente a los tratamientos de reintegración de las carpinterías y a la elaboración de las 
piezas perdidas. 
 
486 Esta actividad se realizó como se hizo en el primer montaje del retablo; las 
comprobaciones de los ajustes se hacen en todas las carpinterías, sobre todo cuando se tienen que 
unir piezas que ajusten. 
 
487  En el montaje de las piezas de los entablamentos se encontraron dibujos subyacentes, 
planteamientos o bocetos de las cabezas de los angelotes que estaban colocadas a su lado. Debajo 
de unos laminados con relieves tallados encima, también se pudo hacer un estudio de cómo se 
montaron los laminados y otros relieves, cono las cabezas de los angelotes de los escabeles. 
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Figura nº 224.- Bastidor se utilizó cuando se realizó el desmontaje del retablo y también 
en el montaje del retablo; se colocaba en la ventana de cada pintura, su función era la de evitar 
que las pilastrillas y los entablamentos se inclinaran y perdieran la escuadra. (J. Villalmanzo.) 

 
 
Terminados los trabajos previos de preparación de las partes de la obra, se 

procedió a plantear las siguientes etapas del montaje del retablo, en las que estaban 

incluidos el nivelado y el clavado. Ver figura nº 224. 

En el montaje de la mazonería se utilizó la base de la predela como referencia 

para comenzar con el montaje del retablo; también se utilizó la estructura posterior, como 

referencia para el nivelado, y se usaron los pasantes utilizados originalmente para el 

clavado de las obras como referencia para volverlas a clavar en su posición original; el 

encolado y acuñado de los ensamblajes sirvió para que la mazonería encajara 

perfectamente.  

El montaje de las pinturas sobre tabla y el montaje de las orejas o guardapolvos 

(de gran importancia para la estabilidad del retablo) supusieron montajes diferentes al 

resto del montaje de la mazonería. 
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Para comenzar con el montaje del retablo, se alzó un andamio con diversas 

plataformas, apoyado sobre el suelo que correspondía al altar; posibilitaba que 

pudiéramos apoyar las piezas y que se pudiera realizar algún ajuste antes del montaje, 

ganando en seguridad laboral y garantizando la integridad de las obras. 

Esta plataforma favorecía el tener pequeños contenedores para las herramientas 

adecuadas para que, en un momento, dado una herramienta no se cayera sobre las obras 

recién restauradas. Esta plataforma se fue elevando a la altura de cada uno de los cuerpos 

en que se tenía que montar, posibilitando el acceso a todas las partes del retablo para 

clavar y nivelar de forma correcta.  

 

Montaje de las primeras piezas en el retablo. 

 

Para comenzar con el montaje del retablo, se realizó la lectura de la planilla en un 

sentido inverso a la secuencia conseguida en el desmontaje. Ver figura nº 225. 

 

 
 

Figura nº 225.- Colocación de las escuadras en las esquinas de la diagonal para 
verificar su correcta posición o escuadrado; los horadados de las pinturas y de las pilastrillas 
ayudaron para saber por dónde se tenía que pasar el tirafondo. (J. Villalmanzo.) 

 

Las primeras piezas del retablo se montaron en una gran mesa para ajustarlas, 

escuadrarlas y encolarlas. El resultado fue un par de tablas unidas por su parte superior 
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con un entablamento; por sus lados y en el centro, tres pilastrillas. Este era el módulo de 

montaje que se repetirá en todo el retablo; preparado su montaje de antemano, ofrece tres 

espigas que deben encajar en las cajas del entablamento de la parte inferior. 488 

El entablamento de la parte superior está formado por una pieza que equivale a la 

longitud de dos tablas; a cada entablamento se le fueron atornillando las piezas más 

pequeñas en el montaje. 489 Ver figura nº 226. 

Las dos calles de cada lateral estaban cerradas por un entablamento; ambos 

laterales se unían por entablamento central, correspondiente a la calle central. Este 

entablamento central funciona a modo de clave y tiene la misión de unir los dos pares y 

de trasmitir el nivel horizontal. 490  

 

 
 

Figura nº 226.- Despiece de los entablamentos, gran parte de estos se tuvieron que 
desmontar y montar. El friso superior del entablamento solía tener una longitud de dos calles; el 
montaje consistía en reintegrar las maderas y estucar con aparejo las juntas de las piezas. (J. 
Villalmanzo.) 

 
                                                 
488  Las espigas tienen la separación medida previamente, al presentar los machos en las cajas 
del entablamento inferior, lo que implica que, antes de clavar las tablas y las pilastrillas, estas se 
han separado lo suficiente para que, cuando se claven con las pinturas, todo encaje bien. 
 
489  El diseño del retablo relacionado con su montaje refleja el conocimiento de un oficio a 
través de una formación artesanal, pero también nos informa de la creación de un diseño personal 
y de la creación de una solución nueva al montaje. 
 
490  Ana Carrasco de Letona del IPHE, explica de manera coincidente con este estudio la 
secuencia utilizada habitualmente en los montajes de los retablos. 
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Se inició el montaje con la colocación de las dos pinturas sobre tabla de la parte 

izquierda con su respectiva mazonería y, de igual manera, se procedió con las pinturas de 

la parte derecha; al final, se colocó en entablamento de la calle central del retablo, que 

servía de clave al cuerpo que se montaba; previamente, a imitación del original, el 

entablamento de la calle central se había preparado para encajar con los otros dos lados y 

ser clavado desde la parte superior, insertando los tirafondos oblicuamente hacia los 

entablamentos laterales. Ver figura nº 227. 

 

 
 

Figura nº 227.- Sistema de ensamblado original de las pilastras con el entablamento de 
la parte inferior; para su  ensamblaje eran necesarios tres operarios. (J. Villalmanzo.) 
 

Una vez montado el cuerpo de la parte inferior, se comienza a montar el primer 

par de tablas del segundo cuerpo, con su marco de la mazonería, pilastras y entablamento; 

para mantener la estabilidad de este grupo se rodeó con cinchas, que se pasaron por la 

parte posterior de la estructura; este procedimiento nos recuerda el utilizado en el 

desmontaje del retablo, que sirvió para que, al liberarse de peso, no se desplomara; en 
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este caso, la función que tenía era evitar que el ensamblaje de estas piezas, al ser 

montadas, no apalancaran el cuerpo de la parte inferior. 491  Ver figura nº 228.  

 

 
 

Figura nº 228.- Se comenzó a montar el retablo por ambos lados de cada cuerpo, 
posteriormente, se montó el  su parte central. (J. Villalmanzo.) 
 

 

Sistemas de ensamblaje. 

 

Algunos machos tenían una sola pieza, pero otros estaban formados por un hueco 

en el que se debía meter el macho y pegarlo con cola; otros machos tenían una parte de 

los machos fija y la otra que se unía por medio de espigas de madera y encolado.  

 

                                                 
491  Como ya se ha dicho, el retablo se había clavado por la cara anterior y por la cara 
posterior; los clavos que se encuentran en la cara anterior, que han sido ocultados por las 
policromías, suelen ser los clavos del segundo montaje; los otros clavos de la cara anterior,  cuyas 
cabezas podemos ver, corresponden a otras intervenciones posteriores. 
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Figura nº 229.- Interior de las cajas se encolaron originalmente con colas de origen 
animal; el secado lento facilitaba la ensambladura de las cuñas y de los machos. (J. Villalmanzo.) 

 

El conjunto formado en los sistemas de ensamblaje se terminaba de inmovilizar, 

una vez insertado con clavos y tarugos; todos estos sistemas eran encolados dentro de las 

cajas, terminando de ajustarse todo el sistema de machihembrado, incluidas las cuñas. 492 

En el montaje del retablo se utilizó un encolado con cola de polivinilo, también 

reversible. Esta cola se aplicó dejando que quedara mordiente, aprovechando su poder de 

adhesión, para colocar las cuñas y las lengüetas de los machos. Para evitar que se quedara 

cola húmeda enclaustrada en el interior de la madera y produjera pequeñas bolsas de 

pudrición, se esperó a que la cola estuviera mordiente para poder colocar las cuñas 

interiores sin que estas se cayeran. Ver figura nº 229. 

Las cuñas que se insertaron se realizaron con madera de ciprés, que tiene una 

consistencia adecuada para inmovilizar las cajas por medio de presión.  

Era requisito fundamental de la madera tener la consistencia adecuada. Las 

maderas utilizadas en las reintegraciones debían ser estables. La madera de ciprés tiene la 

                                                 
492  Tanto el interior de las cajas como las testas de las pilastrillas y las caras de los machos de 
los machihembrados estaban impregnados en cola cristalizada, cuya composición era cola de 
pescado o cola fuerte, también llamada cola de carpintero. 
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dureza adecuada para no forzar las cajas y no arparlas; se corría el riesgo de que las 

maderas utilizadas en el retablo tuvieran movimientos y redimensionamientos estrictos y 

rompieran la madera original, que, como se sabe, no tendría buena consistencia una vez 

restaurada, a pesar de que había sido tratada con consolidativos para recuperar en la 

medida de lo posible su dureza.  

Los tarugos se realizaron con este mismo tipo de madera y se insertaron 

utilizando brocas de madera de baja velocidad, montadas en atornillador eléctrico, para 

evitar el repelo de la madera. Los tarugos se insertaron en los pasantes que originalmente 

se utilizaron para este fin; estos tarugos se insertaban con cola en el interior de los 

ensamblajes, consiguiendo una unión más precisa y flexible de las maderas. 493  

El montaje del retablo tuvo dos referencias físicas que permitieron volver a 

levantarlo en el mismo lugar y posición en que estaba antes de ser desmontado. Una 

primera referencia fue la base de la predela, que no se quitó y se restauró sobre la viga 

sobre la que descansaba, con el propósito de mantener el arranque del retablo en su 

posición original. La moldura que sirve de base de la predela albergaba las cajas de los 

machihembrados de las pilastrillas, que formaban el arranque de las entrecalles.  

Para poder montar la mazonería encima de esta base, se tuvo que restaurar y 

hacer la reintegración de la madera, lo que supuso que se planteara el montaje del retablo 

asociado a la recuperación de estas carpinterías. 494 

Para repartir los pesos de las piezas de la mazonería, se diseñaron unas pletinas 

que no sólo servían para que los entablamentos de la predela y los restantes no se 

apoyaran sobre las pilastrillas y estas no aplastaran la moldura de la predela; sino que 

también servían para nivelar el retablo, ya que tenían la capacidad de ser telescópicas; 

otra virtud del diseño adoptado fue que inmovilizaban el retablo, incluso en los 

movimientos laterales de la mazonería, que, en caso de producirse, podían apalancar las 

carpinterías de los sistemas de ensamblaje. Para que no hubiera movimientos hacia los 

lados, se diseñaron unas pletinas que unían los guardapolvos con, a la vez, la mazonería y 

                                                 
493  Hay un comentario de mayor amplitud sobre los tratamientos utilizados en las maderas 
del retablo; es el apartado que describe todas las variaciones y aplicaciones de las fórmulas de 
desinfectantes. 
 
494  La base de la predela tenía que soportar el peso de la mazonería; al tener la madera en un  
estado de consistencia media, se tuvieron que diseñar las pletinas que unían la estructura con el 
retablo, con la función de nivelarlo, pero también de evitar que la mazonería cediera hacia abajo, 
con el propósito de dejar firmemente colgados los entablamentos. 
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la estructura, de tal manera que estas no permitían, por el ángulo que formaban, los 

movimientos hacia los lados. 

La otra referencia para poder montar el retablo guardando la vertical fue la 

estructura nueva, nivelada con plomada, que reemplazó a la antigua y que mantuvo las 

mismas referencias entre ella y el retablo y la misma separación entre sus largueros y el 

muro del ábside. 495 

El retablo se montó apoyándose sobre la nueva estructura gracias a un nuevo 

sistema de pletinas que tenían una doble función: una primera, la de unir la estructura con 

los entablamentos de la mazonería por la parte posterior y, como he dicho, la de ayudar a 

guardar los niveles de la mazonería y dejarla colgada, para que no pesara tanto sobre los 

cuerpos inferiores; la segunda, la de sujetar los paneles de las pinturas sobre tabla 

utilizando el mismo mecanismo de pletinas. Estas pletinas evitaron volver a clavar los 

paneles de madera de los soportes de las pinturas sobre tabla. Al evitar los golpes sobre 

los paneles de las pinturas, se conservaron las capas de pintura originales y se evitó que 

estas sufrieran deterioros en el montaje del retablo.  

El diseño de la fijación de las pinturas con las pletinas servía para que las pinturas 

se pudieran quitar de la mazonería, en caso de tener que intervenir sobre ellas, evitando 

así desclavar o apalancar. El montaje de las pinturas se realizó con dos pletinas en forma 

de ángulos, que se colocaron en la parte inferior, sobre las cuales se apoyaban las pinturas 

sobre tabla.  

Por la parte superior de los paneles de las pinturas sobre tabla, se colocó otra 

pletina en forma de ángulo recto, cuya misión era inmovilizar los soportes de las pinturas.  

Para que no tocaran directamente sobre los paneles, se aislaron estas pletinas con 

unas láminas de corcho de alcornoque, que tiene la virtud de amortiguar y de no ser 

comido por los xilófagos.  

                                                 
495  La estructura se realizó con machones cuya sección era la media de los machones 
antiguos utilizados en la estructura original; se realizó en madera de pino curada, para evitar 
movimientos. La unión de los machones se hizo con cajas a media madera, unidas con tarugos y 
con tirafondos. La superficie de estos machones se lijó y se sellaron las juntas y las grietas con 
masilla de plomo; la superficie se barnizó con una mezcla de tapaporos y plombagina para evitar la 
colonización de los xilófagos. 
 

La disposición de los largueros de la estructura nueva era paralela a la mazonería; los 
sistemas perdidos de calzado original de la estructura tuvieron que ser reemplazados por pletinas 
que permitieron mantener los niveles. 
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El material de las pletinas fue tratado con lacas para metales y polvo de plomo para 

evitar la oxidación del material. Todas las pletinas fueron codificadas con la fecha de 

colocación, principalmente para que no dieran lugar a un falseamiento conceptual. 

La tornillería que se utilizó era de acero inoxidable, para evitar la oxidación y la 

acumulación de suciedad, óxidos, en las diferentes partes del retablo. Se volvieron a 

utilizar los pasantes originales de la mazonería como referencia para insertar los 

tirafondos más adecuados. Se analizó de manera muy detenida el estado resultante de la 

madera tras la restauración, para poder insertar los tirafondos con eficiencia y evitar en 

determinados casos su desgarro o incluso que estos entraran en lugares en los que no 

había madera en el interior. La casuística en el atornillado de la mazonería obligó en 

muchos casos a volver a reintegrar zonas de las maderas. 496 

  El “clavado” final de la obra se realizó con tirafondos de diferentes grosores y 

larguras, adecuados a las secciones de las maderas y al peso y tensión que estas debían 

soportar; una vez atornilladas las partes, se procedió a ocultar las cabezas de los 

tirafondos para que no rompieran la estética de la mazonería. 497  

Los tirafondos se tuvieron que insertar por las caras anterior y posterior del 

retablo; en otras situaciones en las que no se utilizaron tirafondos, se sustituyó este 

sistema de fijación por la presión e inmovilización, como se hizo con las pinturas sobre 

tabla. Los tirafondos usados por la cara anterior del retablo se insertaban antes de subir 

los módulos de dos tablas, se ajustaban los tornillos y se realizaba la reintegración de la 

superficie y la cromática. 498 

                                                 
496  Cuando se consolidó la madera, se hizo hincapié en la solidez de las partes que tenían una 
función mecánica; los pasantes se trataron de forma singular, realizando sobre ellos una mayor 
desinsectación y consolidación. Cuando se volvieron a utilizar para pasar por ellos los tirafondos, 
se realizó el sellado de estos con masilla de epoxi, de tal manera que no quedaban huecos entre el 
tirafondo y el pasante y su ajuste era preciso. 
   
497  Se ha incluido, en las conclusiones, un comentario sobre el uso de este nuevo tipo de 
clavado o atornillado del retablo, ya que supone una trasgresión sobre la autenticidad de los 
materiales, pero en estas intervenciones, cuando se busca el funcionamiento de la carpintería, no 
queda más remedio que utilizar nuevos materiales y hacer una referencia de su uso para que, en los 
siguientes estudios, no haya confusiones y se piense que estos tirafondos se utilizaban en el 
Renacimiento. 
 
498  Los tirafondos normalizados debían tener las siguientes características: eran estables, no 
se oxidaban en el interior de la obra de arte, evitando de este modo una de las alteración más 
comunes, que es la oxidación de los elementos metálicos. La no oxidarse los tirafondos hacía que 
estos fueran inocuos para los materiales y las técnicas. 
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Cuando los tirafondos se insertaron por la parte posterior de la mazonería se tuvo 

que reconstruir el modo original que se utilizó en el levantamiento o montaje original del 

retablo, siguiendo la misma secuencia de montaje. 499 

Los pasantes de la cara anterior de los relieves de la mazonería se taparon, ya que 

no era necesario verlos en el montaje, dado que, la mayor parte de estos pasantes de la 

cara anterior correspondían a intervenciones posteriores al montaje original. 

Los pasantes se volvieron a utilizar para mantener los puntos de anclaje del 

retablo y los esfuerzos originales en las mismas partes de las maderas, sin que cambiaran 

los puntos de tensión. En el montaje se buscó que las maderas no cambiaran de función y 

que las fibras de los tejidos que las componían no actuaran de diferente manera; como se 

ha comentado, la reutilización de los pasantes sirvió para que todas las piezas tuvieran la 

misma posición que habían tenido durante siglos. 

En el montaje del retablo no se podían volver a insertar los clavos de forja 

originales, debido a que estos habían perdido su función: muchos se habían partido, a 

otros se les tuvo que cortar la cabeza o por la mitad. Se descartó el montaje a través de 

percusiones e impactos, debido al estado de las maderas y de las técnicas decorativas. 

 

Recuperación de los sistemas de unión entre los diferentes elementos de la 

mazonería. 

 

Para la recuperación de los sistemas de unión del retablo mayor de Cadiñanos, se 

estudiaron los diferentes modos de unión, se valoró el estado de conservación y se 

investigó el grado de efectividad que estos sistemas mantenían.  

La recuperación de los sistemas de unión de la mazonería se debe relacionar 

directamente con la restauración de la carpintería del retablo y con su funcionamiento, 

consistente en machos que entran en unas cajas y ajustan con cuñas laterales; otros 

ensambles tienen el macho dividido en lengüetas, para facilitar su inserción cuando se 

unen varios machos a un mismo tiempo.  

En la carpintería, se usaron varios sistemas de unión, todos combinados; se tenía 

el propósito de mantener la fábrica de madera en pie y todos los elementos decorativos de 

                                                 
499  Salvo en los dos primeros montajes del retablo, en que se utilizó el método habitual de 
montaje, que era desde el centro hacia los lados.  
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esta arquitectura en una disposición estable; por esta razón, se realizaron la restauración y 

la reintegración de los sistemas de unión para poder montar el retablo de nuevo. Ver 

figura nº 230. 

 

         

 
 

Figura nº 230.- Imágenes del estado de conservación de los machos de las pilastrillas y 
dibujo de los diferentes diseños encontrados, cada uno específicos de los lugares que estas 
ocupaban en el ensamblado. (J. Villalmanzo.) 

 

Los ensamblajes de los laterales de las tres pilastrillas de cada módulo tenían otro 

diseño, debido a que, con el diseño antiguo, siempre se insertaba primero el ensamblaje 

central y, antes de cerrar, se colocaban los machos de los laterales con sus lengüetas.  
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La inserción de los tres machos se hizo al mismo tiempo en que se colocaban las 

cuñas en los lados de las cajas, para terminar de ajustar por medio de presión y peso 

desde la parte superior. 500  

Se tuvieron que montar los machos de los laterales de estos pares de tablas como 

originalmente se montaron; los machos de los laterales estaban formados por dos 

lengüetas, una fija y otra que se inserta al mismo tiempo que las cuñas laterales, justo 

antes de cerrar el ensamblaje.  

El ensamblado se tuvo que hacer al menos con tres personas, una en el centro y 

dos en los extremos inferiores para ajustar lengüetas y cuñas y proceder al clavado del 

retablo; de esta manera, se reconstruyó el modo de trabajo que se utilizó al principio del 

montaje del retablo. 

Tras la recuperación de los sistemas de unión a través de su consolidación y 

reintegración para realizar el alzado o montaje del retablo, se les aplicó un encolado al 

interior de las cajas que se iban a ensamblar. 501  

Los diferentes tipos de encolados (encolados combinados con fibras vegetales y 

colas de origen animal unidas al yeso de dorador, o encolados directos entre las piezas de 

madera) tenían una doble función: la de unir y la de sellar la madera a los agentes 

atmosféricos y evitar la penetración de xilófagos por las rendijas. En el montaje, se 

recuperaron los encolados planteados en el montaje original.  

Se recuperaron los encolados funcionales en la estructura de la mazonería, 

utilizados en algunos ensambles de la madera, uniendo los machihembrados del retablo 

por medio de cola de origen animal (en unos casos con cola de conejo y, en otros, con 

cola de pescado o cola fuerte).  

Se limpiaron los restos de cola que había en los ensambles, para que estos restos 

no afectaran a la madera al descomponerse y para que se pudieran realizar los trabajos de 

limpieza y los trabajos de consolidación, sin que las colas antiguas y degradadas afectaran 

                                                 
500   Se han encontrado en la cara superior (plano horizontal) de los entablamentos 
percusiones sobre la madera que vienen a reflejar la operación de presionado e incluso de golpeo 
con maza de madera para terminar de unir las pilastrillas con el entablamento de la parte inferior. 
 
501  No se debe olvidar la forma en la que los clavos eran insertados en las maderas realizando 
pasantes con anterioridad; las cajas de los machihembrados tenían restos de cola fuerte o cola de 
carpintero; por esta razón, se realizó la limpieza de las cajas y en el montaje se infiltró cola similar 
a la utilizada en el montaje original, principalmente para no incluir materiales diferentes a los 
utilizados originalmente. 
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a los productos aplicados en la restauración y no se contaminaran con los restos de las 

colas antiguas. 

Los clavados de las diferentes piezas de madera se efectuaron en el retablo según 

su grosor y según su esfuerzo mecánico; el clavado se hizo con diferentes tipos de 

tirafondos. 

La unión de las hornacinas con la mazonería se realizaba a través de barrotes que 

iban desde la mazonería hasta la estructura y sobre los que se sujetaban las hornacinas de 

las esculturas. Estos barrotes tenían una sección ultrasemicircular con una cara plana que 

era la que se adaptaba al panel de la base por la parte inferior de los paneles de las 

hornacinas. En el montaje, estos barrotes se rehicieron con madera de pino tratada y 

curada.  

    

6.5.-Montaje de los entablamentos. 

 

Los entablamentos estaban formados por diferentes molduras y relieves 

policromados; estos se tuvieron que montar tras su restauración, sustituyendo los clavos 

de pequeños tamaños y oxidados por tirafondos de tamaño adecuado. Se aprovecharon 

los pasantes de los antiguos clavos y tachuelas y se rellenaron con masilla de epoxi para 

que los tirafondos ajustaran perfectamente.  

En el montaje de estos entablamentos, se recurrió al enmasillado de algunas 

partes para que las maderas tuvieran buen asiento, sin huecos, para que no entraran la 

humedad, la contaminación y los xilófagos; se recurrió al estucado y a la reintegración 

cromática de las juntas de las piezas, para que, al montarlas, estuvieran restauradas del 

todo.  

En los escabeles de las entrecalles se volvieron a montar las cabezas de los 

angelotes con el uso de clavos de doble filo y encolado de la superficie posterior con cola 

al uso, en este caso la documentación fotográfica y el etiquetado de las piezas ayudó a 

colocar las cabezas de los angelotes en los lugares correspondientes. 502 Ver figuras nº 

231 y 232. 

 

                                                 
502  Al analizar la superficie interior de las partes de los entablamentos, estas tenían películas 
de cola de origen animal en ambas caras, dejando patente una doble inmovilización, física con los 
clavos y química con los encolados de las superficies. 
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Clavado, encolado y acuñado de los ensamblajes. 

 

En el montaje, tras el estudio de las diferentes disposiciones de los clavos, se 

conservó el sistema de clavado del retablo, se reutilizaron la mayor parte de los pasantes 

de los antiguos clavos de forja. La reutilización de estos pasantes se justifica porque se 

pretendía realizar un montaje fiel al original. El conocimiento sobre el comportamiento de 

las maderas y sus vicios obligó a no cargar a las fibras de los tejidos con nuevas tensiones 

en diferentes sitios de las maderas, principalmente porque, al pasar tirafondos por otros 

lugares, podía ocurrir que quedaran insertados en lugares donde la madera no fuera lo 

suficientemente compacta. 

 

 
 

Figura nº 231.- Ilustración en la que se puede apreciar la reconstrucción de cómo se 
clavaba la mazonería a la estructura colocando un taco de madera entre la estructura y el muro e 
insertando una cuña entre la mazonería y la estructura; colocación de las cuñas, encoladas al 
macho antes de ser insertadas en su caja. (J. Villalmanzo.) 
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Figura nº 232.- Inserción de clavos largos desde la cara anterior de los escabeles y 
tapado de las cabezas de estos con las cabezas de los angelotes. (J. Villalmanzo.) 

 

6.6-Montaje de los guardapolvos. 

 

La recuperación del soporte de las polseras, una vez desmontados y trasladados 

con un entablillamiento en su parte posterior, se centro en la consolidación de los paneles, 

con la consolidación de las maderas y la inyección de resina de epoxi en algunas lagunas 

interiores; antes se realizó un aislado de la superficie para que la resina de paraloid B-72 

no llegara hasta la cara anterior de los temples. 

Se recuperaron barrotes, que unían las polseras con la estructura con maderas de 

la misma sección, curadas y estables; se unieron con las pletinas a la mazonería y a la 

estructura nueva, como al principio.  

Para poder manipular las piezas y garantizar su resistencia y funcionamiento se 

realizaron todo una serie de intervenciones: limpieza de las superficies y del interior de 

las maderas, equilibrado de la humedad para la limpieza de los temples y de las 

suciedades adheridas, entre las limpiezas, tuvieron mucha importancia las 

microaspiraciones de las bolsas de serrín del interior. Se realizó la limpieza de los temples 

con gomas semiduras y se realizó la limpieza de los oros con una mezcla de alcohol y de 

los panes de plata. 

Desinsectación con una antena de microondas; la consolidación de las fibras de 

madera, se cuidó que, los temples no se mancharan con las resinas de consolidación y que 
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las resinas inyectadas no resultaran de una mayor tensión y menor flexibilidad que el 

resto de las fibras de las maderas. 

 

 
 

Figura nº 233.- Colocación de las pletinas que unían la mazonería con las polseras, 
nivelado del retablo. (J. Villalmanzo.) 

 

Después de estas intervenciones se volvieron a colocar las orejas con los bastidores que 

habían servido para garantizar su conservación; una vez atornilladas a la estructura y la 

mazonería se eliminaron estos bastidores. Ver figura nº 233. 

La pérdida de partes de madera por la actividad de los xilófagos obligó a 

reintegrar el soporte mediante el relleno de los huecos.  

En el retablo había una polsera a cada lado de la mazonería; ambas polseras 

tenían la triple función de enmarcar el retablo, de armar las carpinterías y de evitar los 

posibles movimientos del retablo hacia los lados. Cada polsera estaba formada por tres 

piezas de pino con un grosor aproximado de dos pulgadas, unidas por medio de grandes 

colas de milano talladas en uno de los paneles, soldadas al otro panel con cola de 

carpintero, aplicada por sus testas, y selladas por la cara anterior gracias a entelados 

unidos con aparejo de dorador. Se restauraron  las uniones antes de acometer la 
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consolidación de los barrotes posteriores de las polseras, para que cumplieran su función 

en el montaje del retablo.  503  

La recuperación de los sistemas de unión de las polseras o guardapolvo con la 

mazonería supuso la posibilidad de montar estas partes fundamentales para la estabilidad 

del retablo. Este sistema era, originalmente, muy sencillo, pero eficaz: consistía en 

barrotes que se clavaban por la parte posterior del soporte de la polsera y también por la 

parte posterior de los entablamentos. 504 

Antes de realizar el clavado y la renovación de parte de estos barrotes de madera, 

se realizaron los correspondientes pasantes en los nuevos barrotes, para hacerlos coincidir 

con los antiguos pasantes de los paneles. Los agujeros de los pasantes se cerraron con 

masilla de color; al entintarlos, se pudo aplicar una plantilla de acetato transparente y, de 

esta manera se pudo transportar a los barrotes nuevos la referencia de los pasantes 

antiguos: sobre las piezas originales se superpuso un acetato en el que se marcaron la 

ubicación y dimensiones de los pasantes; este acetato se puso encima de la pieza nueva, 

transportando los datos y el lugar por el que se tenían que hacer los pasantes en los 

barrotes. Este método se aplicó a todos los pasantes de la mazonería y de las pinturas 

sobre tabla; al no ocultar estos huecos y no tapar las posiciones, se informa de cómo 

estaba “cosido” originalmente el retablo.  

Las orejas o polseras fueron los últimos elementos del retablo que se montaron; el 

ajuste se realizó gracias al nivelado del lateral del retablo, todo él se fue montando cuerpo 

por cuerpo: la referencia de un cuerpo se tomaba del cuerpo anterior; de esta manera, las 

orejas encajaron en la misma posición que tenían en un principio.  

Para asegurar la eficacia de los paneles de las orejas en el cerrado del retablo, se 

insertaron unas pletinas de acero, en ángulo recto, que unían la parte posterior de los 

paneles de las orejas con la parte posterior de los entablamentos. Estas pletinas tenían 

cuatro pasantes, por los que se pasaron tirafondos 
                                                 
503  Normalmente, se entiende que la madera de pino es una madera que tiene poco interés en 
general; pero tendríamos que saber que algunas variedades de pino, como el pino melis u otras 
parecidas, entran entre las variedades de maderas nobles y son muy apreciadas para los trabajos de 
talla y para las carpinterías de los retablos, como es el caso de la madera seleccionada para este 
retablo. Remito al apartado sobre las maderas incluido en la descripción de los materiales. 
 
504  Los barrotes utilizados para montar las polseras se realizaron en madera de pino curada y 
estable, tenían una longitud de 50 centímetros y una sección ultrasemicircular de 5 centímetros de 
diámetro; la cara que estaba en contacto con las polseras y con los entablamentos se había 
cepillado presentando un plano liso. Se buscó una sección de tirafondos adecuada para que pudiera 
sujetar las polseras sin abrir las fibras del soporte posterior.  
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6.7.-Montaje de las pinturas. 

 

El desmontaje no sólo consistió en quitar las piezas, sino en codificarlas por 

medio de una numeración y, por lo tanto, realizar su almacenaje ordenadamente. 

Constituyó el momento más importante en la restauración al analizar y descubrir nuevos 

datos. La estrategia consiste en poder relacionar y estudiar todas las acciones plasmadas a 

través de los diferentes tipos de trabajos encontrados en el retablo; en definitiva, plantear 

un desmontaje analítico. En relación a esta estrategia de investigación planteada en toda 

la restauración, se analizaron las diferentes maneras de inmovilizar los paneles de las 

pinturas sobre tabla y se consiguió la información suficiente para la recuperación 

conceptual de los sistemas de unión utilizados originalmente. Ver figura nº 234. 

 

 
 

Figura nº 234.- Perfil de la estructura, los entablamentos y de las pletinas; su colocación 
en la parte superior e inferior de las tablas. Perspectiva de las pletinas sin las tablas. (J. 
Villalmanzo). 

 
En el montaje, los sistemas de unión de las tablas se sustituyeron por otros que 

mejoraban la colocación de los soportes de las pinturas y su conservación, al aislarlas de 

las tensiones y movimientos del resto de la mazonería; también, con el nuevo sistema de 

colocación de las pinturas, se consiguió que estas pudieran ser quitadas de la mazonería 

de forma independiente, sin tener que desclavarlas. Se entiende que este nuevo sistema de 
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colocación de las pinturas no utiliza clavos o tirafondos, ya que el clavado con 

percusiones podría ocasionar roturas y pérdidas de soportes y desprendimientos de las 

capas de pintura; la inmovilización de los paneles con tirafondos podía ocasionar la rotura 

de los bordes de los soportes, debido a su estado de conservación precario, al sufrir la 

presión de las cabezas de los tirafondos sobre la madera. La inmovilización por medio de 

tirafondos de los soportes de las pinturas no era viable, a pesar de los tratamientos de 

consolidación aplicados sobre ellos: la madera no llegó a tener una consistencia que 

garantizara un buen comportamiento mecánico. Ver figura nº 235. 

 

 
 

Figura nº 235.- Imagen en la que se observa el clavado original de la tabla a la 
mazonería: los mismos pasantes se utilizaron para pasar los tirafondos. (J. Villalmanzo.) 

 
 

6.8.-Nueva forma de colocación de las tablas. 

 

El sistema consistía en unas pletinas de acero tratado en forma de ángulo, con la 

fecha de colocación (para que no se pudiera valorar como un sistema original y dar lugar 

a confusiones).  

Se dispusieron dos pletinas en las esquinas de la parte inferior de los soportes de 

las tablas, apoyadas sobre una lámina de corcho de alcornoque, y otras dos en la parte 

superior, que sujetaban el soporte e impedían que se cayeran para atrás. El nuevo sistema 

sujeta las tablas sin clavados o atornillados y posibilita que se puedan sacar del retablo 
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empujándolas por la parte inferior, inclinándolas y girándolas. Al poder sacar las tablas de 

la mazonería, se pueden restaurar sin tener que desmontar el retablo. Ver figura nº 235. 

Se buscó un sistema nuevo de calzado y sujeción de las tablas y del retablo para 

que la mazonería volviera a estar sujeta y nivelada y para que las tablas se pudieran 

colocar sin tener que clavarlas y, así, se pudieran sacar para ser restauradas; este sistema 

no alteraba la estética del retablo y tampoco estorbaba en la lectura de la obra, ya que fue 

debidamente codificada con posterioridad y documentados su diseño y su función. 

Ilustración. Ver figura nº 236. 

 

 
 

 
 

Figura nº 236.- Tomadas del cuaderno de campo; descripción de los modos de unir las 
tablas por su parte superior e inferior a la estructura y a la mazonería. (J. Villalmanzo.) 
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Figura nº 237.- Desmontaje de las tablas hacia la parte posterior para girarlas y poder 
intervenir sobre ellas sin desclavar o desmontar el retablo. (J. Villalmanzo.) 
 
 
6.9.-Procedimientos de conservación y de restauración utilizados para el montaje del 
retablo.  
 

La primera operación fue la limpieza de restos de polvo y de cola animal: se 

realizó con cepillos de pelo duro y pelo suave, con el propósito de frotar la superficie de 

la madera y quitar el polvo pegado durante siglos. Al frotar se realizó un aspirado de la 

suciedad; de esta manera, se quitó el polvo de la madera y se eliminó del lugar de trabajo, 

evitando que se quedara en suspensión y se volviera a adherir a las otras piezas del 

retablo.  

Antes de abordar el montaje del retablo, se debe reseñar el conjunto de 

procedimientos relacionados con la restauración de la madera que sirvieron para que esta 

recuperara gran parte de su cohesión y corporeidad, así como procedimientos de 

restauración para que se pudiera volver a montar el retablo y garantizar la conservación 

de la madera.  

-Estabilización de la humedad en la madera de las diferentes piezas, limpieza de polvo, 

limpiezas de óxidos de los pasantes.  

-Desinsectación y consolidación, empapelado de las partes sueltas.  
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-Corrección de roturas, pérdidas de pedazos de madera y de trozos que formaban parte de 

los sistemas de ensamblaje. Recuperación de la consistencia y funcionalidad de las 

maderas y planificación de un sistema de consolidación y de reintegración de los 

machihembrados adecuados al montaje final de la obra. 505 

 

6.10.-Montaje de las esculturas. 

 

El nuevo montaje de las esculturas obligó a diseñar unas plataformas para elevar 

las esculturas; también se montaron las hornacinas, solucionando los problemas que 

tenían antes del desmontaje. 506  

Los barrotes que se colocaron tenían una sección suficiente para sujetar las 

esculturas y las hornacinas, se procuró que estos no fueran diferentes a los utilizados en 

las orejas del retablo. Los barrotes, que sujetaban las hornacinas en la calle central, se 

apoyaron sobre los machones que se habían restaurado previamente, reforzando una parte 

crucial de la estructura, fundamental para sujetar la mazonería.  

 

7.- Consideraciones sobre el montaje. 

 

Con los datos analizados se pudo repetir la secuencia que se utilizó originalmente 

en el montaje del retablo; la numeración y etiquetado de todas las piezas garantizó que 

estas volvieran a ser colocadas en su emplazamiento; por lo tanto la planilla resultó ser 

fundamental para poder recuperar el establecimiento de las piezas. 

Al estudiar las uniones de las piezas se comprendió como estas se colocaron y 

cual era su relación con el conjunto; las tablas se izaron en el retablo en grupos de dos, 

estas se subían unidas con su enmarcamiento o mazonería –pilastras y entablamento-; por 

cada cuerpo se colocaban primero los dos pares de los lados y se unían ambos con el 

clavado del entablamento de la calle central que ya portaba la correspondiente pintura. 

                                                 
505  Remito al apartado sobre la consolidación de las maderas en el que se explican los 
diferentes grados de desintegración interna, sus consistencias precarias para cumplir con la función 
original de sujeción de las arquitecturas de la mazonería, y los diferentes tratamientos y fórmula 
aplicadas. 
 
506  Las hornacinas estaban completamente caídas hacia la estructura y hacia el muro de la 
parte posterior, con desgarros en los paneles laterales y apalancamientos de las pilastrillas laterales 
sobre las que se clavaron, ya que los machones de la calle central de la estructura habían sido 
eliminados en alguna de las intervenciones sobre el tapiado de los vanos del muro del ábside. 
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Se comprendió cual era el uso de los horadados holgados de las pinturas sobre 

tabla y de las orejas o guardapolvos; estas holguras permitían que los movimientos de las 

maderas no terminaran por abrir, apalancar o presionar a los diferentes soportes.  

El modo de clavar y de encolar se pudo restaurar debido al análisis y 

comprensión de los modos originales; solo se cambiaron los tipos de clavos para 

garantizar su efectividad y conservación. 

Las cuñas de los machihembrados tenían la misión de hacer que el retablo se 

redimensionara hacia arriba, ya que las dilataciones horizontales de las maderas 

deslizaban sobre las caras de estas cuñas evitando tensiones; también, los cortes de las 

maderas habían sido calculados para que las pilastras se redimensionaran hacia arriba.  

El nivelado y apeado se realizó como se hace en la actualidad, con el uso de las 

plomadas colocadas en las caras anterior y posterior y en el perfil lateral. 

Esta secuencia de los trabajos permitió reconstruir como se nivelaban y montaban 

los retablos. 
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IV.-La restauración del retablo mayor de la iglesia parroquial de San Pelayo. 

 

1.- Criterios aplicados en la restauración del retablo mayor de Cadiñanos. 
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Figura nº 237.- Copias del borrador del informe original que se presentó a la parroquia, 
al arzobispado y al responsable de patrimonio de la junta de Casilla y León. (J. Villalmanzo.) 
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Figura nº 238.- Copia del presupuesto del retablo; este documento nos relaciona la 
restauración con otro ámbito que es el administrativo y laboral. (J. Villalmanzo.) 
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1.2.-Investigación del retablo. 

 

Este trabajo de investigación activa comienza con la descripción de las partes, de 

los materiales originales, del descifrado de las herramientas utilizadas, del estudio de las 

facturas de las técnicas, del análisis químico y del estudio de las composiciones estéticas; 

incluida la información sobre la época cultural que genera este retablo, atendiendo a los 

acontecimientos históricos y económicos; a estos datos, se le ha añadido la información 

sobre el estado de conservación de las técnicas y el estudio de los efectos que los agentes 

de degradación y de envejecimiento han producido sobre los materiales. 

Todos estos tipos de datos han sido estudiados de forma integral a través de 

diferentes campos de investigación, con el propósito de regenerar y descifrar la secuencia 

patrimonial que supone esta obra en un ámbito histórico y de reseñar las particularidades 

encontradas, ya que el método de estudio aplicado posibilita el encuentro con los datos 

más recónditos de la obra a través de la restauración, no solo material, sino formal. 507 Ver 

figuras nº 237 y 238. 

Las técnicas de exploración utilizadas en el estudio del retablo posibilitaron la 

apreciación, desde diferentes perspectivas, de las alteraciones de las técnicas; cada una 

ofreció datos que en la restauración se conjugaron para plantear los criterios y los 

procedimientos de intervención iniciales; también, se estudiaron los correspondientes 

usos rituales, la iconografía implícita en ellos, las que confluyen ideologías en esta 

creación, la estética que acompañaban unas técnicas artísticas y artesanales muy 

determinadas; al restaurar el retablo se pudo leer la obra y llegar a conclusiones diferentes 

a las preestablecidas generalmente sobre los modos de montaje del retablo y sobre las 

técnicas y los acabados que tradicionalmente se atribuyen a las obras de este periodo; 

también, se encontraron métodos diferentes en el acabado y barnizado de las obras y se 

pudo reconstruir la apariencia que tenía el retablo con el barnizado original y con la 

colocación de luces de incandescencia eléctrica sobre cada friso de cada cuerpo. 508 

                                                 
507  En el apartado sobre la descripción del retablo se hace referencia conjunta de las formas, 
las técnicas y el estado de conservación. 
 
508  En la introducción, se ofrece un marco histórico y económico que desemboca en la 
creación de esta obra.  
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Los diferentes modos de exploración dependientes de disciplinas científicas 

ofrecieron un abanico de ricas referencias que presentaron un conjunto de muestras, nada 

comunes, y que ofrecieron un conocimiento más profundo del retablo; la exploración con  

técnicas más efectivas y modernas se simultaneó con las formas de apreciar las 

particularidades de las superficies con los sentidos, más tradicionales; este modo de 

explorar las obras supone un conocimiento más tradicional y ha formado parte de los 

oficios durante siglos, sirvió para valorar el estado de conservación de las técnicas 

originales; la variedad de métodos de exploración sumó recursos culturales para “viajar a 

través de la historia del retablo”. 

 Se conjugaron las técnicas más innovadoras con las apreciaciones que se podían 

realizar con los sentidos –el tacto, el olfato, la vista y el oído- aplicadas por los maestros 

de los oficios utilizados en el retablo, el contraste entre ambos modos resultó un buen par 

de recursos complementarios; por ejemplo, el uso del georradar para visionar los 

interiores de las maderas, sus defectos y huecos; se complementó con el sonido de la uña 

del dedo índice al pasar y golpear sobre la superficie; ambos constataban las partes de las 

maderas y de las policromías ahuecadas y, según su sonido, se podían apreciar los grados 

y la extensión de los huecos. Ver figura nº 239. 

 

 
 

Figura nº 239.-  Georradar que se utilizó para localizar las partes huecas de las maderas 
con el propósito de reintegrar y consolidar. (J. Villalmanzo.) 
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Se utilizaron diferentes tipos de luces incidentes; se buscaron los ángulos con las 

superficies para que evidenciaran las diferencias en los relieves y en las texturas; los 

métodos de captura de imágenes se plantearon para extraer información; la luz rasante 

sobre las superficies de las obras destacaba los mínimos detalles del relieve, de la textura 

y de la calidad de la superficie; sólo de esta manera se pueden apreciar los cuarteados y 

de sus direcciones, las grietas, ampollas y depresiones en los relieves de las superficies; 

con el uso de la luz ultravioleta filtrada, se pudieron localizar las partes de las pinturas 

que se habían barnizado o repintado y, con la luz infrarroja filtrada, se pudieron apreciar 

los dibujos subyacentes y las marcas o esgrafiados de las siluetas de las figuras y algunas 

marcas para reproducir los modelos de los dibujos, a modo de cuadrículas.  

Es importante saber captar las imágenes con la cámara fotográfica; por esta razón, 

gran parte de los trabajos expuestos han sido acompañados por la documentación 

fotográfica y por los dibujos y esquemas del cuaderno de campo –cuaderno en el que se 

plasmaron todas las reflexiones de modo gráfico y escrito-. 

Las diferentes lentes de aproximación que se adaptaron a las cámaras, gafas y a 

las lupas microscópicas facilitaron la aproximación a las pinturas; gracias a ellas se 

constataron huellas dactilares en los barnizados de las pinturas, se pudo ver y eliminar 

suciedad incrustada entre los cuarteados; se visionaron las muestras de las pinturas y de 

los barnices con la lupa microscópica. 

Las radiografías fueron, quizá, una de las pruebas que más aportó al 

conocimiento profundo de la obra. Las radiografías supusieron un método inmediato, 

pues el revelado de la placa fue rápido y los resultados requeridos se obtenían muy 

pronto. Las radiografías permitieron colocar todos los elementos que había en una pintura 

(los que están a la vista y los ocultos) sobre una imagen única, en donde destacaban con 

diversos tonos de grises dependiendo de su diferente absorción radiográfica. El principal 

problema de cara a la lectura y comprensión de estas imágenes era su interpretación. 

Con las radiografías se pudo verificar la orientación de los paneles de las 

diferentes pinturas sobre tabla. 

Se apreció el craquelado de la capa de color, qué mostraban la relación entre la 

dirección de las vetas y la dirección de las capas que componían las pinturas. Nos 

mostraron las condiciones bajo las que se produce un craquelado. 
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La mayor parte de las imágenes infrarrojas reflejaron que no había muchos 

cambios en las siluetas de las figuras del retablo y que estas estaban diseñadas de 

antemano y se pasaron a la superficie de aparejo; no pasaba lo mismo con las manos. 

La exploración con rayos ultravioleta no fue efectiva ya que las capas de barnices 

aplicadas sobre las tablas indicaban que toda la superficie funcionaba como un gran 

repinte. 

Las estratigrafías extraídas de diferentes partes de las pinturas sirvieron para 

estudiar las capas de barniz y color, para ver los repintes y para poder analizar los 

materiales utilizados en las técnicas; este trabajo se realizó primero con una lente de 

aproximación con cámara digital incorporada; para extraer muestras con mayor precisión 

se utilizó una lupa microscópica que permitió sacar muestras en lugares que no 

comprometieran la conservación de la capa pictórica.509 

Los muestreos no solo se realizaron para estudiar las capas de color y de barniz 

sino para analizar las técnicas de preparación de las capas subyacentes de las pinturas. 510 

El análisis de los estratos en los que se encontraban las capas de aparejo, las 

capas pictóricas y de barnices, sirvió para comprobar el modo de ser pintados que 

correspondía a los habituales; el estudio sirvió para compararlos con los modos de trabajo 

de otros talleres próximos.511  

Se pudo observar el grosor de las capas  y las cantidades de productos utilizados y 

sus maneras de ser aplicados en la superficie; por otra parte si se aplicaron en una sesión 

o en varias, al igual, si se trataban de las capas pictóricas o de veladuras o del barnices de 

protección de la pintura, esta información fue valiosísima permitiendo fundamentar los 

tratamientos de limpieza y ajustar las cantidades de productos. 

                                                 
509  La toma de muestras de las pinturas tiene una gran importancia, el restaurador tiene que 
hacer un resumen de la distribución de todos los componentes y realizar un mapa completo a partir 
de las muestras. 
 
510  Los análisis realizados sobre las capas de pinturas revelaron las composiciones de las 
pinturas, la información dejó claro que, se trataban de pinturas realizadas con técnicas mixtas, 
compuestas por temples a la caseína en los fondos, temples grasos para las pinturas de los 
personales y para los detalles pintura al óleo.  
 Se realizó el análisis de los barnices y se supo que había varias capas de barniz 
superpuestas. Se desarrolla en el apartado sobre las técnicas, relacionado con la descripción del 
retablo. 
 
511  Remito a las consideraciones sobre las pinturas sobre tabla; en estas se reseña el modo de 
trabajo y su posible relación con otros talleres del ámbito de Oña. 
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Se estudió el funcionamiento y la relación entre las capas analizadas. Las catas se 

hicieron a diferentes niveles para saber que compuestos había en la obra; esta información 

se utilizó para restaurar la obra como documento y para plantear las cadenas de 

tratamientos: desinfección, consolidación, limpieza y reintegración… 

Al realizar las cromatografía de los dorados y de los plateados, se pudo distinguir 

unos tipos de dorados de otros, las capas de aparejo, de bol, cola, pan de oro, de plata y 

barnizado final; las corlas,- platas tratadas con barnices coloreados que ,en algunos casos, 

también imitaban dorados- suponen casos particulares en las limpiezas. 512  

Con las cromatografías se pudo saber los productos de adhesión que existen entre 

los diversos estratos –soporte, capa de preparación, imprimación y pintura; servía para 

constatar la existencia de repintes. 513 

La capa de preparación o de aparejo estaba compuesta de yeso mate y de cola de 

origen animal; era gruesa y estaba formada por tres capas muy finas de un milímetro y 

medio de grosor; estas habían sido aplicadas sobre una capa de fibras – formaba un tejido  

de cáñamo-.514 Se pudo encontrar varias capas de aparejo coloreadas que formaban una 

base de color o media tinta para entonar las escenas. 

Con las estratigrafías se pudieron observar en la lupa los pigmentos que se 

atizaban en la zona y en la época: azurita, albayalde, bermellón, laca roja, amarillo de 

plomo y estaño, cardenillo, carbón vegetal y tierras ocres, rojas y pardas, compuestas por 

óxidos de hierro.515 

Se pudieron apreciar aglutinantes y barnices en las capas de imprimación y de 

pintura; generalmente aceites secantes de lino unidos con lacas como la sandáraca. 

                                                 
512  Las corlas eran barnices coloreados o con veladuras; se encuentran en algunos retablos 
imitando los dorados: a los panes de plata se les daban unas capas de goma laca quedando estos 
transformados panes de oro. Cuando los prosupuestos eran bajos o no llegaba, la parte superior de 
los retablos se remataba con esta técnica menos costosa.  

La limpieza de un oro es mucho más sencilla que la limpieza de la plata oxidada, por ello 
tenemos que distinguir entre unos y otras, ya que si tratamos una plata como a un oro los daños 
que le podemos causar son irreversibles.  

 
513  Las fotografías de las estratigrafías se utilizaron para valorar los grosores de las capas y 
los productos aplicados. 
 
514  Este tipo de trabajo se le denomina encañamado y tiene la función de armar el aparejo y 
de ofrecerle elasticidad. 
 
515  Es importante relacionar el uso de los pigmentos con su distribución por parte de las 
farmacopeas cercanas.  
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Las capas de pintura son finas y delicadas. Hay dos o tres estratos en cada 

muestra, cinco en los colores más elaborados –como el verde sobre amarillo y algunos 

rojos– indicativos de que se dio una primera capa de color de aproximación, lo que se 

conocía como un manchado, para alcanzar el tono definitivo con varias capas que vibran 

sobre la primera; llamados entonados que producían una mezcla óptica. 

 Las estratigrafías mostraban barnices desgastados y barnices amarillentos y 

marrones coloreados por la oxidación.  

Los beneficios de las exploraciones científicas no hicieron olvidar otros aspectos 

relativos a la lectura de la obra, como los diagramas estructurales, composición, 

geometrización, las facturas o aplicación de las pinturas; aspectos tan importantes como 

armonías de colores, el tipo de luz y la representación del espacio, todos, tan necesarios 

para comprender el conjunto formado por las pinturas del retablo. 

  

1.3.-Criterios aplicados en la restauración. 

 

- Conservación de la obra cuando se estudia la esencia histórica, para no caer en 

falsas apreciaciones. Evitar la descontextualización de la obra. 

- Conservación de la obra antes de la restauración para estabilizar los materiales. 

- Conservación de la obra durante la restauración, equilibrio de los materiales al 

ser intervenidos. 

- Conservación del documento estético. 

- Conservación de la obra tras la restauración, exposición y estabilización del 

ambiente. 

- Conservación futura de la obra con su explicación entitativa y divulgación 
valorativa. 
 

El primer criterio fue respetar la estética de la obra y la integridad, no falsear los 

materiales y no alterar o prejuzgar las muestras que estos nos ofrecían. Para que los 

criterios de restauración y de intervención fueran objetivos, se investigó la obra; de esta 

manera, se pudieron diseñar las cadenas de criterios coherentes con los daños y calcular 

las fórmulas científicas para poder ensayar los tratamientos. El resultado fue una 

metodología destinada a ir descubriendo la obra a través de su restauración. 
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Se planteó la divulgación de los hallazgos durante la investigación, para que se 

valorara mejor el retablo como patrimonio heredado a lo largo de un conjunto de factores 

históricos; también se contó con el uso ritual, litúrgico, que es el reflejo de una ideología 

que maneja valores e iconografías; los criterios de restauración quedan condicionados por 

los anteriores matices; los acabados deben responder a las normas marcadas por la ley, 

por la estética y por los diferentes usos rituales 516; por ejemplo, se tuvieron que diseñar 

criterios de acabado en la reintegración escultórica que contemplaran las diferentes 

esencias, iconográficas, estéticas y rituales. 517 

Los criterios de intervención, inicialmente, se tuvieron que repartir entre las 

peculiaridades propias de la obra y criterios para poder solucionar las incidencias 

producidas por las múltiples alteraciones que presentaba. Los protocolos suponen el 

comienzo de la estrategia de intervención; según las necesidades que la obra tenga, las 

actuaciones deben ser creativas y esta creatividad depende de la cultura que el restaurador 

tenga sobre los materiales y sobre las técnicas; entendemos como creatividad la 

interpretación de los datos y el diseño de las intervenciones, sin seguir recetas 

preestablecidas. En esta restauración, todos los técnicos consultados y los que trabajaron 

fueron coordinados bajo el criterio establecido por una sola persona. 

 

Primeros criterios aplicados. 

 

En un principio, los criterios de intervención se clasificaron en los de 

conservación para llegar a los criterios de restauración; los criterios de conservación 

responden a los acuerdos y las normas que las leyes de patrimonio obliga a plantear en la 

restauración y los requisitos que deben tener los materiales utilizados en la estabilización, 

en los tratamientos, en las reintegraciones de volumen y en las reintegraciones 

cromáticas. 518 

                                                 
516  En las consideraciones sobre la investigación de este retablo, se plantea la disyuntiva 
entre mantener el acabado original de la obra con los aislados de los fondos y los barnizados de los 
elementos figurados, y volver a barnizar la obra tal como se había encontrado. Esta propuesta, 
justificada, fue descartada por considerarse que, de los retablos hallados hasta la época, ninguno 
presentaba estos tipos de aislamiento. 
 
517  BRANDI, Cesare. Teoría de la restauración. Alianza Editorial, Madrid , 1989, pp. 35-43. 
 
518  La conservación y la protección del patrimonio se fragua  en el siglo XX con un conjunto 
de reuniones internacionales de expertos, cuyas consideraciones quedaron reflejadas, en una serie 
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Primero, se estableció el criterio de controlar el ambiente en el que las obras iban 

a ser tratadas; por esta razón, se establecieron los talleres de restauración, carpintería y 

metalurgia, separados unos de otros. Se reservó un espacio en la cilla como almacén para 

guardar materiales inflamables y tóxicos; se construyó un archivo para almacenar y 

clasificar las piezas dentro de la iglesia; se estableció una estrategia de limpieza y 

estabilización de la temperatura y de la humedad del entorno del retablo; la limpieza, para 

no transferir suciedad y contaminación a las diferentes partes del retablo y establecer el 

equilibrio y control de la humedad; y la temperatura, para poder conservar las técnicas y 

aplicar los tratamientos. 

El criterio de comprender la obra para asimilar la información es fundamental 

para acometer la restauración; por ejemplo, el estudio de los sistemas de unión utilizados 

en las carpinterías de la estructura y la mazonería – machihembrados y clavados- sirvió 

para diseñar un plan de trabajo que abarcó el desmontaje, la reintegración y el posterior 

montaje. Los datos se compararon con otros procedentes de otros retablos; de esta 

manera, se pudieron aislar las singularidades de nuestro retablo y reconstruir las 

secuencias en la realización de las pinturas y toma de modelos por parte del comitente, 

con lo que se comprobó que otro retablo pintado por el mismo taller podía diferir 

formalmente de este, ya que los modelos formales podían diferir notablemente. 

En la restauración se aplicó el criterio de desmontar todo el retablo y toda la 

estructura, de volverlos a montar, creando una estructura nueva y restaurando los sistemas 

de unión de las carpinterías; para ello, se diseñó el nuevo sistema de colocación y de 

desmontaje independiente de las tablas. 519 

La aplicación de este criterio de estudio global supuso una alteración del 

protocolo, que marca que no se debe desmontar un retablo; pero, con este planteamiento, 

se pudo salvar, restaurar e instaurar el documento que comportaba el retablo; este criterio 

se debe establecer si queremos estudiar todas las relaciones entre los datos que nos ofrece 

un retablo y poder aplicar con eficiencia todos los tratamientos. 

Con el desmontaje se pudieron desentrañar muchas informaciones ocultas y ser 

ofrecidas como material de reflexión; el informe inicial, junto con el cuaderno de 
                                                                                                                                      
de documentos como la “Carta de Atenas”, de 1931; la “Carta de Venecia”, de 1964; la “Carta del 
Restauro”, dicta la referencia en materia de conservación y en criterios de restauración.   
 
519  En el montaje del retablo se utilizó la secuencia que originalmente había sido utilizada 
para el montaje y clavado de todas las partes de la mazonería; véase el apartado sobre el montaje. 
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campo520 fueron las referencias para establecer los primeros criterios; en ellos, se 

plantearon los criterios de conservación y de restauración; en el informe inicial se  

proyectaron las estrategias dictadas por la composición y calidad de los materiales 

originales e incluso por otros añadidos, los daños y los diferentes agentes de deterioro 

también se tuvieron en cuenta para calcular las reacciones fisicoquímicas de los 

tratamientos con los materiales de la obra y para neutralizarlos. Otro criterio añadido al 

desmontaje fue la codificación de las piezas para saber cuál era el orden de montaje del 

retablo; este mismo orden se mantuvo durante el archivado y los tratamientos, para 

colocar todas las piezas repitiendo el orden establecido originalmente. 

También los criterios de restauración deben constituir una respuesta a la gestión 

patrimonial; el restaurador debe discernir y aclarar qué vida y qué envejecimiento ha 

tenido la obra, redactar un análisis cronológico y reflejar qué deterioros son los 

producidos por la regresión de las técnicas y cuáles dependen de los materiales o son 

propios de la mala factura, de la mala conservación o de intervenciones fallidas.  

Se sacó una tabla para hacer la analítica de sus elementos, maderas, preparados, 

aglutinantes y pigmentos y se comparó con el resto de las tablas; esta muestra fue 

suficiente para hacerse una idea inicial del alcance de los deterioros y sirvió de ejemplo 

para comenzar con el informe de partida de la restauración.  

Las diferentes fases de la restauración dejaron abiertas las estrategias para las que 

se diseñaron los tratamientos específicos, consiguiendo ser una guía para el restaurador y 

para el estudio de la obra con la consiguiente lectura. 521 

Durante la restauración se aplicó el criterio de mantener la autenticidad de los 

datos, se mantuvo el uso de materiales originales; falsear la obra supone alterar el 

documento histórico y estético; entraña un cambio en las referencias y el cambio de la 

secuencia temporal. Cuando se tuvieron que utilizar otros materiales diferentes a los 

originales, se buscó que estos fueran de comportamientos afines y que fueran discernibles 

para no tergiversar los datos que un analista de la obra obtener sacar. 

                                                 
520  El cuaderno de campo se fue configurando durante la restauración, sirvió para avisar a los 
ayudantes de los procedimientos y de los  cambios que se tenían que efectuar; en él se realizaron 
todos los dibujos y todos los diseños necesarios para realizar la restauración; también, se reseñaron 
los hallazgos encontrados para que formaran parte de las consideraciones de restauración. 
 
521  El informe se complementa durante el transcurso de la restauración; si queremos saber la 
razón por la que se ha aplicado un tratamiento, se tiene que recurrir al informe inicial o final. 
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Otro criterio que se aplicó fue no preestablecer criterios de forma mecánica o 

rutinaria que pudieron servir en otro retablo, pero que en este no servirían; por esta razón, 

nunca se tuvo una certeza absoluta de los tratamientos; se realizaron pruebas basadas en 

los resultados de los muestreos sobre los materiales; este trabajo empírico fue 

fundamental para realizar una restauración responsable, respetuosa y con garantías.  

Los cambios en los criterios han conseguido una evolución y una mejora en la 

relación entre todas las fases de exploración, tendentes a una conservación ante otras 

intervenciones futura; en un principio, no se planteó el desmontaje del retablo, pero su 

desmontaje supuso descubrimientos y conclusiones de gran interés. 

Los materiales que se utilizaron debían ser inocuos, es decir, que no dañaran los 

materiales originales,  que fueran estables y que en su aplicación no se superpusieran a 

los originales formando repintes o enmasillados, que no se descompusieran afectando a 

los materiales originales; estos materiales debían ser reversibles, y discernibles hasta 

cierto punto. 

Se consideraron las reacciones químicas propias de la aplicación de  materiales 

nuevos sobre otros que tuvieran otros parámetros de humedad y tensión; se procuró que 

no pudieran dañar la estabilidad y la apariencia de la obra original; se buscaron materiales 

afines por su consistencia y textura y armónicos en el envejecimiento; se ensayaron con 

las proporciones más aceptables para reintegrar los materiales. 

La aplicación de una cadena adecuada de criterios nos facilita el resurgimiento de 

los valores y de las técnicas que configuran la obra; los criterios deben formar un corpus 

coherente y claro, adecuado para poderse adaptar a los cambios que se producen al 

realizar la restauración. 

 

Decálogo de la restauración aplicado. 

  

Se exponen a continuación los criterios básicos que se respetaron en las 

actuaciones relacionadas con las intervenciones en el retablo, con el fin de avanzar en la 

conservación del Patrimonio desde el máximo respeto. 

Dichos criterios estarán sujetos a una revisión periódica de acuerdo con la 

evolución de las investigaciones en materia de conservación, prevención, y salvaguarda 

del Patrimonio Cultural y relacionadas con las peculiaridades de las obras, sobre todo 

cuando intervenimos en un retablo. 
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1. De acuerdo con las tendencias actuales y las recomendaciones de los 

organismos internacionales, la aplicación de estrategias de prevención del deterioro debe 

ser la línea fundamental de la conservación de los Bienes Culturales. Los esfuerzos e 

iniciativas de intervención deben concentrarse prioritariamente en la planificación, 

investigación, aplicación y divulgación de intervenciones de conservación preventiva, 

actuando principalmente sobre los diversos factores que, interactuando con los Bienes 

Culturales conforman su medio. 

2. En función de la problemática de conservación del Patrimonio Histórico 

Español, paralelamente a las actuaciones de conservación preventiva, serán necesarias 

intervenciones más drásticas  de conservación curativa y restauración, aplicadas en los 

casos más graves de deterioro y de pérdida de la lectura de la obra, que impliquen un 

riesgo de deterioro irremediable del bien cultural. En estos casos, se aplicaría una 

metodología de intervención basada en los criterios expuestos en este decálogo. 

3. Previamente a cualquier intervención, se realizará una investigación 

interdisciplinaria cuyos resultados se reflejarán en un informe. El equipo de trabajo estará 

integrado por científicos, historiadores del arte, arqueólogos, arquitectos, etnólogos y 

restauradores de diferentes especialidades; profesionales de las diferentes técnicas que 

forman parte de la realización del retablo y por la presencia de un técnico preparado para 

seguir y orientar sobre las estrategias de intervención de la obra de arte.  A partir de las 

primeras conclusiones obtenidas, se establecerán los criterios y la metodología de trabajo. 

En la investigación de los proyectos de restauración y conservación podían 

formar parte los departamentos de las universidades, e implicarse en la creación de 

investigadores especializados en el estudio de patrimonio, para establecer los parámetros 

de estudio históricos y de prevención, conservación y de investigación interdisciplinaria. 

4. El principio de mínima intervención es de importancia trascendental. Toda 

manipulación de la obra implica riesgo; por tanto, hay que ceñirse a lo estrictamente 

necesario, asumiendo la degradación natural del paso del tiempo. Deben rechazarse los 

tratamientos demasiados intervencionistas que puedan agredir a la integridad del objeto. 

También hemos de ser conscientes de que las obras de arte se definen también 

por la relación continua con el hombre. Hay que evitar la eliminación sistemática de 

adiciones históricas. Una eliminación injustificada o indocumentada causaría una pérdida 

de información irreversible. En el caso de que se decida eliminar una adición de este tipo, 

deberá justificarse exponiendo sólidos argumentos. Antes de intervenir, se debe realizar 
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una completa descripción y documentación de los elementos que se van a eliminar, 

incluyendo toda la información posible sobre los mismos.  

5. La consolidación se realizará con productos y métodos que no alteren las 

propiedades físico químicas de los materiales, ni la estética de la obra y se aplicará solo 

donde se precise. 

6. La limpieza de las policromías, ya se haga a través de medios mecánicos o 

químicos, nunca debe alterar los materiales que componen la obra, ni su estructura, ni el 

aspecto primitivo de la misma. Tiene que ser homogénea, no deben admitirse limpiezas 

caprichosas que conduzcan a acabados engañosos o a la creación de falsos históricos. 

Deben utilizarse productos de reconocida eficacia y, aun así, hay que realizar pruebas de 

disolventes localizadas en zonas discretas -como serán discretas las catas que sea 

necesario realizar-; en cualquier caso, de reducido tamaño y en sitios poco visibles. Se 

contará con los análisis químicos y las muestras estratigráficas como referencia 

indispensable. 

Se debe tener muy en cuenta la neutralización de los productos químicos que se 

empleen, especialmente en la limpieza de las policromías.   

La limpieza no ha de ser profunda en ningún caso, debiéndose conservar siempre 

la pátina que imprime el paso del tiempo en la obra, así como los eventuales barnices 

antiguos, siempre y cuando estos últimos no se encuentren tan alterados que modifiquen 

el tono original y dificulten la visión e interpretación de la obra. 

7. Sólo se recurrirá a la reintegración cuando sea necesaria para la estabilidad de 

la obra, o de algunos de sus materiales constitutivos; en aquellos casos en los que 

concurran circunstancias especiales, la decisión deberá aportarse por un equipo 

profesional. Siempre se respetarán la estructura, fisonomía y estética del objeto con las 

naturales adiciones del tiempo; sobre todo, cuando se tienen que reintegrar volúmenes 

escultóricos. 

Son innecesarias las reintegraciones cuando las lagunas, una vez realizado el 

proceso de limpieza, quedan perfectamente integradas en el efecto cromático y estético 

del conjunto y no afectan a la estabilidad del objeto. 

Si es necesario realizar reintegraciones, se determinará previamente el criterio y 

la metodología de trabajo, siendo prioritario el máximo respeto al original. Siempre que 

sea posible, se recurrirá a cualquier documento, gráfico o escrito, que aporte datos 

fidedignos del aspecto original de la obra. 
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En cuanto a soportes y estructuras, en ocasiones es preciso efectuar 

consolidaciones o reintegraciones por problemas de estabilidad de la obra o de su 

función. Dependiendo de la amplitud de la laguna y de sus características, se utilizarán 

materiales similares a los originales o materiales sintéticos. 

En lo que se refiere a la pintura y a la policromía, las reintegraciones deben 

justificarse, además de lo expuesto, por la recomposición de la correcta lectura de las 

mismas. De acuerdo con las circunstancias, se podrá elegir entre diversas soluciones: 

punteado, rayado, etc. 

Si las faltas, una vez realizado el proceso de limpieza y consolidación, dejan el 

soporte visto, de esta manera, y si el tono de éste no distorsiona el cromatismo del 

conjunto, no será necesario efectuar reintegraciones. 

Toda reintegración debe ceñirse exclusivamente a los límites de la laguna, se 

llevará a cabo con materiales inocuos y reversibles, claramente discernibles del original y 

visibles a simple vista y a una distancia conveniente, dejando especialmente reconocible 

la reintegración en las zonas adyacentes al original. 

Caso de ser necesaria, la protección final se aplicará teniendo en cuenta las 

recomendaciones dadas por el personal especializado, evitando la alteración del acabado 

primitivo y respetando los estilos históricos; cuidando los efectos de los efectos de los 

barnices originales. 

8. Finalizada la intervención, se reunirá toda la documentación generada en el 

correspondiente informe. Se detallarán los criterios y metodología de trabajo adoptados, 

así como los productos empleados, localizándose las zonas donde éstos se han empleado 

e indicándose proporciones aplicadas y nombre científico de los mismos. 

9. La obra tratada se colocará en su ubicación original siempre que ésta reúna las 

condiciones adecuadas; no obstante, se evitará esto en el caso de que la restauración haya 

sido motivada por el mal estado ambiental del lugar en que se encontraba, salvo que 

previa, o paralelamente, otra intervención haya subsanado dichos problemas y se pueda 

garantizar la conservación de dicha obra. 

10. La conservación del Bien Cultural no acaba con la intervención. Es 

fundamental programar rutinas de control y seguimiento de las obras restauradas, así 

como planes de mantenimiento que aseguren su óptima conservación. 

Para evitar en lo posible los factores de riesgo será necesario dotar, a quienes 

tienen la responsabilidad de velar por la obra, de las nociones fundamentales de 
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conservación preventiva y comprometerlos en su control y mantenimiento. También se 

plantearán las nuevas circunstancias de exposición. 

 

 

Los criterios específicos en la intervención  

 

Se distinguirá el envejecimiento propio de los materiales de los deterioros 

sufridos por fuerzas y reacciones químicas ajenas a los efectos del tiempo sobre la 

obra522. 

Las lagunas pueden presentar diferentes situaciones; es necesario estudiarlas y 

acondicionar los trabajos previos a la reintegración para no producir daños en la 

restauración; se encontraron lagunas con los bordes pulverulentos, con las capas de las 

policromías separadas, lagunas sin fondo… estas situaciones obligaron a realizar trabajos 

previos de limpiezas, sentados de los bordes523. 

Cuando se quiere entender la obra no sólo basta la reparación de los desperfectos 

en los materiales y la reintegración de la lectura formal, sino que es necesario entender la 

obra en todas sus dimensiones a un mismo tiempo. En la actualidad existen materiales 

inocuos preparados para la reparación de las superficies y otros adecuados para la 

reintegración pictórica que pueden ser aplicados por una persona con unas mínimas 

nociones; la diferencia entre estas personas y un restaurador es la consciencia que tiene de 

la obra y el deber de divulgar la intervención y la investigación; la diferencia es el 

compromiso del restaurador por comunicar lo que ha aprendido de la obra. 

El restaurador debe entender la obra en sus diferentes niveles estéticos, técnicos, 

históricos… Debe desentrañar, con un criterio científico, el carácter documental de la 

obra y tiene el compromiso de divulgar los  datos que la restauración le proporcione; en 

caso contrario, la restauración se convierte en un proceso sordo y mudo, que imposibilita 

la explicación de la investigación. La obra registra una serie de entornos próximos que 

                                                 
522  En las últimas intervenciones se ha hecho un seguimiento de los efectos de las reacciones 
químicas que perduran en la obra y los efectos adversos sobre los materiales originales, lo que he 
llamado persistencias adversas; estudiar la manera para que estas no se produzcan constituye uno 
de los criterios básicos de conservación de la obra tras la restauración. 
 
523  En el apartado sobre las reintegraciones de las lagunas en las capas de policromía se 
especifican diferentes situaciones que certifican que no se deben atajar todas las lagunas de igual 
manera, ya que corremos el riesgo de realizar intervenciones que no tengan calidad. 
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tenemos que relacionar con su cultura patrimonial; esto supone el verdadero reto de una 

restauración, la entropía. 

Una restauración integral considera que debe recuperar las diversas funciones y 

usos de la obra; los materiales, la lectura formal y la información. 

 Para ello, debemos entender que la restauración integral de una obra es la 

rehabilitación de todo lo relacionado con la obra desde su origen hasta el momento de ser 

restaurada. 

La lectura de la obra nos posibilita la información suficiente para poder crear y 

diseñar intervenciones específicas para recuperar las técnicas alteradas y los materiales; 

estos deterioros nos pueden obligar a crear nuevas maneras de proceder en la  

restauración de la obra; también, a cambiar el orden de las intervenciones. Luego una 

restauración debe ser un estudio tan profundo que nos obligue a crear nuevos 

procedimientos, diseñados específicamente para determinadas alteraciones, a este tipo de 

restauración la llamaremos restauración creativa formal. 524 

 

Criterios de conservación y de estabilización de las técnicas del retablo. 

 

Estos criterios, como los anteriores, nacen al mismo tiempo que el proceso de 

investigación, son unívocos; el modo en el que apliquemos estos criterios puede cambiar 

la efectividad de la restauración y, por lo tanto, supone un acto de inteligencia y de 

conocimiento sensible de la obra y evidencia su dimensión documental y patrimonial.  

En cuando a la restauración de las condiciones ambientales, en primer lugar, se 

procuró estabilizar y corregir los parámetros ambientales y de otro tipo, para facilitarnos 

un ambiente uniforme en el que pudiéramos establecer unas medidas de temperatura y de 

humedad objetivas; se buscó la manera de hacer un ciclo de aire colocando ventiladores 

en ambos extremos de la nave central, uno en el coro de la iglesia y el otro en el lado 

derecho del crucero; de este modo, se logró bajar la humedad relativa del aire y aumentar 

la temperatura. El diseño y creación de este ciclo de aire posibilitó que se pudiera trabajar 

en la superficie de las tablas, ya que, de no ser así, las colas animales se hubieran 

coagulado antes de fluir por el interior de los soportes de madera, el aserrín hubiese 

                                                 
524  El proceso de limpieza y de neutralización fue constante en todas las etapas de la 
restauración; en otros casos, la consolidación de pequeñas partes se tuvo que realizar antes de las 
limpiezas. 
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repelido el líquido y el fijado de color; todos estos tratamientos no se hubiesen podido 

llevar a cabo debido a las bolsas de humedad del interior de los soportes. 525 Ver figura 

240. 

Para tratar el exceso de la humedad de las pinturas sobre tabla se diseñó una caja 

hermética de poliestireno con gel de sílice en su interior y se mantuvieron en ellas durante 

quince días, sometidas a un ciclo de aire que sacaba la humedad de su condensación y 

elevaba la temperatura; también, para terminar de estabilizar la humedad se infiltró 

alcohol, en algunas zonas, para forzar la evaporación de la humedad interior. 

 

 
 

Figura nº 240.- Bolsas marcadas para realizar los procedimientos de sentado de las 
policromías; esta tabla era reflejo de lo que pasaba en otras tablas. (J. Villalmanzo.) 

 
El primer criterio de conservación de la obra fue que se tenía que restaurar en la 

propia iglesia, principalmente, para que las pinturas sobre tabla no sufrieren cambios 

bruscos de temperatura y de humedad. Los cambios bruscos de temperatura y de 

                                                 
525  Los ventiladores utilizados para desecar las paredes cuando se lucen con yesos pueden 
desecar grandes volúmenes de aire. 
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humedad podían ocasionar graves deterioros sobre el aparejo de la pintura, pudiendo 

desligarse este de la madera y quedarse flotando, en estado muy inestable. Ver figura nº 

241. 

 

 
 

Figura nº 241.- Sentado de las capas de aparejo con la infiltración de cola y con la 
colocación de peso encima de las bolsas. (J. Villalmanzo.) 

 
A los cambios bruscos de temperatura, se le unieron los daños ocasionados por 

xilófagos que habían comido la madera que sostenía la capa pictórica con su preparado. 

Cuando se constató que las maderas estaba consumidas, avisé de la situación, efectué un 

análisis con el registro y catalogación de los daños, todo ello para que, cuando se tuvieran 

que manipular las tablas, no se produjeran daños irreparables en la capa pictórica y que, 

cuando se tuviera que reintegrar y consolidar, se supiera dónde aplicar los tratamientos526. 

El análisis con la fotografía con cámara luz rasante unido a la exploración 

tradicional, pasando la parte plana de la uña y apreciando las diferencias de vibración 

sonoras de las policromías, avisaban de la existencia de partes huecas debajo de las 

                                                 
526  Cuando la humedad ambiental es muy elevada y la temperatura baja, resulta 
“beneficioso”, que las maderas tengan sus tejidos rotos, ya que los movimientos de las maderas se 
mitigan; el inconveniente es la concentración de humedad por la parte interior de los soportes, 
afectando específicamente a las policromías. 
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pinturas. Se buscaron acumulaciones de micro grietas que tuvieran la misma dirección y 

sus  puntos de confluencia; estas nos indicaron qué fue lo que había sucedido debajo de 

las capas de policromía; también los lugares en los que existían pasmados, observación de 

las depresiones del plano pictórico y de los abultamientos de la capa pictórica; todos estos 

cambios en el relieve eran consecuencia de la combinación de varios factores; en la 

restauración se aplicaron tratamientos globales para conservar la obra y también se 

atendió a los casos particulares para realizar una restauración con calidad. Ver la figura nº 

242. 

 

 
 

Figura nº 242.- Direcciones de la grietas reflejan las tensiones producidas por las 
tensiones de las capas inferiores y del soporte. En la ilustración, se pueden apreciar restos de 
suciedad incrustada en los surcos de los cuarteados de las pinturas.( J. Villalmanzo.) 

 
 

El planteamiento de criterios, según la situación de la obra, obliga al diseño de 

estrategias y procedimientos; en los trabajos de desmontaje del retablo, se trabajó con 



Histéresis y entropía en el patrimonio histórico-artístico de la iglesia parroquial de San Pelayo de 
Cadiñanos (Burgos): el retablo mayor. 

 

 510

herramientas de forma inusual y hubo que  diseñar artilugios para poder manipular las 

piezas. 

Por ejemplo, se utilizaron las palas de los formones para ser insertadas entre la 

mazonería y las tablas y poder apalancar en el desclavado; algunos clavos que unían la 

mazonería con las tablas estaban oxidados, soldados químicamente; se tuvieron que cortar 

con sierras de hilo para poderlos pasar entre la tabla y la mazonería; también se 

prepararon soldadores eléctricos para calentar el hierro y ahuecar las capas de óxido de 

las maderas, con ayuda de inyecciones de alcohol y girando los clavos. 527  

Se diseñaron parihuelas para que las tablas pudieran bajar en un soporte con una 

estructura rígida que evitaba que las tablas sufrieran presiones incontroladas, debido a su 

peso, al ser bajadas; para garantizar la seguridad de las piezas, estas se bajaron con un 

elevador eléctrico.528 

Para que la manipulación de las piezas fuera mejor, se trasladaron 

horizontalmente, dentro del soporte que las bajaba, para ser depositadas en las baldas de 

los archivos, en los que no sólo se pueden hacer las labores de limpieza, consolidación y 

reintegración pictórica, sino que se estudia y analiza la obra de forma constante; véanse 

las figuras nº 272 A y 272 B, de las páginas posteriores. 529 

 

Criterio de conservación normalización ambiental. 

 

Los efectos de la humedad y de la baja temperatura -7 grados y una humedad del 

80% de media en los materiales-, habían ocasionados otros daños que se encadenaban a 

los anteriores: pasmados, hongos, aceleración de la oxidación de los barnices, erosión de 

las superficies, acumulación de contaminación, polvo, un ataque riguroso de xilófagos y 

pudriciones. Ver figura 243. 

 

                                                 
527  Remito a las ilustraciones del apartado de desmontaje del retablo; esta intervención se 
debe relacionar con la manipulación de la obra y con la conservación. 
 
528  Cuando se bajaron las polseras, al no poder desunir los paneles que las constituían, se 
diseñaron unos listones que entablillaban toda la superficie; de esta manera, se pudieron bajar 
completas y sin deteriorarse. 
 
529  Al igual que se diseñó un soporte postizo que se colocaba por la parte posterior del 
guardapolvos, se procedió de la misma manera con las pinturas sobre tabla; de este modo, las 
torsiones las padecía el soporte postizo, a modo de entablillado, y no las tablas de las pinturas. 
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Figura nº 243.- En la parte superior, higrómetro señalando un 77% de humedad en el 
interior de la iglesia; en las maderas la acumulación de humedad tomada con el higrómetro de 
superficie era mayor, parte inferior. (J. Villalmanzo.) 
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Se planteó un estudio para que se pudiera sacar la humedad de filtración y de 

capilaridad que afloraba por los muros y por el suelo, que eran consecuencia de un arroyo 

sin canalizar, que transcurría por debajo del asfalto de la calle lateral; situación a la que se 

sumaba el agua de los gotearles del tejado que desaguaban directamente a los pies de 

muros de la iglesia; de esta manera, los muros hacen el papel de “terrón de azúcar”, que 

eleva el agua por el mecanismo de la evaporación. Esto situación provocaba una 

proyección casi directa de condensación de agua por la parte posterior del retablo, situada 

a unos 50 centímetros de los muros de la cabecera de la iglesia; en este lugar, se producía 

la mayor afloración de humedad.  

 

2.-la Restauración. 

 

2.1-Planteamiento inicial. 

 

Todas las intervenciones tienen un marco legal de referencia que tiene como 

misión el garantizar la integridad y la conservación del documento; la UNESCO 

recomienda en su vol. VIII/Nº 3 de 1955 los procedimientos y protocolos que deben 

aplicarse a los diferentes casos de intervención que se encuentren en las pinturas sobre 

tabla. Las normas nacionales derivan de estos documentos. 

Los datos que he recabado tras la inspección visual me han informado de las 

anomalías más llamativas, pero no de los agentes y de los factores que las han causado; 

por otra parte, el estudio de los análisis de los materiales sirve de guía para la 

restauración. 

Es muy importante la información que se obtiene del interior de la obra de arte 

gracias a los análisis químicos y a las radiografías; los primeros me proporcionan los 

resultados para poder establecer una estrategia química que me permite asociar elementos 

químicos a los ya existentes y poder neutralizar las intervenciones para que no produzcan 

efectos de acumulación de sustancias químicas. Las radiografías y las imágenes ofrecida 

por el georradar me aportan la información visual sobre el interior de los materiales, 

información sobre las pérdidas de soporte que me obligan a consolidar y reintegrar los 

huecos. 

Cuando tengo la información estructurada, puedo establecer una estrategia, 

abierta, de restauración.  
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Considero que debe aplicarse una estrategia flexible en la restauración, 

principalmente, a las diferentes variantes que las técnicas y los materiales, con todos los 

deterioros,  nos obligan a solucionar creativa y científicamente. 

La restauración se comenzó utilizando los primeros datos que se podían deducir 

del informe inicial; estos suscitaron los procedimientos y configuraron las primeras 

estrategias de intervención; el comienzo de esta restauración consistía en relacionar varios 

grupos de informaciones pertenecientes a varias disciplinas y canalizarlas en acciones de 

estudio y conservación; el propósito fue demostrar que una restauración no consiste en la 

rehabilitación de las lecturas y la estabilización de los materiales, sino que debe ser el 

estudio global e integral de la obra con el propósito de desentrañar el patrimonio que la 

crea, el que la constituye y el que genera con su existencia; por estas razones, la 

restauración se debe convertir en un estudio interdisciplinar. 530 

Las primeras intervenciones que se realizaron en el retablo fueron tratamientos de 

conservación preventiva; con ellos no se tenía certeza absoluta de cómo iban a reaccionar 

en los materiales;  normalmente, la experiencia posibilita que la aplicación de 

determinados productos y procedimientos sirvan para conservar la obra. 

El informe inicial es el primer contacto común para todos los técnicos, resulta ser 

el análisis y las primeras concreciones, siempre relativas, y en constante revisión de los 

procedimientos de intervención; la reflexión sobre la obra, sobre su estado de 

conservación, se elabora sumando todos los conocimientos y disciplinas que sean 

necesarias para entender y valorar los daños y deterioros reflejados en la obra, siendo 

estos de diferente índole: la restauración de las técnicas, la aplicación de procedimientos 

físicos y químicos suponen una estrategia conceptual, de carácter, principalmente estético 

y patrimonial. 531 

La enumeración de los diferentes estados de conservación de cada parte del 

retablo se ha valorado en la descripción; también, se han tomado como referencia para 

justificar el inicio de la restauración y el desmontaje del retablo.  

La descripción como preámbulo de la investigación es el comienzo de la 

reflexión necesaria para poder llegar a deducciones abiertas, no absolutas, que nos 
                                                 
530  Son interesantes las reflexiones de Eudald Carbonell sobre la obra como documento y la 
restauración como lectura de la obra, en La restauración como proceso histórico. 
 
531  Es interesante reflexionar sobre el retablo como manifestación característica del arte 
español; también sobre la dualidad de opiniones sobre el carácter mueble e/o inmueble del retablo. 
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permitan ir aplicando los tratamientos con la cautela necesaria para poder respetar la obra; 

cuando la descripción sirve para relacionar datos, se descubren los cambios y las 

alteraciones de las partes; los matices que aparecen de nuevo tienen que sumar 

efectividad a las estrategias de restauración. La descripción del retablo fue un modo de 

interpelación; en él, se verificó la época estética o estilo,532 la forma y proporciones que 

lo sitúan en una época con las correspondientes técnicas, facturas y usos iconográficos. 

Sobre lo más llamativo de la estética plasmada en las pinturas sobre tabla destaca el 

espacio, representado en una falsa perspectiva y resuelto con el contraste entre los 

temples de fondos opacos –sin barnizar- y figuras, al óleo, brillantes  –barnizadas-, 

constituyendo ambas una primera perspectiva aérea; y de iluminación, irreal, uniforme, se 

encuentran unas ligeras veladuras sobre los rostros y no sobre otras partes del cuerpo; en 

las escenas no existen las sombras arrojadas533. La descripción no se remite a la 

apariencia de retablo, sino que acumula los datos de diferentes índoles que también se 

deben tratar en la restauración; la restauración, verdaderamente, es la descripción y 

recuperación de todo documento. 

Después de la estabilización del ambiente, se planteó la limpieza de los diferentes 

tipos de suciedades: unas estaban en el ambiente que envolvía a la obra, otras se habían 

fijado sobre la superficie de las pinturas y otras habían llegado a infiltrarse en las 

primeras capas de los estratos; tanto la humedad como la suciedad formaban la base de 

los deterioros. 534 Ver figura nº 244. 

 

                                                 
532  Un retablo de formas y proporciones platerescas pero con algunos relieves manieristas 
que recuerdan a los elementos decorativos del estilo gigante, puente entre el Renacimiento y el 
Barroco incipiente; las composiciones internas de las tablas y la relación de estas con las partes de 
la mazonería, nos recuerdan al estilo romano italiano. 

 
533  Se mantiene la jerarquía medieval en las representaciones de las partes de las figuras 
humanas; la cabeza es la parte más importante, así como los ojos y después las manos; esta escala, 
muy propia de la tradición iconográfica castellana, contrasta con la mezcla de composiciones  
procedentes del Renacimiento italiano y la adopción de las formas del Renacimiento de los Países 
Bajos. 
 
534  El equilibrio entre la humedad interior de los materiales y la humedad ambiental es 
esencial para la conservación de las técnicas; incluso, cuando infiltramos en una obra, debemos 
controlar los índices de humedad añadidos y los latentes, procurando dominar la permanencia de 
estos; el descontrol de la humedad o sequedad en una obra nos pueden llevar a una cadena de 
desprendimientos de las capas, de pudriciones o reblandecimientos nocivos para su conservación. 
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Figura nº 244.- Restos de suciedad adherida a la madera. (J. Villalmanzo.) 

 

 En un principio se planteó la conservación del conjunto con la estabilización y 

apeado de toda la estructura y de la mazonería; al mismo tiempo que se evitó el derrumbe 

con el apeo de toda la carpintería, se fueron realizando los primeros análisis químicos de 

las capas de pintura y las primeras pruebas de resistencias de las maderas; el estado de 

conservación de ambos estaba directamente relacionado, con el envejecimiento, con los 

agentes de deterioro; la estabilidad de las capas de policromía dependían del equilibrio 

entre la conservación de las maderas y el estado de conservación de dichas capas. 

 El análisis de los materiales y de las policromías obligó a tratar cada pieza de un 

modo independiente, cada una de ellas no tenía los mismos deterioros y no presentaban 

las mismas afecciones; las superficies cambiaban, la intensidad y la estabilidad de las 

capas de policromía no eran las mismas, variaban en una misma superficie.  

La oxidación de las diferentes capas de los barnices, junto con las capas 

intermedias de polvo, supusieron un reto en el planteamiento de las limpiezas; las que se 

habían acumulado no eran las mismas en las pinturas de las partes superiores que en las 

del primer cuerpo y de la predela, siendo en estos primeros cuerpos mayores; por estas 

razones, se planteó inicialmente el estudio pormenorizado e independiente de cada parte 

del retablo sin dar por hecho tratamientos globales.535 

                                                 
535  Ficha descriptiva de cada unidad del retablo de los daños en la que se reflejan los 
tratamientos  iniciales.  
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Debido al mal estado de las carpinterías (las maderas estaban consumidas) 

pertenecientes a la estructura y a la mazonería, se llegó a la conclusión de tener que hacer 

el desmontaje de todo el conjunto, ya que estaba desplomándose día a día.536 Los sistemas 

de ensamblaje y de clavado no eran efectivos; los clavos nuevos que inmovilizaban la 

mazonería estaban desgarrando las maderas, que se habían desplazado; este problema se 

hizo extensivo a los soportes de las pinturas sobre tabla. 537 

El punto de partida fue el retablo roto, caído con partes apalancadas y 

suspendidas; a su vez, con las maderas humedecidas, deterioradas y abiertas; los sistemas 

de sujeción alterados por intervenciones posteriores; la inmovilización, excesiva, 

producida por nuevos clavados de las partes que nunca tuvieron clavos, causaron roturas 

en los bordes de las pinturas sobre tabla, a la vez que produjeron la separación de los 

paneles de estas; por estas causas, todo el retablo estaba desestabilizado y a punto de 

derrumbarse. 538 

La tendencia del retablo a precipitarse hacia delante obligó a plantear el 

desmontaje como una necesidad imperiosa, ya que este estaba cediendo cada día y era 

cuestión de salvar la obra. 539 

A la situación precaria del retablo se unió la fijación de humedad, la 

condensación de agua y la acidez producida por la adición de aerolitos que facilitaba en el 

interior que los xilófagos tuvieran las mejores condiciones para habitar, comer las 

maderas y procrear; el estado de conservación de las diferentes capas de la policromía 

tenían una mala cohesión con los soportes de madera, las pinturas estaban abiertas, 

desligadas con problemas de pasmados, oxidaciones de los barnices y ofrecían un 

conjunto de deterioros relacionados con la mala conservación de la obra y su 

envejecimiento; por ejemplo, la pudrición y desgaste de las colas de las capas de aparejo 

                                                 
536  En la descripción del retablo se reseñan los diferentes estados de conservación de las 
maderas como soportes; también el estado de conservación de las maderas en el apartado de 
desmontaje. 
 
537  Situación y deterioros descritos con más detalle en el apartado sobre el desmontaje del 
retablo; roturas de los ensamblajes y los diferentes clavados que el retablo había tenido. 
 
538  Véase la fotografía general del retablo antes de ser intervenido y se hágase la consulta de 
las justificaciones del desmontaje. 
 
539  Normalmente, no se plantea el desmontaje de un retablo; se entiende que este tipo de 
intervención es nociva para la obra, no se plantea esta acción a pesar de que con ella se desvela 
mucha información de gran importancia. 
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de las policromías produjeron que estas se desligaran unas de otras y de los soportes e 

incluso que se encontraran partes de las pinturas en estado pulverulento.  

Se analizó la actividad de los xilófagos, los daños que habían infringido y donde 

estaban localizados; se realizó un fotomontaje de las zonas afectadas por su actividad, 

distribución y la profundidad. 540 Se buscó, después de la restauración, la manera de 

interrumpir la propagación de las mariposas de los xilófagos con la colocación de 

emisores de ultrasonidos, capaces de bloquearlos, y evitar que siguieran comiendo y 

procreando. 541 Ver figura nº 245 y figuras nº 246, 247, 248. 

 

 
 

                                                 
540  Se realizó un estudio sobre los comportamientos de los xilófagos y de las condiciones 
ambientales que resultaban propicias para su desarrollo y reproducción. Remito al apartado de la 
descripción del retablo, la madera. 
 
541  Remito al apartado sobre la madera en el que se explican los hábitos de los xilófagos y los 
problemas en la conservación de la madera. 
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Figura nº 245.-muestra de la actividad de los xilófagos en la superficie de las pintura. (J. 
Villalmanzo.) 

 

 
 

Figura nº 246.- Condiciones en las que se encuentra el retablo y los primeros parámetros 
que se deben analizar y cambiar para la conservación del retablo y la estabilización. (J. 
Villalmanzo.) 
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Figura nº 247. Partes de los entablamentos rotas a causa de los xilófagos. (J. 

Villalmanzo.) 
 
 

 
 

Figura nº 248.- Imagen con las roturas ocasionadas en el retablo debido al apoyo de 
escaleras para la limpieza del retablo, la colocación de flores y la caída de escombros. (J. 
Villalmanzo.) 
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Otro grupo de incidencias localizadas en la mazonería estaba relacionado con el 

uso ritual o de devoción; este produjo desperfectos como clavados sin criterio en las 

superficies; colocación de jarrones de flores, con la consiguiente proyección de humedad; 

apoyo de escaleras sobre los entablamentos, para subirse a la mazonería, para realizar 

limpiezas de las pinturas y de las esculturas; e, incluso, la iluminación de las pinturas 

sobre tabla con velas o candiles; también, la colocación de coronas a las estatuas y el 

apedreamiento de algunas pinturas, por ejemplo las representaciones de Judas. El picado 

de los muros y de las bóvedas del interior de la iglesia y el posterior recibido con mortero 

de cemento y arena de las juntas de las piedras produjo una gran contaminación ambiental 

constituida por yeso, sílice y cemento en suspensión.  

Las intervenciones de tapiado de los vanos del ábside, detrás del retablo, 

supusieron uno de los desmontaje de la calle central del retablo, quedando la calle central 

de la estructura desmontada y la mazonería descolocada; esta fue la causa principal que 

causó la inestabilidad de todo el conjunto. 542 

El picado de las paredes y de las bóvedas afectó al retablo, ya que este no fue 

cubierto ni protegido; al caerle los cascotes directamente encima se produjeron roturas en 

la mazonería y una acumulación de escombros por la parte posterior del retablo. 

La esta falsa idea, que se ha popularizado, de que las iglesias estaban con la 

piedra vista, ha intoxicado numerosas intervenciones y ha eliminado del interior de los 

templos mucha información; la mayor parte de estas intervenciones ha sido realizada por 

personal no cualificado y sin el seguimiento de expertos; con ellas, se ha eliminado la 

información que quedaría registrada en los yesos durante siglos.  

Durante muchos años, encima del retablo hubo una gotera que produjo daños 

realmente serios por la hidratación de las maderas, los pasmados de los colores, la 

oxidación de los barnices y la pudrición de los aglutinantes y colas. Ver figuras nº 249, 

250 y 251. 

 

                                                 
542  Estas intervenciones y sus consecuencias han sido explicadas en el apartado del 
desmontaje del retablo. 
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Figura nº 249.- Signos que evidenciaban la depauperación de la superficie y el interior 

de las pinturas sobre tabla, pasmados, descomposición de los yesos de las capas de preparación 
de las pinturas… (J. Villalmanzo.) 

 
 

 
 

Figura nº 250.- Toma realizada con lente de aproximación y con un ángulo rasante, 
muestra los craquelados producidos por las tensiones de los barnices oxidados. (J. Villalmanzo.) 
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Figura nº 251.- Toma del desgaste de los pigmentos de las policromías por la 
iluminación directa del sol,  estado pulverulento de los pigmentos. (J. Villalmanzo.) 
 

Había un conjunto de daños menores que, por su cuantía y por ser más visibles, 

también tenían importancia para la observación y la lectura de la obra: las lagunas, los 

ahumados y las manchas de aceites de la predela y del primer cuerpo; las roturas de los 

bordes más salientes de los entablamentos; los sucesivos barnizados de las pinturas sobre 

tabla y la adhesión de polvo a causa de la humedad constituían una cadena de anomalías 

que impedían la observación de las pinturas y la conservación de los soportes.  

La relación del retablo con las personas supone una fuente de información; de 

esta, se pudo inferir que el retablo había sido “restaurado” por última vez en los años 

setenta y que había existido la costumbre de limpiar las tablas con fécula de patata para 

“refrescarlas”; dejaban, momentáneamente, brillantes los colores de las pinturas, pero 

cuando la fécula  se secaba se producía un oscurecimiento de las tablas con un aporte 

añadido de humedad; al tiempo que convertía las tablas en un llamativo comedero para 

los xilófagos. 543 

                                                 
543  La oscuridad, el silencio y la humedad son fundamentales para que los xilófagos tengan 
un buen hábitat; la concentración de humedad y la aplicación de fécula produjeron un 
mejoramiento de las condiciones para los xilófagos. 
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La investigación confirmó las conclusiones  habidas sobre el retablo y se hallaron 

otras nuevas; por ejemplo, en la parte inferior del retablo existían quemaduras 

ocasionadas por las velas y los candiles de aceite, lo que indicaba que la viga que ahora 

hacía las funciones de base no era original y que se había alterado la función de la 

llamada viga principal. 

La iluminación ocasional de los retablos con velas en cada entablamento causó 

que el humo, que es muy adiposo, se fundiera con la superficie del retablo; esto obligó a 

plantear diferentes tipos de limpiezas, ya que las superficies de los temples eran más 

porosas que las de los óleos. El calor que conserva el humo de las velas hizo que las ceras 

produjeran quemaduras en las técnicas y en los soportes, incluso, el resto de la mazonería 

presentaba un color pardo oscuro producido por el humo. Ver figuras nº 252; 253 y 254. 

 

 

 
 

Figura nº 252.-Manchas y acumulación de aceites procedentes de candiles en la unión de 
las tablas con los entablamentos. (J. Villalmanzo.) 
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Figura nº 253.- Cara inferior quema de la base de la predela. (J. Villalmanzo.) 
 

 
 

Figura nº 254.- Angelote del segundo cuerpo con la policromía saltada por el calor y su 
lado derecho quemado y ahumado; esto indica que la iluminación del retablo se hacía colocando 
velas en todas las cornisas. (J. Villalmanzo.) 

 
Sabido que los criterios de conservación imperan sobre las intervenciones; la 

estabilización de la temperatura y de la humedad se consiguió en un plazo de tres meses, 

para corregir el desequilibrio de la humedad del interior y exterior de los materiales es 

importante. 
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Un cambio de las condiciones ambientales en las obras puede provocar la 

contracción o dilatación de los materiales y, por lo tanto, el desprendimiento de la capa 

pictórica y la pérdida de la información de la mayor parte de la superficie; también, las 

maderas pueden abrirse, perdiendo resistencia al peso y a las torsiones, facilitando las 

roturas y la colonización de los xilófagos por las aberturas.  

Para que las pinturas sobre tabla no sufrieran juegos de dilatación, diseñé unas 

cajas que me permitían estabilizar la humedad y asegurar la manipulación de estas con 

garantías. Al equilibrar los índices de humedad interior, se pudieron comenzar las 

limpiezas y los tratamientos de desinsectación; de esta manera, se evitó la saturación de 

productos químicos de las maderas.   

Para poder manipular y evaluar los diferentes estados de conservación de las 

policromías y manejar las piezas de madera, se montó un taller de campaña, que se situó 

en el coro de la nave principal; también, se diseñaron artilugios necesarios para la 

manipulación de las piezas. Figuras  nº 255; A y B. 

 

 

 
 

Figura nº 255 A.-Parihuelas sencillas para no apalancar las tablas al asirlas. (J. 
Villalmanzo.) 
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Figura nº 255, B.- Asideros en forma de ángulos rectos para manipular piezas delicadas. 
(J. Villalmanzo.) 
 

 

Criterios de restauración de la estructura del retablo. 

   

Es importante investigar el comportamiento de los diferentes componentes de las 

obras durante las etapas de estabilización de los parámetros de temperatura y humedad 

del aire y humedad local de los estratos de las pinturas y de los materiales. Existe una 

necesidad tácita por parte del restaurador, que es el conocimiento de los materiales según 

la influencia de estos parámetros ambientales. También se tuvo que analizar el 

comportamiento de los materiales originales cuando se les asociaron los nuevos en la 

restauración; principalmente, cuando se cambian los parámetros de humedad en unas 

zonas pequeñas y se crean nuevas tensiones.  

Para este fin, se buscaron unos niveles de temperatura y humedad similares a los 

establecidos en la conservación de la madera, se efectuó un estudio comparativo de unos 
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y otros y se estudiaron, de forma analítica, otras restauraciones de pintura sobre tabla para 

seguir comparando y aprendiendo. 

 

Comienzo de la restauración, intervención sobre el ambiente.  

Se controló la entrada y se subió la temperatura del aire con unos secadores de los 

utilizados para secar los yesos de las paredes. Mientras estos nuevos parámetros 

ambientales cambiaban, se fueron registrando los cambios de la temperatura y de la 

humedad, con el propósito de que estos fueran progresivos y no afectaran a los materiales 

con cambios relativos a las dilataciones; o también los relacionados con la desecación de 

las láminas de las pinturas, unidas, en algunos casos, por la humedad, local y excesiva, 

que registraban los materiales. 

Se controlaron los índices de humedad relativos al aire y los índices de humedad 

de los materiales, buscando una armonía entre unos y otros; el equilibrio fue necesario 

para conservar la estabilidad de los materiales constitutivos de las obras. La falta de 

armonía entre la humedad local de los materiales y la del aire puede causar daños 

generales y drásticos.  

Los daños relacionados con la falta de armonía de las humedades de los 

materiales y la del aire, se podían observar en las tablas del otro retablo, tablas 

renacentistas, pero anteriores a las mencionadas; en ellas, se observaba una pulverulencia 

generalizada de la capa pictórica y un descamado de las láminas de policromía debidos a 

la descomposición de los materiales; esta estaba causada por una mayor absorción por 

parte de los materiales y de las técnicas al deteriorarse las capas de protección de las 

pinturas y de las maderas y ser más absorbentes, más higroscópicas,  y almacenar una 

mayor cantidad de agua en el interior.  

Estos deterioros se producen cuando la capa de barniz se pierde: el propósito del 

barniz de las pinturas es servir de protección ante la luz y evitar que la humedad adhiera 

la suciedad sobre la superficie de las pinturas y que la pintura absorba la humedad relativa 

del aire y se comience todo un conjunto de reacciones químicas degenerativas.544 

 

                                                 
544  Similares tratamientos los encontramos en la parte posterior y los cantos de las tablas con 
la adhesión de cáñamo, pergamino y aparejo.  
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Las limpiezas. 

 

La limpieza abarca todos los procesos y técnicas destinadas a eliminar la 

suciedad, barnices o ciertos tipos de añadidos que desvirtúan o modifican el aspecto 

original (dado que no cumplen, o han dejado de cumplir, su función) y que puedan atentar 

contra la conservación de la obra. 

La limpieza es una de las acciones más complicada y de mayor riesgo en la 

restauración. Se trata de una operación delicada y peligrosa, ya que sus efectos son 

irreversibles e influyen siempre en la capa pictórica. Por ello, es imprescindible  que 

valoremos las secuencias de trabajo y las incidencias sobre la obra, por lo que el estudio 

de las diferentes capas de la obra y su dominio es fundamental: para saber cuál es la 

composición de las capas pictóricas, cómo están estructuradas, sus características, la 

composición de la materia que se desea eliminar y cuál es el comportamiento de los 

materiales de la obra al reaccionar con los utilizados en la limpieza.  

Las propiedades (físicas y químicas) de los productos empleados y sus efectos 

sobre la obra y la diversidad de estados de conservación van desde los cuarteados, las 

ampollas, los desgastes y las erosiones por excrementos, hasta las manchas de humo y 

cera y los pasmados de humedad y pudriciones por hongos. Para enfrentarse a esta 

limpieza, se tuvieron que aplicar diferentes tipos de limpiezas combinadas entre sí; se 

realizaron limpiezas químicas para reblandecer los barnices oxidados y se terminaron de 

quitar con una limpieza en la que se utilizó la cuchilla de un escalpelo; se realizaron 

limpiezas sobre los temples en las que se utilizaron, primero, gomas de borrar y se 

terminó con hisopos humectados con white-spirit.545 

  

Criterio general aplicado en la limpieza del retablo de Cadiñanos. 

 

Cuando se planteó la limpieza del retablo de Cadiñanos, se partió de la necesidad 

de conservar la obra durante la restauración. La limpieza debía  aparecer en todos los 

procesos de restauración y de conservación  

                                                 
545  Humectación con esencia de trementina muy ligera o con dimetilformamida (DMF). 
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Tras cada intervención, se tenían que limpiar las obras; unas veces, por los restos 

que quedan de elementos extraños y, otras, por la necesidad de neutralizar los productos 

químicos aplicados en la obra, cuya latencia ocasiona graves daños. 

Este criterio se planteó como un proceso global e integrado en todas las etapas de 

la restauración, procedimiento gracias al que podemos lograr el propósito de obtener una 

conservación de calidad en la obra tras la restauración.546 

Tras el examen de conservación del retablo se catalogaron los diferentes tipos de 

suciedades y las incidencias de los productos que contaminaban la obra, se exploró el 

entorno ambiental que envolvía el retablo y se plantearon varios grados y etapas de 

limpieza. Para la exploración de estos tipos de suciedades, se utilizaron diversas 

herramientas, como lentes de aproximación con luz integrada, luz rasante sobre las 

superficies, lupas, cámaras de fotos con lentes de macrofotografía e Imágenes tomadas 

con un microscopio estereoscópico. 

 

Criterios específicos de limpieza: 

 

Concretamente, se tuvieron en cuenta las siguientes directrices: 

- Se tienen que analizar los materiales de la obra de una manera sistemática. 

- Se tiene que realizar la limpieza por masas de colores, observando el hisopo para que no 

limpie otro color que no sea el que estamos limpiando. 

- Catas realizadas en partes que sirvan para analizar pero que no hagan peligrar la 

integridad de la obra. 

- La limpieza de una obra no debe alterar la estética y la composición original. 

- No tiene que erosionar las técnicas originales. 

- Tiene que guardar un equilibrio entre los productos de limpieza y los materiales de las 

técnicas artísticas. 

- Se tiene que planear su neutralización química y en un tiempo muy determinado. 

- No se debe envolver la suciedad y tampoco arrastrar la suciedad a las zonas limpias. 

En una restauración tenemos que preservar la conservación y la integridad 

material, la estética de la obra; se tiene que estudiar la composición de los materiales de la 

                                                 
546  Debemos pensar en la secuencia de productos químicos que permanecen en el interior de 
las obras restauradas y de las posibles reacciones que puedan darse. 
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pintura, no solo los deteriorados u oxidados, sino los que están en la parte inferior,547 que 

pueden verse alterados con la aplicación de las fórmulas de limpieza; por otra parte, el 

restaurador tiene que analizar los modos de trabajo, las diferentes técnicas de las pinturas 

y del retablo, y los itinerarios estéticos, ya que su conocimiento nos posibilita una base de 

informaciones interesantes para la restauración. 

Los límites de la limpieza los marcarán las respuestas a todas estas cuestiones 

químicas, relacionadas con aspectos técnicos y estéticos. La limpieza no supone la 

eliminación de capas o elementos originales de la obra. Por desgracia, existen muchos 

ejemplos de intervenciones incorrectas en las que se han eliminado capas tan importantes 

como pátinas y veladuras, por ejemplo. La limpieza dista mucho de ser una intervención 

inocua, por lo que cualquier paso debe estar perfectamente justificado.548 

En función del tipo de material que se quiera eliminar, podremos aplicar técnicas 

de limpiezas secas, húmedas o combinadas. Las limpiezas secas consisten en el frotado de 

herramientas básicas sobre la superficie de la pintura y sirven para quitar la suciedad 

superficial, como excrementos, barnices y repintados, estos últimos combinados con 

pastas de limpieza  suaves. La limpieza húmeda se realiza con el aporte, controlado de 

humedad de agua y de tensoactivos, detergentes neutros y otros aromáticos. Para la 

eliminación de los barnices, se pueden utilizar disolventes líquidos y también pastas 

enzimáticas, jabones resinosos, emulsiones disolventes o pastas decapantes. 

  Los procesos en los que se emplean disolventes, requieren efectuar, previamente, 

pruebas, ya que existen reacciones difíciles de predecir y sólo observables mediante 

ensayos empíricos; hay reacciones que perduran durante años y dañan la obra de modo 

constante; por ejemplo, la esencia de trementina sigue varios años disolviendo el extracto 

de pintura, a lo que tenemos que añadir una mayor incidencia si ha sido enclaustrada con 

un barniz final; por esta razón no se utiliza mucho y, cuando no queda más remedio, se 

tiene que neutralizar totalmente. El término clave es la neutralización de los productos 

que se utilicen en una restauración; esta neutralización deja a la obra como estaba, sin 

ninguna reacción que se mantenga activa.  

                                                 
547  Al limpiar las capas de pintura se puede acumular en las capas de preparado productos 
que causen la separación de las capas que constituyen la pintura. 
 
548  Es muy importante el análisis de las veladuras y la constatación para no eliminarlas en la 
limpieza. 
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Estas reacciones de prueba se realizan en pequeños puntos de lugares no muy 

visibles, para prevenir la consecuencia de reacciones no deseadas; a estas pruebas se las 

llama micromuestras y su seguimiento se realiza con el microscopio estereoscópico.   

 

 

Contaminación en forma de grasas. 

 

En diferentes partes del retablo se encontraron, en el polvo acumulado, grasas 

minerales; también se hallaron otras grasas depositadas, procedentes de candiles y del 

humo de las velas y maderas quemadas. 549 

No se debe hacer la limpieza de todos los tipos de suciedades en una sola fase, 

porque ocasiona la contaminación de la obra y el enclaustramiento de grasa de 

contaminación y polvo (barrillo) en los intersticios de la superficie. Al realizar la 

limpieza, se debe aplicar un procedimiento distinto para cada tipo de suciedad, se tiene 

que adaptar la técnica, lo que conlleva la posibilidad de tener muchas combinaciones en 

las limpiezas, diferentes y variadas fórmulas aplicables.550  

 

Preparación del entorno del retablo. 

 

La primera intervención de limpieza que se llevó a cabo fue sobre los agentes y 

factores ambientales que juegan un papel importante en la fijación de la contaminación y 

de la suciedad, y que, por sí solos, constituyen factores de disgregación de las técnicas, 

oxidación de los barnices, aglutinado del polvo y pulverulencias en parte de los 

pigmentos y aglutinantes de las técnicas; estas pulverulencias requieren intervenciones 

muy específicas para preservarlas de cara a las limpiezas posteriores. 

Los factores ambientales que afectaban con mayor incidencia eran la alta 

humedad combinada con las bajas temperaturas; ambos inciden en la fijación de las 

suciedades y del polvo sobre las diferentes partes del retablo, causando diferentes 

problemas de conservación. La humedad y el polvo fijado, constituyen el ambiente ideal 
                                                 
549  Generalmente, las grases adheridas a las superficies son problemáticas de eliminar 
totalmente; los métodos de eliminación consisten en calentar la superficie y aplicar esencia de 
trementina disuelta, con una neutralización inmediata. 
 
550  Los procedimientos de limpieza húmedos pueden impregnar las superficies y acumular la 
suciedad en los cuarteados. 
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para que los xilófagos, los mohos y los hongos causen que la madera se descomponga 

parcialmente, sirviéndoles de comida y de hábitat en el que desarrollarse. 

Se comenzó por nivelar la humedad y por elevar la temperatura de forma 

progresiva, para que se pudiera quitar gran parte de la suciedad añadida a las piezas. Se 

abrieron focos de ventilación y se comenzó a elevar la temperatura del interior de la 

iglesia con dos secadores de obra; estas intervenciones se registraron durante la 

restauración, cuidando que la temperatura y la humedad no cambiaran de modo brusco ni 

afectaran a las técnicas y a los soportes, provocando dilataciones y contracciones de los 

materiales rápidas y extremas. 551 

El equilibrio de la temperatura y de la humedad era necesario para el 

comportamiento normal de los materiales de la obra y de los productos de restauración. 

En el resto de las operaciones de restauración, como la toma de muestras y la 

desinsectación, un exceso de humedad falsea las muestras de los materiales y no deja que 

los gases de los desinsectantes sean eficientes. 

Con esta intervención de desecado, se consiguió que el polvo de superficie fuera 

más volátil y que se limpiara mejor. Por otra parte, al equilibrar las obras, estas 

manifestaron un desligado de parte de la pintura en forma de grandes ampollas (la pintura 

antes estaba unida a la preparación gracias a la humedad y no a la cola, que se había 

depauperado); se tuvo que hacer un empapelado de estas superficies para poder realizar la 

limpieza de polvo. 

En el entorno del retablo se comenzó a hacer una limpieza de los suelos, de las 

paredes y un fijado de estas para que no desprendieran sílices y polvo en general. 

También, se cerraron aberturas por las que entraban pájaros y palomas, y se pusieron 

cebos para los roedores que transitaban por la parte inferior de la mazonería. Cuando se 

comenzó a limpiar el espacio interior de la iglesia, se limpió el coro, lugar en el que se 

colocaría el taller de restauración de campaña y el archivo de las obras de arte, que debía 

tener como característica la ventilación y la limpieza y una temperatura y humedad 

equilibradas. 

La limpieza de los suelos se realizó con aspiradores industriales y el fijado de las 

paredes con una mezcla de agua al 85 % con latex al 15 %. 

                                                 
551  La humedad del interior de la iglesia afectaba a los materiales del retablo, esta pasaba los 
límites recomendados para una conservación adecuada de la madera; las afecciones eran mayores 
debido, también, a la baja temperatura y a la falta de ventilación. 



Histéresis y entropía en el patrimonio histórico-artístico de la iglesia parroquial de San Pelayo de 
Cadiñanos (Burgos): el retablo mayor. 

 

 533

Se planteó el aislamiento del retablo para que no se ensuciara más con el polvo en 

suspensión que se podía generar al hacer la limpieza de los suelos y de las paredes. Se 

colocó un andamiaje que ocupaba todo el alzado del retablo y toda la anchura, anclado al 

alzado interior de la iglesia con sistemas de presión que lo inmovilizaban; la función de 

este andamio era múltiple; de entrada, la  de cerrar el retablo con un toldo hermético, para 

aislarlo y realizar una limpieza más selectiva y una primera desinsectación. 

Al aislar el retablo se pudo hacer una primera limpieza de la superficie de la 

mazonería y de las partes accesibles de la cara posterior del retablo y de la estructura.  

La limpieza se hizo de arriba abajo, para que el polvo, al caer, no  ensuciara las 

partes ya limpias. Tras la primera limpieza se hizo una exploración minuciosa de las 

superficies de los materiales y se constató el estado en que estaban y se procedió a la 

catalogación de las sustancias que interferían en las obras. 

Se procedió a la limpieza del polvo, que se comenzó a desligar de la superficie 

gracias al equilibrio de la temperatura y la humedad. La limpieza, mecánica, se realizó 

con pletinas canarias de pelo corto frotando la superficie suavemente para levantar el 

polvo suelto y para que el polvo humedecido no se incrustara más en los intersticios de la 

superficie; según se pasaba la brocha se  iban aspirando con un cepillo de aspirador 

suave, para no levantar o adsorber parte de la superficie de las pinturas. 

En algunos casos, se tuvo que hacer un fijado de algunas partes del retablo para 

garantizar su estabilidad y poder limpiar parte de estas zonas sin problemas. Por la parte 

posterior del retablo, la limpieza era de polvo y escombros que se podían caer y golpear 

las partes posteriores del retablo. 

 

Limpieza de la superficie del retablo, preparación para la desinsectación. 

 

Se realiza una limpieza previa de las diferentes superficies del retablo, para dejar 

la obra preparada para la desinsectación, con el propósito de que el gas penetre por la 

mayor cantidad de superficie posible. Esta operación se hizo con el cuidado de no 

arrastrar suciedad que tapase los intersticios por los que debe infiltrarse el gas biocida. 

Por otra parte, el planteamiento de esta limpieza de la superficie proporciona un contacto 

táctil y visual con el estado de conservación y con la estética de la obra. Se hizo una 

primera limpieza de la mazonería, de la suciedad incrustada en los temples, sobre el polvo 

en los barnices oxidados de las tablas, sobre los relieves de las esculturas y sobre los 
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dorados y plateados del retablo. Se efectuó un soplado de gran parte de los agujeros, con 

un compresor y una aguja de 1 milímetro de diámetro que se insertaba en los orificios de 

salida efectuados por los xilófagos. El propósito era hacer un soplado, suave, para sacar el 

aserrín de protección que los xilófagos depositan para el sellado de las galerías, con el fin 

de aislarse del exterior; al dejar abiertos estos orificios, gran parte del gas penetraba con 

mayor efectividad. Los otros tipos de suciedades eran: polvo, con diferentes grados de 

humedad y de adherencia; serrín de los xilófagos; y diferentes manchas y pasmados, que 

se tratarían en el taller de campaña instalado en el coro de la iglesia. Ve figura nº 256. 

 

 
 

Figura nº 256.- Acumulación de polvo en los relieves ocasiona un deterioro particular de 
los dorados y de la policromía; normalmente, suele levantar la capa de aparejo y disolver el bol, 
haciendo que el dorado se pierda; otra consecuencia es que impide la penetración de los 
tratamientos de desinsectación. (J. Villalmanzo.) 
 

 

Limpieza de los restos de los gases y de los serrines que afloraron tras la 

desinsectación.  

 

El propósito de esta limpieza es quitar restos que pueden contaminar la obra y 

que pueden volver a ensuciarla; esta limpieza de los productos químicos tiene el 
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propósito de neutralizar la posible permanencia de sustancias activas, nocivas para las 

personas y para las obras. Por otra parte, la eliminación de estos restos de suciedad se 

produce por aspiración, ya que puede guardar su actividad y afectar a la salud del equipo 

de restauración. 

Como consecuencia del examen de los deterioros se pudo evaluar la necesidad de 

desmontar el retablo, ya que muchas de las afecciones no se podían tratar sin desmontar 

el retablo entre ellas las piezas. La limpieza fue la puerta que sirvió para evaluar y 

estudiar la obra con más detalle. 

 

Limpieza al desmontar el retablo. 

 

Cuando se realizó el desmontaje del retablo, se fueron quitando las partes de la 

mazonería y las tablas, de tal manera que a las piezas, cuando llegaban abajo se les había 

limpiado el polvo de los bordes y el de la parte posterior, para terminar de limpiarlas en el 

taller de campaña. Antes del desmontaje se estudiaron los tipos de clavados entre la 

mazonería y la estructura, los calzados para el nivelado del retablo, la secuencia de 

montaje, el orden en el que se montó el retablo y el estudio de los ensamblajes de los 

machihembrados de las pilastrillas y los entablamentos; se estudiaron los clavados de las 

tablas y de los guardapolvos que mostraron diferentes funciones de los calvados; en el 

primer caso los paneles de las tablas se colgaban de los clavos y en segundo 

inmovilizaban toda la mazonería. 

Otra limpieza que se efectuó sobre la obra era la del barrillo que se almacenaba 

en las uniones de las tablas, causante de reblandecimiento de las maderas de los soportes 

y de las capas de preparación de las tablas. Se analizaron estos barrillos con el propósito 

de realizar su limpieza, ya que muchos bordes de las tablas estaban manchados con este 

barrillo.  

En el desmontaje del retablo, también se limpió la estructura. Se iban limpiando, 

a la vez, las piezas de la mazonería y el escombro almacenado en la estructura, para evitar 

que el polvo transitara de unas partes a otras. 

Se construyó una plataforma en la parte superior del retablo; en ella se  

depositaba cada pieza y se limpiaba con diferentes técnicas abrasivas de cepillos de fibras 

de diferentes durezas y aspiración; luego, se etiquetaba y bajaba. Por la otra parte de la 
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plataforma se bajaban los escombros y el polvo recogido. Esta limpieza se completaba en 

el taller. Ver figura nº 257. 

 

 
 

Figura nº 257.- Se limpiaron las piezas antes de archivarlas; también se limpió el muro 
del ábside y la pintura mural situada en la parte posterior, de este modo se evitó transferencia de 
suciedad a las piezas y al ambiente. (J. Villalmanzo.) 

 

Cuando se desmontó el retablo, se pudo limpiar los óxidos generados por los 

clavos; en unos casos, por la eliminación de los clavos al desclavar el retablo, que  

afectaban a las partes de la obra por exudación o por el levantamiento de las capas de 

aparejo y de la pintura. Posteriormente, en el taller, se limpiaron las cabezas de los clavos 

que, desde el interior, levantaban las capas de la pintura, se procedió al empapelado de las 

superficies afectadas por los óxidos y al levantamiento de estas para liberar las cabezas de 

los clavos y proceder a su eliminación o a su limpieza y tratamiento contra los óxidos. 

En el taller, tras almacenar las piezas, se procedió a la limpieza de las maderas y 

de las policromías realizadas con temples y dorados. Dado que eran los soportes artísticos 

más dañados y susceptibles de desarrollar los deterioros, se concibió para ellas una 

estructura especial: las cajas de estabilización. Estas cajas consistían en cajones, 

herméticos, diseñados a la medida de las tablas, forrados con una doble capa de 

polietileno de alta densidad, con entrada de aire estabilizado y salida de aire húmedo; el 

aire estabilizado entraba en la caja de modo progresivo, favoreciendo así una desecación 
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de las tablas para terminar la limpieza de polvo y contaminación. Con las cajas de 

estabilización, se trataron las pinturas sobre tabla y también se terminaron de limpiar el 

polvo y los barrillos del resto de las piezas del retablo; también se procedió a la 

estabilización de las capas de pintura con empapelados y algún sentado de color selectivo. 

Cuando se desmontó el retablo se procedió a la limpieza de la estructura y del 

muro del ábside; principalmente, para eliminar un foco de suciedad y para poder estudiar 

con más facilidad el muro posterior con su pintura mural y la estructura de sujeción de la 

mazonería con sus anclajes. 

Las cuatro primeras etapas de limpieza del retablo sirvieron para quitar la 

suciedad superficial (relacionada con la contaminación, el polvo y diferentes suciedades 

dejadas por los animales) y para nivelar el ambiente para realizar las siguientes limpiezas 

con garantías. Estas fases son básicas para que en las siguientes etapas de restauración no 

se contamine la obra y se ensucien los de productos de restauración y conservación que se 

aplican. 

Una quinta fase de microlimpieza consistió en eliminación de la contaminación 

de la suciedad almacenada en los intersticios de los cuarteados y de las fisuras de la capa 

pictórica de las tablas; constituyen una acción fundamental para la conservación de la 

obra. 

La limpieza del muro del ábside se hizo al mismo tiempo que la limpieza de las 

estructura; se usaron aspiradores industriales con grandes cepillos para ir barriendo la 

superficie; los cepillos era muy suaves, por lo que, se tuvo que pasar varias veces sobre 

los yesos y las pinturas al temple. En esta limpieza también se utilizaron brochas de pelo 

de cerda y gomas de borras blandas. 

 

Limpieza de la madera. 

 

La limpieza de la madera de la estructura, consistió en quitar el polvo, 

excrementos de pájaros, restos de yeso y cascotes acumulados; se realizó para poder 

estudiar los datos que la estructura podía ofrecer, los tipos de madera usados, las huellas 

de las herramientas y los tipos de uniones. Con la limpieza se consiguió que, en el 

desmontaje, no se produjera una gran cantidad de polvo en suspensión.  

Los cascotes y la mayor parte del polvo acumulado se recogieron con paletones y 

brochas anchas de pelo corto; estos cascotes y el polvo se bajaron en unas espuertas, con 
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tapa de goma, con la ayuda de un elevador eléctrico; y se depositaron en un contenedor 

fuera de la iglesia. Las incrustaciones de polvo seco en las maderas se limpiaron con 

cepillos de raíces, asistidos por aspiradores; se realizó otra limpieza con gomas de borrar. 

 

 
 

Figura nº 258.- Limpieza de la madera de pino curada con alcohol aplicado con 
muñequilla de algodón, limpieza mecánica y química. Rematándolas con cepillos de fibra vegetal 
y con paños húmedos con diferentes mezclas. (J. Villalmanzo.) 

 

En la limpieza de la madera de la mazonería, procedemos de  modo diferente  si 

la suciedad es de la parte posterior de las piezas: con unos aspiradores de 2000 w, con 

cepillos de  cerdas de cerdo cortados a la mitad, tienen más tensión y sirven muy bien 

para efectuar una primera limpieza de la superficie. Ver figura nº 258. 

Después de limpiar la madera con cepillos de diferentes durezas, se continuó con 

el frotado de algunas partes con gomas de borrar grafito para librar a la superficie de los 

restos de polvo incrustado. Posteriormente, se aplicaron varias técnicas húmedas según la 

resistencia de la suciedad a ser quitada. 552 

                                                 
552  Las fórmulas que se aplicaron fueron: agua con alcohol al 50 % empapada en algodón; 
agua, amoniaco, acetona -peróxido de hidrógeno (30 vol)-: 1:1:1; 1/4 y agua con un 3% de 
amoniaco empapando un algodón. Con el amoniaco se tuvo mucho cuidado debido a que este 
producto, al permanecer en la madera, ataca la hemicelulosa y la lignina.  
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Para eliminar la resina que supuraba en varios nudos, se aplicaron varios empacos 

compuestos de esencia de trementina. 

 

 

 
Figura nº 259.- Estado de conservación inicial de la pieza; sobre ella se realizarían 

limpieza de la superficie dorada y de los temples. (J. Villalmanzo.) 
 
 
La limpieza de los excrementos incrustados en la superficie de la madera se hizo 

utilizando medios mecánicos con la punta de escalpelos, en algunos casos con lanilla de 

acero y se remató con hisopos humedecidos con white spirit. 

Se limpiaron la parte posterior de las esculturas y de los paneles de las tablas, se 

limpiaron los intersticios de los paneles y las grietas de las maderas; se estabilizó la 

humedad y se eliminaron todos los restos de suciedad. 

La limpieza en el interior de la madera que consistió en tratar las piezas que 

habían sido  atacadas, de manera drástica, por los xilófagos, teniendo en su interior una 

gran cantidad de aserrín y produciendo lagunas en el interior de los paneles. La 

consolidación y reintegración del volumen funcional de los paneles es complicada de 

restaurar, por ser las bolsas grandes y por estar en el interior. El método de restauración 
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elegido era abrir una tapa en la parte posterior de los paneles para sacar el aserrín y poder 

reintegrar el soporte por la parte posterior. Ver figura nº 259. 

Con el vaciado de las bolsas interiores de serrín se podían desinsectar y reintegrar 

las maderas. El vaciado se realizó con microaspiración, método que posibilita una 

absorción controlada, haciendo pequeñas incisiones por la parte exterior de las maderas. 

Otro procedimiento utilizado en el vaciado de la madera acorchada consistió 

quitar las partes dañadas con pequeñas gubias hasta llegar a las partes en las que se puede 

adherir el consolidativo. Ver figuras nº 260 y nº 261. 

 

 
 

Figura nº 260.-Limpieza interior de la madera que no se puede consolidar con garantías. 
Vaciado del serrín  y restauración posterior del volumen interior de la  columna con resina 
disuelta de epoxi. (J. Villalmanzo.) 
 

 
 

Figura nº 261.- Esquema en el que se marca una bolsa de aserrín de xilófagos, se quita 
la tapa y se elimina la madera inconsistente, para proceder a la reintegración del soporte o la 
restauración de la capa pictórica por la parte posterior. (J. Villalmanzo.) 
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Limpieza de las pinturas sobre tabla. 

 

Los paneles de las tablas se limpiaron por la parte posterior con los mismos 

procedimientos que las maderas de la mazonería; junto con la limpieza se realizó un 

examen más detallado de los daños que estos paneles presentaban; una vez, se realizó la 

limpieza, la  madera se trató por la parte posterior con una imprimación con cera micro 

cristalina, que no evita la adherencia del polvo, pero si que sella los poros de la madera 

mejorando la conservación al evitar gran parte de la adsorción de humedad. 

Al quitar el polvo de la superficie de una obra hay que tener mucho cuidado para 

no infiltrarlo entre las pequeñas grietas y los cuarteados de la pintura; esta limpieza debe 

hacerse en seco y con medios mecánicos, siendo el polvo, si es posible alejado de la 

superficie de la obra. En unos casos, colocaremos el soporte de la obra inclinado hacia 

delante para que el polvo se descuelgue al vacío. En otros, colocamos la obra en vertical 

con una ligera inclinación hacia delante y se procede a aspirar la superficie, con mucho 

cuidado, cerciorándose de que la superficie de la obra tiene la consistencia adecuada para 

aguantar un aspirado y una limpieza abrasiva de la superficie. Ver figura nº 262. 

 

 
 
Figura nº).262.- En el rectángulo de la parte superior se puede apreciar el  blanco de las 

tablas que queda detrás de la mazonería; este blanco nos sirve de referencia en la limpieza. En el 
rectángulo de la parte inferior se puede apreciar una línea que corresponde a los barnices más 
oxidados debido a la condensación  producida por el borde del entablamento de la mazonería. (J. 
Villalmanzo.) 
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Antes de una limpieza, se tiene que analizar la consistencia de la superficie de la 

obra (pinturas pulverulentas, pinturas cuarteadas a punto de caerse, la capa pictórica con 

una bolsa en la parte inferior, o  una capa de pintura con un aglutinante casi 

inconsistente); en todos los casos, hay que analizar la superficie para evitar posibles 

sorpresas desastrosas para la integridad de la obra; hay que inmovilizar la policromía para 

poder realizar la limpieza con las suficientes garantías, ya sea la limpieza mecánica o 

química. En algunas tablas se tuvo que realizar una labor previa de consolidación parcial, 

para poder realizar las limpiezas; siempre hay que ser muy cuidadoso ya que la 

infiltración y adsorción de los productos de limpieza por el preparado de las pinturas es 

fatal para la posterior conservación de la obra de arte. Ver figuras nº 263 y 264. 

 

 
 

Figura nº 263.- Superficie de una pintura con suciedad, al plantear la limpieza se tuvo en 
cuenta los cuarteados y las lagunas ya que por estos se pueden filtrar los productos de limpieza y 
ocasionar un problema serio en la conservación de la pintura. (J. Villalmanzo.) 
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Figura nº 264.- Macrofotografía rasante para analizar la situación de la superficie: 
superficie cuarteada con de surcos. Estos surcos son receptores de suciedad que se puede 
acumular,  desarrollando deterioros químicos. El tipo de surco nos indica la causa que lo ha 
generado. (J. Villalmanzo.) 
 

En algunas de las piezas hubo que hacer un sentado de color y un empapelado de 

la superficie pictórica, del aparejo y de algún extracto inferior a la capa pictórica; todo 

ello, para poder limpiar las pinturas y realizar los tratamientos de consolidación y fijado 

de las tablas.  

La limpieza de los colores desgastados y la limpieza de la superficie de las 

pinturas tienen que ser minuciosa;  la calidad y el éxito de la restauración dependen de 

ello y de la neutralización de los productos de limpieza química. Cuando hay una 

superficie con colores desgastados, se deben regenerar estos colores con un barniz de 

retoques, para asegurar la consistencia de la capa pictórica y para poder tener una idea 

aproximada de cuál será la apariencia del color al humedecerlo con  el barniz de retoques, 

En el caso de que la superficie esté en buenas condiciones, recientemente limpiada,  se 

hace la misma operación con un hisopo humedecido con White Spirit. Ver figura nº 265. 
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Figura nº 265.- Limpieza de los excrementos de los insectos se realizó con su 
reblandecimiento; la limpieza de los pasmados internos se realizó al regenerar la temperatura y 
arrastrando los pasmados hacia el exterior. (J. Villalmanzo.) 

 
 
Para tratar el color pasmado, Limpieza de pasmados, se estabilizó la humedad de 

la tabla y se aplicó una mezcla de fenol y de etanol, fórmula muy adecuada para la 

limpieza de los mohos, los hongos y los pasmados de las tablas; este tratamiento produce 

una elevación de la temperatura en unos cinco grados. El fenol es fungicida, adecuado 

para los hongos, mientras que el etanol es antiséptico y fungicida; el etanol deshidrata la 

superficie en muy poco tiempo, se evapora y no causa una hinchazón de los materiales; la 

fórmula que utilizada fue en una proporción de un gramo de fenol en un litro de etanol. 

En muchas restauraciones, se hacen medias limpiezas de polvo o de otros 

elementos, que se funden con lo acabado final; como resultado se quedan dentro de la 

superficie de la obra y ocasionando deterioros no determinados; por esta razón, no 

aparecen adecuadas las limpiezas húmedas y generalizadas de la  superficie, más propias 

de la restauración de muebles. 

Para la limpieza de las sales del interior de las tablas, se prepara la zona con una 

infiltración de agua destilada, caliente y un sentado de color, hacen disminuir la cantidad 

de sales existentes en el interior de la tabla. 
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En la superficie de la capa pictórica se deben realizar limpiezas de polvo, 

excrementos de moscas, excrementos de pájaros; limpiezas de manchas de humo, de 

aceite y de cera; de productos de limpieza mal utilizados y otros restos químicos.  

Aparte de los pinceles de fibra suave, se utilizaron unos difuminos de cartoncillo 

para frotar la superficie de las pinturas. Otro tipo de limpieza mecánica que se aplicó en la 

superficie de la mazonería fue la limpieza con gomas de borrar grafito de diferentes 

durezas en la superficie de los temples grasos. Otro tipo, para evitar la acumulación de 

productos químicos, fue mecánica, con escalpelos, con lápices de fibras y por 

microabrasión, que fue necesaria en muchas partes de las tablas y de la mazonería. 

Las manchas de las gotas de cera  de la superficie de la policromía, previamente 

alisada y pulida, se quitan aplicando encima un papel encerado y calentando la superficie 

del papel para que las gotas de cera se peguen a él gracias al calor aplicado con una 

espátula térmica; al retirar el papel, se lleva adheridas las manchas; de esta manera, se 

quita la mayor parte de la cera que existe en la policromía a este procedimiento se une la 

aplicación de White Spirit. 

Otro procedimiento consiste en una limpieza mecánica con un escalpelo de filo 

desaguzado, incidiendo sobre el borde de la gota en un ángulo de 45 grados y haciendo 

saltar la cera; si la  gota es grande se trocea previamente.  

En algunos casos, se usa una mezcla de esencia de trementina con alcohol 

disuelto a un 20 por ciento y se neutraliza con rapidez aplicando white spirit. 

 

 
 
Figura nº 266.- Quemadura de la policromía, una de las limpiezas más delicadas; 

asentado del color calcinado. (J. Villalmanzo.) 
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La superficie que estaba más afectada por las manchas de humo y de cera eran las 

correspondientes a la predela y al sagrario, sobre todos los ángeles y los frisos de la parte 

superior de la predela. Las manchas de humo requieren mucho cuidado, ya que la 

distinta composición de las ceras puede variar la cantidad aportación de grasas. En estos 

casos, aplican fórmulas por tanteo, con unas proporciones progresivas, que permitan no 

dañar la policromía. Entre las fórmulas aplicadas, estaba la de amoniaco al 15% disuelto 

en agua destilada, neutralizado con white Spirit; en este caso, la limpieza química es muy 

agresiva, pero efectiva. En otros casos tuve que aplicar esencia de trementina rebajada 

para poder limpiar la superficie. 553 Ver figuras nº 266 y  267. 

 

 
 

Figura nº 267.- Resultado de las limpiezas de humo, cera y de la limpieza de estas 
suciedades sobre la superficie del oro. (J. Villalmanzo.) 

 

Con todas las limpiezas químicas se tuvo mucho cuidado para no arrastrar la 

suciedad a los huecos de las lagunas, procurando no contaminar el espacio cuyo volumen 

posteriormente se tendría que reintegrar; si se quedan en el interior suciedad y productos 

                                                 
553  La limpieza del humo incrustado en la policromía se realiza con una mezcla de amoniaco 
disuelto en agua, sobre todo, cuando la superficie no es porosa. Esta fórmula se utilizó en la 
eliminación de los excrementos de los insectos. 



Histéresis y entropía en el patrimonio histórico-artístico de la iglesia parroquial de San Pelayo de 
Cadiñanos (Burgos): el retablo mayor. 

 

 547

de limpieza enclaustrados, pueden darse problemas de conservación serios. El mismo 

cuidado se tuvo antes de realizar la limpieza de los barnices oxidados. 

La limpieza de las quemaduras de la policromía y de la madera constituyen 

casos muy singulares en la limpieza de las obras de arte; en ambos casos, el efecto es 

irreversible, la policromía no se puede recuperar y, salvo que las quemaduras formen 

parte de acto histórico y sean el testimonio plasmado de una acción humana que se debe 

recordar, la policromía carbonizada se debe eliminar. La madera quemada se tiene que 

sanear hasta que no quede rastro de la carbonilla; en el caso de que dejemos carbonilla 

enclaustrada dentro de la policromía, esta aflorará a la superficie de la obra, como las 

manchas de hollín de las chimeneas. La intervención de limpieza se debe documentar 

para tener una referencia de la policromía; es necesario quitar toda la materia quemada 

con una fresa, este proceso es intermedio entre la limpieza y la reintegración de la 

superficie y debe documentarse completamente. 

Junto con la limpieza de cera y de humo se encuentra la limpieza del óxido de las 

cabezas de los clavos de forja, especialmente de los que se hallaban  en el interior de la 

capa de aparejo. El procedimiento es el siguiente: si se puede, se levanta el aparejo 

empapelándolo, para poder colocarlo posteriormente. Dejando las cabezas libres y a la 

vista, se efectúa la limpieza de las cabezas con una fresadora, con una fresa para metal, de 

tamaño adecuado, y un aspirador aplicado de manera simultánea. Se debe evitar que el 

polvo de oxido ensucie la obra. Se quita el óxido del aparejo que rodeaba la cabeza del 

clavo, para que el orín no aflore a la superficie en forma de mancha. Cuando se logra la 

limpieza de los óxidos se aplica sobre la superficie de los clavos una capa de Oxino, 

producto especial para estabilizar la oxidación de los metales, evitando de este modo la 

oxidación; añadido a este tratamiento, se cuenta con la estabilización de la humedad del 

ambiente del interior de la iglesia.554 

Normalmente, los clavos que se han oxidado levantan la superficie de la pintura y 

ensucian los extractos interiores del aparejo; la actuación es parecida a las quemaduras de 

la policromía: quitar todo rastro de óxido; limpiar las cabezas de los clavos; para finalizar 

se aplica Oxino, producto preparado para neutralizar el óxido de hierro.  

De los otros clavos se conoce su posición por detectores de metales y por  

radiografías. Al tener localizados los clavos, se sabe que los abultamientos de la 

superficie de las tablas se deben a la hinchazón del óxido interno que está en el soporte. 
                                                 
554  En algunos casos se añade una capa de Paraloid B-72 como sello del hierro. 
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Los restos de óxido desprendido de los clavos se tienen que eliminar de la capa de 

aparejo que hay alrededor del clavo, por medio de una limpieza mecánica, con la cabeza 

de un escalpelo o con un lápiz de fibra de vidrio.  

La eliminación de las colas animales del interior de los cajeados de las 

carpinterías se realizó con la humectación con calor y con la aplicación de ácido fórmico 

con un 3% de agua. 

En la limpieza de los dorados de la mazonería de los retablos existen varias 

posibilidades y diferentes técnicas.  

Sobre los dorados se realizaron varias limpiezas. La primera consistió en quitar el 

polvo con una paletina canaria, un aspirador y el uso de una balleta magnética. En la 

segunda se aplicó alcohol con un hisopo. La tercera, mecánica en seco, se extrajo las 

manchas producidas por los excrementos de insectos y de los pájaros, habiéndose 

reblandecido los excrementos con White Spirit y aplicando un bisturí o una brocha de 

pelo muy corto. 

La limpieza de las corlas de plata se efectuó quitando el barniz oxidado, que 

estaba constituido por gomalaca, muy clara, a la que llamamos rubia. La limpieza de los 

panes de plata de las orejas o guardapolvo del retablo es muy compleja: se pudo aplicar 

algodón humedecido con alcohol para la semilimpieza de plata, neutralizado con etanol. 

La limpieza de los panes de plata constituye un problema, ya se utiliza una cámara 

isobárica, con lo que solo se puede realizar este procedimiento con piezas pequeñas. 

Limpieza de los estofados: esta técnica se limpió, tras la eliminación de los restos 

de polvo, con white spirit aplicado con hisopos humedecidos y con un lápiz de goma 

huemdecido en White spirit; la limpieza respeta los dorados y los temples a la caseína. 

Limpieza de los relieves: la analítica de los policromías es igual a la que se ha 

realizado con las pinturas; las variaciones se encuentran, en primera instancia, en la 

acumulación de barniz en algunos pliegues y en la dosificación no uniforme del color; por 

lo tanto, hay que tener cuidado en la limpieza para no producir un desgaste de las 

superficies. 

Se realizó la limpieza de todos  los intersticios que había en las uniones de todas 

las piezas que componían los entablamentos. La suciedad acumulada no permitía la 

correcta desinsectación; no dejaba que las resinas de los consolidativos fluyeran e iban a 

ensuciar las resinas de los consolidativos. 
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Analítica de las técnicas y de los colores: La analítica de los colores proporciona 

la información del pigmento de un color, de su aglutinante y de los barnices de la 

superficie, y de la capa de aparejo que recibe la capa pictórica; información fundamental.  

Para comenzar la limpieza con toda seguridad, se decidió realizar la analítica de 

aquellos pigmentos que pudieran plantear problemas, como es el caso de las partes de las 

tablas en las que se pudieron encontrar veladuras. Como veladura se clasifican aquellas 

maneras de aplicar los colores disueltos en el aglutinante o disueltos en el barniz, de tal 

forma que resultan ser colores transparentes que dejan visualizar el color que queda en la 

parte inferior de la veladura, produciéndose una suma óptica de colores. 

La composición de la película cromática es importantísima, ya que al analizarla 

se pudo saber qué productos y qué porcentajes ensayar y aplicar; no se puede concebir un 

muestreo de los productos de limpieza sin la aplicación de diferentes disoluciones y de la 

efectividad de estas en un determinado tiempo, de igual manera, se procede con la 

efectividad de las neutralizaciones. 

En algunos casos, las veladuras se habían aplicado a la mitad de la realización del 

cuadro, dejando, de esta manera, parte de la obra acabada, hasta ese punto, para mantener 

sin cambios lo ya pintado; por lo tanto, la veladura se convierte en la técnica que reserva 

parte del trabajo. Después del Renacimiento, las veladuras se convirtieron en la manera 

única de pintar las tablas y los cuadros. Esta manera nueva de pintar o de ajustar el color 

supone que teníamos que saber lo que existía debajo de la capa pictórica y del barniz 

oxidado, que no se puede ver directamente: se hizo uso de la cromatografía. También los 

repintes se localizaron de esta manera; en la cromatografía de la Crucifixión, en la que se 

pudo observar que debajo del extracto visible del color de vestido de María existía otro 

que no era visible  -un repinte-; en este caso se dató este repinte, se evaluó su estética y se 

estudio el reaprovechamiento de una tabla anterior a la actual. 

Las veladuras obligan a tener mucho cuidado con las limpiezas, porque se pueden 

camuflar en las diferentes capas o entre las oxidaciones de los barnices finales. Para poder 

distinguir cómo están dispuestos los colores y los aglutinantes, junto con las diferentes 

capas de los preparados de las superficies y de los soportes, se utilizan, sobre todo, las 

estratigrafías; es un método destructivo de una mínima parte de la obra, seleccionada de 

un lateral o de una parte que no se note o que no sea dañina para la obra.  

Las muestras de los colores tienen que responder a una estrategia de conocer 

todos los colores y casi todas las mezclas, el aglutinante, el preparado del soporte…; de 
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este primer barrido, se tiene que extraer como conclusión el tipo de técnica y la paleta de 

color usada por los artistas.555 A partir de estas muestras se definirán los tipos de 

oxidaciones y de alteraciones de los pigmentos y de los aglutinantes. Este muestreo tiene 

que buscar respuestas a las alteraciones y a las posibles variaciones de la capa pictórica, 

como es el caso de las veladuras. 556 

 La limpieza de los barnices comenzó con la limpieza mecánica suave para 

eliminar el polvo con bayeta magnética, goma de caucho y microaspirado para eliminar 

los restos que se habían acumulado entre las fisuras de las policromías. 557 

 

 
 

Figura nº 268.-Seguridad en el trabajo es importantísima; los efectos del formaldehído 
sobre las personas son muy nocivos, producen efectos cancerígenos y afectan a la herencia 
genética de nuestros hijos. En la imagen mascarilla de silicona con filtros para aromáticos, con 
un uso hábil de pocas horas. Limpieza con hisopo y escalpelo. (J. Villalmanzo.) 

 

Se aplicó una fórmula con dimetilformamida disuelto con un 10% en tolueno y, 

neutralizado con white spirit y posterior raspado de la capa de barniz con un escalpelo. El 

escalpelo se utilizó para facilitar la penetración del disolvente cuando quedaban pequeños 

trozos que se resistían y no era conveniente que el disolvente tocara la parte ya limpia de 
                                                 
555  Queda pendiente el estudio de la paleta de muchos artistas y de muchos periodos 
artísticos. 
 
556  Los restauradores del ICR utilizaron para las limpiezas A4: amoniaco, acetona, alcohol y 
agua, mezclados entre sí en diferentes proporciones, que se iban aumentando progresivamente para 
ajustarse a la limpieza. 
 
557  El microaspirado se realizó con aspiradores con filtros de agua para evitar la salida de 
polvo al ambiente. 
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la pintura: en este caso, el escalpelo sirvió para rematar la limpieza. 558 Cuando se realizó 

la limpieza de las lagunas, se hizo hincapié en las partes de los yesos vistos y en sus 

bordes, ya que estos se suelen dejar sin limpiar: los yesos se limpiaron completamente y 

se volvieron a aislar los bordes y las orillas de las lagunas, que constituyen un problema 

en la conservación futura de la obra restaurada cuando no se tratan adecuadamente. Los 

restos de suciedad de estas orillas se unen con los líquidos de la limpieza y almacenan 

disolvente que terminan por levantar los estratos ya restaurados. Ver fotografía nº 268. 

Las pinturas habían sido barnizadas varias veces, la limpieza resultó complicada 

por la necesidad de limpiar las fisuras que guardaban barniz, una verdadera cuña; se 

limpiaron las grietas con microabrasión por ultrasonidos559 asistido por lentes de 

aumentos. El siguiente paso fue infiltrar cola al uso para poder aplicar los líquidos sin que 

estos se infiltraran por las capas subyacentes de las pinturas. Ver fotografía nº 269. 

 

 
 
Figura nº 269.- Limpieza mecánica con escalpelo: se tiene que matar el filo del escalpelo 

para que no hiera la superficie de la policromía. (J. Villalmanzo.) 
 
La reflexión sobre los tratamientos de las lagunas y el análisis de productos 

utilizados suponen un reto para el restaurador; en estos casos, no sirve aplicar los 

tratamientos, sino que debemos diseñar los procedimientos, para que la obra quede 

                                                 
558  La limpieza de los barnices se realizó con hisopo de algodón y con escalpelo, ambos se 
fueron alternando según la resistencia y la dureza de los barnices oxidados. 
 
559  Los lápices provistos de gomas que vibran y giran por medio de ultrasonidos; resultan de 
gran utilidad para matizar las limpiezas mecánicas o de fruición.  
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restaurada y la intervención de limpieza no sea otra causa de degradación. Ver figura nº 

270. 

Los barnices que se encontraron en la analítica estaban compuestos por una resina 

y aceite de linaza o de abeto, pudiendo ser esta resina un compuesto de sandáraca y 

resinas balsámicas. Originalmente, el acabado de las tablas se realizaba con la aplicación 

de los barnices a base de resinas disueltas en aceites vegetales; cuando se tiene que volver 

a barnizar una tabla, la operación se hace por el propio maestro ; de la efectividad de esta 

operación, se obtienen una mejor visualización de la obra y su perduración durante 

siglos.560  

 

 
 

Figura nº 270.- Segunda cata realizada sobre una zona de luces y de sombras con 
veladuras que sirve para ajustar las limpiezas. (J. Villalmanzo.) 
 

Las alteraciones en la capa pictórica fueron: la de oxidación superficial del 

barniz, la alteración pigmentaria de algunos colores debido a la exposición a la luz, la 

pudrición de algunos trozos de color a causa la humedad y su variación por la influencia 

                                                 
560  El barnizado de las figuras de las tablas era una labor que realizaba el maestro; en la 
exploración de una de las pinturas se pudo fotografiar las huellas que se quedó en uno de los 
barnizados (estos se realizaban con los dedos). 
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de pasmados y de hongos. También en las cromatografías, se pudo observar la 

disgregación de algunos colores y diferentes erosiones. 561 

Con esta técnica de exploración se clasificaron dos tipos de veladuras: las 

veladuras finales o que se encuentran unidas con el barniz final de la obra y cuyo fin es 

dar un último ajuste visual a los motivos y la veladura que se aplica durante la realización 

de los diferentes motivos, antes de finalizar la obra; que puede tener otra veladura final 

encima, ambas planteaban estrategias de limpieza complicadas.  

Al hacer la limpieza de los barnices, la mayor parte de las veladuras tienden a 

desaparecer, por esta situación la exploración de  las superficies es fundamental.562 

Al realizar los estudios de los barnices se descubren los tipos de veladuras, 

cuando se han aplicado, si corresponden a veladuras en los barnices de retoque o son 

veladuras que están en el barnizado final. Con el estudio se reconocieron con mayor 

facilidad los repintes y las transformaciones o arrepentimientos; 

Se puede elegir los métodos de limpieza al saber que composición tienen y cuál 

es el estado de estos materiales. 

La limpieza de los temples se realizó con microfricción y microabrasión; los 

temples no se barnizaban, por lo tanto, estos acumulaban suciedad y manchas de 

excrementos, manchas de aceites y ceras. Sobre estos, se aplicó una limpieza con 

plumero, otra con brochas y gomas de caucho y con lápices abrasivos de fibra para las 

manchas de cera y con escalpelo. Algunos temples fueron barnizados condicionando el 

tipo de limpieza; la limpieza fue principalmente mecánica y se evitó en la medida de lo 

posible la utilización de técnicas húmedas para evitar la adsorción de líquidos por parte 

de los temples. 

Las limpiezas realizadas en los relieves y en las esculturas. Los procedimientos de 

limpieza sobre los relieves se diferencian de las partes lisas o planas debido a que estos 

                                                 
561  Las tablas se volvieron a barnizar en diferentes épocas; cuando las policromías se 
abrieron y se barnizaron las tablas otra vez, el barniz nuevo se pegó a las capas interiores de las 
policromías, aparejos y los bordes de los colores y de los barnices que estaban debajo, por esta 
razón la limpieza de estos últimos barnices resultaba muy compleja. 
 
562  La eliminación de las veladuras que forman parte de los barnices, de retoques o finales, se 
produce cuando se limpian las capas de barniz; en el caso del retablo de Cadiñanos, la oxidación 
de los barnices de las tablas no dejaba ver los motivos pintados y la oxidación estaba produciendo 
desprendimientos en la capa pictórica; por esta razón, se decidió eliminar los barnices oxidados; a 
pesar de que con ellos se pudieran eliminar las veladuras. 
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presentan más recovecos en los que se acumula la suciedad y en los que las degradaciones 

de las técnicas son mayores.  

 Las superficies presenta la acumulación de diferentes tipos de suciedades: 

barrillo, serrín, laminado de lagunas y descomposición de las capas de preparación de los 

temples. Ver figuras nº 271 y 272. 

 Las manchas producidas por las quemaduras se trataron de forma drástica, ya 

que, requerían la eliminación de las partes de las maderas afectadas y de las técnicas; las 

altas temperaturas y la carbonización de los materiales solo se podían tratar eliminando 

todo el volumen quemado, ya que constituye una situación irreversible. Ver figura nº 273. 

 La oxidación de las cabezas de los clavos interiores de los paneles, supuso tener 

que aplicar una cadena de acciones restauradoras sobre las partes afectadas por la 

oxidación, para poder eliminar las manchas y los restos de óxidos del interior de las 

pinturas sobre tabla se tuvo que extraer los clavos  o realizar la limpieza de las partes 

oxidadas sin desmontarlos; la limpieza no solo se tuvo que realizar sobre las partes 

metálicas sino sobre las partes manchadas por el óxido: aparejos y maderas. Las manchas 

de óxidos se eliminaron de igual modo que las producidas por el hollín de las quemaduras 

y las propias quemaduras. Ver figura nº 274. 

   

 
 

Figura nº271.- Dorados y plateados junto con temples con manchas de suciedad, 
oxidaciones de los barnices y serrín amalgamados. (J. Villalmanzo.) 
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 Figura nº 272.- Parte de la predela una vez realizada la limpieza de los relieves y de las 
técnicas. (J. Villalmanzo.) 
 

La limpieza de los dorados presentó varias circunstancias: los dorados sólo 

presentaban acumulación de polvo, este se quitó con alcohol aplicado con hisopos y con 

bayetas magnética;  en otros casos la suciedad penetró a través de los panes de oro y se 

instaló en las capas internas de aparejo; en este caso, la limpieza se realizó regenerando 

los aparejos tras hidratarlos.  

 

 
 

Figura nº 273.- Pérdidas de volumen en la predela producidas por quemaduras y 
manchas de hollín. (J. Villalmanzo.) 
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 Figura nº 274.- Dibujo del cuaderno de campo en el que se explica la forma de la cabeza 
de los clavos de los paneles para proceder a la limpieza del óxido del calvo y el que se ha 
extendido por las capas interiores de las pinturas. Consecuencias manchas y hinchazón de las 
capas de policromía. (J. Villalmanzo). 
 

Estratigrafías. 

 

Cuando se asocia la información de las estratigrafías a la búsqueda de los repintes 

se cuenta con una información más estructurada que evidencia las capas superpuestas. 

Con la aplicación de rayos ultravioleta en aquellos lugares en los que se puedo intuir 

cambios y alteraciones en las capas pictóricas, se puede verificar un repinte; de esta 

manera, puedo encontrar los posibles repintes e ir planteando una solución, meditada y 

adecuada, con una limpieza que no sea necesariamente destructiva para el repinte o 

dejando el repinte como una consecuencia del paso de la historia, originada por los 

cambios de gusto. 

Este problema, relacionado con la limpieza, se tiene que documentar y se tiene 

que diseñar una solución razonada; eso se hizo en el caso del repinte del Descenso de la 

Cruz, y más concretamente el relacionado con la vestimenta de la Virgen en la que, tras 

estudiar la fotografía parcial, la cromatografía y la incidencia de luz ultravioleta, se 

observan diferentes colores superpuestos y de dibujos subyacentes; pero el dibujo 
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subyacente indicaba que era una imagen reutilizada y repintada. En la limpieza, se respetó 

la tabla tal como estaba, dejando que se viera a través de una laguna la pintura anterior; 

esta situación se pudo acometer gracias a que la tabla estaba en la parte superior del 

retablo y, al observarla, no distorsionaba la visión de la tabla.  

La extracción de muestras de una obra de arte queda plenamente justificada por el 

estudio y la importante aportación que se obtiene, las muestras aportan datos  mucho más 

profundos de importancia fundamental, sin ellas la limpieza sería un procedimiento 

aplicado por tanteo. Del estudio de estratigrafías completado con otro tipo de análisis 

elemental (fluorescencia de rayos X, difracción de rayos X) y análisis morfológico 

(microcopia electrónica), se pudieron extraer conclusiones importantes acerca de la paleta 

de los artistas, sus técnicas pictóricas y las alteraciones estructurales de las capas. Todas 

estas conclusiones ofrecen claves sobre la historia de la ciencia y la evolución de las 

técnicas pictóricas, la conservación y restauración de obras de arte. 

También se utilizó la exploración fotográfica que aportó datos morfológicos de 

las superficie de las pinturas más específicos que los obtenidos por la observación directa 

de la obra; las estratigrafías al microscopio óptico –lupa-, fotografiadas con luz reflejada 

confirmaron anomalías como el acolchado de los yesos de dorador y la exfoliación de las 

capas de policromías. 

De las estratigrafías, se pudo colegir que, con una paleta reducida de pigmentos, 

se puede hacer un número muy variado de colores; que las mezclas de colores se solían 

hacer en un conjunto de vasos en los que se disponían las mezclas; y que estas se 

degradaban progresivamente para tener cada color dispuesto para pintar las transiciones 

tonales y los modelados de los colores.563 Esto era evidente, sobre todo, cuando el 

modelado del color se hace suavizándolo –difuminándolo- sobre la tabla y no con 

pequeños trazos superpuestos de colores, al modo italiano; en este caso el modo, la 

técnica de aplicar los colores es propio de los Países Bajos, mientras que las dos técnicas 

unidas de temple y óleo –a la veneciana- son de procedencia italiana.  

 

 

 

                                                 
563  En las pinturas de Cadiñanos se pudo observar que las mezclas de los colores se hizo con  
los colores disueltos en tarritos y aclarados al añadirles blanco –temples-, al mismo tiempo, se 
observaron con el uso de paletas de pintor –óleos- 
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Veladuras en los trabajos de las vegetaciones: 

 

 
 

Figura nº 275: Estratigrafía correspondiente a la zona arbolada. La capa inferior 
corresponde al cielo y se compone de blanco de plomo y azurita principalmente. Sobre ella dos 
capas de diferentes mezclas de pigmentos: la inferior, de tono amarillo verdoso, y la superior, de 
tono tostado. Entre ellas, y como capa superficial, puede observarse una fina veladura marrón. 
200x. 
 

 
 

Figura nº 276. Sección correspondiente a las pequeñas hojas arbóreas. Estas hojillas 
están únicamente resueltas con una veladura marrón dorada directamente aplicada sobre el cielo. 
La mezcla no contiene la preparación. 200x. 
 

 
 

Figura nº 277. Estratigrafía más compleja proveniente de la vegetación de la predela. 
Sobre la preparación se disponen cuatro capas con distintas mezclas de tierras, negro, verde y 
blanco de plomo con una gradación de oscuro a claro, con una zona de realce en la vegetación. 
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Por encima de todas ellas, aparece la misma veladura marrón anaranjada presente en las 
anteriores muestras. 200x. 
 

 
 

Figura nº 278. Sección de la veladura marrón anaranjada que cubre las vegetaciones en 
capas más o menos gruesas. La muestra corresponde a la zona arbolada de las vegetaciones. La 
presencia de cobre en estas zonas hace pensar en un resinato de cobre con su característica 
decoloración marrón.500x. 
 

 
 

Figura nº 279. Estratigrafía del suelo color crema. Pueden distinguirse dos capas de 
aplicación de blanco de plomo con una pequeña cantidad dispersa de otros pigmentos que le 
confieren la tonalidad cremosa en superficie. Por debajo, puede apreciarse la preparación de 
yeso con una porosidad mucho mayor que la de la capa pictórica. 
 

 
 

Figura nº 280. La preparación teñida por el reflejo intenso de la laca carmín de la 
película pictórica. Una primera capa más clara, con carmín y agregados de blanco de plomo, se 
encuentra recubierta por otra de pura laca carmín. Muestra correspondiente a la túnica de la 
Virgen. 200x. 
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Figura nº 281. Zona de sombra del Prendimiento donde no aparece la preparación. El 
contenido de mercurio y plomo indica la presencia de bermellón y rojo de plomo más abundante 
en la capa inferior, mientras que la superior es más rica en carmín con algunas partículas de 
negro. 

 

 
 

Figura nº 282. Estratigrafía de una zona de sombra de la vestimenta roja. El color rojo 
anaranjado se ha conseguido con una mezcla y superposición de diferentes proporciones de 
carmín, bermellón y minio. 200x. 
 

 
 

Figura nº 283. Sección estratigráfica de la manga rosada de uno de los centinelas del 
Santo Entierro. Sobre la preparación, se aprecia una línea oscura del dibujo inicial y dos capas 
rosadas separadas por una fina aplicación más rica en carmín. Luz reflejada vertical.200x. 
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Figura nº 284. Tono anaranjado. Sobre la capa de preparación se dispone una capa de 
óxido de hierro con algunas partículas de negro del dibujo inicial. 200x.  
 

 
 

Figura nº 285. Estratigrafía del azul. Sobre preparación de yeso, las capas rosada y 
carmín confieren a la zurita de la capa superficial un tono púrpura que recuerda al ultramar 
(colores subyacentes) 200x. 
 

 
 

Figura nº 286. Estratigrafía del cielo de la predela compuesto casi exclusivamente por 
azurita y blanco de plomo con unas pocas partículas de carmín. El tono dorado de la preparación 
es debido a la impregnación de la misma con algunas sustancias orgánicas aplicadas a modo de 
imprimación. 200x. 

 
Por la similitud estructural de las siguientes estratigrafías podemos hacer un 

comentario general; se trata de telas de un oscuro intenso, de un marrón casi negro, pero 

que poseen cierta transparencia. En todos los casos, sobre la preparación se dispone una 
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capa de blanco de plomo matizado con una pequeña proporción de otros pigmentos –

entonación- y, encima de ella, una gruesa veladura marrón anaranjada casi negra. La 

presencia de cobre en estas zonas de color también nos hace pensar en que se trate de un 

resinato de cobre, pero, como en el caso de las vegetaciones sólo se trata de una hipótesis 

por confirmar. El afán de interponer una capa de blanco de plomo entre la veladura y la 

preparación podría explicar la necesidad de potenciar la transparencia y la luminosidad  

del color de la gruesa veladura; de esta manera se refleja una mayor luminosidad que con 

solo la preparación, además de variar el mismo color de la veladura, creando distintos 

matices. 

 

 
 

 
 

 
 

Figura nº 287. Los objetivos de las micromuestras eran el conocimiento de la 
composición de las diferentes pacas de la obra y de las sustancias  que se habían depositado. Otro 
uso fue la documentación histórica de los materiales utilizados. 
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Con las micromuestras se pudo saber las capas añadidas a la obra  y su 

composición química facilitada por el cromatogramas de gases con el que se puedo saber 

los porcentajes de los elementos químicos utilizados. 

 

Sobre los procedimientos de desinsectación. 

 

Para diseñar una estrategia de intervención se tuvo que conocer y buscar 

relaciones entre los diferentes comportamientos de las maderas, su envejecimiento y las 

manifestaciones de los deterioros tras el ataque de xilófagos; por otra parte, se estudió el 

comportamiento de los xilófagos, ciclos de reproducción, alimentación y su relación con 

el ambiente que propició su existencia y propagación; los xilófagos salen de las maderas 

para colonizar otros objetos en primavera y en otoños cálidos; para aumentar la 

efectividad de los tratamientos se comenzaron a realizar en primavera. 

En este caso, el interior de la iglesia de San Pelayo mantenía unas condiciones 

ambientales idóneas para la proliferación de hongos, xilófagos y de otros insectos. La 

temperatura y la alta humedad, combinadas, posibilitaban una situación ideal para su 

actividad y reproducción; la humedad provocaba reacciones químicas en la madera que al 

descomponerse ofrecían la celulosa a los xilófagos para que estos se alimentasen; la 

celulosa no sólo constituye el alimento sino que posibilita el movimiento de los xilófagos; 

La penumbra y el silencio forman otras dos condiciones adecuadas para que los xilófagos 

se desarrollen; estos insectos son muy fotosensibles y muy susceptibles a las corrientes de 

aire. 

  El interior de la iglesia era un espacio sin ventilación en el que las 

condensaciones de humedad sobre las obras eran muy elevadas;564 a esta circunstancia se 

le fue uniendo la acumulación de polvo sobre el retablo, los xilófagos no entran en 

contacto con el exterior salvo cuando hacen los agujeros de respiración. El polvo 

acumulado sobre la parte posterior de las tablas tenía un efecto de esponja que trasmitía la 

humedad e hidrataba el interior de las madera; este polvo también sirve para que la 

humedad interior no se evapore. 

 

                                                 
564  Recordar que muchas superficies de las pinturas sobre tabla tenían pasmados, pigmentos 
pulverulentos y desgastados, mohos en las superficies y exudaciones de agua condensada. 
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Diferentes grados de destrucción de las maderas. 

 

En algunas zonas las consecuencias del ataque de los xilófagos dejaron las 

maderas consumidas,565 peligrando la integridad de todo el retablo. El ataque había 

llegado a algunas piezas de sujeción y mantenía partes de la mazonería apalancadas, 

siendo grave su inestabilidad; en la base de la predela, los xilófagos habían desintegrado 

la madera, el daño estaba oculto, pero las consecuencias eran que las columnas, (sujeción 

vertical de la mazonería) estaban en movimiento, lo que implicaba que la mayor parte del 

retablo bailara; como he comentado anteriormente, la actividad de los insectos xilófagos 

no afecta de un modo igual a las tablas que a la mazonería. El ataque en las tablas estaba 

más controlado gracias a las preparaciones que se aplicaron originalmente por la parte 

posterior y por los cantos de los paneles, consistentes en la aplicación de aceites de cedro, 

aparejo con cáñamo y pergaminos. En los dorados el ataque se manifiesta menos, los 

respiraderos de los xilófagos son menores y su actividad se proyecta hacia la parte 

posterior del soporte. Ver figuras nº 288 y 289. 

 

 
 

Figura nº 288. Estado de conservación de la base del a la predela; esta debía sujetar 
toda la mazonería; el interior de esta estaba desintegrado. (J. Villalmanzo.) 

                                                 
565  Muchas piezas de madera terminaron por ser convertidas en una lámina exterior de 
madera de un milímetro de grueso y el interior transformado en polvo de aserrín; los xilófagos 
mantienen el exterior de las maderas para que los cambios de temperatura y la luz no les afecten. 
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Figura nº 289. Interior de la madera de una de las pilastrillas completamente hueco; esta 
debía sujetar los entablamentos de la parte superior. (J. Villalmanzo.) 

 
Los deterioros producidos por los xilófagos no estaban distribuidos de igual 

forma por la superficie del retablo, tan poco afecta de igual manera a las diferentes obras 

que constituyen el retablo, no atacan de igual modo a la mazonería, que a las tablas, y por 

lo tanto los daños y el estado de conservación es muy variado. Las maderas abiertas por 

los xilófagos filtraban la humedad y ocasionaban el redimensionamiento y las fendas de 

las tablas. 566 

La primera actuación paliativa fue la modificación de los parámetros ambientales; 

se generó un ciclo de aire con unos secadores de yeso y un temporizador y unos 

extractores colocados en el coro, en la capilla lateral y en la sacristía, las variaciones de 

temperatura y de humedad se registraron con termómetros e girómetros.  

El control de la humedad y de la temperatura posibilitó la fluidez de los gases de 

desinsectación y aumentó el grado de penetración de estos productos. Cuando se realizó 

una microlimpieza de una de las tablas, para evaluar los efectos de la fumigación se pudo 

constatar que algunas larvas habían resistido al efecto de la fumigación. 

El alto grado de humedad interior evitó que el gas penetrara por algunos huecos 

de las tablas; la humedad elevada espesa el aire y dificulta, junto con el serrín y los 

                                                 
566  Ver esquema de la distribución de los xilófagos en el retablo de la página 515 figura nº 
264. 
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tapones de resina natural, que las larvas utilizan para protegerse, que el gas llegue a todos 

los lugares.   

En el apartado sobre la descripción de las partes del retablo se enumeraron las 

características de los diferentes tipos de maderas, su comportamiento en determinadas 

circunstancias de temperatura, humedad y los redimensionamientos de las madera según 

los cortes del tronco del árbol. Los xilófagos que las afectaban; en este apartado se 

evidencia que el conocimiento de la madera es fundamental para realizar todo tipo de 

tratamientos. 

Muchos de los tratamientos de desinsectación y de conservación son el resultado 

de las tecnologías desarrolladas por las culturas que han utilizado la madera, fundamental, 

para casi todas las obras que el hombre ha realizado durante siglos; algunos tratamientos, 

olvidados, resultan ser pioneros en la actualidad. 567 

La información ofrecida por los entomólogos sirve para entender y atajar la 

proliferación de los insectos y mantener una conservación posterior a la restauración; la 

información ofrecida por los ingenieros y por los entomólogos fue utilizada para entender 

que la madera es un hábitat para los xilófagos que al trasformarse puede alterar las 

condiciones de vida de los insectos y evitar su proliferación. 

La desinsectación está ligada a la cadena de restauración, es un proceso que se 

asocia directamente con la estabilización del ambiente, limpieza de las maderas y con la 

consolidación de los materiales. 

   

Criterios relacionados con la desinsectación. 

 

 Se procuró que los tratamientos fueran aplicados después del estudio de los 

materiales y de los ensayos realizados con diferentes cantidades de insecticidas. 

Se procuro que los productos no entraran en conflicto con las diferentes 

materiales de las  técnicas del retablo y con los tratamientos, posteriores, previstos en la 

restauración; que fueran inocuos y que dejaran que otros productos fueran efectivos. 

                                                 
567  En la actualidad se están recuperando tratamientos naturales, que son ecológicos y menos 
nocivos para la salud del restaurador, que están relacionados con los tratamientos antiguos, 
derivados del uso de la flor del crisantemo y la caléndula. De esta tradición se han logrado las 
Permetrinas. 
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Se comprobó que los tratamientos de desinsectación pudieran ser limpiados y 

neutralizados y que no afectaran a la conservación de las técnicas. 

 Se planteó un ámbito de investigación y de ensayo para reivindicar la 

desinsectación como uno de los procedimientos al que no se le da mucha importancia y 

que realmente la tiene; sobre todo para la conservación de las maderas. 

 Se aplicaron métodos de desinsectación innocuos para las personas y otros 

tecnológicamente nuevos –antena de microondas-. 

 

Comienzo de la desinsectación. 

 

El comienzo de la desinsectación partió de la exploración visual de la que se pudo 

constatar todas las anomalías que presentaban las maderas del retablo debidas a la 

actividad de los xilófagos, maderas consumidas, maderas rotas, sin función. La 

exploración de las superficies con luz rasante sirvió para poder ver la gran cantidad de 

respiraderos que había en las superficies de las pinturas sobre tabla.568 Ver figuras nº 290, 

291, 292 y 293. 

 

 
 

Figura nº 290. Respiraderos producidos por los xilófagos. (J. Villalmanzo.) 

                                                 
568  Los insectos se han enumerado en los apartados de descripción de las maderas y en el 
apartado en las justificaciones del desmontaje del retablo. 
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Figura nº 291. Respiraderos por la parte anterior; por la parte posterior sin hay más. (J. 
Villalmanzo.) 

 

 
 
 

Figura nº 292.- Respiraderos en las esculturas. (J. Villalmanzo.) 
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Figura nº 293.- Evidencias de la actividad de los xilófagos con la exploración de las luz 
rasante. (J. Villalmanzo.) 
 

Se realizó una exploración por medio del presionado de las maderas con los 

dedos; se pesaron algunas maderas para calcular qué volumen había perdido; se escuchó 

el sonido a hueco de las partes posteriores de los soportes de madera, estos nos 

informaron de las partes desintegradas y de su distribución. 

Para comprobar cual era el nivel de actividad de los xilófagos y los lugares en los 

que se producía, se colocaron trampas de feromonas colocadas en los diferentes cuerpos 

del retablo; como consecuencia se pudieron saber los tipos de xilófagos, la distribución y 

la cuantía. 569 

 Los preámbulos en los tratamientos de la desinsectación y de fumigación se 

pueden considerar todas las investigaciones que se efectuaron sobre todos los materiales y 

técnicas del retablo para realizar los tratamientos. 570 

Los equilibrios de la temperatura y de la humedad de los materiales y del 

ambiente, fueron necesarios para que los gases penetraran por los huecos y por los 
                                                 
569  Se encontraron  respiraderos de Lyctus Brunneus, pero no había ningún espécimen vivo 
en el retablo. 
 
570  En la parte inferior del retablo se localizaron hongos cromógenos, estos se trataron con 
fungicidas en suspensión en agua con alcohol. 
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intersticios de todas las piezas; se buscó la afinidad entre las condiciones ópticas de 

propagación de los gases y de las condiciones interiores de las pinturas sobre tabla. 

La rectificación de los parámetros ambientales también sirvió para que los 

xilófagos nos salieran a colonizar nuevas partes de las maderas y que estos fueran 

atajados con el gas insecticida en el momento de salir al exterior y eliminar a gran 

cantidad de ellos. 

Se tuvo mucho cuidado en los lugares en los que habían acumulación de aserrín y 

en los lugares donde había mucha actividad de estos insectos, en el primer caso el gas 

desinsectador discurre con dificultad en los lugares en los que hay acumulación de 

aserrín, se tuvo que humedecer estas bolsas para que al secarse atrajera sobre ellas el gas. 

En el segundo caso, sabemos que las larvas se protegen del exterior con tapones 

de resina que colocan antes y después del lugar que ocupan protegiéndose de las 

incidencias del exterior; por esta razón tenemos que aplicar productos o fórmulas que 

tengan un carácter preventivo y curativo (que durante unos meses esté activo para atajar a 

los xilófagos cuando vuelvan a la actividad).571 

 La limpieza de los restos adheridos a las maderas fue necesaria ya que estos 

impedían que los gases penetraran en las maderas; la limpieza fue superficial y también 

se efectuó una microlimpieza del serrín del interior de las maderas; necesaria para que los 

tratamientos de gases y de infiltración fueran más efectivos y se extendieran mejor por el 

interior. La limpieza de los intersticios y de las fendas de las maderas mejoró la 

penetración de los gases por los lugares en los que los xilófagos tenían mayor actividad. 

 Con las piezas desmontadas se pudo mejorar la desinsectación debido a que las 

testas de los cortes de las fibras estaban descubiertas. 

Al plantear una cadena de desinsectaciones se realizaron pruebas que 

garantizaron la conservación del retablo tras la restauración. 

 El primer tratamiento se realizó sobre todo el volumen del templo; este fue 

sellado para que el insecticida no se perdiera. Con la fumigación de todo el interior lo  

                                                 
571  Hay insectos xilófagos que tienen ciclos de dos o de cinco años según sean las 
condiciones ambientales; por esta razón, se debe pensar en la duración de los tratamientos 
preventivos y hacer un seguimiento de la obra durante años. 
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que se hizo fue tratar todos los objetos de madera y matar todos los animales que se 

encontraban pululando por el interior: insectos, roedores, pájaros…572 

  

                                                 
572  En muchas intervenciones de desinsectación se ha tratado el retablo pero no los objetos 
infestados de xilófagos; esto implica que en poco tiempo el problema vuelve a generarse. 
 



Histéresis y entropía en el patrimonio histórico-artístico de la iglesia parroquial de San Pelayo de 
Cadiñanos (Burgos): el retablo mayor. 

 

 572

 
 

 



Histéresis y entropía en el patrimonio histórico-artístico de la iglesia parroquial de San Pelayo de 
Cadiñanos (Burgos): el retablo mayor. 

 

 573

 
 



Histéresis y entropía en el patrimonio histórico-artístico de la iglesia parroquial de San Pelayo de 
Cadiñanos (Burgos): el retablo mayor. 

 

 574

 
 



Histéresis y entropía en el patrimonio histórico-artístico de la iglesia parroquial de San Pelayo de 
Cadiñanos (Burgos): el retablo mayor. 

 

 575

 
 

 



Histéresis y entropía en el patrimonio histórico-artístico de la iglesia parroquial de San Pelayo de 
Cadiñanos (Burgos): el retablo mayor. 

 

 576

 
 

Figura nº 294. Copia digital del informe de desinsectación presentado por la empresa 
Eurocastell. 

 
 
Al principio no se aplicó ningún producto con una propiedad preventiva al 

volumen de la iglesia, ya que al mantener su poder preventivo, la reacción con los 
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materiales se mantiene en el tiempo y afecta a todo ser vivo que entre en contacto con la 

obra y se desenvuelva en el ambiente; la salud en el trabajo era una prioridad lógica. Para 

evitar la persistencia de los tratamientos se realizó una sucesión de desinsectaciones de 

manera que se desinsectara todo el retablo. Ver imágenes del proyecto de desinsectación. 

294. 

Tras la primera limpieza del interior del templo y del retablo por ambas caras, se 

procedió al entoldado o embolsado del retablo sin desmontarlo para realizar una 

desinsectación más concentrada. Se realizó un tratamiento con fumigante por combustión 

de bromuro de metilo, suficiente para eliminar los Anobium Punctatum y los Hilotrupes 

Bajulus. 573  

Este tratamiento requiere que no toquen los toldos con la superficie del retablo, 

ya que se produce una alta concentración y una exudación del gas al licuarse sobre las 

superficie de las pinturas; las concentraciones pueden producir quemaduras en los panes 

de oro y de plata; exceso de humedad y reblandecimiento de las policromías al absorber 

estas la condensación del fumigante; esta situación, sumada a la humedad del interior de 

las láminas de policromía, podía causar daños generalizados en los aglutinantes. 

Durante la fumigación, se producen reacciones químicas que debe ser previstas, 

entre ellas, la condensación de fumigante sobre la superficie del retablo, al tocar los 

plásticos sobre la madera. Después de la aplicación de los productos y de los fumigantes 

se procedió a la limpieza por aspiración de los restos ocasionados por la combustión, se 

eliminaron para que estos no contaminaran las técnicas y para evitar problemas de salud. 

 Después del desmontaje, se realizó un embolsado de las piezas durante su 

archivado; el tratamiento consistió en introducir las piezas en bolsas de plástico de baja 

permeabilidad y Ageles (sales de oxígeno), que se encargan de eliminar el oxígeno del 

interior de las bolsas y matar todos los seres vivos que se encuentre en las maderas. 

 En las piezas mas grandes, se utilizó una antena de microondas que tiene la 

propiedad de calentar y matar todos los seres vivos que se encuentren en el interior de las 

maderas; la antena se utilizó en las zonas que no tenía pintura al óleo, ya que se consideró 

                                                 
573  El diámetro de las partículas de los fumigantes está comprendido entre 0,001 y 0,1 
micras; por esta razón tienen un gran poder de penetración siempre que el ambiente ayuda a su 
propagación. 
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que la antena de microondas podían calentar los materiales orgánicos y algunos 

minerales. 574 

 Un tercer tratamiento de desinsectación, se efectuó cuando tenía el retablo 

desmontado y podía manipular las diferentes piezas; se construyó unas bañeras para 

aplicar el consolidativo y el desinfectante por capilaridad. Con este tratamiento, se pudo 

controlar la desinsectación y la consolidación de los diferentes soportes de madera; se 

aplicó el desinsectante ( Xilamón Doble) junto con el consolidativo Paraloid B 72, 

disuelto en acetona y diluido en Xileno; en otras partes se infiltró el desinfectante 

directamente. 

La aplicación de desinfectante con carácter curativo, en suspensión con las 

resinas de consolidación de las maderas; la inclusión de Xilamón doble en la resina de 

Paraloid B72, resultó efectiva y no produjo reacciones significativas en las técnicas. Los 

tratamientos preventivos garantiza la conservación de la madera en un corto plazo. 

 Finalmente se colocaron antenas de ultrasonidos para paralizar los xilófagos que 

intentaran aproximarse al retablo; de esta manera mientras los ultrasonidos se producen 

los xilófagos del interior se quedan paralizados.575 

La sucesión de estos tratamientos, se realizó después del análisis de los 

materiales; el análisis posibilitó un segundo nivel de concreción necesario, para poder 

anticiparse a las reacciones químicas que se podían producir en el interior de las obras y 

en la superficie de las diferentes técnicas. 

Las alteraciones producidas por el ataque de los xilófagos, marcaron la pauta de  

que desinsectantes había que aplicar y como aplicar los. El estudio de los lugares en los 

que estos xilófagos habían atacado, con mayor intensidad, supuso una información 

valiosa para las actuaciones relacionadas con el desmontaje y la consolidación de los 

soportes de la madera y los fijados de color.  

 

 

 

                                                 
574  PÉREZ MARÍN, E. Estudio técnico y conservativo del retablo barroco valenciano 
aplicado al desarrollo de nuevos métodos de desinsectación de la madera: radiación con 
microondas. Tesis doctoral presentada en Valencia, Departamento de Conservación y 
Restauración de Bienes Culturales de la UPV, 2005. Dirección, Victoria Vivancos. 
 
575  Pasado un tiempo, se pudo comprobar que los sistemas de ultrasonidos tenían una escasa 
efectividad, ya que las larvas cuando son adultas se terminaban por acostumbrar a las vibraciones. 
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Consideraciones sobre la desinsectación: 

 

El polvo que se genera en la oxidación del gas fumigante, debe ser neutralizado 

con la limpieza de sus restos, tenemos que actuar con mucha cautela para prevenir los 

efectos nocivos sobre las personas.  

La temporalidad de esta primera aplicación de desinsectación, con este producto,  

que es el preámbulo de la restauración, es de tres días y se puede repetir cada dos años,  

consiguiendo una conservación digna de las fibras vegetales de las obras de arte. En los 

últimos años este tipo de tratamiento se ha generalizado por la provincia de Burgos.  

Para la desinsectación del interior de la iglesia, se tiene que realizar un muestreo 

de los materiales que componen las obras de arte y cerciorarse de que el gas desinsectador 

no reacciona con ellos y de que no les producen daños directos o reacciones a corto 

espacio de tiempo. Analicé, principalmente, los pigmentos que estaban compuestos por 

minerales, eran los que podían reaccionar con el gas de aluminio y estudié las posibles 

reacciones con los panes de oro y los de plata. Tuve que cerrar todo el volumen de la 

iglesia, sin dejar ninguna abertura por la que se pudiera escapar el gas, y lo que es más 

importante. 

En estos últimos años se han aplicado los tratamientos desinsectación cubriendo 

los retablos con toldos que se adaptan a los muros de la iglesia con la aplicación de unas 

fijaciones y de pasta de silicona, que se quita cuando el retablo ha recibido una primera 

desinsectación. El retablo queda encerrado en un espacio más manejable, de poco 

volumen y hermético, esta acción es reversible, ya que los toldos y las fijaciones 

herméticas se pueden quitar sin ningún daño o alteración para la obra. Es como un 

embolsamiento de todo el retablo, de la misma manera que hacemos con las piezas 

pequeñas. Estos grandes embolsamientos de los retablos se hacen cuando los retablos no 

se van a desmontar o cuando se tiene que seguir utilizando el templo. 

Se utilizó el georradar para inspeccionar el interior de las maderas y localizar los 

xilófagos activos; de esta manera, se pudo terminar de erradicar los xilófagos. Con esta 

herramienta se puede revisar, pasado un tiempo, la posible actividad de los insectos y 

mantener una buena conservación preventiva. 

En este apartado sobre la desinsectación y fumigación del retablo, se evidenció 

que los agentes de degradación no se producen de una manera aislada, que la humedad y 

la temperatura bajas posibilitan la proliferación de los insectos xilófagos y de los hongos, 
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al tiempo que otros daños como la oxidación de los barnices y la pérdida de la 

consistencia y adherencia de los materiales; por estas razones, dichas intervenciones 

deben hacerse sobre la situación que las genera y no sólo sobre los deterioros.  

 Procedimientos de consolidación aplicados en el retablo. 

 

Se entiende por consolidación el conjunto de tratamientos aplicados para 

devolver a los materiales su consistencia original, de manera que sean más estables, 

sólidos y compactos; manteniendo la flexibilidad y las propiedades físicas originales. 

Otra función de los consolidativos ha sido la de endurecer las superficies con 

colas naturales, para conservar la cohesión entre los materiales y su comportamiento ante 

las condiciones ambientales. 576   

En el retablo de Cadiñanos se aplicaron tratamientos de consolidación sobre las 

superficies de las maderas y sobre interior de los materiales y sobre las técnicas: capas de 

preparación y capas pictóricas. Ver figura 295. 

 
 

Figura nº 295.- S aprecia el tratamiento de vaciado del interior de una pilastrilla para 
proceder a su consolidación y reintegración con resina y pasta de resina de epoxi. (J. 
Villalmanzo). 

En otros apartados se ha descrito el estado de conservación de las maderas, las 

alteraciones y las causas de sus deterioros; en este apartado se explicarán los 

procedimientos que en cada caso se adaptaron sobre los diferentes grados de 

descomposición de las maderas y de desligado de los materiales. Ver figura nº 296. 
                                                 
576  Con la consolidación de las maderas se deben conocer las propiedades físicas, para saber 
hasta qué punto se tiene que consolidar, con qué resina y en qué grado; se evitarán los plastificados 
y las tensiones antinaturales en las maderas y se procurará que la consolidación sea uniforme. 
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Figura nº 296.- Imagen de un barrote de la parte posterior de una de las tablas 
prácticamente desintegrado; las maderas presentaban diferentes grados de desintegración; según 
las funciones de las piezas se tuvieron  que amoldar las cargas de resina. (J. Villalmanzo.) 

 

Se estudiaron los consolidativos originales que tenía la función de aislar las 

superficies de los efectos cambiantes de medio ambiente, a la vez que, endurecían la 

superficie de las maderas; estos consistían en ceras, aceites y en algunos casos colas a la 

caseína y colas animales como la cola de conejo; el propósito de los consolidativos 

nuevos fue regenerar la función de los originales, ya que estos demostraron una gran 

eficiencia. 

En la consolidación se aplicaron diferentes colas naturales con el propósito de 

buscar una mayor afinidad entre el tratamiento y los materiales originales; por otra parte, 

se aplicaron resinas sintéticas de última generación, más estables, que tuvieran mejor 

conservación; estas resinas modernas tenían mejor resistencia con una mayor elasticidad; 
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estas permitieron calcular el índice de penetración en las maderas;577 las resinas sintéticas 

posibilitaron la reintegración y consolidación de los huecos que habían en las piezas.  

El estudio de las diferentes casuísticas que presentaban las maderas mostró que el 

tratamiento de consolidación no podía ser el mismo para todas las maderas; según las 

superficies depauperadas, las funciones de estas y el lugar en que las lagunas estuvieran; 

la consolidación no se debía aplicar por igual, cada pequeña superficie obligó a matizar 

los tratamientos; el diseño de propuestas por cada tipo y grado de consolidación obligó a 

crear una consolidación para cada deterioro. 

Tipos de consolidativos utilizados. 

 
Se usaron consolidativos naturales 578 y  resinas sintéticas: 579  los consolidativos 

que se utilizaron en las maderas y en los materiales de las técnicas fueron los que 

tradicionalmente se han utilizado y, también, son los que más afinidad tienen con las 

técnicas: las colas de origen animal eran las utilizadas originalmente en la composición de 

las capas de aparejo y en la unión de estas con el soporte de madera; los aislamientos de 

los temples a la caseína también estaban formados por colas naturales. 580 

En algunos casos, se aplicó un consolidativo por la cara anterior inyectado hasta 

el interior, para aplicar un segundo, natural, en la superficie; esta estrategia de 

consolidación de las maderas permitió que se pudieran tratar los soportes por sus caras 

anteriores sin que las resinas afloraran a través de las capas de las pinturas; debido a  los 

cuarteados de las pinturas también se procedió al empapelado de las pinturas para evitar 

que las resinas de los consolidativos se unieran con las pinturas. Ver figura nº 297. 

                                                 
577  Según los componentes de las fórmulas y el grado de volatilidad de los disolventes se 
podía calcular la penetración sobre las maderas, e incluso dosificar la consolidación cada vez con 
una carga mayor de resina. 
 
578  Los consolidativos naturales se han utilizado desde el comienzo de la aplicación de las 
técnicas artísticas; tenemos conocimiento de las aplicaciones, composiciones y cantidades a partir 
de los teóricos renacentistas.  
 
579  CALVO, A. Conservación y restauración, materiales, técnicas y procedimientos de la A 
a la Z. Barcelona, 1997, ediciones del Serbal. P 166.  
 
580  MAYER, R. Materiales y técnicas del Arte. Madrid, 1993. Ed. Hermann Blume: pp. 454 
– 455, colas de origen animal, y pp. 446 – 454, colas a la caseína. 
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 Figura nº 297. Tratamiento: primero infiltración de resina para consolidar el soporte y 
segundo infiltración de cola de conejo entre las capas de preparación de las pinturas. (J. 
Villalmanzo.) 

 

Las resinas sintéticas,581 diseñadas para tener afinidad con las maderas y las 

técnicas, garantizaron una restauración y conservación de la obra y mejoraron la 

estabilidad de los materiales  582. 

La consolidación se puede considerar, en algunos casos, como la preparación 

necesaria de la madera y de las técnicas antes de ser reintegrada; cuando la reintegración  

se efectuó con pastas de reintegración –resinas o pasta de aparejo- o cuando se reintegró 

la carpintería con maderas curadas, saneadas y estables, se preparó de antemano la 

consolidación de los límites de las lagunas de las maderas para que estas tuvieran la 

solidez suficiente para que la materia de reintegración se uniera al resto de la madera de 

un modo efectivo. 

 

                                                 
581  Vivancos Ramón, Victoria- La conservación y restauración de pintura de caballete, 
pintura sobre tabla. Madrid, 2007. Editorial Tecnos: pp. 209 – 211. 
 
582  El Paraloid B-72 disuelto en acetona y diluido en tolueno o Xileno es una resina con un 
buen comportamiento con las maderas; ya sea como consolidante o como acabado final aplicado 
sobre las maderas y en algunos casos sobre las policromías. 
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Criterios de la consolidación de las maderas. 

 
Los consolidativos utilizados en esta restauración debían seguir los criterios 

generales que todos los materiales han de cumplir para poder formar parte de una 

restauración: que fueran estables, inocuos, reversibles y que no mancharan los materiales 

originales. Otros criterios fueron: 

- Que se pudiera controlar al grado de penetración en las maderas. 

- Que no alteraran la coloración natural o el tono característico de las maderas 

envejecidas. 

- Que no interactuaran con otros productos constitutivos de la obra o con los 

que se debían aplicar en el proceso de restauración. 

Al aplicar el consolidativo en la madera, se procuró que estos materiales no 

produjeran efectos indeseados:  

- Se evitó que estos no produjeran estrés interno durante la consolidación o 

secado del producto y que no pudieran causar fisuras internas o torsiones de 

las maderas.  

- Se planificó el proceso, materiales, porcentajes, forma de ser aplicados y 

tiempos de secado. 583 

- Se reflexionó sobre las propiedades del consolidativo y las de las maderas, 

para que no hubiera incompatibilidades directas entre ambos.  

- La reversibilidad de los materiales de consolidación es reducida; por esta 

razón, siempre se evitará el plastificado de la superficie y del interior de las 

maderas.    

- Que no se produjera el plastificado de las maderas. 

- Que en la aplicación no se produjeran enclaustramientos de disolventes –

Tolueno o Xileno- que tienen un gran poder de destrucción de las 

policromías. 

                                                 
583  Se consolidaron el interior de las grietas, se consolidaron las juntas de los paneles de los 
soportes de las pinturas; se consolidaron las partes interiores de las carpinterías ya que estas tenían 
que soportar una gran tensión. 
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Tratamientos de consolidación de la madera. 

 
Los tratamientos de consolidación de las maderas tuvieron la misión de saturar 

las fibras de los tejidos a través de sus poros, para devolverles la rigidez suficiente y que, 

así, pudieran seguir sirviendo como soportes. 584 Ver figura nº 298. 

 

 

 

Figura nº 298.- Infiltración de resina Paraloid B-72, muy diluida, para consolidar partes 
exteriores de las maderas; se empapeló la cara anterior de las pinturas para evitar la afloración 
de las resinas de consolidación. (J. Villalmanzo.) 

  

Los tratamientos se aplicaron: sobre las maderas de la mazonería, sobre los 

paneles de las pinturas y sobre diferentes partes de los relieves y de las esculturas. La 

consolidación de las maderas de la mazonería tuvo un tratamiento diferente a las otras 

maderas; debido a que estas tenían que volver a sujetar todo el retablo y recuperar las 

labores de las carpinterías; la consolidación de estas maderas estaba ligada a los trabajos 

relativos a la reintegración de las carpinterías. Ver figura nº 299. 

                                                 
584  En Bellas Artes, se considera el soporte de una obra de arte la superficie sobre la que se 
realiza su factura y queda plasmada; el lienzo, la tabla, el muro y el papel son superficies sobre las 
que se trabaja y en las que la técnica se refleja. 
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Figura nº 299.- Relación directa entre la consolidación de las maderas y la reintegración 
de los materiales. (J. Villalmanzo.) 

 

Las maderas de los paneles de las pinturas tuvieron tratamientos con resinas más 

flexibles, 585 con una penetración más controlada y, con disolventes más volátiles; para 

evitar una dureza excesiva de las maderas y para regular las diferentes tensiones entre las 

partes de los paneles. 586 Ver fotografía nº 300. 

 
 
Figura nº 300.- Aplicación de la resina por infiltración en la testa de un travesaño. (J. 

Villalmanzo.) 

                                                 
585  Schniewind hace referencia, en la publicación Consolidation of Wood Panels, a la 
importancia que tiene el adecuar la consolidación a las características específicas de las maderas: 
flexibilidad, dureza… 
 
586  En el apartado sobre las maderas se consideran sus características, entre ellas la 
flexibilidad, la permeabilidad, en la consolidación es necesario conocer estas características. 
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Para que el consolidativo no atravesara hasta la capa anterior de las pinturas 587 y 

dejara manchas en estas, se calcularon los tiempos, las cantidades de resina y las fases de 

infiltrado; para evitar los deterioros producidos por los disolventes se fueron cambiando 

 Las posiciones de las tablas, para que los disolventes se volatilizaran hacia afuera 

de la parte posterior de las tablas y no hacia las capas interiores de las pinturas. 588 Ver 

figuras 301 y 302. 

 
 

Figura nº 301.-  Partes marcadas que corresponden a las dimensiones de bolsas y 
ampollas; los puntos visibles son los lugares por los que se inyectó, en unos casos cola animal, en 
otras resinas de consolidación y, en otros, resinas de relleno de los huecos interiores. (J. 
Villalmanzo.) 

Tras la restauración, los disolventes, al enclaustrarse y no volatilizarse, 

produjeron que las capas del aparejo, que los aglutinantes originales reaccionaran; la 

reacción se incrementó con la humedad aún latente en el interior de algunas pinturas 

sobre tabla; los barnices; tras la consolidación, no dejaron que los disolventes se pudieran 

evaporar. La humedad que había unido estratos de las capas de las pinturas al evaporarse 

                                                 
587  Se tuvo que realizar una exploración con el georradar para marcar en qué lugares habían 
huecos que comunicaban la parte posterior de los paneles con la anterior de las pinturas; estos 
huecos se trataron en primer lugar con pastas frías de epoxi: de este modo al aplicar la resina por 
infiltración o capilaridad estas no llegaran hasta la parte anterior de las policromías. 
 
588  Cuando los disolventes se quedan enclaustrados entre el barniz y las capas de las pinturas 
se produce el levantamiento de las capas de aparejo y la disolución de los aglutinantes. 
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con los disolventes descubrió la situación real de muchas zonas de las pinturas que 

realmente estaban desunidas entre si; para evaluar en que partes se producía esta situación 

se tuvo que aplicar calor moderado sobre las caras anteriores de los soportes y, así, se 

aceleró la evaporación, se estabilizó la humedad y se pudo conocer que estratos de las 

pinturas estaban separadas del soporte o de otras las otras capas. 589  

 

 
 

Figura nº 302.- consolidación del interior del sagrario. (J. Villalmanzo.) 

Cuando las zonas que se tenían que consolidar eran pequeñas, se aplicó el 

consolidativo por medio de inyecciones; suministradas en tandas cada vez con mayor 

cantidad de resina en suspensión.  

La consolidación de las maderas de las esculturas, de nogal, se realizaron con 

resinas más elásticas y porosas, para evitar su enclaustramiento en las partes posteriores y 

el cierre de los poros; una plastificación de las maderas resultaría fatal para la 

conservación de las esculturas, ya que la madera que no negocia con la temperatura y la 

                                                 
589  A pesar de los tratamientos para estabilizar la humedad interior de los materiales con la 
aplicación de alcoholes y con los cajones de estabilización de la temperatura y la humedad, estos 
no quedaron del todo estabilizados hasta que no fueron consolidadas las superficies de las 
maderas. 
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humedad ambiente tiende a abrirse. 590 Cuando las maderas se abren las técnicas 

pictóricas se desligan de estas, llegando a perderse. Con la consolidación se unió  tolueno 

con  un 5 % de Permetrina para dotar a la resina con un tóxico para los xilófagos. 

En los relieves policromados de la mazonería, se procedió a realizar una  limpieza 

previa de las superficies, efectuada sobre los temples a la caseína. Se procedió al 

aislamiento de los temples a la caseína para evitar que el consolidativo acrílico aflorara y 

dejara manchas. 591 

Los trabajos previos sobre las maderas consistieron en: 

- Las limpiezas de las maderas y de los intersticios –grietas de los cuarteados- 

de la capa pictórica. 

- La estabilización de la humedad  de los soportes. 592 

- La consolidación de la superficie de las capas de pintura, con fijados de las 

policromías y con algunos empapelados. 593 

- El enmascarado de la superficie de las pinturas para que los consolidativos no 

afloraran. 

 

Había maderas que tenían las fibras en buen estado; otras, que tenían muchas 

galerías de xilófagos; ambas mantenían tejidos que servían de vehículo a los disolventes; 

en una primera fase, se realizaba una microlimpieza; a continuación, se humedecía el 

interior de las maderas, para que impregnara mejor la resina; después, se aplicaban los 

disolventes, que llevaban en suspensión las resinas disueltas; según se iba  aplicado el 

                                                 
590  Se aplicó resina Paraloid B67 disuelta en White spirit en dos aplicación sucesivas al 7% y 
al 10%. 
 
591  Se aplicó una solución muy rebajada de caseína a los temples; con esta solución personal, 
se evitó la afloración de los consolidativos y se volvieron a aislar los temples, como se había hecho 
originalmente. 
 
592  En el apartado sobre el desmontaje, se explica cómo se niveló el grado de humedad para 
adecuarlo en la conservación de las maderas y las pinturas sobre tabla. 
 
593  Se realizó un sentado de las policromías con empapelado previo y con la aplicación de 
calor con focos de luz infrarroja a la que se le sumó la espátula térmica para bajar las policromías y 
devolverlas a su lugar original. 
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consolidativo, se aumentaban las cantidades de resina. 594 En la mezcla, se incluyeron 

paradiclorobenceno, insecticida, y fungicida.595 

Se utilizaron diferentes procedimientos ante los huecos en los soportes de 

madera; se estableció una limpieza por microaspirado del serrín en el interior de las 

bolsas de aire de los paneles de las pinturas, con el propósito de evitar el cambio de la 

temperatura en las partes interiores y con la intención de evitar bolsas de serrín rodeadas 

de consolidantes. En algunos huecos de las maderas de la mazonería,  se procedió 

levantando una lámina, limpiando el interior hasta llegar a la madera en buen estado o en 

estado acorchado. 

A la lámina de madera se le efectúan dos agujeros para que al insertarla de nuevo 

en su emplazamiento la resina rebose, al mismo tiempo que la resina nos sirve de cama 

para volver a colocar la lámina; el hueco se llena con resina de epoxi; la madera, de este 

modo, recupera su corporeidad y, de esta manera, se evitaron las posibles roturas o fendas 

que se producen al haber diferentes tensiones en el interior de las maderas. La resina de 

epoxi también se aplicó diluida en lugares donde otros procedimientos no eran posibles; 

En todos los casos, la madera sobre la que se aplica el consolidativo ha de ser humedecida 

con los reactivos de las resinas, pero con la precaución de humedecer paulatinamente para 

evitar torsiones en las piezas. Ver figura nº 303. 

En otros casos, se tuvo que quitar la madera en mal estado, ya que no permitía la 

consolidación, como sucedió en varias pilastrillas; estas, al tener que sujetar los frisos, 

tenían que recuperar la consistencia suficiente; por esta razón, se eliminó la madera 

acorchada, con serrín en el interior, que no dejaba circular los líquidos.  Ante esta 

circunstancia se decidió reintegrar con madera saneada la mayor parte del volumen y 

consolidar estas con las pilastrillas correspondientes. 

 

                                                 
594  Las microlimpiezas se realizaron siguiendo las imágenes ofrecidas por el georradar; la 
información nos informó del tamaño de los huecos. El sistema tradicional utilizado consistía en 
golpear suavemente la superficie con la uña, detectando por oído y tacto los huecos que hubiese en 
la madera; este sistema completó al del georradar.  
 
595  El paradiclorobenceno se aplicó con las últimas capas de consolidativo y tenía la misión 
de, unido a las resinas, aumentar las propiedades insecticidas; este producto se mezclaba en un 5%, 
que se restaba al porcentaje del disolvente –xileno o tolueno-. 
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Figura nº 303.- Levantamiento de una lamina de madera para vaciar inyectar la pasta de 
resina; los agujeros son rebosaderos y  sirven para  eliminar la resina sobrante. (J. Villalmanzo.) 

 

Cuando se estaba consolidando la madera, la posición de las piezas fue 

importante, ya que los consolidativos podían ser aplicados por capilaridad, por 

infiltración, por goteo o por impregnación, contando con un fluido de resinas de 

diferentes densidades. Tras una consolidación superficial, el consolidativo se aplicó por 

impregnación aplicando la resina con brocha, previa humectación o irrigación de las 

zonas con alcohol. 596 Inyectores y goteos aplicados sobre las testas de las maderas 

resultaron muy efectivos. 597 Ver figura 304. 

                                                 
596  En algunas maderas se pudo aplicar la resina humedeciendo la madera reseca con alcohol 
más tolueno, progresivamente, para que la resina pudiera filtrarse sin quedar en bolsas aisladas por 
el serrín. 
 
597  Se creó un sistema de aplicación de goteos, de los utilizados en los hospitales, para 
graduar la penetración de las resinas en algunas partes de difícil acceso; con la aplicación de los 
goteos, se consiguió el control de los fluidos en el interior de las maderas; posteriormente, se 
comprobó la efectividad con el uso del georradar. 
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Figura nº 304.- Aplicación de de consolidativo con brocha por la parte posterior de las 
unas pilastrillas. (J. Villalmanzo) 

 

Las tablas se colocaron en el interior de contenedores con las pinturas hacia 

arriba; los contenedores se fueron llenando, aumentando progresivamente el nivel del 

consolidativo hasta que la tabla, impregnándose paulatinamente, quedara consolidada. El 

nivel de los consolidativos nunca debía pasar por encima de las pinturas o llegar a aflorar 

por la capa de la pintura o de la preparación; una vez llegado al nivel se saturación las 

tablas se dieron la vuelta para que evaporaran los disolventes. 598 Ver fotografía 305. 

En algunos tratamientos se aplica el consolidativo encima de las policromías a 

modo de tratamiento final o barnizado; en este retablo hubiera supuesto un cambio en la 

composición material de las técnicas y en las apariencias; esta aplicación a mi modo de 

ver es un falseamiento de la obra y de la estética. 

                                                 
598  Cuando se aplicó el consolidativo, con la inmersión y la filtración de las resinas por 
capilaridad, se dejó la capa superior de la pintura sin aislamiento y sin consolidación, para que no 
se quedasen enclaustrados los disolventes. Los disolventes de los consolidativos afectan a los 
componentes de las pinturas, llegando a deshacerlos.    
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Figura nº 305.-maderas que se deben consolidar sin saturara las fibras o cambiar la 

apariencia de la superficie. (J. Villalmanzo.) 

 

Consolidación de las pinturas. 

 
Los procedimientos de consolidación de las pinturas se realizaron cuando estas 

manifestaban un mal estado de conservación, peligrado su integridad. La consolidación se 

realizó sobre las capas de las pinturas y sobre las capas de preparación del soporte. 599 

La consolidación se aplicó sobre las capas de pinturas y de las policromías, sobre 

la unión de las policromías con sus capas de preparación y sobre las uniones de las capas 

de preparación con los soportes de madera; el desligado de estas capas dependía del 

desgaste y deterioros que afectaban la cohesión de los materiales; el envejecimiento de las 

colas que unían los aparejos con los soportes de madera; el desgaste de los aglutinantes 

de la pintura al óleo, la oxidación de los barnices y su caída dejó desprotegidas las 

policromías. Ver figura nº 306. 

 

                                                 
599  Algunas partes de las tablas estaban en un estado pulverulento, habían perdido todo el 
aglutinante; el resultado eran que los pigmentos podían desaparecer; debido a esta situación, se 
realizó un sentado de la policromía con Plextol D360 al 2 %, en sustitución del Primal. 



Histéresis y entropía en el patrimonio histórico-artístico de la iglesia parroquial de San Pelayo de 
Cadiñanos (Burgos): el retablo mayor. 

 

 594

 

Figura nº 306.- Casos que se consideraron para su consolidación y fijado de las capas 
de policromía. (J. Villalmanzo). 

 

Las capas de yeso presentaban diferentes alteraciones; en unos casos pudrición de 

los aglutinantes provocada por el exceso de humedad; el laminado o separación de las 

diferentes capas de yeso o estuco; el desprendimiento de las capas con el desligado de la 

madera y entre ellas. Otras alteraciones supusieron la pérdida de madera por debajo de las 

capas de aparejo; en estos casos las láminas resistieron debido al armado del aparejo con 

fibras de cáñamo. Ver figura nº 307. 

Los desligados entre las capas de temple de los fondos y las capas de óleo se 

produjo en varios niveles; principalmente en la última capa de barniz que al oxidarse 

produjo retracciones de las láminas y el arrastre de las capas de pintura, con los 
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consiguientes micro cuarteados y la penetración de suciedad y de humedad a las capas 

interiores. 

Después de la limpieza y estabilización de algunos trozos, la consolidación de la 

superficie se realizó con el empapelado de las pinturas y el sentado de color con la 

aplicación de empapelados con papel Japonés y con la aplicación de papel Melinés y 

espátula de calor. Estos tratamientos se realizaron utilizando cola de conejo. 

 

 

Fotografía nº 307.- Se puede apreciar los cuarteados antes de la limpieza y de la 
regeneración de las colas y de sentado de color. (J. Villalmanzo.) 
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 Fotografía nº 308.- Casos en los que se tuvo que intervenir en la consolidación interior 
de los soportes. (J. Villalmanzo.) 
 

La consolidación de las capas pictóricas y de los soportes se realizó para evitar la 

pérdida de partes de las policromías, para consolidar los paneles y para cerrar grietas, 

desuniones de los paneles; por las grietas podían colonizar los xilófagos y por las 

desuniones de  los paneles se podía acumular contaminación, depositar aerolitos y 

humedad. Ver figuras nº 308 y 309.  

 

 
 
Fotografía nº 309.-onsolidación y reintegración de la unión de una tabla por la cara 

anterior. (J. Villalmanzo.) 
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Empapelado de las pinturas y sentado de las policromías; estucado de las capas 

para mantener su unión; sellado y consolidación de las uniones de los paneles para evitar 

deterioros durante la restauración. Ver figuras nº 310 y 311. 

 

 
 

Fotografía nº 310.- Doble empapelado reforzado con un listón de madera, preparado 
para la inyección de resina por el reverso y evitar que esta arrastre la policromía al contraer. (J. 
Villalmanzo.) 

 

 
 

Fotografía nº 311.- Consolidación superficial de los paneles de las pinturas sobre tabla, 
sellado de las uniones para volver a utilizar el procedimiento original; preparación de las 
maderas para la reintegración de los barrotes. (J. Villalmanzo.) 
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Para realizar el sentado del color se realizó una limpieza previa de las 

policromías; se aplicó cola de uso animal con papel japonés; este se colocó desde el 

centro en forma de cruz sobre la cara de la pintura hasta cubrir toda la superficie. 600 

La aplicación de la cola al uso se realizó después de verificar la consistencia de 

las policromías; el papel, japonés, era translúcido y reversible con humedad; este se cortó 

en pequeños cuadrados de ocho por ocho centímetros y cortados a mano; se colocaron, 

humedecidos, primero con agua templada y después colocados sobre la cola aplicada en 

la superficie de las pinturas sobre tabla; estos se montaron menos de un centímetro, unos 

sobre los otros. Ver figura  nº 312. 

 

Fotografía nº 312.- Empapelado de la superficie de una pintura sobre tabla. (J. 
Villalmanzo.) 

 

El empapelado de cada pintura se completó en una sesión, por este motivo todos 

los materiales fungibles y las herramientas debían estar dispuestas para su uso sin que 

faltara nada. 

                                                 
600  El preparado del adhesivo consistió en cola animal en medio acuoso; la cantidad 
aproximada para un metro cuadrado a hidratar en 24 horas: 50 gramos de cola seca en 600 c.c. de 
agua, esta composición variará según la capa pictórica. Se añade unos gramos de fenol, que evita 
la pudrición de la cola.  

Esta solución hidratada se calienta al baño maría, se evita que esta hierva; también se 
añade una cucharita de melaza, que le proporciona elasticidad. 
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Tras colocar el papel sobre la cola aplicada sobre la capa pictórica se paso por 

encima de este una brocha para eliminar las burbujas de aire; estas si no se quitan pueden 

provocar el arranque de las partes que no han sido empapeladas.  

El desempapelado también se hizo en una sola sesión, se desempapeló con una 

bayeta húmeda en agua hirviendo; de esta manera, se fue retirando el papel y eliminando 

el exceso de cola animal; los restos de colas se eliminaron humedeciendo las superficies 

con bayetas en agua muy caliente; también con hisopos humedecidos en agua hirviendo 

con ayuda de de espalpelos y frotado con cepillas de fibras cortas y gomas suaves de 

borrar. El propósito de esta limpieza era que la superficie estuviera preparada para aceptar 

los siguientes tratamientos de acabado y barnizado.  

 

Reintegración. 

 

Criterios de restauración y de reintegración pictórica y escultórica. 

 

Básicamente, los criterios de restauración de una obra de arte giran en torno al 

intento de manifestar la lectura formal y devolverle, en parte, el uso para el que fue 

realizada y para recuperar la apariencia “original”; la estabilización de los materiales 

originales y la recuperación de las técnicas con procedimientos inocuos y afines. 

 Cuando la restauración tiene como finalidad la estabilización del soporte y la 

reintegración de las lagunas, estamos ante una restauración que defino como 

“epidérmica”: a través de un proceso artesanal o mecánico en la aplicación de los 

procedimientos de reintegración, logra estabilizar la obra y recuperar la lectura de la 

misma; cuando nos quedamos en este nivel, el proceso nos impide conocer otras 

entidades que deben ser instauradas para resanar el patrimonio. 

Cuando reintegramos y devolvemos la lectura formal interrumpida por la pérdida 

de la capa externa de la superficie de la obra de arte, buscamos que, al observarla, 

podamos circular por ella sin que seamos interrumpidos por las lagunas que nos molestan. 

Esta reintegración se debe apoyar en el estudio de la obra en otros aspectos, 601que no 

                                                 
601  La gran diversidad  de casos que se pueden plantear en una restauración quedan reflejados 
en el libro de BERGEON, S. la couche picturale-Reientegration, edicions des musées nationaux, 
París 1990, pp. 245-256. pasando estos de 24 casos. 
 



Histéresis y entropía en el patrimonio histórico-artístico de la iglesia parroquial de San Pelayo de 
Cadiñanos (Burgos): el retablo mayor. 

 

 600

sean los inmediatos, y que nos formen en el entendimiento de otros elementos más 

profundos y conceptuales de lo que supone la obra; por lo tanto, más trascendentes. El 

otro nivel es el estudio de la obra hacia el interior; los materiales de las técnicas usadas, 

los materiales de los soportes y las composiciones químicas de todos ellos informan de 

las características específicas de las obras pertenecientes a épocas, talleres y artistas. Ver 

figura nº 313. 

 

 
 

Fotografía nº 313.- Ataque drástico de xilófagos y parte pendiente de saneamiento, 
consolidación y reintegración de volumen; recuperación de las técnicas de la parte superior. (J. 
Villalmanzo.) 

 
La reintegración se adaptó a las diferentes circunstancias y acabados que nos 

presentaba el retablo; por esta razón, se realizaron diferentes tipos de reintegraciones: 

micro reintegración y trabajos con veladuras unidos a los modos comprendidos en la no 

reintegración, “no rein fare”,602 o en tintas neutras, puntillismos y trazos, consistentes en 

                                                 
602  Esta opción se utilizó en los lugares donde la madera quedaba vista y donde la arcilla 
(bol) quedaban vistos; ambos no desentonan ya que mantienen una tonalidad neutra que no 
estorban para la apreciación de la obra. 
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la utilización de colores primarios y secundarios que cuentan con la sensación óptica por 

medio de la mezcla óptica. 603 

La reintegración es un acto manual e intelectual participativo; esta se efectúa a 

través del conocimiento de las técnicas artísticas antiguas y modernas; pero, ante todo, el 

soporte principal de toda obra de arte es el momento histórico que ampara la creación, la 

cultura que lo genera, las pretensiones y capacidades creativas e intelectuales expresadas 

en la obra; estos factores rehabilitados son la reintegración más importante, la primera 

que se debe hacer. Ver figura nº 314. 

 

 
 

Figura no 314.- Laguna principal que coincide con la unión posterior de uno de los 
paneles de la pintura sobre tabla y que ha producido una pérdida de la capa de preparación y de 
la superficie de la pintura estorbando a la normal percepción. J. Villalmanzo. 

 

Es necesario codificar las lagunas para discernir que esa parte de la obra ha sido 

reintegrada y que esos trazos no pertenecen a la obra original. Cuando nos acercamos a la 

obra podemos apreciar la intervención, pero cuando nos alejamos, la integración se funde 
                                                 
603  Uno de los criterios que se manejan a priori es que se utilice un único tipo de 
reintegración; en este caso, al tratarse de un retablo, un conjunto formado por la unión de varias 
técnicas, se utilizaron los tipos de reintegraciones más adecuados a las técnicas y a su apariencia. 
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con la obra; cuando observamos la obra a la distancia adecuada, no notemos la diferencia 

entre la superficie original y la superficie de la parte restaurada; mientras que, cuando nos 

acercamos más a la obra, podemos notar las diferencias e incluso definir en qué consisten; 

estas se deben encontrar explicadas y justificadas en el informe final. 604 Ver figura nº 

315. 

 
 

Figura no 315.- Al aparejarse las lagunas, se puede marcar perfectamente el lugar y el 
tamaño que tienen y, por lo tanto, los lugares en los que se aplicará la reintegración cromática. J. 
Villalmanzo. 

 
Es necesario atender al informe final para comprender las razones por las que se 

han elegido los tipos de reintegración de la obra –en un retablo se pueden adoptar 

diferentes tipos de reintegraciones pictóricas y escultóricas sin que se produzcan 

incoherencias-.  

En el proceso de reintegración se planteó la necesidad, aconsejable, de registrar 

con fotografías los lugares en los que se realizaron las reintegraciones; estas imágenes se 

podían cuadricular para situar las lagunas reintegradas.  

                                                 
604  En la micro reintegración, también, llamada museística se descodifica la reintegración por 
medio de rayos ultravioleta; en este caso, la apreciación se realiza con medios ópticos más 
sofisticados; claro está, que este sistema se explica en el informe final. 
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Se plantearon dos estrategias diferentes relacionadas con los repintes encontrados 

en el retablo; en la pintura de El Calvario se pudo observar que debajo de los pliegues de 

la vestimenta de La Virgen había otros pliegues pintados y que estos tenía direcciones 

diferentes; se pudo comprobar que no se trataba de arrepentimientos; estos no solo tenían 

diferentes direcciones, sino que, habían sido pintados con diferentes colores; en este caso, 

se planteó no realizar ninguna reintegración y dejar el repinte visto para tener una puerta 

abierta a la parte original. Ver figura nº 316. 

 La “reintegración” fallida de uno de los entablamentos –parte inferior de San 

Pelayo- sirve de ejemplo del falseamiento y la distorsión estética de la carpintería de la 

mazonería; el resultado fue una intervención sin planteamiento y una alteración que 

produjo la rotura de los ensamblajes de su alrededor. Ver figura nº 317. 

 Se entendió que los diferentes barnizados, que posteriormente habían sido 

aplicados sobre las tablas, eran repintes; visualmente no alteraban aparentemente la 

apariencia de las imágenes, pero  estos repintes sí que falseaban la lectura de la obra; al 

estudiarla, se podía entender que estas capas de barniz eran las originales y que toda la 

superficie de las pinturas estaban barnizadas: ambas conclusiones eran equívocas. Ver 

figura nº 318. 

 

     
 

Figura no 316.-Pliegues ocultos, posible tabla reutilizada o remozada estilísticamente; 
situación de los repintes y macrofotografía para destacar los detalles. Se descartó que se trataran 
de tonos de color sobre los que se aplicaron veladuras para conseguir una mezcla óptica. J. 
Villalmanzo. 
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Figura no 317.- Entablamento pintado imitando el relieve, reintegración que supone una 
falsa reintegración pictórica y también falsa reintegración de volumen y de la carpintería. J. 
Villalmanzo. 

 

 
 

Figura no 318.-Limpieza de varias capas de barniz oxidado; estos estaban sobre los 
temples, que, como se ha demostrado, no se barnizaban. (J. Villalmanzo). 
 

Los materiales utilizados en las reintegraciones pictóricas y escultóricas debían 

ser: inocuos, afines y reversibles; se entiende que los materiales que se incluyen en la 

reintegración son inocuos cuando estos no alteran o dañan a los materiales originales; se 
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tuvo especial cuidado para que la inclusión de estos no falseara la lectura posterior de la 

obra; por esta razón, la situación de las reintegraciones y la documentación de las mismas 

suponen, a partir de la restauración, otra referencia necesaria para los estudios posteriores 

de la obra.  

Entre las características que debían tener los materiales para que fueran afines, 

eran la buena adhesión, el índice similar de dilatación y la higroscopicidad parecida a los 

materiales originales, textura de las superficies y apariencia; 605 necesariamente el 

acabado estético de los materiales utilizados para la reintegración debe acompañar la 

apariencia final, sin que por ello se conviertan en una nueva laguna. 606 

Es sabido que en la aplicación de los materiales para cubrir la pérdida de los 

volúmenes o de las láminas de las policromías, no deben montar sobre los bordes 

originales de las partes que se deben reintegrar y cubrir el nivel del original; se consideró 

la importancia que tenían los trabajos previos sobre las lagunas: limpieza de óxidos, 

aerolitos y grasas en los bordes y en los fondos y la consolidación y fijado de los 

bordes… ya que estos tiene la misión de anclar las amalgamas de reintegración.607 

En el retablo se utilizaron reintegraciones cromáticas consistentes en trateggios, veladuras 

y puntillismo; se utilizaron reintegraciones cromáticas consistentes en películas 

transferibles que se aplicaban al soporte; estas eran inocuas, reversibles y corregían las 

lagunas. 

Parte de los tratamientos que se realizan antes de la reintegración de la superficie 

están relacionados con los diferentes estudios de las técnicas utilizadas y con los 

componentes químicos constituyentes; sin el conocimiento de estos el restaurador se 

plantea los tratamientos a ciegas. Las primeras operaciones sobre las lagunas se deben 

relacionar directamente con la limpieza, con el sentado de sus bordes y la consolidación 

de los estratos de las policromías.  

                                                 
605  En la restauración de las diferentes obras se buscó un acabado uniforme en las 
superficies; de esta manera, la higroscopicidad de los materiales estaba controlada y las 
dilataciones se podían calcular.  
 
606  El estudio de las texturas y de apariencia original de las superficies es fundamental para 
reintegrarlos; esto nos posibilita el conocimiento suficiente para no incurrir en una distorsión 
estética de la obra como documento. En las pinturas sobre tabla se utilizaron diferentes criterios, 
ya que los temples tenían otra textura y apariencia diferente a los acabados al óleo. 
 
607  Es muy importante la limpieza de las superficies, ya que la efectividad de los tratamientos 
depende de estos trabajos; no debemos pensar que son menores. 
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Antes de proceder a la reintegración de las lagunas se realizó un estudio en el que 

se analizaron los tipos de suciedades acumulados, los barnizados posteriores que habían 

recibido y, sobre todo, el estado de conservación de los bordes de las capas pictóricas. 608 

Los preparados de sus superficies, antes de estucado, consistieron en la limpieza 

química y mecánica de las superficies, la neutralización química de los disolventes, la 

consolidación y fijados de las capas pertenecientes a los bordes de las lagunas; el aislado 

y barnizado con barniz de retoques con el propósito de que el aparejo no se filtrara entre 

las capas de la superficie de las pinturas; en el caso de los temples, se utilizó una 

máscaras flexibles para evitar que estos se ensuciaran; se procuró que el aparejo al ser 

aplicado no sobrepasara los bordes de las lagunas y que al quitar el estuco, el polvo no se 

posara sobre la superficie del cuadro. 609 

 

Figura no 319.- Antorchones del ático reintegrados con pasta de aparejo. (J. 
Villalmanzo). 

 

La función del estuco debía consistir en la recuperación del nivel original de la 

superficie; en unos casos, esta superficie era lisa y plana, y en otros, curva, por pertenecer 
                                                 
608  Para el restaurador es necesario distinguir los restos procedentes de la descomposición de 
los materiales procedentes de las técnicas de los depósitos de materiales procedentes del ambiente; 
los primeros nos guían hacia que envejecimiento y que deterioro han tenido las técnicas y los 
segundos nos informan de las circunstancias ambientales y su incidencia otras cadenas de 
deterioro. 
 
609  El estuco se compone de sulfato cálcico o carbonato cálcico y un aglutinante que depende 
según la composición de la obra; en este caso, cola animal, hiel de buey. La composición del 
estuco: 50 gr. De cola de conejo, 500 c.c. de agua, media cucharadita de melaza, un gramo de 
fenol, sobre esta preparación caliente se vierte carbonato de una vez dándole vueltas 
posteriormente. 
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a pequeños volúmenes; en las esculturas se realizaron reintegraciones de volúmenes con 

pasta de aparejo y resina modelable. Ver figura nº 319. 

Las reintegraciones sirvieron para sellar las superficies y devolverles el nivel 

original; de esta manera, se estabilizaba la superficie con los tratamientos anteriores de 

sentado de color y con la consolidación de las superficies y, también, se evitaban sombras 

al ser percibidas estas la lunas –ruidos visuales-; con el estucado de las lagunas se pudo 

recuperar las texturas y los matices de brillo u opacidad de estas, al igual que sirvieron 

como base para la reintegración cromática. Ver figura nº 320. 

 

 

Figura no 320.- Al analizar las bases cromáticas de algunas tablas se pudo comprobar 
que estas tenían una aguada de color aplicada para las escenas nocturnas; esta aguada servía 
para matizar la iluminación y el brillo de la escena, en este caso Oración en el Huerto. (J. 
Villalmanzo). 
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En este caso la mayor parte del estucado se realizó en tono blanco –creta con cola 

de conejo-, en otras tablas se aplicó el estucado con color a modo de entonación –en la 

tabla de la Oración en el Huerto-. 610 

La aplicación del estuco se realizó después de una aplicación de cola al 

uso por los bordes y el fondo de las lagunas; el estucado 611 se realizó con la 

fórmula de yeso de dorador caliente y las tablas en posición horizontal; el estuco 

se aplico primero por los bordes rellenando las lagunas, pero que no remontara los 

bordes de la laguna; las propiedades del estuco tenían que ser: afinidad con los 

materiales originales, su reversibilidad y que admitiera las técnicas de 

reintegración cromáticas. 

Las principales características que debería tener el estuco las podríamos englobar 

en el siguiente decálogo, siendo su estructura, composición, su nivel de adsorción, 

elasticidad y plasticidad, los que las definen principalmente: 

Se procuró que el estuco tuviera buena adhesión al soporte sobre el que se aplicó, 

de igual manera las masillas también tenía que pegarse a las superficies sin agrietarse por 

las juntas. Las proporciones de cola y carbonato cálcico variaron según estas fueran las 

primeras capas de estuco aplicadas o las siguientes; se tuvo la precaución de preparar el 

estuco con formalina, miel de caña; cuando el estuco se raseó se le aplicó un barniz de 

retoques para que no quedara expuesto a la humedad y para que no fura demasiado 

adsorbente. 

En algunos lugares de la mazonería se aplicó el estuco  entonado sirviendo este 

como entonado final en la reintegración cromática, haciendo la función de una tinta 

neutra. 

El estucado debe permanecer húmedo el tiempo necesario para poder ser 

manipulado; este mantuvo una buena plasticidad que permitió su modelado y la 

plasmación de texturas en las superficies, en unos casos lisas y en otros con un poro 

apreciable a simple vista. Las texturas finas se reintegraron en los óleos, mientras que las 

                                                 
610  MAYER, RALPH. Materiales y técnicas del arte. Madrid, 1993. Editorial Hermann 
Blume. Pp. 323 – 326. 
 
611  DOERNER. MAX. Los materiales de pintura y su empleo en el arte. Barcelona, 1982. 
editorial Reverté. Pp. 144. 
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texturas de poro abierto –temples- se consiguieron con la estampación con un tejido fino 

de algodón sobre el estuco. 

Al estar estabilizada la temperatura y la humedad de la superficie de las obras se 

consiguió que el estuco también fuera estable y su comportamiento se pudiera controlar y 

prever; no se olvidó que el estuco tenía que mantener un índice de elasticidad para poder 

dilatar a la par que el aparejo original; resistencia y flexibilidad unidas para aguantar y 

para acompasar los movimientos del soporte. 

Las cargas de cola y de carbonato cálcico debían permitir su reversibilidad para 

poder ser corregidas igual que las reintegraciones de color y los barnizados. 

Se realizaron pruebas de porosidad necesarias para controlar los brillos, estos se 

matizan con el aislamiento del estuco y las texturas. 

El estuco se aplicó húmedo, siempre que quedara más elevado que la superficie 

original; Una vez seco el estuco, se procedió a su raseado por medio de humectación y 

raseado con escalpelo y lijado de la superficie aparejada. 612 

Casos particulares fueron la necesidad de estucar los respiraderos de los xilófagos 

y algunas grietas y craquelados de la superficie pictórica. Ver figura nº 321. 

 

 
 
 Figura no 321.-  Partes de las pinturas sobre tabla que se estucaron debido a la pérdida 
intermitente de pequeños trozos de las policromías. J. Villalmanzo. 
 

Los criterios y la flexibilidad de procedimientos que se aplican en la reintegración 

cromática no se plantean en la reintegración de volumen; en este caso, los prejuicios que 

sobrevaloran todo lo relativo a la pintura, incluida su reintegración, no tienen 

correspondencia ni variedad de respuestas planteadas en los tratamientos del volumen; 

                                                 
612  En el desestucado las tablas se colocaron en vertical inclinadas hacia delante para evitar 
que el yeso se incruste en la superficie de las pinturas; se buscó el aislamiento de la cara anterior 
de las pinturas. 
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simplemente se mantiene la no reintegración de los volúmenes; en este caso, se necesita 

que los escultores planteen respuestas para las reintegraciones de volúmenes.613 

La reintegración de los volúmenes de las partes que faltan en las carpinterías se 

puede considerar, cuando esta es menor, como una consolidación de las maderas; 

podemos entender la reintegración de grietas de algunas partes de las carpinterías como 

una de las más básicas; la reintegración de los volúmenes de las obras escultóricas tal vez 

sea la más compleja y comprometida; 614estas consisten en la reintegración de dedos, 

manos y relieves de las mazonerías.  Fotografías nº 322, 323, 324, 325. 

 

 
 
Figura no 322; moldes de silicona utilizados para realizar la reintegración: 1- molde de 

un frontón de la calle central, correspondiente a la fotografía nº 276; 2-molde de una de las 
molduras de dicho frontón; 3-molde de una crestería que remata el entablamento y que tiene 
sección de gola invertida. (J. Villalmanzo). 

 

Los huecos de los posteriores clavados, los que no correspondían a los originales, 

se reintegraron tras la eliminación de los óxidos y la consolidación del interior de los 

horadados; finalmente, se taparon los huecos con masilla Araldite Madera y con Araldite 

                                                 
613  En teoría en España todos los bienes muebles están sujetos  a la ley 16/1985 del 
Patrimonio Histórico Español donde se prohíbe cualquier intervención de “reconstrucción” que 
vaya más allá de la que se puede conseguir con documentación histórica, además de que estos 
añadidos deben ser reconocibles. 
  
614  Se tiene que revisar el criterio de no reintegrar los volúmenes, ya que se puede reintegrar 
aplicando criterios similares a los aceptados para la reintegración de las pinturas; reintegraciones 
con formas simplificadas que pueden remediar las lagunas de los volúmenes. 
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SV 427; se remató la superficie con aparejo por la cara anterior y con cera resina 

coloreada por la parte posterior. 
 

 
 
 

Figura no 323.- Reproducción de una moldura, gola invertida, con resina de poliéster. J. 
Villalmanzo. 
 

 

 
 
 

Figura no 324.- Moldura de la calle central realizada en resina de poliéster, preparada 
para policromar. J. Villalmanzo. 
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Figura no 325.- Reproducción en resina Araldite Madera, rematada con una primera 
capa de color para proceder a su dorado y policromado. J. Villalmanzo. 
 

La reintegración de los volúmenes se termina con los acabados de las superficies; 

es necesario que estas estén aisladas, barnizadas y, en ambos caso, con su correspondiente 

reintegración cromática. 615 Ver figuras nº 326. 327, 328 y 329. 

 

 
 

Figura no 326.- Detalle de la esquina de una cornisa reintegrada con masilla de aparejo 
y de la aplicación de bol para su posterior reintegración cromática. J. Villalmanzo. 

 

                                                 
615  Esta técnica aplicada por Cesare Brandi y el matrimonio Mora no es nueva, ya que 
corresponde a la aplicación de los colores al temple sobre las superficies; con los tratteggios 
conseguían la mezcla óptica; los primeros impresionistas desarrollaron el mismo sistema o factura. 
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Figuras no 327 y 328.- Reintegración del volumen de la predela por la parte exterior; por 
la parte interior, se reintegró el volumen de madera de las cajas de los ensamblajes con trabajos 
de carpintería. En la parte superior, reintegración cromática con bol rojo. (J. Villalmanzo). 

 

 
 
 

Figura no 329.- Caja de uno de los entablamentos rotas, cuyo funcionamiento se tuvo que 
recuperar con la reintegración de las maderas, a través de enchuletados e injertos. (J. 
Villalmanzo). 
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La mayor parte de las reintegraciones visibles o discernibles se basan en la 

yuxtaposición de colores (suma óptica); el resto consisten en una tinta neutra o mancha 

uniforme de color entonada con el resto de la obra.  Ver figura nº 330. 

 

 
 
Fotografía nº 330; reintegración cromáticas por medio de trazos y colores primarios y 

secundarios; ajuste del brillo de los colores por medio del barnizado de retoques y el final. (J. 
Villalmanzo). 

 

Se creó y ensayó la reintegración cromática con transferibles a través de la 

técnica de digitalición de imágenes y el análisis del color; impresión sobre papel 

de celulosa y su colocación con cola animal o Beva.  

Se ensayó con la colocación de láminas de material estable, impresas con 

tintas indelebles que posibilitaban la reintegración de las lagunas; el estucado 

había sido preparado con la textura adecuada para poder colocar encima el film 

que portaba la reintegración cromática. Las láminas tenían la forma de la silueta 

de la laguna, esta película era reversible y podía ser barnizada, la lámina al poder 

ser barnizada se podía conseguir el brillo adecuado al resto de la obra. 

Este sistema de reintegración se prepara con el uso de un programa 

infográfico, se utiliza una imagen digital en el ordenador  en la que se puede ver la 



Histéresis y entropía en el patrimonio histórico-artístico de la iglesia parroquial de San Pelayo de 
Cadiñanos (Burgos): el retablo mayor. 

 

 615

laguna y parte de la obra que la rodea; se realiza la reintegración en el ordenador 

utilizando la información de los tonos iguales que tenga la obra. 

Procesada la imagen digital se puede realizar un estudio de los colores y de 

las cantidades que se han utilizado en las mezclas; este sistema ofrece información 

sobre las mezclas –tema que no se suele tratar en el estudio de las obras de arte- y 

sobre la codificación de los colores y las cantidades de estos que se tienen que 

utilizar en la reintegración. 

Este sistema posibilitó el estudio de la paleta de color que se empleó en las 

pinturas sobre tabla y en la mazonería; también, la codificación, fue un buen 

recurso didáctico para poder establecer las estrategias relacionadas con los 

colores.  

 

 
 
Figura no 331.- Dorados reintegrados con la aplicación de bol y con partes de madera 

vista; en la parte posterior bote de bol. J. Villalmanzo. 
 
 

Los procedimientos cromáticos utilizados en la reintegración de las técnicas 

contrastan con los criterios de no reintegrar, dejar la madera vista y el tono rojo de 

la arcilla (bol); ambos tiene como característica su tonos neutros; el bol ajusta 

muy bien con los tonos amarillos y rojizos del dorado, el marrón de la madera y 
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su brillo apagado ajusta muy bien con los marrones y con los verdes. Ver figura nº 

331. 

 

2.2.- Cambios habidos y razones. 

 

 En un principio, la desecación del aire del interior del templo no estaba planteada;  

por medio del reciclado del aire, recogida del agua de los aleros y eliminación de una 

gotera que goteaba sobre la mazonería, se podía estabilizar la humedad del ambiente y 

equilibrar la humedad interior de los materiales. 

La necesidad de conservar las obras y de bajar los índices de humedad interior de 

los soportes y de las técnicas fue fundamental; cuando se realizaron pruebas de desecado 

parcial de algunas partes policromadas del retablo, se pudo comprobar que se había 

producido un forzado de las contracciones de los materiales, exfoliándose una gran 

cantidad de la superficie; como se ha explicado, el desgaste de las colas, por una parte, y 

de los aglutinantes, por otra, propiciaron esta grave situación. La prueba de resistencia 

demostró que un 35% de las láminas de materiales permanecían unidas al soporte por la 

excesiva humedad y, al estabilizarla, los materiales se desligaron. 616 

El equilibrado de la humedad era muy importante, ya que su control posibilitaba 

la calidad de la aplicación de los tratamientos de limpieza, desinsectación, consolidación 

y aplicación de líquidos cálidos y masillas templadas. 

Se decidió la restauración de todo el retablo en el interior de la iglesia para no 

cambiar de ambiente e ir adaptando los parámetros ambientales y de los materiales de 

forma progresiva; por esta razón, se decidió variar el planteamiento inicial y restaurar 

todo el retablo en el interior de la iglesia.   

 Inicialmente, se planteó la limpieza de la suciedad acumulada e incrustada sobre 

el retablo, e incluso se estableció una estrategia para limpiar todos los productos extraños 

antes y después de los tratamientos, para neutralizarlos y evitar las latencias de los 

productos se realizó la limpieza tanto después del equilibrado de la humedad como 

después de los tratamientos de desinsectación; también, se limpió el ámbito en el que 

situaba el retablo: muro del ábside, elementos restaurados y anclajes; cuando se realizó la 

                                                 
616  En el caso de haber restaurado el retablo en vertical y no haber analizado la resistencia de 
las capas de la policromía, se hubiera restaurado la obra sin ninguna calidad; también, cuando se 
hubiera equilibrado la humedad de los materiales, la obra podría exfoliarse.  
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limpieza del muro, se estudió la pintura mural que decoraba el paño posterior del 

retablo.617 

Al no poder retranquear la mazonería y constatar que la estructura había perdido 

las funciones de anclado al muro y de nivelado, se optó por el desmontaje del retablo; es 

una acción desaconsejada, porque se somete a la obra a una manipulación que puede 

atentar contra su conservación; también porque se puede producir con facilidad una 

anastilosis.  

En este caso, no quedó más remedio que desmontar el retablo, situación que fue 

aprovechada para estudiar todas las partes; esto se convirtió en el punto de partida para 

demostrar la importancia que tiene un desmontaje de un retablo; otra ventaja fue que se 

pudieron restaurar toda las caras de los soportes y que se pudo equilibrar la humedad 

interna, al mismo tiempo que se aplicaban los tratamientos con las piezas situadas en la 

posición más adecuada. 

Principalmente, el retablo se tuvo que desmontar porque los testigos que se 

colocaron entre el muro y la mazonería avisaron del descuelgue de más de 15 grados en 

menos de un mes; la rotura de los ensamblajes y los desgarros producidos por los clavos 

auguraban el desplome de toda la obra.  

No se pensó en el desmontaje de la estructura, ya que esta era la referencia para 

apear el retablo y para nivelar la mazonería, pero el mal estado de conservación de las 

maderas, la rotura de los ensambles y la eliminación de los tramos de la calle central,618 

junto con el desclavado de la mazonería a la estructura y la pérdida de la mayor parte de 

las cuñas de nivelado, obligaron al desmontaje del retablo y de la estructura; a estos 

problemas, se les añadió la mala conservación de muchos anclajes de la estructura al 

muro con holguras y oscilaciones. 

Se decidió eliminar la estructura porque no mantenía los materiales originales y 

solo tenía como referencia la distribución de los largueros; esta no podía cumplir con sus 

funciones, el mal estado de conservación del interior de las maderas imposibilitaba la 

reintegración funcional de los ensamblajes y de los anclajes.  

                                                 
617  En la restauración se relacionan todos los tratamientos siendo inútil tratarlos por separado. 
 
618  La eliminación de los tramos de la estructura correspondientes a la calle central de la 
mazonería para proceder al tapiado de los dos vanos del ábside dejó la estructura completamente 
desarmada e inestable.   
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La viga principal, en este caso, se quedaba sola, sin función y desligada de todo 

significado; por esta razón, se quitó y se decidió mostrar con el estudio, la importancia 

que esta pieza suponía. 

Con el desmontaje de la estructura, se realizó un estudio de sus partes: tipos de 

madera, tipos de trabajo de las maderas, modos de ser ensambladas y tipos de clavos 

utilizados. Se generó el documento que informa de esta parte del retablo. No siendo las 

informaciones concluyentes, se mantuvieron los elementos hallados, a pesar de sus 

incoherencias.  

 Se realizaron fichas de seguimiento de cada pieza que se pudo extraer del 

conjunto: su localización, descripción y estado de conservación; en el caso de no haberse  

desmontado el retablo, el seguimiento y la descripción de los daños y alteraciones sería 

más general. Para especificar con más detalle se creó una planilla en la que se señalaba la 

distribución de los diferentes tipos de alteraciones. 

En cuanto a la desinsectación, se calculó en un principio realizarla desinsectación 

previo embolsado con toldos; para realizar una desinsectación efectiva se realizó una 

primera limpieza del retablo por la cara anterior y por la posterior con la intención de que 

los gases penetraran por todos los resquicios. Tras realizar una inspección del ámbito en 

el que estaba el retablo (interior de la iglesia), se cambió la primera intervención de 

desinsectación y se aplicó también sobre todos los objetos de madera y en todos los 

resquicios en los que podía haber insectos, roedores y pájaros. 

Se realizó una segunda desinsectación –no contemplada en principio- junto con el 

consolidativo, de tal manera que el desinfectante se mantuviera unido a la resina y a la 

madera, evitando la actividad de los xilófagos, ya enclaustrados ya colonizadores. 

En la desinsectación se ensayó con una antena de microondas y se instalaron dos 

antenas de ultrasonidos; la primera para eliminar los posibles xilófagos del interior y la 

segunda para evitar la actividad de las posibles colonizaciones;619estos métodos 

compartían efectividad con otros más sencillos, como el sellado de las grietas y de las 

juntas de las uniones y con los tratamientos con barniz de plomo que se aplicaron sobre la 

estructura nueva. 

 

                                                 
619  En los últimos años se ha producido un incremento de la actividad de térmidos en las 
Merindades de Castilla; estos desarrollan la actividad desde los suelos y los muros de las paredes; 
la colocación de ultrasonidos y una conservación activa con tratamientos biocidas evitan los 
grandes deterioros de los soportes. 
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2.3.- Informaciones y aprendizaje obtenidos. 

 

 Planta de la iglesia y la reforma renacentista. 

 

 Según la colocación de la viga principal y entendiendo que esta debía estar 

centrada en el muro del ábside se puedo reconstruir la forma de la planta anterior a la 

reforma renacentista. Consideramos que la viga principal estaba centrada en el ábside y si 

añadimos el trozo que se ha perdido, al complementar la simetría de la nave central se 

puede entender que la antigua planta tenía el muro sur por la parte exterior de los pilares 

del lado sur de la reforma renacentista; en este caso, la portada de los pies de la iglesia 

quedaría centrada. La planta original de esta iglesia podía ser de nave de salón. El 

aprendizaje obtenido es que las obras de arte transitan en la historia y que los 

acontecimientos las modelan y cambian, esta razón es la que nos lleva a considerar que lo 

realmente autentico de una obra es la recepción coherente de características a lo largo de 

su existencia. 

 

Muro del ábside. 

 

El lucido del muro del ábside y su decoración con grisallas caracterizadas por 

elementos vegetales distribuidos en una banda horizontal formando simetrías centradas en 

búcaros; informaron de un estilo renacentista, característico, aparentemente más avanzado 

en el tiempo que el estilo del retablo; la conclusión es que el retablo era de estilo 

plateresco y manierista con algunos rasgos de estilo gigante; esto supone que el retablo 

tiene un sesgo estilístico anterior, propio de la moda establecida; estas mezcla de 

características son las que configuran el Renacimiento Castellano.  

Todo el interior de la iglesia había estado lucido con yesos; en algunos lugares 

estas capas de yeso guardaban vestigios de pinturas anteriores; al haber sido picadas parte 

del contexto de la iglesia y de su secuencia histórica fueron cercenados. 

 

Maderas.  

 

Las maderas seleccionadas para la realización de las diferentes partes del retablo 

fueron seleccionadas y tratadas para que estas no se alteraran con los cambios de 
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temperatura y de humedad; se realizaron tratamientos de cocción de las maderas para su 

desaviado y de impregnación con repelentes naturales para evitar la colonización de 

xilófagos. En la estructura se utilizó pino y roble, marcando diferentes etapas y diferentes 

tipos de herramientas utilizadas; En la mazonería se utilizó pino curado con corte radial y 

de crecimiento uniforme; en las esculturas se utilizó madera de nogal. 

Los cortes de las maderas de la mazonería y de los paneles de las pinturas sobre 

tabla habían sido cortados para que las maderas no sufrieran roturas  y/o deformaciones 

que pudieran perder las policromías. Los cortes radiales de todas las maderas de la 

predela y de los paneles de las pinturas tenían la virtud de no deformarse. La relación de 

las medidas de los paneles se pueden considerar proporcionadas y correspondientes a las 

normalizadas y aconsejadas por los gremios; la longitud, la altura y el ancho de los 

paneles mantienen la relación de medidas adecuadas para mantener la forma de los 

paneles. 

Las carpinterías de la mazonería habían sido diseñadas y calculadas para que las 

dilataciones de las maderas tuvieran como vector la línea vertical; cuando los 

machihembrados y sus cuñas fueron clavados por la parte posterior o alterados en su 

composición significaba que la mazonería había sido alterada o desmontada; en estos 

casos los tipos de clavos sirven para fechar la alteración. Ver figura nº 332. 

 

 
 

Figura no 332.- Gracias a los planos inclinados de las cuñas situadas en el interior de las 
cajas los movimientos de dilatación de los frisos y de las pilastrillas resultaban ascendentes. (J. 
Villalmanzo). 
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Estructura. 

 

Al estudiar las maderas de la estructura y los diferentes anclajes al muro se pudo 

saber cómo era la estructura original y qué cambios se habían realizado sobre ella para 

adaptar el retablo actual; esta estructura había sido realzada para colocar el ático y se 

había transformado el uso de su viga principal, apeando la mazonería en una gran viga 

apoyada en dos pilares de piedra y anulado la función inicial que tenía la viga principal, 

que era la de que se apoyara toda la estructura y se dejar suspendida de ella la predela. 

El modo de clavar la mazonería a la estructura, con un sistema parecido a al de 

las pinturas sobre tabla a la mazonería, compuesto de holgados por los que se pasaban los 

clavos que se sujetaban la mazonería y se clavaban a la estructura.  

La eliminación de los travesaños horizontales de la calle central del retablo para 

tapiar los vanos del muro del ábside causó alteraciones en el equilibrio y apeado de toda 

la mazonería. Las alteraciones en los modos de clavado, apeado y acuñado del retablo con 

la mazonería y los restos hallados entre los escombros de los tapiados informaron de las 

etapas cronológicas en la que se habían realizado varios desmontajes del retablo y de la 

estructura.620 

 

  Desmontajes del retablo a lo largo de la historia. 

 

La primera alteración de la estructura fue cuando esta se transformó para ubicar el 

retablo que ahora podemos apreciar; esta fue reutilizada de un retablo anterior de menor 

altura que había sido diseñado para el alzado interior gótico. La primera vez que se 

desmontó el retablo fue cuando se procedió al dorado y policromado de la mazonería, 

posiblemente los tacos procedentes de un artesonado pudieron ser colocados en este 

momento; estos pudieron pertenecer a la casa de las torres –segunda vivienda de los 

Medina Rosales en Cadiñanos-; otro desmontaje se produjo cuando se tapiaron los vanos 

del muro, en este se eliminaron gran parte de los travesaños de la estructura y quedaron 

sin apeo ni nivelación muchos entablamentos de la mazonería. 

                                                 
620  Según avanza el Renacimiento la forma de los retablos están compuestas de líneas 
quebradas y diedros –abandono de los retablos en forma de lienzo-, las estructuras de madera de 
los retablos tiende a desaparecer y el apeado se sustituyen por calces que se apoyan en la pared de 
ábside y pletinas de hierro que penetran en el muro y se clavan a la parte posterior de la mazonería. 



Histéresis y entropía en el patrimonio histórico-artístico de la iglesia parroquial de San Pelayo de 
Cadiñanos (Burgos): el retablo mayor. 

 

 622

 Otra parcial cuando se desmontó la predela y se colocó la viga que ahora sujeta 

el retablo y los soportes de piedra sobre los que esta se coloca; podemos añadir alguna 

intervención de desmontaje parcial realizada en las pinturas sobre tabla cuando la 

mazonería empezó a ceder, sobre todo en el lado derecho.  Estas intervenciones no han 

respetado los modos de unión, ni la secuencia de montaje de los ensamblajes; tanto los 

clavos como los modos de de insertar los clavos no tiene ninguna relación con los 

originales y la función que estos tenían no se ha respetado causando roturas al inmovilizar 

las maderas; particularmente la inmovilización fue grave en los bordes de los paneles de 

las pinturas sobre tabla. 

 

El desmontaje como análisis de la obra. 

 

A la altura del segundo cuerpo. El desmontaje de la mazonería facilitó gran 

cantidad de informaciones ocultas; sirvió para reconstruir la secuencia original de 

montaje. Los sistemas de machihembrado, clavado; apedo y nivelado del retablo; así 

como las fases del montaje del retablo se pudieron analizar.  

El estudio de las cajas de los machihembrados reveló que las cajas formaban un 

sistema de sujeción y de dilatación sencillo, pero funcional; las cajas tenían en su interior 

cuñas dispuestas para acompasar los movimientos de toda la fábrica de madera, estas 

estaban sujetas con cola animal y en muchos casos traspasadas por espigas de madera o 

tarugos con el propósito de evitar un desencaje de las piezas. La mayor parte de las 

espigas de madera habían sido inutilizadas y sustituidas por clavos lo que supuso que 

muchas maderas se terminaran por abrir al dilatarse estos sistemas. 

Originalmente la unión de los paneles de las tablas con la mazonería se realizó 

por sus laterales con horadados por los que se pasaban clavos que se clavaron a la parte 

posterior de la mazonería; cuando los clavos se habían colocado en la parte superior de 

las tablas y en la parte inferior se deducía que estos clavados eran posteriores y traían 

como consecuencia la separación y la fenda de los paneles. 

La mayor parte de los relieves que decoran la mazonería eran láminas –chapados- 

de menos de un centímetro de grosor, lo que significa que estos chapados son anteriores a 

los primeros chapados utilizados en el arte barroco. 
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Limpieza. 

 

 Se pudo comprobar que en todos los cuerpos de la mazonería, en sus tablas y en 

sus entablamentos y pilastrillas había una cantidad de restos de humo y de ceras; lo que 

sugirió que sobre todos los entablamentos se colocaban velas para iluminar el retablo en 

ciertas ocasiones. 

 El análisis visual de los barnices utilizando las estratigrafías mostraron que sobre 

los temples había menos capas de barniz que en las figuras realizadas con técnicas 

oleaginosas; a esta unión de ambas tipos de técnicas pictóricas se la denominó a la 

veneciana; el resultado fue que se demostró que las pinturas se barnizaba o “refrescaban”, 

y que los temples solo se aislaban con aglutinante y colas de origen animal mientras que 

los óleos se barnizaban con barnices de retoques, con veladuras y con el barnizado final, 

en unos casos barnices al aceite y en otros con sandáraca. 

 La diversidad de tratamientos finales y su mezcla suponen un reto en la limpieza 

de las pinturas; por esta razón, las analíticas de los productos aplicados en las superficies 

era fundamental para no producir daños; otra situación es que sobre una misma superficie 

nos encontremos resinas, aceites y ceras unidos a lo largo de los siglos debido a los 

diferentes “refrescados” de la superficie. 

 Hallazgos de huellas de dedos en las capas intermedias de barnices confirmó la 

técnica que se utilizaba hasta finales del siglo XVIII de barnizar las pinturas con los 

dedos, principalmente el pulgar.621 

 Las técnicas de exploración, las radiografías y las imágenes procedentes de 

georradar; los protocolos y las fórmulas a aplicar requieren pruebas e interpretaciones, el 

análisis de los materiales, sobre los que se debía actuar para ajustarlos a las condiciones 

físicas puntuales que estos presentaban resultaron fundamentales para garantizar la 

efectividad de la consolidación; el resultado y la calidad de este dependen de la cultura 

práctica que se tiene sobre el comportamiento de los materiales originales y de los 

tratamientos al ser aplicados. 

 En la desinsectación se procuró la aplicación experimental de nuevas tecnologías 

como la antena de micro ondas con la intención de que no se utilizaran productos nocivos 

para la salud. Las antenas de microondas tienen posibles contra indicaciones por el calor 

                                                 
621  El barnizado con la yema de los dedos es anterior al barnizado a la muñequilla con un 
trapo poroso y una guedeja de algodón en su interior. 
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generado en el interior de las obras a las que debemos unir efectos y reacciones físicas 

relacionadas con el calor y la humedad residente en el interior de los materiales. Estas 

garantizan un tratamiento limpio sobre las técnicas. 

 

Técnicas artísticas antiguas. 

 

Las técnicas y los acabados de las  pinturas sobre tabla al ser estudiados ofrecen una 

información fundamental para poder definir la calidad de la obra. 

Se pudo estudiar toda la secuencia empleada en las pinturas sobre tabla, teniendo una 

información completa de la pintura renacentista del retablo de Cadiñanos; la secuencia 

completa de la realización de las pinturas desde los soportes hasta los barnizados finales. 

Se pudieron describir los trabajos realizados en la preparación de los soportes de 

madera; los tipos de maderas y los modos de ser seleccionados; los tipos de cortes de los 

paneles de madera; las relaciones entre la anchura, el largo y el grosor de estos para 

garantizar su estabilidad y que estos no se pandearan o alabearan. Los tratamientos que se 

aplicaron sobre estos fueron el raspado de la cara que debía receptar el aparejo, la 

aplicación de ajo –ajicola- para que esta cara quedara pegajosa al recibir calor de la cola. 

La aplicación del aparejo en capas muy final era característico de cada autor y de 

cada época, también las cantidades de cola que se incluía; la inclusión de cáñamo en la 

primera capa de aparejo. El hecho de que las láminas de un milímetro de grosor se 

mantengan sin cuartearse es debido a la utilización del encañamado de las tablas que 

armaba el aparejo y permitía que este amortiguara los movimientos de las maderas.  

Esta composición de las capas de aparejo ha sido fundamental para la conservación 

de las pinturas; cuando se contrastan los daños de tablas barrocas se comprueba que en 

estas no se han realizo los mismos pasos y que la ausencia de estos y la falta de otros son 

la consecuencia de la mala factura y de la deficiente conservación. 

La aplicación del yeso de dorador cada vez más diluido y el apomaza de las capas 

anteriores supuso una unión de tres capas de aparejo finas que tuvieron un rendimiento 

notable a lo largo de varios siglos. El modelado del dintorno622 de las siluetas de los 

personajes con el modelado en relieve de los paños de las figuras, supuso la búsqueda de 

                                                 
622  Por dintorno se entiende la disposición y la información del interior de una silueta; en este 
caso como se han resuelto los aparejados de los pliegues y el relieve que estos forman, también 
cuando se han pintado las manos y las manos y los retratos. 
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un efecto visual efectista conseguido con la iluminación por medio de las velas con su luz 

rasante a la superficie de las tablas, -escenografía y luminotecnia-. 623 

Los tratamientos que se aplicaron por la cara posterior y los cantos de los paneles 

para amortiguar los efectos de la humedad y para evitar, en lo posible, la colonización de 

xilófagos; estos consistieron en la adhesión de pergaminos con cola de origen animal y 

carbonato cálcico, sobre todo en las juntas de los paneles y los cantos de los paneles; 

también en la parte posterior se incluyó un encañamado de las juntas.  

Las capas de pintura eran de diferentes técnicas en los fondos que en las figuras; en 

los fondo se utilizaron pinturas al temple y en las figuras colores al óleo, los primeros no 

se barnizaron, mientras que los segundos se barnizaban para producir una sensación de 

más llamativa y principal; el efecto constituía una primera perspectiva aérea o efecto de 

profundidad conseguido con los colores satinados de los fondos y con los matices de 

brillo de las figuras. La separación óptica de las partes brillantes de la opacas pronunciaba 

las diferencias de los planos de profundidad conseguidos con el dibujo. 624 

Junto con los barnizados selectivos de las figuras se habían aplicado barnizados de 

retoques con pigmentos a modo de veladuras; normales de las técnicas modernas 

renacentistas, para el ajuste de las gradaciones tonales en las sombras.  

La luz propia de las pinturas sobre tabla era irreal esta se insinuaba con el uso de 

veladuras y sombras arrojadas muy suaves; las veladuras se asociaron a los detalles de los 

rostros donde la transición tonal era muy sutil, este tipo de luz supone otra característica 

singular de estas pinturas sobre tabla.  

Las transiciones cromáticas y el modelado del color se realizó con la mezcla del color 

en la aplicación, no había trazos de colores que al unirse nos dieran un color modelado de 

claro a oscuro, este modo de aplicación del color daba a entender que se utilizaba una 

                                                 
623 Este tipo de luz que recorre la superficie mientras que oscila provoca un movimiento 
visual de las figuras aumentando su dinamismo y su expresividad; este recurso sin duda aumentaba 
el patetismo de la Pasión. Ahora se debe entender la apariencia que tenía esta escenografía y la 
restauración debe ofrecer la rehabilitación de estas grandes máquinas de ilusión que son los 
retablos con estos recursos ignorados. 
 
624  Son recomendables los estudios realizados en torno a los retablos realizados por Ana  
Carrascosa de Letona, Antonio Pons y Tomás Sierra editados por el IPHE. 
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paleta para mezcla los colores y que estas mezclas se fundían en la superficie de las 

pinturas.625 

Realización de los relieves de los entablamentos con chapa de madera de pino de una 

pulgada de grosor en las partes altas, en las partes bajas de tres milímetros; esto significa 

que los chapados de maderas se realizan antes de la época barroca y que los relieves de la 

mazonería suponen una anticipación cronológica de la técnica de chapado; por los ajustes, 

estos relieves se clavaron a la mazonería cuando la madera de esta se había estabilizado, 

al mismo tiempo que se doraba el retablo. 

 

Estética. 

 

La apariencia de las pinturas al ser iluminadas por velas, estéticamente se 

aproximan a los iconos; al observar las pinturas con la luz oscilante y rasante debía 

producir la sensación visual de que estas estaban en movimiento, más cuando los 

personajes tenían una superficie modelada con un ligero relieve.  

La sensación de profundidad en las pinturas sobre tabla: Los dibujos de las 

pinturas no estaba bien trazados; la perspectiva geométrica no utilizaba un solo punto de 

fuga; el artista de este taller no llegó a entender el planteamiento del dibujo técnico. Las 

representación de la profundidad se realizó utilizan un modo de perspectiva aérea basada 

en las diferentes sensaciones que producen las superficies satinadas de los fondos, 

realizados en temple; fondos que reproducían la sensación de alejamiento y las figuras 

brillantes y barnizadas que destacaban más que todo el resto de la pintura; creando una 

profundidad y una separación visual entre los planos; efecto pronunciado por el tipo de 

iluminación rasante y oscilante que destaca la perspectiva aérea. 

La paleta de pigmentos utilizados en estas pinturas los debemos relacionar con 

los colores de las pinturas castellanas y de centro Europa; resultando una estética 

ecléctica a moldada a los gustos y a la moda imperante en la corte castellana.  

Escenas nocturnas y entonaciones en el aparejo de las escenas, aguada con tonos 

morados y violáceos. La luz en las escenas es muy suave y uniforme aplicada en el 

modelado de los colores con veladuras. Se puede afirmar que esta entonación es una 

                                                 
625  Resulta novedoso en esta época la utilización de la paleta para mezclar los colores, su uso 
corresponde al desarrollo de la técnica al óleo, los colores han sido aplicados por un maestro 
experimentado en esta técnica a la que suma las veladuras. 
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innovación en la pintura, que se utilizará a partir de ahora y que nos informa de que el 

artista es consciente de la mezcla óptica de los colores en el ojo. 

En el retablo de Cadiñanos hay tres estilos anatómicos diferentes que 

corresponden a grupos de personajes con diferentes calificaciones; un grupo de figuras 

feas y desgarbadas que se asocian a lo vulgar y ofensivo; otro grupo de personajes cuya 

representación se acerca al modo del Renacimiento italiano con una apariencia clásica, 

reposada y naturalista de las formas; un tercero, casi exclusivo para la representación de 

Jesús, con estilo Castellano gotizante, pero adecuado para la impasibilidad ante el 

escarnio y la Pasión; todas las características anteriores definen las pinturas en un 

contexto Castellano. 

 Al profundizar en algunos elementos decorativos y en las composiciones de las 

pinturas sobre tabla, se pudo descubrir el uso de proporciones de estilo romano626, propio 

de finales del Renacimiento. Todos los personajes relevantes del retablo o están en el eje 

central o miran hacia este; también, las divisiones áureas de las pilastrillas, significadas 

con elementos decorativos singulares, coinciden con la división áurea de las pinturas 

sobre tabla.627 Ver figura nº 333. 

 

 
 

Figura no 333.- Las técnicas artesanales aplicadas a las carpinterías demuestran un 
conocimiento magistral y un oficio profundo procedente de siglos. (J. Villalmanzo). 
 

                                                 
626  Unión de la proporción áurea y de la proporción rectángulo cromático en una misma 
composición con ejes medios y de ejes  simetría simultáneamente. 
 
627  Recordar el uso de compases para mantener proporciones entre las partes de una obra; 
estos, tenían forma de aspa que al abrirlos mantiene una proporción áurea en ambos extremos. 
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 El centro de los arcos de las bóvedas del ábside estaba a los pies de la imagen de 

la Piedad; también, coincide con la línea de impostas de los nervios de las bóvedas; los 

que significaba que el retablo formaba parte integrante del diseño del edificio y de la 

arquitectura.  

 

2.4.- Resultados de cara al futuro. Rehabilitar el retablo. 

 

 Considerar la obra a restaurar como un campo de  investigación patrimonial que a 

partir de la restauración se entenderá a través del informe de restauración. El informe 

debe ser la llave que ayuda a entender las relaciones descubiertas en la restauración; de 

esta forma los informes –inicial, de restauración y final- serán documentos inherentes a la 

obra de arte restaurada. 

Al establecer las referencias, con sus relaciones, que nos ayuden a descubrir el 

patrimonio próximo al retablo, se genera el  campo de debate que ayuda a la investigación 

de las obras de arte. 

 La restauración supone una retroalimentación necesaria para descubrir el 

patrimonio que confluye en una obra, sin el análisis que se debe realizar en la 

restauración se pierde un eslabón que sirve para entender la evolución del arte de los 

retablos. 

La rehabilitación de la obra de arte a través de la restauración de su patrimonio 

plantea una nueva dialéctica en la investigación en la que se suman disciplinas para el 

entendimiento global del arte integrado en la historia. 

La suma de disciplinas relacionadas con la obra de arte, que hasta la fecha no se 

han incluido en el proceso de restauración, obliga a la coordinación de conocimientos y 

disciplinas que potencian la investigación relacionada con la lectura de la obra artística y 

de la producción del arte; con esta dialéctica se recuperan parámetros como la estética, la 

composición como referencia para situarnos ante la obra y relacionarla con otros aspectos 

de importancia  como las facturas de las obras y los materiales utilizados.  

El descubrimiento y puesta en valor de datos que normalmente no tiene presencia 

en una restauración normal supone el descubrimiento del patrimonio vinculado a la obra y 

esto es la verdadera restauración.  

Al restaurar el retablo se pudo leer la obra y llegar a conclusiones diferentes a las 

establecidas generalmente sobre los modos de montaje y sobre las técnicas y los 
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acabados; descubrimientos nuevos relacionados con la exposición de las pinturas, las 

secuencias de montaje, los modos de actuar de los clavados, los vectores de dilatación de 

la mazonería y otros muchos que no se hubieran analizado en una restauración que 

posiblemente no hubiera desmontado el retablo. 

 

3.- Por qué se hizo en la iglesia. 

 

3.1.-Taller de campaña. 

 

Taller de campaña. 

 

En el taller de campaña se realizaron todos los trabajos de restauración y de 

análisis de las piezas; sin el orden y clasificación de las partes del retablo el estudio y las 

conclusiones hubieran sido menores. 

Las primeras actividades que se realizaron en el interior del templo fueron las de 

estabilización de la humedad y de la temperatura ambiente para poder realizar las labores 

de limpieza y de desinsectación de las maderas del retablo y de todo el mobiliario de la 

iglesia. 

 
 
Figura no 334.- Trabajo de consolidación por impregnación en la cilla de la iglesia. (J. 

Villalmanzo). 
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El taller de campaña se situó, principalmente, en el coro de la iglesia, a los pies 

del templo, constaba de varios ambientes, uno en el que se preparaban las piezas para 

realizar un primer análisis y una limpieza de polvo, otro en el que se aplicaban los 

primeros tratamientos de fijado, sentado de color y empapelado y otro en el que se 

realizaba la limpieza de las capas pictóricas y las reintegraciones cromáticas; al lado de 

estos, otro lugar en el que se archivaban las piezas del retablo. En el ábside y en la 

sacristía de la iglesia estaban los talleres de campaña relacionados con las carpinterías y 

con metalurgia, de estos saldrán la nueva estructura y los sistemas de unión de las tablas 

con la estructura y con la mazonería; también, las reintegraciones de las carpinterías de la 

mazonería, machihembrados, cuñas y todas las piezas relacionadas con los trabajos de las 

maderas; en la cilla se estableció el taller en el que se realizó la consolidación de los 

soportes de madera, estos se sacaron del recinto debido a la toxicidad de las fórmulas. Ver 

figura nº 334. 

La limpieza de las piezas fue una constante en cada una de las intervenciones, una 

vez realizada la limpieza de suciedad se realizó la neutralización de los productos 

aplicados en las intervenciones; por esta razón, las superficies se podían limpiar y los 

ambientes también; la limpieza continua de las piezas se puede asociar el neutralizado de 

los productos aplicados sobre las piezas; con la ventilación del ambiente de trabajo se 

garantizaba, junto con máscaras de carbono, la seguridad en el trabajo. Ver figura n º335. 

 

 
 
Figura no 335.- Para los trabajos sobre la superficie de las pinturas sobre tabla se 

necesita un ambiente controlado, libre de suciedad y con una temperatura constante. (J. 
Villalmanzo). 
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El archivo, formado por grandes cajones en los que se almacenaban y ordenaban 

las piezas; permitió explorar en ellas y poder estudiar los sistemas de ensamblado, los de 

clavado; también poder diseñar las reintegraciones de las carpinterías. En el archivo se 

comenzó a nivelar la temperatura y la humedad de las pinturas al ser insertadas en unas  

cajas de poliuretano preparadas para sacar el aire húmedo y desecar progresivamente las 

piezas; las cajas de nivelado de la temperatura y de la humedad de los materiales 

evidenciaron la precaria situación de las capas de policromía. Algunas piezas se 

embolsaron en los archivos con el propósito de incidir en la desinsectación definitiva. 

El archivo estaba ordenado siguiendo la secuencia de desmontaje del retablo, cada 

receptáculo fue marcado con la misma numeración que tenían las piezas al ser 

desmontadas y por lo tanto, la misma que se había reflejado en la planilla. Al tener 

ordenadas las piezas se podía hacer un seguimiento por cada pieza y realizar los 

tratamientos de estabilización, conservación y de restauración de forma individualizada. 

El archivado sirvió para reconstruir la secuencia de montaje que se había 

utilizado en el retablo. 

Al establecer el taller de campaña en el interior de la iglesia se compaginó el 

espacio de la restauración con el uso de culto del templo. Ver figura  nº 336. 

 
 
 
 

Figura no 336.- Croquis del conjunto del templo parroquial y etapas constructivas. (F. 
Palomero). 
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Con el establecimiento del taller de campaña se evitó que los materiales y las 

técnicas sufrieran traslados, golpes y vibraciones; por otra parte, el taller permitía 

mantener en el  mismo contexto la obra y poder analizar los agentes de deterioro que 

habían afectado a la obra durante muchos años. Al mantener todas las piezas en el interior 

de la iglesia se pudieron equilibrar los niveles de temperatura y de humedad al mismo 

tiempo. Se pudo prestar una mayor atención a los niveles de humedad retenida en el 

interior de las maderas, sobre todo, en el interior de los soportes de las pinturas, haciendo 

compatible la humedad con los tratamientos de limpieza, desinsectación y consolidación; 

de esta manera, las capas de policromía se podían asentar y reintegrar con las suficientes 

garantías de conservación. Ver foto Nº 337. 

 

 
 

Figura no 337.- Trabajo sobre la capa de color en un ambiente estable y limpio. (J. 
Villalmanzo). 

 
El desmontaje de la obra obligaba a que las piezas fueran analizadas en el orden y 

disposición que guardaban en el retablo; por esta razón la creación de archivos de 

almacenado y la aplicación de los tratamientos siguiendo un orden, podía servir para 

realizar la lectura de las piezas, por lo tanto una restauración de calidad; se podía 

reconstruir los sistemas de machihembrado y analizar las diferentes formas de clavado, 

tan sólo con colocar las piezas en los lugares correspondientes; para esta labor se contó 

con la planilla de desmontaje y con el cuaderno de campo en los que quedaron reflejados 

las posiciones de todas las piezas y la relación mecánica que había entre los materiales y 

la relación funcional de las piezas. 
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La razón por la que se establecieron los talleres en el interior de la fue debido a la 

gran cantidad de humedad que las diferentes partes del retablo habían condensado, la baja 

temperatura de los materiales; esta situación, con toda seguridad, podía producir que las 

maderas se abrieran y que las láminas de las policromías terminaran por separarse de los 

soportes.628 El hecho de que los soportes estuvieran huecos, reducidos a las láminas de 

madera; obligó a no manipular las obras, a no cambiarlas de temperatura y a estabilizar su 

humedad interior para poderlas conservar y prevenir de daños irreversibles. Los 

movimientos, embalados de las obras y las vibraciones hubieran causado daños 

irreparables a las policromías. 

Se decidió montar el taller de campaña para mantener la relación que existía entre 

las piezas y un ambiente adecuado para su conservación, ambiente que se procuró 

mantener después de la restauración del retablo. 

 

 
 
Figura no 338.- Dibujo subyacente, frente y perfil de la cara de unos de los angelotes de 

los entablamentos. (J. Villalmanzo). 
 

 Al disponer de todas las obras en orden se pudieron buscar datos y documentar 

firmas, marcas de carpintero y dibujos subyacentes; también, se pudo reconstruir los tipos 

                                                 
628  Una gran superficie de las pinturas sobre tabla se despegó del aparejo debido a la pérdida 
de adhesión de las colas y a hidratación excesiva de los yesos; el detonante de esta situación fue el 
equilibrado progresivo de la temperatura y de la humedad; esta prueba de resistencia demostró 
hasta que punto la situación de los materiales y los cambios de los agentes ambientales pueden 
destrozar una obra de arte. 
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de trabajos y sus secuencias de elaboración;629 toda esta información se cotejó con la 

obtenida durante el desmontaje y confirmaron que el modo de trabajo aportaba muchos 

más datos que los modos convencionales de trabajo. Ver figura nº 338. 

Se realizaron las medidas de la estructura y de la mazonería, las medidas de las 

pinturas sobre tabla y de los paneles que las componían y se realizó el estudio sobre las 

proporciones entre las diferentes partes del retablo. 630 Se  puedo estudiar el relieve de las 

superficies de las pinturas y desgranar la factura de de las pinturas sobre tabla y 

comprobar el uso de plantillas para realizar las siluetas de los motivos. Ver figura nº 339. 

 

 
 

Figura no 339.- Aplicación de un estrato sobre el aparejo para el modelado del relieve de 
los pliegues de los ropajes. (J. Villalmanzo). 

 
Se realizaron pruebas de estrés de los materiales, cambios controlados de 

temperatura y de humedad; estas pruebas sirvieron para poder aplicar los materiales de 

restauración, ya que, la elevada humedad del interior de los soportes de madera podían 

evitar la penetración de los desinfectantes y de los consolidativos; producir que los 

                                                 
629  Se descubrieron huellas de escoplos, gubias, cepillos, garlopas; azuelas y hachas, 
gramiles, lápices; el estudio de las huellas de las herramientas nos sitúan en una tecnología 
perteneciente a un periodo histórica. 
 
630   Las partes de la mazonería coinciden con las proporciones de las pinturas sobre tabla; la 
colocación de las esculturas coinciden con el centro y eje del retablo y con el punto de vista del 
espectador que esté al final de la iglesia. 
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aparejos se desligarán de las maderas y que las policromías originales se terminaran por 

caer.  

La acumulación de humedad en las pinturas sobre tabla, en sus paneles y entre las 

capas de pintura constituía el mayor problema de conservación del retablo, junto con el 

desplome progresivo de la estructura y de la mazonería; esta situación fue la que obligó el 

desmontaje del retablo. Existía la necesidad tácita de estudiar y restaurar toda la 

superficie del retablo de forma directa en su mismo ambiente. Ver figura nº 340. 

 

 
 

Figura no 340.- Higrómetro situado en el interior del taller de campaña; la toma de 
niveles de temperatura y de humedad  fueron constantes. (J. Villalmanzo). 

 
En las pinturas fue necesario realizar las primeras intervenciones de fijado de las 

policromías con empapelados selectivos de las partes abiertas y en estado pulverulento, 

acciones que se tuvieron que realizar antes que la limpieza o la desinsectación. Ver 

figuras nº 341, 342, 343 y 344. 

 

 
Figura no 341.- Análisis de las capas de las policromías y planteamiento del orden de las 

intervenciones; clasificación de las afecciones habidas en la superficie de las pinturas. (J. 
Villalmanzo). 
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Figura no 342.- Empapelados en las partes de la policromía que manifestaron 
alteraciones supuso un cambio en el orden de intervención, justificado por la precaria situación 
de las policromías. (J. Villalmanzo). 

 

 
 

Figura no 343.- Alteraciones de las policromías cuando la humedad fue estabilizada; 
ampollas y ahuecamientos de láminas; de no haber seguido en el taller la evolución de las 
pinturas estos problemas habrían aparecido una vez terminada la restauración. (J. Villalmanzo). 
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Figura no 344.-Aparejo y dorado levantados en el interior del sagrario. (J. Villalmanzo). 
 
 
Muchas tablas tenían partes de su policromía unidas por la excesiva humedad; 

cuando estas perdieron la humedad muchas partes se quedaron sin el elemento físico que 

las mantenían unidas; esta situación no estaba planteada en el informe inicial y ofreció  un 

problema nuevo para ser estudiado. El taller de campaña tenía la función de asistir a las 

nuevas problemáticas de forma creativa y eficiente; el taller de campaña fue la respuesta 

procedimental a la casuística que el retablo presentó. Ver figura nº 345. 

 

 
 

Figura no 345.- Vista general del taller de campaña, final de la restauración con el 
barnizado de las piezas. (J. Villalmanzo). 

 
Exploración visual de las piezas del retablo aportó datos relevantes; La 

iluminación de las piezas con diferentes tipos de luz y la variación de los ángulos de 
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incidencia sobre la superficie mostró el estado de las superficies y la acumulación de 

suciedades. El uso de la cámara fotográfica y la realización de macro fotografías con 

objetivos gran angulares y lupas de aproximación de hasta 40 X, sirvieron para 

acercarnos a las obras; estas técnicas de exploración se unieron a otras más artesanales 

como el sonido de las superficies de las pinturas que denotaban en qué partes estas capas 

estaban huecas. Ver figura nº 346. 

 

 

 
 

Figura no nº 346.- Exploración de la factura de la obra ;craquelados de las superficies 
debidas a las tensiones producidas por los barnices oxidados y la acumulación de suciedad en sus 
recovecos, en la parte inferior, desgastados de los colores producidos por la incidencia de luz 
directa y por la humedad interior. (J. Villalmanzo). 

 

Las fotografías digitales, al ser realizadas en el modo RAW, permitían en el 

ordenador, la ampliación de pequeñas; también el procesamiento de estas imágenes en 

Photoshop y el cambio de muchas de estas en modo negativo para poder ver mejor el 

relieve de las superficies. Ver figura nº 347. 
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Figura no 347.- Fotografía en la que se pueden ver los cuarteados y la suciedad y los 
barnices oxidados. (J. Villalmanzo). 

 

El uso del georradar y de algunas radiografías reflejó el estado interior de las 

maderas y la adhesión de las diferentes capas de preparación de las pinturas. La 

iluminación con luz día y rasante es la que más nos refleja el relieve de las pinturas. 631 

Otros focos portátiles utilizados fueron las luces infrarrojas, necesarias para visualizar los 

dibujos subyacentes, por medio del uso de cámaras de video con visión nocturna o con 

filtros para la cámara fotográfica del tipo IR-830 para fotografía infrarroja y exposiciones 

de 10 minutos con una apertura de 5,6 y sensibilidad de 1600.632  

                                                 
631  La luz día es aquella luz artificial que más se aproxima a la luz natural producida por el 
Sol; esta sirve de referencia, neutra, para examinar la obra y para realizar las reintegraciones 
cromáticas. 
 
632  La luz infrarroja produce el calentamiento de las superficies, debido a este los 
aglutinantes se calientan y reblandecen y se puede asentar las capas de policromía, también, se 
puede mejorar la capacidad de penetración de las colas en los soportes. 
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La luz ultravioleta se utilizó para saber en qué lugares habían sido repintados 

resultando que toda la superficie de las pinturas sobre tabla habían sido barnizadas varias 

veces.633Ver figura nº 348. 

 

 
 

 Figura no 348.- Al proyectar la luz ultravioleta sobre una superficie se puede saber en 
qué lugares han intervenido produciendo repintes. (J. Villalmanzo). 
 

La realización de cromatografías de campaña facilitó la visualización de las 

diferentes capas de barniz, las de suciedad y el estado de cohesión de todas las capas de 

policromía. Sobre todo se realizaron cromatografías en los colores marrones, los verdes y 

las carnaciones, los dos primeros colores se conseguían aplicado una capa de resina 

coloreada y las carnaciones solían adsorber gran cantidad de suciedad. Ver figura nº 349. 

                                                                                                                                      
 
633  Esta fue una de las claves en el estudio del retablo por la que se llegó a  la conclusión de 
que las pinturas originalmente no tenía barniz en los fondos y si en las figuras de las 
representaciones. 
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 Cromatografías de los yesos y colas. 

 

  . 

 
Figura no 349.- En la primera fotografía, doble carnación y yeso en la segunda, 

carnación y preparación de las cromatografías servía para saber la disposición de los materiales 
y tener claro donde se habían añadido capas de pintura o de barniz. 

 



Histéresis y entropía en el patrimonio histórico-artístico de la iglesia parroquial de San Pelayo de 
Cadiñanos (Burgos): el retablo mayor. 

 

 642

    Carnación rosada y capa de preparado. 

 

 

Las cromatografías ofrecieron información sobre las capas formadas por 

diferentes materiales, su cohesión, cantidades y también los deterioros que presentan. La 

realización de estas cromatografías en los talleres de campaña evitaron que se trabajara a 

ciegas sin tener una apreciación exacta de lo que sucede en el interior de las capas; la 

analítica de estas muestras es fundamental para la realización de las limpiezas y son la 

mejor referencia para las catas que se realizan en las obras.634 Ver figura nº 350. 
 

 
 

Figura no 350.- Cata realizada sobre diferentes tonos de color, labor desarrollada en los 
talleres asistidos con lentes de aproximación. (J. Villalmanzo). 

 
                                                 
634  En las limpiezas el problema que puede producirse es que los productos utilizados no sólo 
quiten la capa que se tiene que eliminar, si no que se queden latentes en la obra y sigan haciendo 
una labor contraria a la conservación. 
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La realización de las cromatografías sirvió para discernir qué partes de estas era 

suciedad y cuáles eran veladuras o barnices oxidados. 

Junto con la exploración de los materiales se procuró el ensayo con herramientas 

nuevas, se utilizó el reflectógrafo de infrarrojos para realizar un visionado rápido de toda 

la superficie. Una antena de microondas para la eliminado de las larvas que se 

encontraban más profundas; termohigrómetros de materiales para el cálculo de la 

humedad retenida en el interior de las obras. 

 

Consideración sobre el taller de campaña. 

 

La importancia que tiene el seguimiento de las obras durante el proceso de 

restauración; la rectificación o neutralizado de los tratamientos y la reflexión sobre la 

efectividad de estos y la conservación de la obra durante todas las intervenciones es uno 

de los beneficios que nos ofrece el establecimiento del taller de campaña. 

Cuando la obra nos guía y marca la pauto en el proceso de restauración el taller 

de campaña es el mejor aliado para tratar las alteraciones y destacar las coincidencias 

históricas y reseñar las excepciones.  

La importancia del taller de campaña en el montaje del retablo tras la restauración 

consistió en la recuperación del orden de montaje y la reconstrucción de los 

planteamientos y trabajos de montaje original. 

Consideramos el taller de campaña como un laboratorio en el que se recupera la 

obra material y se rehabilita el patrimonio; en él entran en juego todos los conocimientos, 

las herramientas y los procedimientos prácticos y sensibles que el restaurador pueda 

asociar; confluyen las técnicas antiguas con las innovaciones tecnológicas aplicadas sobre 

la obra. 

 

4.- Resultados de la restauración. 

 

Gran parte de los resultados después de la restauración se han incluido en el apartado 

de la descripción de las partes reseñables del retablo, en este apartado se especifican, a 

modo de ejemplo, algunos resultados que demuestran como se ha tratado la información 

durante la restauración. 
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Es importante entender que un mismo dato ofrece muchas relaciones en la 

restauración; se puede considerar bajo unos aspectos y nos dará una determinada 

información; el restaurador tiene que observar este dato y establecer una relación 

completa. Cuando observamos la restauración volvemos a comentar aspectos ya citados, 

pero estos bajo otra perspectiva que nos dará nuevas facetas que nos acercan más a la 

lectura completa de la obra. 

 Al desmontar el retablo se puedo acceder a la estructura y el muro; esto permitió 

el estudio de los paños de yeso y los motivos decorativos, su colocación y su composición 

artística y la técnica utilizada; estos datos plantearon la disyuntiva sobre la fecha de 

colocación del retablo. Discernir qué partes del muro pertenecían a diferentes épocas al 

estudiar los remates de los vanos y los sillares pertenecientes a los pilares adosados de la 

reforma renacentista. Ver figura nº 351. 

 

 
 
Figura no 351.- Sillares de los pilares adosados renacentistas y las grietas que manifiestan 

los paños de muro añadidos en las ampliaciones y los problemas que producían en la 
conservación de la estructura y del alzado de la iglesia. (J. Villalmanzo). 
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Los procedimientos aplicados sobre el muro fueron: el rejuntado de grietas con 

mortero de arena con hidrocal y lates para asegurar su unión con los yesos y los 

mampuestos de piedra; la limpieza con brochas de diferentes durezas y con gomas de 

borrar grafito; también se realizó la limpieza de excrementos de pájaros y se cerraron 

roces y pequeñas roturas con una aguada de Alquil. Ver figura nº 352. 

. 

 
 
Figura no 352.- Problemas que presentaban las pinturas del muro del ábside eran: arañazos, 

excrementos y suciedad. (J. Villalmanzo). 
 

Sobre los motivos decorativos. Es importante en esta restauración fue el estudio y 

divulgación de los paños que decoran el muro; alertar de la pérdida de información que se 

produce cuando se pican los yesos del interior de las iglesia. Ver figura nº 353. 

Es importante la documentación fotográfica que se extrae del muro al estar este sin el 

retablo; documentación que está a disposición de otros investigadores que quieran realizar 

el estudio de la decoración de los ábsides. 
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Figura no 353.- Distribución y detalle de los motivos que decoraban el muro del ábside. (J. 

Villalmanzo). 
 
El estudio de todas las partes del retablo llevó al análisis de todo el conjunto 

relacionado con esta gran fábrica de madera; muchas veces se ignora la estructura o los 

sistemas de unión con el muro, se calzado y nivelado; el estudio de estos artificios 

ofrecen una información fundamental para realizar un seguimiento secuencial del retablo. 

Ver figura nº 354. 
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Figura no 354.- Estructura tal como estaba cuando se desmontó el retablo; la flecha muestra 
la viga principal del retablo y el poste que pendía de la viga principal y demuestra la función de 
esta. (J. Villalmanzo). 

 
Al analizar la funcionalidad de la estructura se pudo comprobar que esta había sido 

alterada en varias ocasiones y que esta estructura no se podía reintegrar y consolidar; por 

otra parte, más de la mitad de esta estructura se tenía que reponer y la parte de más 

importancia –viga principal- no cumplía con su función original. La unión de la estructura 

se realizó utilizando los mismos anclajes que ya habían en el muro; en estos, se 

sustituyeron los clavos de forja por el atornillado de la estructura; principalmente por ser 

estos reversibles y facilitar la reversibilidad de estas uniones. Ver figura nº 355. 
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Figura no 355.- Montaje de la estructura nueva con todos los travesaños colocados en el 

mismo lugar que la original; la estructura tiene todos los travesaños paralelos a los frisos y a las 
pilastrillas de la mazonería.  (J. Villalmanzo). 

 

Se realizó el estudio de los calces y de las cuñas que por medio de clavos y presión 

nivelaban y unían la estructura con la mazonería; se clasificaron por formas  y tamaños e 

incluso se pudo deducir qué herramientas se habían utilizado para su realización. Antes 

del desmontaje se fotografió la disposición de estos calces y de las cuñas y como estaban 

clavados desde la paste delantera de los frisos atravesando los calces hasta clavarse en la 

estructura; los clavos atravesaban los calces a través de horadados de mayor diámetro que 

los clavos. 

Se sustituyeron todos estos calces de madera por unas pletinas telescópicas 

atornilladas a la estructura y a la parte posterior de la mazonería, estas cumplían la misma 

función que los calces “originales”. Los nuevos sistemas se codificaron y se fecharon 

para no inducir a un error histórico. 
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Algunas veces cuando no se tiene información suficiente y también quedan partes 

aisladas y se tienen que mantener a pesar de su insuficiente funcionalidad; en la estructura 

se tuvo que eliminar la antigua viga principal debido a que al mantenerse no se podía 

restaurar la estructura; a cambio se realizó el estudio de la estructura, procurando que se 

divulgara adecuadamente este elemento que relaciona el retablo con otro anterior; 

consciente de que quedan muy pocas estructura que se mantengan intactas. 

 

    

 

 
 
Figura no 356.- Diferentes partes de la mazonería que presentaban roturas, suciedad en 

dorados, plateados y temples. (J. Villalmanzo). 
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La conservación y restauración de la mazonería se entendió en una doble vertiente, la 

madera material tratado y seleccionado con tratamientos y cortes adecuados para que los 

juegos de las carpinterías fueran armónicos y coordinados y la madera como soporte de 

técnicas de dorado y policromía aplicadas con absoluto dominio. Ver figura nº 356. 

El estado de mala conservación en las carpinterías y de las superficies de temples, 

corlados y dorados planteó una multiplicidad de tratamientos que se entrelazaban y 

dosificaran según la cantidad de unos deterioros o de otros. 

El resultado de la intervención en la mazonería consistió en la recuperación de las 

carpinterías, en la reintegración de los volúmenes decorativos y en la consolidación del 

interior de las maderas; la reintegración de los volúmenes y en la reintegración cromática 

de los dorados y plateados. Con la intervención en las técnicas de la mazonería se 

consiguió recuperar la apariencia de las arquitecturas al mismo tiempo que se 

mantuvieron las pátinas de las superficies y las huellas naturales del envejecimiento de 

los materiales.635 

Fue interesante recuperar el orden de montaje de la mazonería y comprobar como 

dilataba la mazonería y como esta se redimensionaba gracias a los planos inclinados de 

las cuñas situadas en el interior de los cajeados de los machihembrados de los 

ensamblajes; también como estaba esta unida a la estructura por medio de horadados por 

los que pasaban los clavos de forja; el nivelado con calces colocados en la cara posterior 

de la mazonería apoyados en la estructura. 

Se pudieron especificar las intervenciones que posteriormente se habían realizado en 

el retablo, debido a que estas no guardaban las mismas secuencias y que no utilizaban los 

mismos materiales y los mimos modos de trabajo e incluso registraban hullas de 

herramientas diferentes. 

Descritas las composiciones de las capas de los materiales y las características del 

soporte de las pinturas sobre tabla y analizados los tratamientos finales aplicados en los 

barnices se redactó un conjunto de características que definían las técnicas pictóricas 

                                                 
635  Una de los conceptos que más polémicas presenta en la restauración es, hasta que punto 
se debe eliminar los rasgos del envejecimiento de los materiales; en estos casos, no se deben 
confundir con las medias limpiezas o con el remozado de las técnicas.  
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utilizadas en las pinturas; tras la información estructurada se pudo acceder al estudio de la 

composición estética y del modo de estructurar el diagrama estructural de las pinturas.636 

La recuperación de muchos datos que tienen que ver con las pinturas sobre tabla que 

se entiende que es la verdadera restauración de las pinturas. 

Las esculturas en relación a las pinturas eran más sencillas y su elaboración, casi 

protocolaria, había sido enriquecida con dorados, estofados y esgrafiados; la composición 

y las proporciones resultan tópicas. 

El resultado de esta restauración es demostrar que se debe estudiar el patrimonio 

con todos los recursos culturales que se dispongan; descubrir más relaciones que las 

evidentes y aplicar una metodología de trabajo interdisciplinaria que sume disciplinas y 

las relacione.  

Demostrar que la unión del análisis químico con otras aportaciones físicas aporta 

una información fundamental para poder entender los mecanismos internos de las obras, 

justificar los deterioros y entender el envejecimiento. 

El poder apreciar el retablo desde múltiples perspectivas; la profundización en la 

lectura de la obra y la valoración de sus cualidades; el estudio de estas características 

ayudan al restaurador para aplicar procedimientos más acordes con las características 

formales de la obra. 

Comprender que el restaurador tiene el compromiso con la historia y con el arte de 

desvelar y divulgar científicamente los hallazgos y de plantear un estudio relacionado con 

el entorno geográfico, económico y político a parte del relativo a la obra y sus técnicas. 

Preparase, como restaurador, para poder amalgamar todas las disciplinas que se 

unen en un retablo; cambiar la mentalidad impera en la restauración de cualquier obra de 

arte. 

´ 

 

                                                 
636  Por diagrama estructural se entiende a la relación de las formas, colores, luces y sombras. 
En esta época debemos incluir la perspectiva y las miradas de los personajes dirigidas al 
espectador como parte del diagrama estructural. 
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V.- Filosofía de la intervención en este retablo de San Pelayo de Cadiñanos. 

 

Plantear la admiración inteligente y reflexiva ante todas las características  

implicadas en la obra a restaurar; buscar todas las respuestas a las cuestiones que la 

investigación plantea como si todo fuera nuevo, desconocido; descubrir las relaciones 

posibles entre los detalles y llegar a saber de forma coherente que suponen. 

Divulgar los hallazgos y plantearlos, no como propiedad, sino como un préstamo 

que la investigación ha ofrecido, que pertenece al patrimonio y debe ser dominio de 

todos. 

La filosofía de la intervención pretende reintegrar la pérdida de conexión que la 

obra padece cuando las personas no tienen una idea clara de las esencias que supone un 

retablo; esta pérdida de conexión resulta, a lo largo del tiempo, una deficiente 

conservación. 

Actuar como un artista consciente de que las técnicas que se manejaron, en este 

caso, son las correspondientes a un periodo que recibe las influencias clásicas y las 

innovaciones propias de los nuevos artistas; ambas se unen con la tradición austera del 

gótico Castellano, el conjunto de datos justifican la modernidad. 

El artista como investigador del arte que transita por la historia y vuelve ha hacer 

que la obra perdure al restaurar los materiales e instaurarla, tal como se lo planteó el 

primer artista; negocia con la autenticidad de la obra y respeta el legado y su herencia 

original. 

 Intervención en la obra buscando en su interior –entropía- rutas explicables y 

guardando el orden temporal histórico –histéresis-. 

 

VI.- ¿Por qué se interviene en el patrimonio? ¿Cadiñanos es patrimonio? 

 

Se interviene en el patrimonio para cubrir lagunas en las secuencias históricas, 

para explicar la obra en un contexto y el contexto a través de la obra, para entender qué 

consecuencias genera la obra.  

Por la necesidad de rehabilitar y conservar testimonios artísticos que son la 

consecuencia de la bonanza económica, el poder político y las modas -necesidad- de 

obtener fama y notoriedad; todos unidos bajo una misma temporalidad y una misma 

situación geográfica. 
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Es patrimonio ya que es una constante en la vida de varias generaciones y forma 

parte de una consciencia generalizada; porque es el resultado de la confluencia de 

atributos, por ser el resultado de las tecnologías y de la creación de las personas aplicadas 

a las creencias: por haber sido motivado por la necesidad de trascender y por el ejemplo 

edilicio del dios de los cristianos. Por ser el resultado de una cultura, una manifestación 

que resume toda una tradición artística que procede del arte clásico y desarrolla otra 

estética nueva; por seguir las modas y los conceptos que amalgaman estéticas y 

conocimientos dando como resulta el renacer de lo que se entiende como clásico, y 

resultando un arte propio, personal y trascendente hasta nuestros días.  

Se en tiende que es patrimonio por haber acuñado valores estéticos que se siguen 

utilizando en la actualidad, e incluso, conceptos y un vocabulario que definen parte de la 

historia del arte. 

Para cubrir diferentes necesidades que se plantean cuando se necesita analizar las 

obras de arte que transitan por la historia; las obras de arte deben ser analizadas, 

estudiadas, en la restauración se puede realizar la lectura e interpretación de la obra y 

todo lo relacionado con ella. Es la situación adecuada para llegar a conclusiones muy 

específicas. 

Difícilmente se pueden entender las consecuencias que se producen con el 

desarrollo de los estilos y las creaciones artísticas posteriores a la colocación del retablo y 

de otros elementos litúrgicos que dotan la iglesia de San Pelayo; si no se comprenden las 

manifestaciones artísticas se rompe la cadena que explica el Patrimonio. 

El conjunto de manifestaciones artísticas y su relación con las circunstancias 

económicas y culturales, la producciones ideológicas y religiosas necesitan soportes 

estéticos para manifestarse; en este caso la reforma renacentista que se encuentra en 

Cadiñanos compuesta de dos grandes casonas, orfebrería, arte telar y la arquitectura de la 

reforma de la iglesia, el retablo del ábside principal forman un conjunto que de no ser 

estudiado en profundidad se produciría una rotura de la secuencia temporal.   

Para conocerlo, comprenderlo y poderlo conservar sin falseamientos. Para 

divulgarlo y ponerlo en valor se debe definir como patrimonio. 
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VII.- Conclusiones. 637 
 

Conclusiones generales 

 
Un viaje en el tiempo a través de la observación de un retablo, la regeneración del 

Patrimonio. 

 

El retablo que hemos analizado abre un amplio abanico de facetas sobre 

las que hemos ido incidiendo a lo largo de esta monografía: tesis doctoral. 

Llegados a este punto nos enfrentamos a las conclusiones a que hemos llegado 

que se abordarán teniendo siempre presente la óptica desde la que hemos ido 

desmenuzando los diferentes aspectos de esta monumental obra que es el retablo 

mayor de la iglesia parroquial de Cadiñanos. 

No podemos dejar de significar el marco y las circunstancias históricas que 

han rodeado el origen y la vida de esta significativa obra de arte y en gran medida 

artesanal. 

Todo lo anterior deberá tener cabida en las conclusiones que no puede ser 

otra cosa que la expresión del fruto de nuestro trabajo de investigación y reflexión 

de la obra que ahora nos importa.  

Sin que haya sido nuestro hilo conductor en el trabajo que hemos 

desarrollado a lo largo de casi doce años, sí debe tener presencia la mentalidad, 

gustos, piedad y el contexto social que hicieron posible una obra de esta 

naturaleza y todo lo que la acompañó y en parte sigue estando vigente. La tarea 

edilicia o de mecenazgo de la familia Medina-Rosales entendemos que  no puede 

quedar ausente de esta realidad. 

El proceso habido en la restauración supuso para nosotros enfrentarnos a 

una situación única y extraordinaria. Decimos única porque difícilmente 

podremos volver a tener la ocasión de estudiar dicha obra en las circunstancias en 

las que la pudimos analizar. Igualmente nos parece que fue extraordinaria pues la 
                                                 
637  Las consideraciones que se han explicado en cada apartado de este estudio amplían la 
información relativa a las conclusiones. 
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obra nos fue abriendo numerosos campos y nos aportó una información de 

primera mano que de otra forma no hubiéramos tenido.  

Desde los comienzos de nuestro trabajo se abordaron los diferentes 

estadios de la restauración como un aprendizaje. Nosotros partíamos de unos 

presupuestos técnicos, expresados en la propuesta de intervención, pero éramos 

conscientes de que se podía y debía ir más allá. Cada obra es un “unicum” y por 

tanto hay que abordarla desde dicho planteamiento. Éramos conscientes de que 

debíamos utilizar los materiales, metodología, conocimientos y conceptos propios 

de la restauración de finales del siglo XX pero también de que el retablo en sus 

diferentes facetas es una obra viva que nos podía presentar problemas 

desconocidos que deberíamos resolver con el mayor tino posible.  

El sistema de intervención planteado, primero en el proceso de desmontaje 

de la obra, y con posterioridad en la intervención de cada unas de las piezas, nos 

obligó a diseñar una metodología que nos permitiera codificar y conservar el 

mayor volumen posible de información para su posterior utilización. Así pudimos 

conocer que la obra ha tenido varias intervenciones a lo largo del tiempo, que hay 

testimonios claros de cada una de ellas, que se pueden conocer los útiles y 

técnicas utilizadas en cada momento y que se puede seguir parte de la 

metodología que emplearon en sus trabajos los componentes del taller que llevó a 

cabo la obra. 

El inventario y archivo de todas y cada una de las piezas del retablo, así 

como la relación con su contexto, nos aportaron la esencia documental de esta 

obra. Partiendo de la información obtenida durante la restauración es como nos 

hemos podido adentrar con conocimiento de causa en la obra y, por esta razón, la 

investigación se entiende mejor a partir del informe final.  

Somos conscientes de que nuestro trabajo necesita de la suma de 

disciplinas necesarias para desentrañar su perfil patrimonial. Por esa razón 

buscamos información documental, histórica y bibliográfica que nos permitiera 

aproximarnos a los diferentes contextos asociados a las esencias del retablo. Por 

ello, en la investigación del retablo, se utilizaron estudios de que debemos a los 
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geógrafos, historiadores, estetas, químicos y profesionales de las técnicas 

artísticas; que nos han permitido aproximarnos a las circunstancias que pudieron 

rodear la realización y el sentido que la obra pudo tener en su momento. 

 

1.- Conclusiones histórico-sociales-económico-culturales.  

 

 Nos interesaba conocer y documentar un conjunto tan notable en una 

población como Cadiñanos, ahora fuera de las grandes rutas de comunicación. De 

la información obtenida se puede deducir que este núcleo de población estaba 

situado en una de las rutas mercantiles más activas y destacadas de la Corona de 

Castilla desde el siglo XIV al XVIII. 

 Dentro de ese contexto histórico, la familia Medina-Rosales, inicialmente 

vinculada a esta importante ruta mercantil, acabará ascendiendo hasta la nobleza 

sin dejar la actividad económica y alcanzará su punto culminante de prestigio 

social hacia mediados del siglo XVI. 

 No es precisamente esta faceta un hecho básico en nuestra tesis pero si 

hemos documentado algunos aspectos que entendemos nos pueden hacer 

comprender mejor porqué una familia, como los Medina-Rosales, llevaron a cabo 

una tarea edilicia tan notable y destacada en la población de Cadiñanos. 

 Como han puesto de manifiesto quienes han investigado y reflexionado 

sobre esta faceta, la labor de mecenazgo de esta familia hay que situarla en un 

contexto social de deseo de hacer perdurar la memoria de una familia de 

mercaderes, ennoblecida, que ha llegado a su cima hacia mediados del siglo XVI 

y deja constancia de ello. Lo hace a través no sólo del retablo sino de la 

acomodación del templo a las necesidades de sus patronos, de la realización de un 

panteón y de la ejecución de uno de los palacios más importantes de la zona, 

siguiendo el gusto claramente italianizante. 
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2.- La arquitectura edilicia de los Medina-Rosales en Cadiñanos. 

 

En la población de Cadiñanos documentamos dos obras que nos hablan de 

los cambios habidos en la construcción civil entre finales del siglo XV y la sexta o 

séptima década de la centuria siguiente. 

La primera, ubicada a los pies del templo parroquial, por las formas que 

presenta su fachada y que tuvo su estructura interior, habla un lenguaje propio de 

las casas solariegas de finales del siglo XV o comienzos del XVI. 

La segunda, conocida como “casa de las torres”, por los restos que han 

llegado hasta nosotros y la información arqueológica que se ha podido 

documentar, fue un monumental palacio articulado en torno a un patio central, con 

cuatro torres en los ángulos, una monumental fachada este fruto de una reforma de 

una obra precedente y una monumental portada abierta al mediodía. El lenguaje 

formal que presenta nos habla del renacimiento pleno, tal vez concluido hacia la 

década de los sesenta o setenta del siglo XVI.  

Salvo los elementos decorativos de ambas fachadas, el resto de la 

construcción de estas obras lo debemos situar dentro de los modos constructivos 

propios de la zona de las Merindades. Los materiales indican que quienes hicieron 

la obra y quienes la patrocinaron tuvieron posibilidad de aportar materiales más 

allá de los característicos del entorno en que se ubican los trabajos. Sólo en la 

primera casa solariega hemos podido documentar que la organización interna 

correspondía a lo habitual en la arquitectura popular de la zona, tanto por el tipo 

de materiales utilizados como por la manera de trabajarlos. 

Por las grandes dimensiones del patio de la “casa de las torres” -villa 

renacentista-  estamos ante un palacio renacentista de tipo italiano único en la 

actual provincia de Burgos. Por la ubicación de las puertas afrontadas -fachadas 

norte y sur- en relación con el patio y porque la ruta de comercio pasaba por esta 

localidad es más que probable que podamos estar ante una aduana seca o un 

centro destacado de comercio.  
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Parece que frente a la villa-palacio renacentista hubo un jardín con su 

cascada cuyos márgenes se limitaron con los correspondientes muros. Parece que 

esta obra es ya de la tercera generación de la familia, la que acomoda el templo a 

las nuevas necesidades, que manda hacer este jardín como expresión de su 

mentalidad. 

 

3.- La iglesia de San Pelayo de Cadiñanos. 

 

El muro este de la iglesia es el soporte del retablo. Un análisis  

arqueológico del mismo nos pone de manifiesto que ha tenido un proceso 

constructivo largo en el tiempo. Su última reforma es la que sirve para acomodar 

el retablo mayor por lo que pensamos que la misma se hace como consecuencia 

del retablo que se va ubicar adosado al él. 

Al analizar dicho alzado se pudo constatar  obras de tres momentos 

diferentes. El más antiguo de trazas y formas románicas, un segundo añadido de 

hacia mediados del siglo XIV y el tercero de mediados del siglo XVI. En este 

momento se enfoscó el muro para ser pintado con la característica grisalla. Una 

vez realizado dicho trabajo se procedió a realizar la primera estructura de la 

arquitectura del retablo. Se aprecia que con posterioridad dicho muro ha sufrido 

reformas y transformaciones que no han alterado su altura pero sí el enfoscado y 

la grisalla del siglo XVI. 

El estudio del muro nos indicó que la fecha de la pintura mural, grisalla, 

era anterior a la del retablo por lo que teníamos un “post quem” para poder datar 

la obra. Igualmente se pudo comprobar que al tapiar los dos vanos de este muro se 

desmontó el retablo y se recompuso su estructura. 

 La eliminación de los yesos de los muros, de las bóvedas y las 

intervenciones en el enfoscado del muro este, han supuesto una merma notable de 

información de grafitos, dibujos y pinturas murales, lo que supone una pérdida de 

la documentación gráfica que acompañaba a estas obras. 
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 Las reformas y transformaciones llevadas a cabo en la iglesia de San 

Pelayo a lo largo del siglo XVI concluyen en 1575, se corresponden con los 

gustos estilísticos imperantes en estas tierras. Por ello las formas son claramente 

renacentistas pero también apreciamos la pervivencia de elementos de la tradición 

tardogótica. Las formas de las bóvedas de la nave central, las columnas de la 

cabecera y sobre todo la forma acasetonada de los dos tramos de la nave 

meridional, hablan un lenguaje del renacimiento pleno. De otra parte el trabajo 

arquitectónico del mausoleo y sus cuidados relieves realizados en piedra nos están 

indicando que es una obra contemporánea del retablo mayor. 

 Esta concepción de las obras de arte -justificadas por los gustos 

pertenecientes a una cultura que recupera el concepto clásico, definidas por su 

variedad, riqueza y también por la creatividad que parte de la autonomía y 

criterios del artista- configura un trabajo comprensible y coherente con la historia 

del momento. En la iglesia parroquial de Cadiñanos -mantenida y reformada por 

sus patronos- se puede comprobar que impera la estética del renacimiento pleno 

no sin préstamos góticos. 

Se puede afirmar que el retablo pertenece, tanto por su diseño, como por el 

marco y técnica utilizada en su ejecución al renacimiento pleno que podemos 

situar entre la cuarta y sexta década del siglo XVI.  

Los materiales usados, los modos de trabajo y las herramientas aportan una 

aproximación significativa para el mejor conocimiento del patrimonio, de los 

procesos y de los procedimientos utilizados por los artistas o artesanos que 

compusieron los diferentes talleres. 

Al observar y medir el espacio existente entre el marco arquitectónico -

pilares, nervios de las bóvedas y línea de impostas-, y el retablo se apreció que 

este margen era igual para todo su perímetro. El marco arquitectónico fue 

reformado con el propósito de que tuviera una proporción armónica. La división 

armónica entre el alzado del interior de la iglesia coincide con la misma división 

del retablo; el retablo, a su vez, es concéntrico con su marco arquitectónico y 

tienen la misma proporción interna 
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El ajuste del retablo a su emplazamiento se realizó una vez concluidos los 

trabajos de la nave principal. Se proyectó sobre el lienzo del muro este, se 

calcularon las dimensiones y se ajustó a ese marco arquitectónico. Entendemos 

que fue diseñado tomando como referencia las medidas del muro este del ábside y 

el espacio inicial del mismo. No se tuvo en cuenta en este diseñó la segunda nave, 

concluida en 1575. 

Corresponde a un proyecto realizado en dibujo técnica a escala, de otra 

manera no se entiende el ajuste preciso de las diferentes proporciones –áureas y 

armónicas- del retablo con el marco arquitectónico. 

Al establecer la relación del marco arquitectónico con el retablo, se valoró 

por qué partes del retablo pasaba la línea de impostas de las columnas de descarga 

de los nervios de la bóveda. Se constató que dicha línea es coincidente con la 

cenefa pintada que se encontró en el muro del ábside de la parte posterior del 

retablo. Dicha línea imaginaria pasa por la parte inferior de La Piedad y, sobre 

ella, se encuentran los centros geométricos de los arcos de los nervios de las 

bóvedas. Poniendo en relación toda la información se pudo llegar a la conclusión 

de que no sólo había una relación de proporciones entre el marco arquitectónico y 

el retablo, sino que había relación geométrica también entre ambos elementos.  

Los espacios de separación entre la arquitectura y el retablo miden igual a 

la anchura de la polsera y la altura de los entablamentos, 33 centímetros; esta 

medida corresponde a la parte menor de la división áurea de la altura de las 

pinturas del retablo. Y se aproxima a la mitad de la anchura de todas las tablas, eje 

medio que se utiliza para situar las figuras más representativas.  

A las relaciones proporcional y geométrica entre el retablo y su marco 

arquitectónico, debemos unir cómo se visualiza el retablo en sentido vertical. Al 

fijar la vista en el centro geométrico del retablo, coincidente con la hornacina de 

San Pelayo, los lugares de visualización óptimos se encuentran un poco por 

encima y por debajo del centro, y coinciden con la línea de impostas y con otros 

lugares significativos como la Piedad. Esta línea está en la confluencia de las 
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divisiones áureas y armónicas del retablo. Los centros de los arcos que componen 

las arquitecturas de las bóvedas, están situados sobre esta línea.  

El espectador focaliza el retablo en relación a una forma de rombo en la 

que están los dos centros de los arcos de las bóvedas, el eje central del retablo, los 

nudos de tensión y la división armónica vertical del cono de visión. Los elementos 

iconográficos situados en estos centros geométricos son La Piedad y San Pelayo; a 

los pies de La Piedad, se encuentran los centros de los arcos de las bóvedas, que 

son el centro focal del retablo, al estar sobre la división áurea del alzado de la 

iglesia y del alzado del retablo. 

 

4.- El retablo. 

 

Desde el punto de vista formal la estructura del retablo corresponde con un 

tipo de estética y concepción de la arquitectura que podemos situar dentro del tipo 

purista del renacimiento castellano, por tanto entre la década de los treinta y 

sesenta del siglo XVI. Pese a ello vemos algunas pervivencias de etapas 

precedentes y otras que anuncian lo que será el mundo manierista de finales de la 

centuria. 

Se puede concluir que este retablo es una estructura arquitectónica, más o 

menos monumental, que incluimos en la categoría de bien mueble; que se hizo y 

acomodó a un espacio preexistente. Quien diseñó y ejecutó esta obra lo hizo 

teniendo en cuenta el espacio de la cabecera del templo, luego de la reforma 

llevada a cabo en la nave central.  

También se puede concluir que el retablo es una estructura arquitectónica, 

más o menos monumental, que alberga obras que incluimos en la categoría de 

bien mueble; sin embargo, el retablo es, en realidad, un bien inmueble si 

atendemos al artículo 14 de la Ley de Patrimonio Histórico Español. 

Las relaciones establecidas entre la el ábside de la nave central y el retablo 

edificio, son unas proporciones buscadas y calculadas de acuerdo con un 
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determinado sentido estético. El retablo fue diseñado para que estuviera situado en 

el ábside y que fuera el centro de la perspectiva de la nave norte. 

Sin embargo cuando nos adentramos en las pinturas sobre tabla vemos que 

quienes las realizaron se movían a caballo del mundo estético flamenco y del 

italiano. Pese a ello hay algunos hechos que indican que hay elementos 

retardatarios propios de la estética y concepciones tardogóticas. Todo apunta que 

la estructura del retablo parece de comienzos de la estética purista, mientras que 

las pinturas sobre tabla, las diferentes escenas de la pasión y los evangelistas se 

mueven a caballo entre las influencias flamencas e italianas, tal vez ya de 

mediados del siglo XVI 

La información que aportó el retablo durante la restauración posibilitó el 

entendimiento de algunas de sus características materiales, técnicas y estéticas 

ocultas, que de otra forma no hubiéramos conocido. La dendrología nos permitió 

aproximarnos a su fecha de la realización. 

El retablo es un compendio de técnicas pues se documentan desde los 

dorados al agua, aislados con goma laca; los plateados aislados con sandáraca -

resumen de técnicas procedentes del mundo egipcio-; las técnicas compuestas por 

fondos pintados al temple con figuras superpuestas pintadas al óleo -propias del 

mundo veneciano- o pinturas con paleta de colores característica de las pinturas 

sobre tabla procedentes de las influencias hispano-flamencas.  

A medida que fuimos avanzando en la restauración comprobamos que se 

había perdido la apariencia original del retablo, tanto en la estructura como, sobre 

todo, en las pinturas sobre tabla.  

El proceso seguido nos permitió descubrir que los artesanos utilizaron dos 

técnicas pictóricas mixtas para dotar de profundidad visual a las escenas: se 

combinaron el temple a la caseína para la realización de los paisajes y el óleo 

resinoso para la ejecución de los personajes y otros elementos significativos 

distintos de los paisajes. Los personajes y los elementos figurados fueron 

barnizados con resina disuelta en aceite de linaza, mientras que los paisajes de los 

fondos habían sido aislados con una capa de cola. 
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La mayor parte de los relieves de los entablamentos y de los capiteles de 

las pilastras, incluidos los relieves de los guardapolvos, estaban chapados y 

tallados independientemente de la superficie sobre la que estaban colocados. 

 La superficie de los relieves había sido metalizada, dorada y plateada, 

barnizada con gomalaca y con sandáraca, respectivamente. Los fondos que 

delimitaban los relieves estaban satinados con azules oscuros; estos con la 

iluminación débil y oscilante debían dar la sensación de “flotar” en el aire.  

Se puede concluir que el retablo fue una gran herramienta ritual, 

maquinaria de artificio, preparada para la ilusión óptica -alucinante-, con el 

propósito de conmover y provocar sensaciones en los que lo contemplaban a 

través de la iconografía verosímil.  

 

4.1.- El desmontaje del retablo. 

  

La primera medida para comprobar técnicamente el estado del retablo fue 

la aplicación de testigos de dilatación entre la estructura y el muro. De la misma 

manera otros se colocaron en diferentes direcciones para comprobar 

desplazamientos de todas las partes del retablo. En unas pocas semanas se 

constató como la estructura y el retablo estaban cediendo por lo que se impuso el 

desmontaje, necesario para conservarlo en su integridad. 

Esta obligación perentoria nos permitió documentar todas las partes para 

luego aplicar, de la forma más óptima posible, los tratamientos. Dicha 

circunstancia esta prevista en el informe inicial. 

Al desmontar el retablo se pudo analizar el muro este del ábside en el que 

se insertaba la estructura. Se pudo documentar con precisión los anclajes y 

aproximarnos a las fechas de las diferentes intervenciones.  

Pudimos conocer la clase de madera utilizada, la manera de hacer los 

anclajes y aproximarnos a la  fecha en que fueron colocados  

Se debió desmontar, pues no había otra manera de restaurar y recuperar los 

anclajes de la estructura que la unían al muro. Además estaba partida por el medio 
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y faltaban partes importantes para sustentar la mazonería. Se optó por el 

desmontaje porque de esa forma se podía hacer una restauración integral y 

completa de la obra. 

Se pudo reconstruir el funcionamiento de los ensamblajes y las cuñas 

situadas en las cajas. Se constató que las maderas de las columnas abalaustradas y 

pilastras tenían un corte tangencial y que su redimensionamiento era ascendente: 

De otra parte pudimos constatar que los entablamentos se redimensionaban 

horizontalmente para que los vectores de la mazonería no entraran en colisión se 

situaron en las cajas las cuñas lo que permitía que los entablamentos se deslizaran 

y ascendieran al rozar con las cuñas, de tal manera que todo el retablo ascendía a 

un tiempo.  

El desmontaje supuso una restauración más lenta y complicada, debido a 

que se deben recuperar el mayor número posible de datos a fin de poder 

documentar, investigar y relacionarlos. Igualmente fueron un puntal principal a la 

hora de tomar decisiones en el proceso restaurador. 

Para garantizar la conservación del retablo, se diseñó un sistema de dobles 

cinchas que evitaron el que la estructura se abriera, se terminara por separar 

completamente del muro y se derrumbara hacia el oeste. En nuestro objetivo de 

que se conservara lo existente se utilizaron zetas de madera para que no se 

descuadrara y se rompieran los ensamblajes y los paneles de las pinturas sobre 

tabla. 

Como trabajo previo, una vez conocida la magnitud de los daños, se 

diseñaron artilugios preparados para manipular y conservar la integridad de todas 

y cada una de las partes. 

En el proceso de desmontaje pudimos conocer cómo había sido clavado 

originalmente. La mayor parte de los agujeros pasantes habían sido elaborados 

antes de introducirles los clavos. El clavo no hizo el agujero  sino que aprovechó 

el que le habían realizado con el berbiquí o con el trépano. El clavo solo atraviesa 

la última parte de la madera; de esta forma, la fenda era muy leve.  
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Pudimos documentar igualmente que las tablas estaban clavadas a la 

mazonería sólo por sus lados, dejando libres de clavado la parte superior y la 

inferior; estas se clavaban a las pilastras y no a los entablamentos.  

Los clavos de forja fueron clavados por la parte posterior hacia la cara 

anterior; realmente los clavos no abrían la madera de los paneles, debido a que 

estos tenían de antemano unos horadados que permitían pasar el clavo para que 

este se clavara en las columnas abalaustradas o pilastras cajeadas.  

La existencia de clavos posteriores y su clavado en partes diferentes al 

primero nos posibilitó documentar fehacientemente que hubo varias 

intervenciones y desmontajes totales o parciales de la mazonería y de la estructura 

del retablo.  

El análisis de la decoración del paño de la pintura mural sirvió para 

documentar y fechar, por su estilo, esta intervención sobre el muro del ábside. Se 

comparó la decoración de la pintura mural con la época de la colocación del 

retablo y se dedujo, a partir de esta datación, que el retablo es posterior a esa 

intervención en el muro  

El primer desmontaje se produjo para policromar las maderas, una vez que 

estas se había asentado, se encontraron fisuras aparejadas y partes posteriores del 

retablo, encañamadas con los propósitos de sellar, restaurar y unirlas. Al estar 

doradas partes que permanecían ocultas cuando estaba montado el retablo, se 

pudo constatar que estas habían sido doradas con el retablo desmontado.  

Se documentó la doble función que tenían las polseras: por un lado eran el 

punto de unión de los diferentes cuerpos del retablo, pues tenían un barrote 

clavado a cada entablamento de cada uno de los cuerpos y por otro igualmente 

estaban clavadas a la estructura del retablo, uniendo todo el borde de la mazonería 

a la estructura y actuando de marco, cierre y estabilizador de todo el conjunto. 

En el proceso seguido se pudo saber cuántas veces se montó y se desmontó 

el retablo, e incluso, las partes del mismo que no fueron desmontadas, ya que 

mantenían las espigas originales, que atravesaban las cajas de los 

machihembrados. Algunas tenían clavos por lo que en algún momento fueron 
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desmontadas, al menos, una vez. De otra parte se constató que en otras zonas 

había más de un clavo y clavos de diferentes épocas por lo que era claro que allí 

hubo varias intervenciones. 

 

 

4.2.- La estructura antigua y su desmontaje. 

 

La longitud entre el extremo izquierdo de la viga principal y el pilar de su 

lado era igual a la distancia entre el extremo derecho y el pilar correspondiente. 

Esta situación indica que, con la reforma renacentista del año 1575, desfasó el 

recorrido del lado sur. 

La portada más antigua del templo, de arco de medio punto, situada a los 

pies de la nave norte y tapiada, está descentrada, le falta la medida que 

comprobamos era igual a la que se retranqueó del muro meridional para añadirlo a 

la nueva capilla completada en 1575  

Al desmontar la antigua estructura del retablo y ponerla en relación con las 

medidas antiguas del ábside se pudo observar este desfase. La manera de anclar la 

viga principal demostró que esta estaba insertada en el muro antes que el resto de 

la estructura y que el diseño. Por tanto parece que cuando se reformó el ábside, 

ampliándolo en dos tramos hacia el sur se retocó. Por tanto el primer desmontaje 

del retablo se llevó a cabo hacia mediados del siglo XVI cuando se lleva a cabo la 

ampliación del templo hacia el mediodía. Esta obra se concluyó el año 1575, 

según consta en una data en el exterior de dicho muro. 

En una reforma posterior se relegó a la viga principal. Su función con el 

conjunto de la estructura antigua era simplemente la de servir de apoyo. Con el 

cambio introducido se quedó como elemento casi de adorno, era un elemento 

aislado.  Pero a nosotros nos  posibilitó conocer la fecha aproximada de la 

colocación del retablo, el lugar por el que pasaba el muro sur y recuperara el papel 

de dicha viga.  
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Nosotros la tuvimos que eliminar pero fue un testigo fundamental para 

datar la primera obra. 

Se decidió restaurar, no sólo los materiales, sino también la función de esta 

estructura, y mantener el diseño inicial, para recordar la importancia de las 

estructuras procedentes de los retablos góticos y la transformación llevada a cabo 

en épocas posteriores. 

La necesidad, por otra parte, de nivelar e inmovilizar la mazonería requería 

un armazón nuevo, estable y unos sistemas fiables de sujeción de la mazonería y 

de las pinturas sobre tabla, pues la estructura estaba abierta por su calle central al 

carecer de los travesaños horizontales, que consideramos las claves de unión de la 

toda estructura.  

Al llevar a cabo el desmontaje de la estructura pudimos conocer y estudiar 

los sistemas de apeo y de nivelado que la mazonería había tenido durante varios 

siglos y se pudieron conocer de primera mano los sistemas de nivelado formados 

por cuñas, calces y clavos combinados.  

Documentamos los diferentes modos de unir la estructura al muro: tacos, 

grandes cuñas, trozos de artesonados reutilizados y pletinas -estas últimas son más 

utilizadas a partir del siglo XVII-; también se recuperó el clavado de la mazonería 

a la estructura por medio de clavos de dos palmos que pasaban desde los escabeles 

hasta la estructura a través de los calces de nivelación, las cabezas de estos se 

tapaban con las caras de los ángeles. 

Partiendo de la información obtenida en el desmontaje se diseñó una 

estructura planteando un diseño funcional. La idea que prevaleció en el diseño de 

ambos sistemas fue evitar volver a clavar las piezas de madera -las maderas 

estaban muy empobrecidas, con huecos en el interior-. 

Las partes de la mazonería, sus anclajes y el límite del alzado del siglo 

XIV nos insinúan qué tamaño tenía el retablo anterior e, incluso, la forma del 

mismo. Lo que demuestra que hay detalles que son claves para replantear el 

contexto que envuelve una obra de arte.  
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4.3.- El montaje del retablo. 

 

No se quitó la base de la predela; esta pieza era la única parte del retablo 

que no se desmontó y se restauró en su emplazamiento original; el propósito fue 

que sirviera como referencia para el montaje. 

  Cuando se tuvo que volver a montar el retablo, se comenzó por la parte 

inferior izquierda, se siguió la secuencia original de montaje del retablo. Se 

repitieron los métodos, las secuencias de trabajo y el mismo número de operarios 

que intervinieron en el montaje original.  

Supuso una acción que recuperó una secuencia de un oficio que no está 

vigente en la actualidad y que forma parte de un patrimonio perdido; de esta 

manera, se pudieron leer todas las acciones constituyentes que se habían realizado 

con la fijación del retablo: ensamblados, ajustes, clavados, nivelado e 

inmovilización de la mazonería. 

Había machos de las columnas abalaustrada y pilastras con diferentes 

diseños, su forma dependía de la función que desempeñaban. Los centrales 

estaban completos mientras que los laterales estaban formados por medio macho y 

una lengüeta o tablilla que los complementaba, estos medio machos servían para 

insertarlos mejor en las cajas con sus correspondientes cuñas. La operación se 

realizaba con tres operarios: uno sujetaba y dirigía la inserción y los dos de ambos 

lados complementaban los machos y ponían las cuñas, para pasar tarugos que 

atravesaban las cajas y los machos a un tiempo.  

Luego se procedió a colocar e inmovilizar los pares de tablas de ambos 

lados de cada cuerpo, para terminar de unirlos con el entablamento y la tabla de la 

calle central.  

Las tablas se clavaron a las columnas abalaustradas y pilastras realizando 

sobre ellas unos horadados previos por los que se pasaban los clavos, éstos se 

clavaron realmente en la parte posterior de las columnas abalaustradas y pilastras. 

En el montaje final los clavos se sustituyeron por tornillos, principalmente para 

evitar golpes sobre la obra restaurada. 
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Para nivelar el retablo en sentido vertical se recurrió a la plomada, 

mientras que para el nivel horizontal se acudió a la escuadra con la plomada en su 

interior. 

Esta manera de actuar fue la que descubrimos al desmontar el retablo y por 

tanto podemos afirmar que nuestro montaje siguió las mismas pautas que los 

primeros artesanos que montaron esta obra. 

Otra consecuencia del estudio de la parte posterior del retablo, junto con 

las operaciones de su montaje, fue el comprender cómo se había clavado la 

mazonería a la estructura y cómo se había nivelado la mazonería. El ensamblado, 

clavado y nivelado se realizaron al mismo tiempo y se fueron comprobando los 

niveles con plomadas y con escuadras.  

  Para comenzar el montaje del retablo, restaurado, se atornillaron dos tablas 

a sus columnas abalaustradas y pilastras y a su correspondiente entablamento; esta 

operación se realizó en un plano horizontal, posiblemente, sobre un banco de 

trabajo de un taller de campaña. El atornillado se realizó con las columnas 

abalaustradas y pilastras embutidas en las cajas del entablamento inferior, tal y 

como se hizo originalmente; esta operación era muy delicada, debido a que las 

pilastras y las tablas se podían abrir al entrar en las cajas y apalancarse; esta era la 

razón por la que los clavos de las pinturas contaban con huecos de inserción 

holgados. Con la nueva inmovilización se atornillaron los paneles a seguir 

utilizando en la mazonería los mismos pasantes. El objetivo de quienes lo hicieron 

por primera vez y el nuestro fue que siguieran holgados y así se pudieran evitar 

roturas y nuevas tensiones en las maderas.  

Concluimos que las pinturas sobre tabla aguantaron en tan buen estado de 

conservación, pese a las roturas de la mazonería y a los descuadrados de los 

entablamentos, por el excelente sistema de clavado original. 

Junto con los machos en las cajas, se aplicó cola y se ajustaron cuñas en 

los laterales. Para inmovilizar los machos se procedió al clavado por la parte 

posterior, de atrás  hacia adelante de las cajas, atravesando los machos o los 

entablamentos.  
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Para evitar los desgarros de las maderas con los nuevos tirafondos se 

utilizaron las holguras de los pasantes de las pinturas; repitiendo el mismo 

procedimiento utilizado en el montaje de la mazonería con las tablas.  

Así se montó el primer par de la parte izquierda de la predela. Se procedió, 

de igual modo, con el par de la parte derecha, dejando el centro, como clave que 

une los dos pares de entablamentos con las pinturas sobre tabla clavadas.  

Las tablas, tal como están en la actualidad, se puedan sacar por la cara 

anterior sin desmontar el retablo. Ello constituye una licencia que busca conservar 

las pinturas en la estructura del retablo juntamente con el sistema nuevo de 

nivelación pletinas por lo que éstas se atornillaron al retablo para evitar golpes y 

deterioros. 

El doble etiquetado al desmontar la fábrica se planteó para que no se 

produjera un proceso de histéresis. Si ello hubiera tenido lugar la obra se hubiera 

convertido en un objeto nuevo desde el punto de vista conceptual y alejado de lo 

que en su origen fue. 

La recuperación de los modos constructivos requirió que se utilizaran las 

mismas herramientas.  

El nuevo sistema de nivelado del retablo mantiene la mecánica de separar 

la mazonería de la estructura lo suficiente para que quede nivelada y -en su parte 

posterior- unidas e inmovilizadas. 

 

4.4.- El montaje de la estructura nueva. 

 

La estructura nueva fue marcada para que en los siguientes estudios se 

pudiera ver que no pertenece a la obra original.  

Con la restauración del bastidor posterior de la mazonería se volvió a tener 

un plano en el que sustentar y nivelar el retablo. 

La inclusión de una nueva estructura que siguiera el diseño y la función de 

la primera y que corrigiera sus deficiencias, estaba justificada por la necesidad de 

estabilizar el conjunto. 
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4.5.- La estética del retablo. 

 

 La mazonería tiene un eje medio temático vertical que sirve de enlace 

entre los elementos más significativos del retablo, el Sagrario, el comienzo de la 

Pasión, la talla de San Pelayo, la Piedad, el Calvario y el Padre Eterno como 

remate. 

Al poner en relación esta fábrica de madera consigo misma y con el alzado 

interior del templo se puso de manifiesto el doble sentido estético de la obra: las 

relaciones de las diferentes partes entre sí y las del conjunto con el lugar que 

ocupa en el templo. 

Al establecer las relaciones correspondientes de las medidas de las 

diferentes partes del retablo documentamos la proporción interna. De un lado se 

localizó la proporción 1,414 correspondiente al rectángulo armónico y de otro, el 

1,618 de la sección áurea. Dichas proporciones se encuentran en todos los 

elementos del retablo, en muchos casos se superponen formando dos planos de 

proporciones. Lo anterior nos permite concluir que quienes diseñaron y realizaron 

esta obra utilizaron unas medidas adecuadas al sentido estético imperante en el 

renacimiento. 

La utilización en la estructura de elementos que nos llevan hacia el mundo 

tardogótico y de otro los propios de la estética renacentista, -aspectos formales y 

visuales del retablo que evidencian el uso de una mazonería dispuesta en un lienzo 

o tapiz -gótico-, el estilo moderno y del antiguo procedente de Italia- nos indican 

la ambivalencia estética de sus autores.  

Las relaciones métricas entre el retablo y el marco arquitectónico del 

alzado interior, por un lado, y las proporciones utilizadas entre las partes del 

interior del retablo, la mazonería, los soportes de las tablas y las composiciones 

interiores de las escenas, por otro, son las mismas. Lo anterior nos hace concluir 

que esta obra ha sido proyectada y dibujada a escala y que, posiblemente, estemos 

ante el resultado de la aplicación de algún sistema incipiente de dibujo técnico. 
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El retablo fue diseñado para que guardara la misma proporción entre sus 

partes interiores y el marco arquitectónico, correspondiente al muro del ábside, a 

las pilastras adosadas y a los nervios de las bóvedas.  

Otra de las consecuencias de la toma de medidas y del estudio geométrico 

-AutoCAD-,  del retablo fue encontrar los lugares sobre los que se fija la vista más 

veces; por lo tanto, los lugares en los que se sitúan los elementos de mayor valor 

iconográfico: la Piedad y San Pelayo. 

El uso consciente de la composición y de estos focos de atención supone 

una estructuración del orden de lectura de la obra. La estructura y el uso de estos 

modos compositivos “modernos”, utilizados de modo consciente, corresponden a 

las composiciones clásicas -entre ellas los ejes medios y los ejes de simetría-, este 

modo combinado lo encontramos en este retablo, tal vez por primera vez en su 

entorno.  

El estudio de las medidas posibilitó la comprensión de las geometrías de la 

trama compositiva que se usó y de las bases estéticas imperantes. El analizar y 

valorar la importancia que tuvieron las construcciones geométricas utilizadas en el 

retablo, nos permitió concluir que la geometría aplicada a la composición es uno 

de los grandes logros de quienes trabajaron en esta obra. 

Las medidas y la proporción nos han permitido conocer y explicar 

racionalmente que la obra que tenemos delante es renacentista lo que la pone en 

relación con el concepto de belleza de ese mundo. Las armonías del conjunto de la 

obra y en sus esquemas estructurales utilizados para distribuir todos los elementos 

de las pinturas y de la mazonería, nos han permitido relacionarlas con un entorno 

temporal. El uso combinado de la proporción planteada por la sección áurea y la 

del rectángulo armónico está muy relacionado con las medidas de lo romano. Las 

proporciones han quedado reflejadas en todos los elementos artísticos de la 

arquitectura y en el alzado interior de la iglesia y en el retablo.  
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4.6.- Las pinturas sobre tabla. 

 

Los soportes de las pinturas habían sido preparados con paneles de 

medidas calculadas para evitar las curvas de las maderas y prevenir la pérdida de 

las capas de preparación y aparejo. Los cortes tangenciales de las maderas eran los 

más adecuados para que éstas fueran estables. 

Se pudo comprobar la utilidad de los encañamados, aplicados con las 

primeras capas de la preparación del yeso de dorador en contacto directo con la 

madera; resultando las fibras, unidas a los yesos, un amortiguador de los 

redimensionamientos de los soportes. Los encañamados armaban las primeras 

capas, en casos extremos, éstas se quedaban flotando sobre los soportes que se 

movían; de esta manera las láminas de pintura se conservaban a pesar de los 

hinchamientos de los soportes.  

Gran parte de la buena conservación de las capas pictóricas consistía en 

evitar los redimensionamientos por hidratación de los soportes; para ello, por la 

parte posterior, unas veces, se aplicó una capa de aparejo y fibra de cáñamo y, 

otras, de pergamino con yeso de dorador. 

Se encontró una relación directa entre la evolución de los lienzos con la 

capa de sellado y la primera capa de encañamado de las pinturas sobre tabla; en 

esta evolución, se sustituyen las fibras vegetales del encañamado por las fibras 

vegetales del lienzo de tela. 

El estudio del modo en el que se habían aplicado las capas y los 

aglutinantes nos permitió describir la obra hacia su interior, situarla en un 

contexto artístico determinado y plantear las estrategias de restauración. Todo ello, 

a su vez, se relaciona entre sí y permitió matizar los procedimientos de 

restauración. 

Por los datos que se obtuvieron podemos afirmar que las pinturas se 

realizaron en  tres fases diferentes, correspondientes a distintos artesanos. Los 

fondos se realizaron al temple, por medio de manchas superpuestas. Sobre los 

paisajes se aplicó el yeso de dorador para modelar los ropajes de las vestimentas y 
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finalmente hay una tercera mano que completa la escena. Es sin lugar a dudas un 

trabajo claro de taller. 

Los relieves de los paños y la policromía de los mismos fueron realizados 

por la misma persona. Los relieves están realizado añadiendo otra capa a la del 

fondo, sobre esta se modeló o se incrustaron los elementos decorativos. Es un 

receta muy habitual entre los artesanos góticos de tierras castellanas. 

Las manos y las caras las realizó otro artista. Hay una fusión del color en 

la superficie y significan las partes más importantes con líneas. Las sombras son 

realizadas mediante veladuras, barnizadas y con aspecto brillante. 

Las muestras tomadas de la superficie de las pinturas dieron como 

resultado que quienes formaban parte de este taller tenían el conocimiento 

completo de la paleta de color, de los aglutinantes, aislamientos y barnizados.  

Estamos ante un taller maduro y dominador del oficio. 

El conocimiento de las técnicas y de la química aplicada fue fundamental 

para conocer los materiales que se utilizaron y en qué orden se aplicaron.  

El conocimiento de la factura de la obra nos aportó un conjunto de 

características que fueron fundamentales para conocer el estilo de los autores. 

El análisis y clasificación de los pigmentos y aglutinantes será de notable 

importancia a la hora de adjudicar la autoría de otras pinturas a este taller, pues lo 

que no cambian son los pigmentos y la paleta de colores que se utilizan en él. 

Al realizar el estudio para la limpieza de la superficie de las pinturas se 

descubrieron algunas manchas de aceites -algunas de los candiles y otras de cera 

de las velas- que estaban directamente sobre los fondos. Se pudo constatar que no 

había ningún barniz; por lo tanto, se puede afirmar que los fondos de estas 

pinturas nunca estuvieron barnizados y sí aislados. 

Por otra parte, la definición de los detalles de las figuras del primer plano y 

su brillo produce en el espectador una sensación de acercamiento, mientras que 

los fondos mates, con colores relacionados con una gama pastel, daban la 

impresión de alejamiento. Se consigue así un efecto muy similar a una primera 

perspectiva aérea. Contra la creencia habitual, la perspectiva en el Renacimiento 
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no solo recurre a los puntos de fuga y geometría, sino que se consigue el efecto de 

perspectiva mediante técnicas pictóricas, buscando los efectos de profundidad con 

el contraste entre las capas barnizadas y los fondos sin barnizar. Todo lo 

precedente se ha podido demostrar en la pintura de este retablo. 

En cuanto a las figuras, se observa que estaban barnizadas y reflejaban los 

rayos de luz que provenían de los reflectores de los hachones. Los rayos se 

caracterizaban por su naturaleza oscilante y cálida, produciendo en los 

espectadores el efecto óptico de imágenes en movimiento ondulante y vibratorio, 

efecto que se refuerza al haber tratado los paños de las vestimentas de las figuras 

con un ligero modelado en relieve y haber trazado el contorno con una línea muy 

oscura destacando del fondo. 

 Los barnizados sobre los fondos -paisajes- son posteriores, refrescos de las 

pinturas. Se pudo comprobar que eran posteriores, porque las partes de las tablas 

situadas detrás de la mazonería no tenían ningún barnizado. 

 Al desmontar las pinturas se pudo comprobar que los fondos, paisajes, no 

tenían ningún barnizado. 

 Los fondos habían sido aislados con cola de caseína, acorde con el 

aglutinante de las pinturas al temple. A su vez, debajo las salpicaduras de cera de 

los elementos más significativos -historiados-, se pudieron encontrar dos capas de 

barniz; lo que significaba que estos elementos, originalmente, se habían 

barnizado; mientras que los fondos no lo estaban. 

 La limpieza de las pinturas nos permitió concluir que la mayor parte de 

estas pinturas se realizaron con técnica a la veneciana. 

Cuando se planteó el acabado de las pinturas con el barnizado selectivo, se 

produjo una controversia conceptual; ya que la aplicación de este acabado supone 

cambiar la idea perceptiva que tenemos de las pinturas renacentistas. 

Esta técnica denominada a la veneciana -partes pintadas con temples y 

otras con óleo- no corresponde a un capricho, sino a la representación óptica de la 

sensación de profundidad (perspectiva) por medio de planos diferenciados por la 
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diferente reflexión de la luz, conseguida por la utilización de gamas de brillos y 

satinados en las pinturas. 

En las pinturas de este taller se consigue la perspectiva aérea con la 

diferencia de la calidad de los diferentes planos de la pintura, diferenciando las 

partes brillantes y las satinadas. Se produce así una sensación óptica de 

profundidad potenciada por el contraste y la iluminación rasante y oscilante de las 

velas. 

Se observan diferencias entre las partes destacadas con líneas de las 

figuras de los primeros planos, brillantes y las partes de los fondos realizadas por 

manchas sin contorno lineal, satinadas.  

Estas pinturas sobre tabla más que atender a la noción de pintura, tal como 

la entendemos hoy, se acercan más a modelos de dibujos coloreados.  

El proceso que nosotros hemos detectado  es el siguiente. Primero, se 

realizó el dibujo sobre la superficie del aparejo previamente aislado, este dibujo 

tiene un sentido más bien caligráfico. El segundo paso fue el repasado de los 

contornos con una línea oscura y gruesa que confiere a las figuras un mayor 

acercamiento, destacando sobre los fondos. Finalmente se procedió al coloreado 

con tonos locales de las diferentes partes de las figuras.  

Los fondos en la pinturas de este retablo son considerados aparte y tienen 

un carácter subsidiario en relación con los personajes de las pinturas. Los fondos 

no formaban parte de la composición. En este sentido los autores de esta obra 

mantienen la tradición estética de los fondos dorados de las pinturas sobre tabla. 

Por el estudio del juego óptico de las partes de las pinturas se pudo 

entender que el uso de la perspectiva lineal era un recurso más estilístico que 

geométrico. 

El dibujo de las perspectivas no era preciso, no coincidían los puntos en la 

línea de horizonte con las fugas.  

El planteamiento de los dibujos de este retablo, sigue la tradición clásica 

desde la época de los griegos, pasando por los códices miniados hasta llegar al 

mundo renacentista, que consiste en el esgrafiado del encaje con punta seca sobre 
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el soporte y el dibujo de la silueta o “sombra” para rellenarse después. La 

presencia de estas técnicas nos sitúa esta obra en un contexto determinado y nos 

informa de los modos de trabajo de los artesanos. 

Se ha podido comprobar que primero se realizaba una silueta dibujada con 

la ayuda referencial de cuadrículas marcadas en los bordes del parejo. Por contra 

las manos y los rostros, obras del maestros director, fueron ejecutado por medio 

de plantillas o estarcidos. Estas técnicas de calcado fueron descubiertas por medio 

de luz infrarroja filtrada. 

En nuestro caso se comprobó que las manos y rostros habían sido pintadas 

encima de los pliegues de los ropajes.  Igualmente se comprobó que se pintaron 

después de los paisajes y de las siluetas con sus pliegues. 

Los contornos de las figuras, marcados por líneas significadas y elevadas 

sobre las anteriores, se rellenaron con un relieve suave de los pliegues, realizado 

con aparejo de dorador.  

Se pudo apreciar, en estas pinturas sobre tabla, la confluencia de dibujos de 

diferentes fisionomías anatómicas, unas con formas góticas castellanas, otras con 

formas grotescas y desgarbadas de influencia de los Países Bajos, y otras con un 

claro estilo naturalista de procedencia italiana. 

En los planteamientos de los dibujos se puede apreciar la confluencia del 

oficio conocido, artesanal, y las nuevas tendencias consistentes en el uso de la 

cuadrícula y las confluencias de estilos gráficos. 

En los dibujos subyacentes de las pinturas sobre tabla se encontraron 

marcas de los bordes de las cuadrículas que sirvieron para plantear el dibujo sobre 

la totalidad de la superficie de las pinturas y marcas de estiletes, punta seca, 

utilizadas para transportar las manos y los rostros. Por el contrario otras más 

pequeñas que se utilizaron, al parecer, para dibujar algunas figuras sueltas 

procedentes de otros grabados.  

Se ha podido comprobar que el taller que realizó las pinturas de este 

retablo, basándose en los grabados o libros que tuvieron a mano, copiaron y 

cuadricularon cada escena. La primera tarea consistió en copiar, en un pergamino 
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o papel, una cuadrícula proporcional a la del libro la que sirvió para amoldar un 

modelo a las proporciones y el estilo deseado. Este método está presente también 

en Cadiñanos, encontrándose que los dibujos subyacentes de las pinturas tienen 

cuadrículas de diferentes tamaños sobre un mismo soporte, lo que se explica 

porque los elementos reproducidos pertenecían a diferentes modelos. Los 

grabados cuadriculados que se utilizaron influyeron sobre las pinturas de este 

retablo, no sólo en la composición, sino también en el tratamiento pictórico de la 

superficie, pues el planteamiento y la factura de estas tablas se asemejan más a los 

grabados coloreados que a las técnicas pictóricas como las entendemos en la 

actualidad.  

Las cuadrículas de los dibujos no están formadas por cuadrados, como es 

lo habitual, sino por rectángulos que mantienen la proporción áurea. Con esta 

aplicación, este taller, consiguió que las figuras tuvieran la misma proporción con 

las otras partes del retablo y de su marco arquitectónico. Y es aquí donde se 

aprecia que el maestro trabajó de manera personalizada su obra, teniendo muy en 

cuenta el referente espacial en el que iba a ser instalada y, por tanto, vista. 

Los dibujos subyacentes y los restos de marcas en forma de cuadrículas 

nos informaron de la manera que tuvo este taller para copiar y manipular los 

modelos iconográficos y pasarlos de los grabados a la superficie del aparejo de las 

tablas.  

Para que la observación de las pinturas sea armónica, las tablas tienen un 

soporte cuyos lados guardan una proporción áurea; esta proporción es la base de 

los diagramas estructurales interiores de las pinturas, a los que se les unen un eje 

medio vertical, el cruce de las diagonales y el punto de fuga de las perspectivas. 

Lo anterior está muy cuidado y bien llevado a la práctica por el taller que trabajó 

en Cadiñanos. 

Otro dato obtenido al estudiar las pinturas fue que se matizaban los colores 

base para pintar las escenas nocturnas. Así el prendimiento se pintó sobre un 

aparejo teñido con un tono morado oscuro. Ese dato supone una preocupación 
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sobre el manejo de la luz y una entonación de la escena más propia de la pintura 

barroca que de la que se supone renacentista. 

El uso de cuadrículas insertadas en las fotografías digitales nos permitió 

estudiar las geometrías implícitas en las pinturas y situar las zonas sobre las que se 

había intervenido. Una vez documentadas las intervenciones, se realizó un 

cómputo de los tipos de incidencias y las acciones acometidas sobre ellas. 

A partir de lo visto hasta aquí sabemos que estos artesanos utilizaron todos 

los recursos compositivos conocidos -variados y ricos- expresión de su notable 

dominio del oficio artístico. 

El color en las caras y las manos muestra la fusión de los colores -

modelado-, denota que estos artesanos se habían preparado al modo tradicional -

colores aclarados con blanco en tarritos-, igual que se preparaban los colores en la 

pintura al temple, pero en este caso, con óleo. 

Los colores se aplicaron con pincel fino, sin hacer pequeños trazados, y se 

terminaron de mezclar con los dedos de las manos sobre la superficie de la 

pintura. Se remató con líneas en los bordes de las formas siluetas- y se terminó de 

valorar las sombras con veladuras realizadas con el barniz de retoque y barnizado 

final.  

Esto supone un modo de aplicar el color diferente al tradicional, artesanal, 

modo en el que el artista trabaja de forma personal la pintura. Expresión de este 

modo de trabajo fue el hallazgo de huellas de dedos en las capa finales de los 

barnizados. 

En estas pinturas sobre tabla se utilizan gamas de matices basadas en los 

brillos y satinados de los acabados, se seleccionaron partes de la composición 

pictórica y de los relieves para que destacaran más y se adelantaran en la 

composición. Esta combinación de colores y matices de brillo, para producir 

efectos de profundidad de las perspectivas, resultan de una gran modernidad. 
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4.7.- El proceso de restauración. 

 

 El informe inicial de la restauración fue el punto de partida y de referencia 

para crear y aplicar los procedimientos que se ajustasen a la problemática de esta 

obra de arte. Pero a él debemos sumar la información obtenida en el proceso de 

desmontaje. 

 El equilibrio de la humedad interior de los materiales y del ambiente era 

transcendental. 

El análisis de las condiciones ambientales marcó la estrategia de 

restauración y obligó a equilibrar la humedad interior del templo con la creación 

de un ciclo de aire y el oreo del templo. La humedad de las piezas del retablo se 

equilibró con una caja diseñada para estabilizar la temperatura y la humedad, de 

tal modo que las piezas no sufrieran contracciones bruscas de los materiales y una 

depauperación casi inevitable.  

Una vez realizado el análisis de la obra, se comenzaron a conocer los 

materiales y el estado de conservación, estudio que sirvió para difundir la 

constitución de la obra y su composición, conformando una información 

imprescindible para el conocimiento del patrimonio. El conocimiento práctico y 

tradicional de los materiales y de las técnicas supuso la base de los planteamientos 

que se tomaron en la restauración. 

El criterio fundamental fue la reversibilidad. Las intervenciones son 

reconocibles y los elementos añadidos, en la obra conservada, no son más que los 

necesarios. .  

Se tuvo en cuenta el criterio de utilizar un único modo de reintegración 

para las pinturas, pero esto según los lugares, el tamaño de las lagunas y las 

texturas de las técnicas requerían la aplicación de trazados y de texturas ajustados 

a la apariencia del original; se experimentó con los tonos de brillo y satinado de 

los dorados y plateados, pero también de las capas pictóricas.  

La reintegración de los volúmenes nos enseñó que la calidad de las 

superficies matizaba de forma notable el aspecto visual de la obra; como se ha 
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comentado, se realizó una reintegración simplificada de los volúmenes, basada en 

el uso ritual de la obra y en aplicar la misma condición de reintegrables a los 

volúmenes. 

Cuando se reintegró la obra y se realizó el barnizado final, ajustándonos a 

las normas, también a lo que nuestra cultura visual entiende que fue la apariencia 

que tuvieron originalmente las pinturas.  

Si hubiéramos barnizado las pinturas, tal como se descubrió hicieron en 

alguna intervención anterior, estaríamos viendo todos los elementos figurados, 

barnizados y brillantes, mientras que los fondos estarían satinados. La 

presentación de la obra restaurada requirió que ilumináramos todas las tablas 

desde abajo con luz oscilante y cálida. 

En la restauración del retablo mayor de la iglesia de Cadiñanos y, más 

concretamente, en las intervenciones  de las pinturas sobre tabla, establecimos el 

criterio de analizar todas las características materiales, formales y técnicas que se 

fueran encontrando en el desmontaje y la restauración.  

Desde ese planteamiento pudimos llegar a conocer cómo habían sido 

pintadas las tablas, diferenciando las técnicas que dependían de los 

procedimientos artesanales de los nuevos. Asimismo, pudimos llegar a saber cómo 

se habían utilizado los materiales y descubrir detalles esclarecedores, que 

cambiaron la idea previa de cómo se concibieron y elaboraron estas pinturas.  

El soporte, una parte esencial de la obra de arte, condiciona su 

conservación y comportamiento a lo largo del tiempo. Por ello la selección de los 

tratamientos de limpieza, desinsectación y consolidación se amoldaron a las 

características mecánicas de las maderas. También se volvieron a colocar clavadas 

con los pasantes holgados, originales, para evitar que los redimensionamientos 

abrieran las maderas de las pinturas.  

Por la importancia que tenían se restauraron y conservaron los tratamientos 

de la cara posterior del soporte, que había sido aislada con pergamino encolado y 

fibras de cáñamo mezcladas con cola animal, utilizando asimismo una pequeña 

cantidad de yeso de dorador disuelta.  
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Para que la restauración sea de calidad,  entendemos que necesita aplicar 

las nuevas tecnologías cuando son las más adecuadas pero se debe alternar con 

otras cuando la situación lo aconseje. Por ello se realizó una labor imperceptible, 

de sentado de las policromías y relleno de huecos interiores, para que las capas de 

color recuperaran el asiento adecuado para su conservación.  

La paciencia, minuciosidad y el afán de documentación permitió localizar 

un grabado que ilustraba un libro, italiano, sobre la Pasión de Jesús. Su 

organización de la escena y la composición resultó ser prácticamente igual al 

dibujo realizado sobre el retablo de Cadiñanos. Lo anterior pone de manifiesto 

que el taller de este retablo utilizó grabados de los libros, estampas u otro tipo de 

modelos para plasmar las escenas.  

 

4.8.-Las intervenciones de restauración. 

 

Nuestra restauración tuvo muy en cuenta el patrimonio intangible derivado 

de los usos rituales, de la fe y del valor animista que se le confiere a las imágenes. 

En ningún momento olvidamos que la obra era objeto de culto que por tanto 

presentaba unos valores añadidos, no intrínsecos, sino asociados a la cultura y a 

las tradiciones de las gentes del lugar. 

Cuando se realizaron las catas de limpieza en la superficie de las pinturas, 

se pudo observar que, en algunos puntos de la predela donde se representan los 

evangelistas, había manchas de aceite procedentes, al parecer, de los candiles que 

se pudieron utilizar en la iluminación de esta parte del retablo, así como 

salpicaduras formadas por gotas de cera solidificada.  

El análisis de las capas de barniz que se encontraba debajo de estas 

manchas permitió establecer que dichas capas eran las originales del retablo, 

mientras que los fondos realizados con la técnica de pintura a la caseína no tenían 

ningún barniz, sino una delgada capa del característico aislamiento que se 

aplicaba a las pinturas al temple.  
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Sobre las manchas de cera que también existían en esta zona, se 

localizaron barnices posteriores a los aislamientos originales.  

Esta limpieza desveló que entre la cera y la pintura al temple no había 

ninguna capa de barniz. 

Se pudo observar, al desmontar las pinturas sobre tabla, que las partes de 

los fondos de temple (paisajes y escenas, estaban solapados por la mazonería), 

también carecían de las capas de barnices. Una última constatación de este hecho 

se realizó ad hoc por el uso de las estratigrafías y cromatografías. 

La posibilidad de hacer el seguimiento de la obra a lo largo un tiempo 

presentaba un doble propósito: corregir reacciones químicas no deseables y 

realizar estudios relacionados de la obra con aspectos geométricos y estéticos. 

Se realizó un estudio y exploración de las veladuras antes de que fueran 

eliminadas con la limpieza de los barnices. 

En el análisis de las capas de barniz se detectaron los pigmentos en 

suspensión o las lacas utilizadas en las veladuras. 

Se pudo marcar por dónde pasaban estas veladuras para tener una 

referencia de estudio pues se pierden con la limpieza de los barnices.  

Se analizó la composición de las veladuras por medio de cromatografías y 

de estratigrafías. 

 

4.9.- Las técnicas de exploración. 

 

Las técnicas de exploración sirvieron para sumar datos y establecer 

puentes que sirvieran para la comprensión de la obra antes, durante y después de 

la restauración. 

Los diferentes métodos de medición láser en el retablo de Cadiñanos nos 

permitieron observar las pinturas de modo que se pudieron medir y deducir las 

geometrías utilizadas en las composiciones. 
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El análisis de la geometría aplicada en las composiciones de las partes del 

retablo resultó un método de análisis fundamental para poder justificar la estética 

del retablo y su pertenencia, coherente, al Renacimiento castellano español.  

La geometría aplicada a escala mostró la distribución de las figuras y la 

forma de los diagramas estructurales. 

La valoración del estado de conservación de la obra hacia su interior 

posibilitó que se adecuasen los tratamientos químicos para la conservación y la 

restauración de los materiales, así como la neutralización y equilibrio de los 

tratamientos químicos.  

Las anomalías en la apariencia de los materiales constituyeron la primera 

referencia para valorar el estado de conservación de la obra; la observación de los 

deterioros, de su distribución y la indagación sobre qué factores intervinieron en 

las alteraciones y qué consecuencias han provocado en la obra. Todo lo anterior 

fue la base del proyecto de conservación y el comienzo de las primeras 

intervenciones de restauración.  

El contacto táctil con la superficie de la obra ofreció una primera 

aproximación al estado de conservación de la superficie, su consistencia y grado 

de humedad. El sonido a hueco y lo resbaladizo de las superficies nos reflejaban 

las causas de la afección. 

Las cromatografías y las microestratigrafías fueron determinantes para el 

análisis químico y el conocimiento de las capas de la obra, pero se tenía que saber 

dónde sacar las muestras para tener la información completa de la paleta y de los 

componentes pictóricos. Estos métodos se pudieron verificar en las composiciones 

utilizadas en las diferentes partes del retablo. 

Con estos métodos de análisis, se consiguió saber en qué orden estaban 

dispuestos los materiales, las capas de suciedad y los posibles retoques o repintes. 

Las muestras se tomaron de los lugares más adecuados de las pintura, se buscó 

tener un muestreo de todos los componentes de la obra, las estratigrafías se 

prepararon en el taller de campaña, lo que facilitó la datación y comprobaciones. 

Se utilizaron lupas de aumentos con luz diferida para ver las estratigrafías.  
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Los tipos de luces utilizados en la exploración de la obra ofrecieron 

diferentes referencias, información valiosa; la luz rasante nos aproximó a todos 

los relieves de la superficie, las grietas y cuarteados, los levantamientos de la 

superficie y las depresiones. La iluminación rasante nos aproximó a los contornos 

de las figuras y de determinados objetos, destacando los cambios en el relieve de 

las pinturas y la diferente textura entre las figuras y los fondos de temple. 

La luz ultravioleta se utilizó para explorar los repintes. Toda la superficie 

presentaba un claro repinte con varias capas de barniz aplicadas con posterioridad 

a la conclusión de la obra.  

Los infrarrojos, filtrados, dejaron fotografías de parte de cuadrículas y del 

os dibujos subyacentes o preparatorios.  

Un reflectógrafo de infrarrojos posibilitó inspeccionar toda la superficie de 

la mazonería. En esa tarea se documentaron los dibujos subyacentes en las 

pinturas sobre tabla y los preparatorios en la mazonería, realizando radiografías 

debajo de los paneles. 

Se utilizó luz día -luz artificial que se asemeja a la iluminación procedente 

del sol- para poder apreciar los colores de forma objetiva, y para llevar a cabo las 

reintegraciones sin que los modos de iluminación variaran la percepción óptica de 

los colores. 

El visor láser de cuadrícula se utilizó para dividir la superficie con su 

proyección. Dicha la aplicación evitó tener que marcar las pinturas con tizas e 

elementos similares. 

Al realizar la limpieza de las fisuras pudimos llegar a conocer en qué zona 

se había intervenido en diferentes momentos.  

La digitalización de la obra posibilitó el tratamiento de las imágenes con 

programas de retoque fotográfico -Photoshop-, aislando las figuras de los fondos y 

los colores iguales o próximos, resultó una excelente herramienta para el análisis 

de las imágenes y de sus composiciones. 

Se tomaron fotografías perpendiculares a la superficie de las pinturas, para 

poder estudiar sus composiciones. En esta tarea se utilizó un doble nivel láser para 
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nivelar con total exactitud la cámara. La distancia de la cámara a las tablas se 

mantuvo a partir del enfoque manual, para no cambiar la relación escalar de los 

elementos. 

La iluminación frontal se usó para visualizar, con un carácter descriptivo, 

los elementos pintados en las tablas y estudiar las composiciones. 

Se utilizaron técnicas fotográficas que acotaron el campo de visión y 

sintetizaron las imágenes. Los sistemas fotográficos utilizados fueron la 

macrofotografía, con objetivo gran angular y las lentes de aproximación. Se 

utilizó una pequeña lupa microscopio para poder observar partes de las superficies 

de las pinturas antes de tomar las muestras. 

El georradar se utilizó para comprobar el estado de consistencia del 

interior de las maderas. Con finalidad análoga, se realizaron algunas radiografías 

de partes concretas de la obra, para ver los sistemas de unión de los paneles de las 

tablas, algunos clavos internos de las esculturas y de los relieves. Lo anterior nos 

permitió apreciar en muchos relieves de la mazonería los chapados claveteados 

con clavos de cabeza perdida, huecos, acumulación de resinas y encañamados de 

las tablas.  

 

4.10.- El análisis de los materiales. 

 

El conocimiento de los materiales, las recetas de preparación de las 

técnicas artísticas fueron un hecho decisivo para conocer mejor el retablo de 

Cadiñanos. 

El llegar a los métodos que se utilizaron en el retablo fue fundamental para 

poder entender aspectos fisionómicos de la obra y para plantear las líneas de 

investigación de las técnicas, los materiales y las herramientas utilizadas. Sin una 

idea clara de estos aspectos, no hubiéramos podido explicar la calidad de la obra; 

en este caso, conocer con precisión su conservación  y aplicar los remedios a los 

males que la obra presentaba. 
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El análisis de los materiales utilizados en este retablo fue otra baza 

destacada para conocer su comportamiento, el envejecimiento y las alteraciones 

físicas y químicas que sufrieron a lo largo del tiempo.  

La Dendrología posibilitó aproximarnos a la edad de las maderas de la 

mazonería y por ello pudimos llegar a conocer que los pinos procedían de las 

zonas de explotación maderera de Soria.  

El análisis de las huellas de las herramientas sobre los materiales posibilitó 

conocer las  partes del retablo que son originales y las que han sido alteradas o 

repuestas en momentos posteriores. 

En este retablo los soportes de la mazonería y de las pinturas son de 

madera. La selección de las tablas, los cortes y la relación de sus medidas nos 

hicieron llegar a la conclusión de que garantizaban el mejor rendimiento para la 

función que desempeñaban. Estas características forman parte inherente de cada 

estilo y definen, en muchos casos, la procedencia de los talleres o la pertenencia a 

determinado artista. En nuestro caso puso de manifiesto el tino y sabiduría de 

quienes conformaban este taller. 

Los paneles de las pinturas sobre tabla tienen una pulgada de grosor, una 

cuarta de anchura y una vara de longitud, relación de medidas adecuadas para que 

las tablas no se curvaran y perdieran las policromías.  

 

4.11.- La limpieza. 

 

Se realizaron microlimpiezas por microaspiración. Se utilizaron estas 

técnicas para eliminar la suciedad incrustada en los surcos de los cuarteados y que 

no se enclaustrara con el barnizado final llegando a causar así serios problemas de 

conservación.  

Se ensayaron geles con las fórmulas de limpieza en suspensión para evitar 

problemas en la conservación de obra después de su restauración pues éramos 

conscientes de los daños irreversibles que se podían causar si no se llevaba a cabo 

bien esta tarea. 
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Se aplicaron las estratigrafías para poder valorar la cohesión de las capas 

interiores de las pinturas y preestablecer los problemas que podían plantearse al 

almacenar líquidos disolventes. Como consecuencia, se cambiaron los disolventes 

para que estos fueran más volátiles.  

Se ensayó la aplicación de estas fórmulas con geles, para evitar la 

penetración de los productos químicos entre las capas abiertas de las pinturas; de 

esta manera, se evitó la adsorción de los líquidos hasta los yesos de la base de las 

pinturas y se evitó el reblandecimiento de las capas de preparación. 

El estudio de las diferentes capas de barniz desveló qué capas se habían 

aplicado con posterioridad  sobre las originales y qué composición química tenían.   

La limpieza de los barnices desveló que había dos capas más de barniz sobre los 

motivos representativos -personajes y animales- que sobre los paisajes de los 

fondos.  

Sobre los paisajes había manchas de salpicaduras de aceite y de cera, 

debajo de ellas no había ningún barnizado; gracias al análisis de estos datos 

obtenidos en las limpiezas, se pudo saber cómo eran originalmente las pinturas 

sobre tabla. La limpieza nos sirvió para recuperar la apariencia original de los 

barnices y de las pinturas, por lo tanto, para hacernos una idea de la estética que 

envolvió a este retablo. 

Se limpió la superficie visible de los aparejos para desengrasarlos y poder 

aplicar la hiel de buey y realizar la reintegración cromática. Entendemos que sin 

esta intervención, los colores a la acuarela no se habrían fijado sobre la superficie 

y esta se habría barnizado con suciedad y grasas en el interior; el mismo 

procedimiento se aplicó en los bordes de las lagunas. Este tratamiento realizado 

con lentes de aproximación garantizó que la reintegración del volumen de las 

lagunas y de los colores tuviera la máxima calidad.  

Se realizó el estudio estratigráfico y cromatográfico de las veladuras con el 

propósito de realizar las limpiezas y tener información para su reintegración en 

caso de que hubieran desaparecido. 
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No se utilizaron los métodos de limpieza química recomendados para los 

temples. Las pruebas demostraron que estos acumulaban una gran cantidad de 

líquidos y que su textura, arenosa, no permitía la limpieza de toda la superficie.  

Se utilizaron métodos abrasivos moderados: gamas de borrar tinta y 

lápices de gomas vibratorias. Esta labor se remató con un escalpelo de filo 

desaguzado.  

 

4.12.- La desinsectación. 

 

Para evitar la injerencia química de los productos en la obra, se 

experimentó con una antena de microondas para comprobar su efectividad sobre 

los diferentes tipos de xilófagos; como resultado, se pudo apreciar el buen 

resultado del tratamiento al  realizar el vaciado interior de las partes de serrín. 

La primera intervención sobre las plagas de xilófagos se realizó por medio 

del gaseo del interior de todo el volumen de la iglesia. Así se eliminaron los 

xilófagos de las otras maderas que había; cuando se almacenaron las piezas en el 

archivo que mantenía el orden de colocación y de estudio, se volvieron a tratar por 

medio de bolsas de vacío. Con los consolidativos, se aplicó permetrina disuelta en 

las resinas; de esta manera, se consiguen enclaustrar biocidas con las resinas y 

mantener un tratamiento curativo y preventivo. 

La información facilitada por los entomólogos fue necesaria para que la 

desinsectación se realizara en dos etapas, una en primavera y la otra en otoño, 

debido a que los xilófagos salen de las maderas para colonizar otras nuevas y son 

los momentos idóneo para erradicarlos. 

 

4.13.- La consolidación de las piezas.  

 

Para consolidar las diferentes partes de los entablamentos, se volvieron a 

pegar las pequeñas láminas que decoraban las coronas.  
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Al volver a ajustar y limpiar las partes posteriores de los paneles, se 

descubrieron los dibujos preparatorios de los relieves de las caras de los angelotes 

clavados en los escabeles.  

 Una de las consecuencias de la consolidación de los soportes de madera 

fue que se tuvieron que aislar las superficies de las capas pictóricas, para evitar 

que los consolidativos afloraran y dejaran manchas en las pinturas.  

 Se realizó una cirugía reparadora de algunas lagunas interiores de madera 

que habían dejado las capas pictóricas flotando.  

Ante el peligro de que se perdieran las policromías, se ideó la recuperación 

de estas lagunas fijando las policromías a soportes rígidos para que no se 

hundieran, mientras que por la parte posterior se infiltraban resinas de epoxi, 

elásticas, que ocuparan el lugar de los huecos. Este experimento resulto creativo y 

efectivo. 

 

4.14.- Las técnicas artísticas utilizadas.  

 

Los dibujos presentaban las vistas necesarias para informarnos de las tres 

dimensiones de las caras:  

+ que los trazos de dibujo habían sido realizados con grafito,  

+ que el estilo de trazado era muy clásico, al modo italiano  -contorno 

delineado y líneas suaves para los ojos, párpados y nariz-.  

Después de analizar los materiales y la duración de los mismos ante 

circunstancias adversas, se puede afirmar, que la selección, unión y aplicación de 

los materiales corresponde a una tecnología depurada que resume siglos de 

prácticas.  

 

4.15.- El montaje del retablo. 

El desmontaje y montaje este retablo nos ha permitido acumular una 

importante y decisiva información para documentar cómo se levantó esta fábrica 

de madera y de qué manera han sido modificada a lo largo del tiempo histórico. 
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Cuando desmontamos la estructura no se retiró la base de la predela. Esta 

pieza fue la única parte del retablo que no se desmontó. Se restauró en su 

emplazamiento original con la idea de que fuera referencia para el montaje. Lo 

hicimos así porque entendemos que ese fue también el punto de referencia la 

primera vez que se montó esta estructura. 

Cuando se tuvo que volver a montar el retablo se comenzó por la parte 

inferior izquierda, pues entendimos que esa fue la secuencia original de montaje.  

Se repitieron los métodos, las secuencias de trabajo y el mismo número de 

operarios que intervinieron en el montaje original.  

El montaje siguió el orden inverso que marcaba la planilla, orden que se 

mantuvo en todas las operaciones que se realizaron en todas etapas de la 

restauración. 

Esa tarea supuso recuperar la secuencia de un oficio que no está vigente en 

la actualidad y que forma parte de un patrimonio perdido. De esa manera se 

pudieron leer todas las acciones realizadas en la primera fijación del retablo: 

ensamblados, ajustes, clavados, nivelado e inmovilización de la mazonería. 

Dado que había machos de las pilastras con diferentes diseños, entendimos 

que su forma estaba ligada de la función que desempeñaban, pues mientras los 

centrales estaban completos, los laterales se componían de medio macho y una 

lengüeta o tablilla que los complementaba, estos medio machos servían para 

insertarlos mejor en las cajas con sus correspondientes cuñas.  

Concluimos que la operación se realizó con tres operarios: uno sujetaba y 

dirigía la inserción y los otros dos, de ambos lados, complementaban los machos y 

ponían las cuñas, para pasar tarugos que atravesaban las cajas y los machos a un 

tiempo.  

Lugo se procedió a colocar e inmovilizar los pares de tablas de ambos 

lados de cada cuerpo, para terminar de unirlos con el entablamento y la tabla de la 

calle central.  

Las tablas se clavaron a las pilastras realizando sobre ellas unos horadados 

previos por los que se pasaban los clavos, estos se clavaban realmente en la parte 
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posterior de las pilastras. En el montaje final los clavos se sustituyeron por 

tornillos, principalmente para evitar golpes sobre la obra restaurada. 

Para nivelar el retablo en sentido vertical se recurrió a la plomada, 

mientras que para el nivel horizontal se recurrió a la escuadra con la plomada en 

su interior. 

Se llegó a la conclusión de cómo se había ensamblado el retablo y del 

orden original seguido; se reconstruyó la secuencia en el montaje del retablo. 

Otra consecuencia del estudio fue la parte posterior del retablo, junto con 

las operaciones de su montaje y llegar a comprender cómo se había clavado la 

mazonería a la estructura y cómo se niveló la mazonería.  

En el ensamblado, clavado y nivelado se realizaron al mismo tiempo y se 

fueron comprobando los niveles con plomadas y con escuadras.  

Para comenzar el montaje del retablo, restaurado, se ajustaron dos tablas a 

sus columnas abalaustradas y pilastra y a su correspondiente entablamento. Esta 

operación, en su origen, se realizó en un plano horizontal, posiblemente, sobre un 

banco de trabajo de un taller de campaña.  

El atornillado se realizó con las columnas abalaustradas y pilastras 

embutidas en las cajas del entablamento inferior, tal y como entendemos se hizo 

originalmente. 

Esta operación, muy delicada, debido a que las columnas abalaustradas y 

las pilastras podían hacer que las tablas se abrieran al entrar en las cajas y 

apalancarse. Para tratar de evitar ese problema los clavos de las tablas contaban 

con huecos de inserción holgados.  

Inmovilizados los paneles se atornillaron a la mazonería utilizando los 

mismos pasantes iniciales que mantenían la holgura necesaria y s y de esa manera 

se pudieran evitar roturas y nuevas tensiones en las maderas. 

Junto con los machos en las cajas, se aplicó cola y se ajustaron las cuñas 

en los laterales. 
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Se procedió al clavado de los machos por la parte posterior, de atrás 

adelante de las cajas, atravesando los machos o los entablamentos, para darles la 

estabilidad que necesitaban.  

Para evitar los desgarros de las maderas con los nuevos tirafondos, se 

utilizaron las holguras de los pasantes de las pinturas, repitiendo el mismo 

procedimiento utilizado con el montaje de la mazonería con las tablas.  

Así se montó el primer par de la parte izquierda de la predela; se procedió, 

de igual modo, con el par de la parte derecha, dejando el centro, como clave que 

une los dos pares de entablamentos con las pinturas sobre tabla clavadas.  

Que las tablas se puedan retirar por la cara anterior sin desmontar el 

retablo constituye una licencia que pretende conservar las pinturas al incluir, en la 

estructura del retablo, el sistema nuevo de pletinas de nivelación. Dichas pletinas 

se atornillaron al retablo para evitar golpes y deterioros. 

La documentación obtenida del desmontaje, las fotografías y comentarios, 

junto con el croquis o plantilla numerada, sirvieron de referencia para volver a 

colocar las piezas en el orden inicialmente establecido. Nos permitió comparar el 

método de montaje utilizado con el de otros retablos. 

El doble etiquetado se planteó para que no se produjera un proceso de 

histéresis, el desorden de los datos hubiera convertido a la obra en un objeto 

caótico, indescifrable. 

La recuperación de los modos constructivos requirió que se utilizaran las 

mismas herramientas.  

El nuevo sistema de nivelado del retablo mantiene la mecánica de separa la 

mazonería de la estructura lo suficiente para que quede nivelada y, posteriormente, 

unidas e inmovilizadas. 

 

4.15.- El montaje de la estructura nueva. 

 

La estructura nueva fue marcada para que en los siguientes estudios se 

pudiera ver que no pertenece a la obra original; en el informe final se especifican 
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estas licencias, para que no se incluyan en la obra y produzcan interpretaciones 

erróneas. 

Con la restauración del bastidor posterior de la mazonería se pudo volver a 

tener un plano para sujetar y nivelar el retablo; la inclusión de una nueva 

estructura que siguiera el diseño y la función de la primera y que corrigiera las 

deficiencias de la anterior estaba justificada por la necesidad de estabilizar el 

retablo.  

 

4.16.- Mantenimiento de la obra. 

 

La estabilización de los agentes ambientales -humedad, temperatura y 

limpieza- puede garantizar la correcta conservación de la obra; se planteó el 

mantenimiento del ciclo de aíre que se abrió para realizar la estabilización de las 

maderas. 

Las desinsectaciones periódicas pueden evitar nuevas colonizaciones de 

todas las maderas de interior de la iglesia.   

 A partir de ahora, la obra debe ser abordada a través de los informes de 

estudio e investigación. Los expertos necesitan saber y conocer toda la 

información que se ha extraído de la obra. El informe final es el referente válido 

que recupera y presenta la rehabilitación del patrimonio dependiente del retablo.  
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2.- Relación de imágenes y pie explicativo. 
 
Figura nº1.Mapa: vías de comunicación. 
Figura nº2. Mapa: división administrativa de las Merindades. 
Figura nº 3. Vista aérea de la población de Cadiñanos (IGN). 
Figura nº4. Dibujo de una casa de entramado de las Merindades (A. Guma).. 
Figura nº 5 Casa-torre solariega de la población de Herrán (F. Palomero). 
Figura nº6. Mapa de situación de la población de Cadiñanos (IGN). 
Figura nº7; Fachada principal de la primera casa solariega de los Medina-
Rosales (J. Villalmanzo).  
Figura nº8; Vista general y detalle de la primera casa solariega de los Medina-
Rosales (J. Villalmanzo). 
Figura nº 9. Croquis de la planta baja y primera de la primera casa solariega de 
los Medina-Rosales (J. Villalmanzo). 
Figura nº10. Foto aérea de la primera casa solariega de los medina-Rosales. Y de 
la iglesia parroquial (IGN). 
Figura nº12. Foto aérea con la situación del palacio de los Medina Rosales en 
Cadiñanos (IGN). 
Figura nº13. Vista general de la fachada sur del palacio de los Medina-Rosales 
con las torres (J. Villalmanzo). 
Figura nº14. Vista parcial del conjunto palaciego (J. Villalmanzo) 
Figura nº15. Canes que se conservan en la parte posterior del palacio. Detalle de 
un trozo del artesonado reutilizado para calzar el retablo. 
Figura nº1.Torre, vanos, decorativos y escudo de los Medina Rosales (F. 
Plomero). 
Figura nº17 y nº18. Motivos decorativos de la casa de las torres. (Alfonso Herrán 
Acebes). 
Figura nº19.-Portada principal de acceso al patio central del palacio (J. 
Villalmanzo) 
Figura nº 20.-Vista general de la cabecera y nave lateral del templo de San 
Pelayo (F. Palomero) 
Figura nº 21.-Panteón familiar de los Medina Rosales: vista general y detalles (F. 
Palomero). 
Figura nº 22.- Croquis del templo de San Pelayo.( F. Palomero). 
Figura nº23.-Vista de la fachada occidental del templo de San Pelayo (J. 
Villalmanzo). 
Figura nº24.-Pintura sobre lienzo de San José con el Niño, s. XVIII. (J. 
Villalmanzo) 
Figura nº 25.- Pinturas sobre tabla de: Cristo crucificado y sendos santos, ss. XV-
XVI (J. Villalmanzo). 
Figura nº26.- Se aprecia la diferencia de distancia entre los pilares y los 
extremos de la viga principal; esta situación mostraba que, si el anterior retablo 
estaba centrado en el ábside, el muro del ábside fue cortado en su lado derecho al 
realizar la reforma renacentista para así dar cabida al retablo. (J. Villalmanzo). 
Figura nº27.- Croquis con la línea interior del muro sur antes de la reforma 
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renacentista. (F. Palomero). 
Figura nº28.-Trabajo para descubrir el vano del prime templo, tal vez románico. 
(F. Palomero). 
Figura nº29.-Bola de madera para jugar a los bolo localizada al liberar los vanos 
del ábside, fines s. XIX  (J. Villalmanzo). 
Figura nº 30.-Croquis de la iglesia de Cadiñanos, situación del retablo. (F. 
Palomero) 
Figura nº31.-Data situada en uno de los contrafuertes de la fachada sur del 
templo (J. Villalmanzo). 
Figura nº 32.-Dibujo con medidas de la situación del retablo (J. Villalmanzo) 
Figura nº 33.- Grisalla sobre muro pintada detrás del retablo. (J. Villalmanzo). 
Figura nº34.Fotografía con fotomontaje de donde se conservaban restos de 
grisalla (J. Villalmanzo). 
Figura nº 35.-Fotografía y esquema de las alteraciones del muro. (J. 
Villalmanzo). 
Figuras nº36 y 37.-En la primera anclaje reutilizado. En la segunda anclaje en 
forma de cuña. En la tercera vista de frente del anclaje más antiguo. (Julio 
Villalmanzo) 
Figura nº38.-Pintura sobre tabla, tardogótica, ¿del primer retablo? (J. 
Villalmanzo). 
Figura nº39.-Dibujo y fotografía de las cuñas de nivelación encontradas en la 
parte posterior de la mazonería. (J. Villalmanzo). 
Figura nº40.Estado de amputación del entramado de la estructura antes de la 
restauración. (J. Villalmanzo). 
Figura nº 41.-Relación de medidas de la estructura y los anclajes, cuaderno de 
campo. (J. Villalmanzo). 
Figura nº 42.-Posición de la estructura en relación a la mazonería. (J. 
Villalmanzo). 
Figura nº 43.- Vista de media viga principal, con sus pasantes y las cabezas de 
los espigones. (J. Villalmanzo). 
Figura nº 44.- Dibujo explicativo del sistema de anclaje de la viga principal. (J. 
Villalmanzo) 
Figura nº 45.- Fotomontaje con las partes eliminadas –amarillo- y las añadidas 
en otro color. (J. Villalmanzo). 
Figura  nº 46.- Dibujo  donde se plantea el sistema utilizado en el calvado y 
nivelado de la mazonería. (J. Villalmanzo) 
Figura  nº 47.- Dibujo con el tipo ensamblaje y cuñas de ajuste de la estructura. 
(J. Villalmanzo) 
Figura  nº 48.- Vista del retablo antes de la restauración  (J. Villalmanzo) 
Figura  nº 49.- Fotografía de las cajas rotas de los machihembrados de la predela 
(J. Villalmanzo). 
Figuranº50-.Pilastras cajeadas, columna y columna abalaustrada. (J. 
Villalmanzo) 
Figura  nº 51.- Tipos de entablamentos de la mazonería (J. Villalmanzo). 
Figura nº 52.- Talla de la Piedad y escena de la última cena. (J. Villalmanzo). 
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Figura nº53.-Fotomontaje con la indicación de algunos de los problemas que 
presentaba el retablo (J. Villalmanzo) 
Figura nº54.-Estado de la estructura del retablo antes de la restauración (J. 
Villalmanzo). 
Figura nº55.-Fotografía con las fendas, roturas y desgarros de las maderas 
producidas por los apalancamientos y desgarros menores al desclavarse la 
mazonería; rotura de los machos superiores e inferiores. (J. Villalmanzo) 
Figura nº56.- Esquema de cómo estaba clavada la mazonería a la estructura y 
cómo se insertaban entre la mazonería y la estructura las cuñas para que el 
retablo estuviera nivelado. (J. Villalmanzo) 
Figura nº57.- Lugares en los que se podía apreciar los horadados de los clavos 
en las pilastrillas y en las tablas. (J. Villalmanzo). 
Figura nº58.- Fotografía de un grupo de 1.80 metros perteneciente a uno de los 
tramos de la predela. (j. Villalmanzo) 
Figura nº 59.- Fotografía de la parte superior, doble pintura de la predela. En la 
parte inferior su cara posterior. (J. Villalmanzo) 
Figura nº 60.- Dibujo y trazado de varias molduras que encontramos en el 
retablo. (J. Villalmanzo) 
Figura nº 61.- Dibujo de la obra de Diego Sagredo en su tratado sobre medidas a 
lo romano. 
Figura nº 62.- Fotografía de un tipo de hojas en relieve superpuestos del retablo 
de Cadiñanos. (J. Villalmanzo). 
Figura nº 63.-Pilastras cajeadas a un medio del banco o predela. (J. 
Villalmanzo). 
Figura nº 64.-Detalle del entablamento de la predela, decoración con dentículos 
dorados, fondo blanco y gola con relieves de hojas doradas e intercaladas con 
otras plateadas con corlas (J. Villalmanzo). 
Figura  nº 65.- En la fotografía superior se puede apreciar la desintegración de la 
madera debido al resultado por la actividad de los xilófagos, mientras que en la 
inferior vemos una quemadura (J. Villalmanzo) 
Figura nº 66.- Estado de conservación de uno de los embarrotados de una de las  
pinturas sobre tabla. (J. Villalmanzo). 
Figura nº 67.- Polvo incrustado por la parte posterior de un barrote de la una 
pintura sobre tabla. (J. Villalmanzo) 
Figura nº 68.- Sagrario insertado con posterioridad a la conclusión del retablo. 
(J. Villalmanzo) 
Figura nº 69.- Vista general del primer cuerpo del retablo (J. Villalmanzo) 
Figura nº 70.- Vista antes y después de la restauración de los entablamentos del 
primer cuerpo.- (J. Villalmanzo) 
Figura nº 71.- Vista del estado de la pintura del Prendimiento antes de su 
restauración. (J. Villalmanzo). 
Figura nº 72.- Columna restaurada y en la parte derecha otras antes de ser 
restauradas. (J. Villalmanzo). 
Figura nº 73.- Vista general del segundo cuerpo (J. Villalmanzo). 
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Figura 74.- Estado de conservación de los entablamentos antes y después de la 
restauración. (J. Villalmanzo). 
Figura nº 75.- Ejemplo de la calidad de las intervenciones realizadas sobre el 
retablo. (J. Villalmanzo). 
Figura nº 76.- Fotografía en que se ve que la base de la hornacina había sido 
sustituida por otra. (J. Villalmanzo). 
Figura no 77.- Estado de conservación de las columnas abalaustradas, anterior y 
posterior, y una restaurada. (J. Villalmanzo). 
Figura nº 78; Vista general del tercer cuerpo (J. Villalmanzo) 
Figura nº 79. Parte del entablamento del tercer cuerpo antes y después de la 
restauración (J. Villalmanzo). 
Figura nº 80.- Hornacina de nogal con un riguroso ataque de xilófagos y 
oxidación de las policromías, parte superior rota. La misma después de la 
restauración, recuperación de la madera, de las carpinterías y de las policromías. 
(J. Villalmanzo). 
Figura nº 81; Fotografía de  columnas del tercer cuerpo, anterior y posterior.( J. 
Villalmanzo). 
Figura nº 82; diferencia de talla en las pilastrillas del tercer cuerpo, lo que 
concuerda con la estética renacentista, la libertad en la interpretación de los 
motivos, para crear una sensación de regularidad donde hay una mutación 
constante de las formas. J. Villalmanzo. 
Figura nº 83. Columnas del tercer cuerpo antes de la restauración. (J. 
Villalmanzo). 
Figura nº 84; ático con los hachones, escudos y ángeles; destaca la tabla con 
forma triangular y las ménsulas decoradas con zarcillos. J. Villalmanzo. 
Figura nº -85; orejas desmontadas y completas, formadas por relieves 
policromados con dorados corlas y fondos de temple azul; en la parte inferior 
tienen las representaciones de San Antonio de Padua y de San Jerónimo. J. 
Villalmanzo. 
Figura nº -86; la pintura sobre tabla de San Jerónimo y de San Antonio de 
Padua, ambas con sus remates inferiores. J. Villalmanzo. 
Figura nº -87; guardapolvo de la derecha del retablo, relieves fueron decorados 
con corlas, dorados y pintura al temple. J. Villalmanzo. 
Figura nº -88; 1.- Madera consumida y desgarrada. 2.- Rotura producida por la 
rotura de uno de sus barrotes. 3.- Oxidación de las corlas de plata, 
oscurecimiento de las carnaciones y de los dorados. J. Villalmanzo. 
Figura nº -89; panel de la predela formado por tres tablas horizontales y barrotes 
verticales, este soporte sirve para dos pinturas sobre tabla; en la parte superior 
mantiene el entablamento clavado. J. Villalmanzo. 
Figura nº -90; parte posterior de una de las tablas, tiene los paneles verticales y 
los barrotes horizontales, clavados de adelante hacia atrás; el borde derecho está 
roto debido a los montajes del retablo; pilastra clavada  a la tabla en la que se 
puede observar una de las lengüetas del machihembrado. J. Villalmanzo. 
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Figura nº -91; tabla de Mateo: barnices oxidados, roturas y policromías 
semidesprendidas; después de la restauración se consiguió recuperar la 
policromía, estabilizar los materiales y reintegrar la obra. J. Villalmanzo. 
Figura nº -92; tabla de San Juan: presenta pasmados por el exceso de humedad y 
la luz del Sol directa, manchas generalizadas de humo y salpicaduras de cera; 
obra restaurada. J. Villalmanzo. 
Figura nº -93; San Lucas con el toro, oxido de los barnices y roturas de los 
horadados de los clavos, ataque de xilófagos por todo su soporte. J. Villalmanzo. 
Figura nº -94; San Marcos con el león, tabal con separación de los paneles y 
quemaduras por la proximidad de velas. J. Villalmanzo. 
Figura nº - nº 95; sobre la viga marrón se mantuvo colocada la base de la 
predela, esta viga se apoya sobre dos pilares de piedra y sobre unas piedras 
añadidas en el banco del centro. J. Villalmanzo. 
Figura nº - 96; Última Cena tras la restauración; antes de ser restaurada, la 
tabla presentaba roturas y fendas, oxidación de barnices, pasmados y 
levantamiento de las policromías. J. Villalmanzo. 
Figura nº -97; Oración en el huerto: tabla que tenía una preparación oscura para 
potenciar la escena nocturna; separación de los paneles, oxidación interna de los 
clavos y  craquelados. J. Villalmanzo. 
Figura nº -98; combinación de dos acciones en el Prendimiento.obra restaurada 
y antes de ser intervenida. J. Villalmanzo. 
Figura nº -99; Jesús es golpeado y cae en el agua; la pilastrilla estaba suelta y 
sus calvos habían roto los paneles. J. Villalmanzo. 
Figura nº -100; Jesús ante Caifás. J. Villalmanzo. 
Figura nº -101; la tabla antes de ser restaurada presentaba acumulaciones de 
humedad en las partes tapadas por la mazonería; lagunas producidas por los 
desprendimientos de las policromías. J. Villalmanzo. 
Figura nº -102; Flagelación; pasmados, arañazos, golpes sobre la policromía y 
oxidación de los barnices. J. Villalmanzo. 
Figura nº -103; coronación de espinas y escarnio; roturas de los bordes del 
soporte y pérdidas de partes de la policromía. J. Villalmanzo. 
Figura nº -104. Eccehomo, presentación de Jesús zaherido ante la multitud; 
estado de conservación de la tabla con unos primeros empapelados para prevenir 
desprendimientos de las policromías. J. Villalmanzo. 
Figura nº -105; ante Pilatos, obra ya restaurada montada en el retablo y antes de 
ser montada. J. Villalmanzo. 
Figura nº -106; Jesús e cirineo portando la cruz. Tabla recién bajada del retablo. 
J. Villalmanzo. 
Figura nº -107; Santo Entierro; Disposición del sepulcro  en diagonal utilizada 
desde el arte románico (relieve románico en Santo Domingo de Silos); oxidación 
de los barnices y desprendimiento generalizado de las capas de las pinturas. J. 
Villalmanzo. 
Figura nº -108.-Los movimientos de la mazonería provocó la separación de los 
paneles  de la pintura y la rotura de las pilastrillas; oxidación de los barnices, 
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pasmados por la acumulación de humedad y desgarrados de los bordes de los 
paneles. J. Villalmanzo. 
Figura nº -109.-Padre Eterno, después de la restauración u antes de los 
tratamientos. J. Villalmanzo. 
Figura nº -110.- Estado de conservación por la parte posterior del soporte de la 
pintura. J. Villalmanzo. 
Figura nº -111; Vista general de San Pelayo tras la restauración del retablo; 
carnaciones, estofados y dorados decoran la escultura. J. Villalmanzo. 
Figura nº -112.- Cata de limpieza que muestra el estado de oxidación de las 
carnaciones. J. Villalmanzo. 
Figura nº -113; acumulación de polvo y fuente de pudrición de las policromías en 
los pliegues de San Pelayo. J. Villalmanzo. 
Figura nº -114; grupo escultórico de la piedad tras la restauración. J. 
Villalmanzo. 
Figura nº -115; estado de conservación del grupo escultórico de la Piedad; 
pérdidas de policromía, desintegración de las maderas de la talla y agujeros –
respiraderos- de xilófagos; oxidación de las policromías. J. Villalmanzo. 
Figura nº -116; ángel del remate superior del retablo, con la base rota y una de 
las alas causado por los cascotes. J. Villalmanzo. 
Figura nº -117; situación del sagrario, para la inserción del sagrario se reformó 
el banco del retablo, se rebajó la viga que sujeta la base, se cortaron las 
pilastrillas y se eliminó el entablamento de la predela. J. Villalmanzo. 
Figura nº -118;  en la que se puede ver un detalle del sagrario antes de ser 
restaurado. J. Villalmanzo. 
Figura nº -119; San Pablo y San Pedro, obras restauradas, situadas a ambos 
lados del sagrario. J. Villalmanzo. 
Figura nº -120; Cristo resucitado sobre el sepulcro. J. Villalmanzo. 
Figura nº -121; angelotes y hachones antes y después de su restauración; estos 
presentaban manchas de humo y roturas; hachones Relieves que decoran la 
mazonería. Alto relieves pertenecientes a las cabezas de los ángeles que decoran 
los escabeles de las entrecalles. J. Villalmanzo. 
Figura nº -122; aplicación de la división del alzado del retablo según el 
rectángulo armónico y lugares por los que pasa esta división, parte superior del 
cuerpo del retablo; la diagonal, San Pelayo; el arco, La Piedad. J. Villalmanzo. 
Figura nº -123; división áurea del alzazo total del retablo y lugares por los que 
pasan los segmentos que guardan esta proporción. División áurea del ancho de 
las pinturas sobre tabla y división de la altura de dos pinturas y su relación con 
la mazonería. J. Villalmanzo. 
Figura nº -124; las cuatro divisiones áureas se cruzan en los borde de la 
hornacina de San Pelayo; la división horizontal superior es la misma que la del 
marco arquitectónico y la del retablo desde la predela. J. Villalmanzo. 
Figura nº -125; el corte de las diagonales de los dos cuadrados coinciden en San 
Pelayo y la Piedad, coinciden con las geometrías; la división áurea del ancho del 
retablo pasa por la horizontal, división áurea; y los dos centros de los arcos que 
trazan las bóvedas. J. Villalmanzo. 
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Figura nº -126; esquema en el que se demuestra cómo la composición relaciona 
todas las partes entre sí. J. Villalmanzo. 
Figura nº -127; las proporciones se utilizan en todas las partes del retablo: cajas 
de las pilastras y, superpuestos, los ejes de simetría y los ejes medios. Las dos 
líneas horizontales nos marcan las divisiones áureas de los relieves, ambos 
coinciden con los motivos más representativos. J. Villalmanzo. 
Figura nº -128; 4- División áurea de la magnitud que hay desde el exterior de las 
pilastras. 3 y 2 – divisiones áureas que pasan por la mano que escribe y por la 
boca. 1- línea de horizonte que suele coincidir con la cabeza del personaje que se 
quiere significar. J. Villalmanzo. 
Figura nº -129; en el eje medio hay dos figuras más dinámicas, la de Jesús que 
mira al espectador y tienen su cabeza más elevada, punto 2, y la mano de judas 
que tapa el cordero; la cabeza está a la altura de los collarinos de las pilastras. 
San Juán duerme, representado con mayor naturalismo al estilo italiano; el resto 
de los personajes resultan apuntes anatómicos. Punto 1, la línea que coincide con 
la división áurea de la tabla y de las pilastrillas; el cruce de las diagonales sobre 
el cordero pascual. J. Villalmanzo. 
Figura nº -130; prendimiento: tabla en la que se realizan dos acciones a un 
tiempo, 1 – nudo en el que se puede apreciar como le corta la oreja a Malco. 3 – 
nudo en que aparece el acuerdo entre Pilatos o los soldados y Jesús siendo 
prendido. 2 – línea de horizonte. J. Villalmanzo. 
Figura nº -131; Jesús está en el suelo, sobre un lecho de agua y en una situación 
penosa, maltratado y golpeado; la figura está situada en el cruce de las 
diagonales; entre los grupos 1 y 2 el tercero contrasta por el color de las calzas. 
J. Villalmanzo. 
Figura nº -132; Jesús centrado, cuya figura se puede apreciar completa y casi de 
frente, es el centro de las miradas y todas las acciones se centran en él. J. 
Villalmanzo. 
Figura nº -133, relación del perfil del retablo con los espacios entre el marco 
arquitectónico y la medida de las polseras, 33 centímetros, que es igual a la 
altura de los entablamentos. J. Villalmanzo. 
Figura nº -134; esquema geométrico trazado para verificar la relación entre la 
línea de impostas: la división áurea, que pasa por el mismo sitio, y los arcos de 
las bóvedas renacentistas; los centros de estos arcos se encuentra a ambos lados 
de La Piedad. J. Villalmanzo. 
Figura nº -135; alzado interior de la iglesia de San Pelayo. J. Villalmanzo. 
Figura  nº 137. Apariencia de la madera según los cortes y según al grupo que 
pertenecen. (J. Villalmanzo). 
Figura  nº 138.- Detalle del estado de la pintura de San Marcos (J. Villalmanzo). 
Figura nº 139.-Redimensionamientos de los paneles según su corte y la parte que 
proceden. (J. Villalmanzo). 
Figura nº 140.-  Interior de una pilastrilla, estado de desintegración de los 
tejidos. (J. Villalmanzo) 
Figura nº 141.- Superficie de todas las piezas del retablo presentaba una gran 
cantidad de respiraderos en las pinturas sobre tabla.( J. Villalmanzo) 



Histéresis y entropía en el patrimonio histórico-artístico de la iglesia parroquial de San Pelayo de 
Cadiñanos (Burgos): el retablo mayor. 

 

 716

Figura nº 142. Estado de conservación de una de las pinturas del retablo (J. 
Villalmanzo). 
Figura  nº 143 Esquema sobre la intensidad y la frecuencia de los tipos de luz. (J. 
Villalmanzo). 
Figura nº 144.- Fotografía en la que se aprecia la colocación de sacos para 
asentar las capas de policromía que se habían desligado de la madera (J. 
Villalmanzo.) 
Figura nº 145.- Detalle de la tabla del prendimiento donde se aprecia uno de los 
golpes recibidos ( J. Villalmanzo). 
Figura nº 146; Fotografía del estado que presentaba parte de la estructura del 
retablo.. (J. Villalmanzo). 
Figura nº 147. Acción de los hongos sobre las células de la madera, madera sana. 
Figura  nº 148; el ciclo de los xilófagos puede tardar en manifestarse cinco años, 
lo que implica un seguimiento de las obras tratadas. 
Figura  nº 149.- Xilófagos más comunes hallados en el retablo. 
Figura  nº 150.- Fotografía que muestras, después de la restauración, como 
aparecieron reacciones químicas producidas por los disolventes enclaustrados y 
retenidos por la humedad de los materiales. Desaparecieron al nivelar la 
humedad de los soportes. (J. Villalmanzo). 
Figura nº 151.-  Parte posterior de los paneles  en donde se puede observar las 
características aguas de deja el corte de la azuela en la madera. J. Villalmanzo. 
Figura nº 152; Parte posterior de las columnas cepilladas con garlopas; restos de 
gotas que nos indican que la obra ha sido aparejada en posición horizontal y 
gotas que acumulan aparejo cuando su parte posterior estaba apoyada sobre un 
soporte horizontal. ( J. Villalmanzo). 
Figura nº 153. Columnas y pilastras cajeadas: diferencias en el tallado de los 
motivos (J. Villalmanzo). 
Figura nº 154.- Dibujos preparatorios en la que se pueden ver el frente y un perfil 
de la cara de uno de los ángeles situados en los escabeles. (J. Villalmanzo). 
Figura nº 155.- Grupo escultórico de la Piedad.( J. Villalmanzo.). 
Figura nº 156.-Relieves de la derecha del retablo (J. Villalmanzo). 
Figura nº 157.- Detalle del aparejo visto de las capas inferiores de una pintura 
sobre tabla. (J. Villalmanzo). 
Figura nº 158.- Cata de limpieza de los barnices oxidados y de la suciedad  de 
San Pelayo. (J. Villalmanzo) 
Figura  nº 159.- Oración del huerto: teñido del aparejo para representar la 
escena nocturna. (J. Villalmanzo). 
Figura nº 160.- Fotografía de las crestas visibles de la huella, en negativo, de un 
dedo. (J. Villalmanzo). 
Figura nº 161.- Fotografía que muestra que los pliegues se pintaron antes que las 
manos. (J. Villalmanzo). 
Figura nº 162.  Fotografía que muestras las manchas y salpicaduras de aceite 
bajo las que no había rastro de barnizados.. (J. Villalmanzo). 
Figura nº 163.-Imagen con los añadidos y suprimidos en la estructura del 
retablo.(J. Villalmanzo). 
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Figura nº 164.- Planilla del retablo utilizada cuando se estaban desclavando y 
desmontando las piezas superiores del retablo (J. Villalmanzo) 
Figura nº 165.- Desmontaje del retablo. (J. Villalmanzo.) 
Figura nº 166.- Imagen de la parte posterior, viga principal, tarugo insertado en 
el muro (J. Villalmanzo.) 
Figura 167.-  Dibujos de las espigas que sustentaban el retablo (J. Villalmanzo.) 
Figura 168.- Dibujo de la vista posterior el retablo (J. Villalmanzo) 
Figura nº 169.- Estado de conservación de las cuñas, espigones y pletinas de la 
estructura. Foto superior, parte de un artesonado renacentista insertado en el 
muro tras picar los yesos y calzados con cuñas, montaje muy provisional. La 
fotografía de la parte inferior, gran cuña, también incrustada en el paño de la 
pared; pletinas metálicas utilizadas en los siglos XVII y XVIII para sujetar las 
mazonerías directamente al muro. (J. Villalmanzo) 
Figura nº 170. Imagen en la que se ve la viga principal, horizontal y postes que 
apoyaban y otros clavados por la parte central (J. Villalmanzo). 
Figura nº 171.- Estado de conservación de uno de los barrotes de los paneles de 
las pinturas sobre tabla. (J. Villalmanzo). 
Figura nº 172.- Estado de conservación de la base de la predela. (J. Villalmanzo). 
Figura  nº 173.- Testa de una columna con su macho colocado; estado de 
conservación del interior de la madera y vaciado de una de las piezas hasta 
llegar a la madera cuyo estado sea aceptable para su restauración. (J. 
Villalmanzo) 
Figura nº 174.- Caja rota por los apalancamientos producidos por los 
movimientos de los sistemas de unión de la mazonería. (J. Villalmanzo.). 
Figura nº 175.- Diferentes tipos de clavos utilizados en las distintas 
intervenciones..( J. Villalmanzo). 
Figura nº 176.- Diferentes daños causados en la mazonería (J. Villalmanzo). 
Figura  177.- Sistema de fibras sintéticas para valorar los movimientos de la 
mazonería. (J. Villalmanzo). 
Figura nº 178.- Diferentes tipos de testigos de hilo de fibra para registrar los 
movimientos de la mazonería y de la estructura, para saber la dirección y la  
longitud de los desplazamientos. (J. Villalmanzo) 
Figura nº 179.- Cuñas y calces caídos en la parte inferior del retablo. (J. 
Villalmanzo.). 
Figura nº 180.- Doble etiquetado que se colocaba en las piezas al ser 
desmontadas. (J. Villalmanzo). 
Figura nº 181.- Desmontaje del guardapolvos.( J. Villalmanzo). 
Figura nº 182.-Muestra de cómo estaban clavadas las columnas a las tablas. (J. 
Villalmanzo) 
Figura nº 183.- Clavado de los paneles de los relieves. (J. Villalmanzo). 
Figura nº 184.- Guardapolvo: San Antonio de Padua (J. Villalmanzo). 
Figura nº 185.- Dibujo: vista posterior del procedimiento de separación de las 
tablas de las columnillas. (J. Villalmanzo). 
Figura nº 186.- Desmontaje de retablo ( J. Villalmanzo) 
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Figura nº 187. Nueva estructura con argamasa y resinas para consolidar el paño 
del muro y garantizar la inmovilización de la nueva estructura. (J. Villalmanzo) 
Figura nº 188.- Diseño de un cajón para poder evaluar y tratar los soportes y las 
capas de pintura. (J. Villalmanzo). 
Figura nº 1189.- Estado de conservación de las pinturas después de la limpieza 
de polvo.(J. Villalmanzo). 
Figura nº 190.- Fijados de las policromías con empapelados y sentado de las 
policromías con peso. . (J. Villalmanzo). 
Figura nº 191.- Empapelado de partes de la superficie de las que presentaban 
aberturas e inestabilidad de la capa pictórica.(J. Villalmanzo). 
Figura nº 192.- Roturas de las piezas previas al desmontaje obligaron a tener 
mucho cuidado con los trozos sueltos. (J. Villalmanzo). 
Figura nº 193.-Zeta, estructura que se insertaba en los huecos que dejaban las 
tablas, en otros casos se colocaban por detrás de las tablas, ajustadas con las 
cuñas, para que las tablas no sufrieran torsiones al desmontar la mazonería. (J. 
Villalmanzo.). 
Figura nº 194.- Soporte rígido con cinchas que rodeaban las diferentes piezas que 
descendían del retablo, este soporte se colocaba en el extremo del elevador, a 
este soporte le añadí otras cinchas según fuera la forma de la pieza para evitar 
descuelgues. (J. Villalmanzo.). 
Figura nº 195.- Tablas que se tuvieron que sujetar por la parte inferior para 
evitar que al desclavarlas estas se precipitaran entre el retablo y la mazonería. 
(J. Villalmanzo.). 
Figura nº 196.- Primer elemento que se desmontó en el retablo, el sagrario, 
principalmente por sobre salir del retablo y estar en la parte interior. (J. 
Villalmanzo.). 
Figura nº 197.- Estudio de por dónde pasaban las grietas del muro y hasta dónde 
llegó el muro del siglo XIV; también se estudiaron los vanos; el primero era 
románico y el segundo era de transición gótico-renacentista. (J. Villalmanzo.). 
Figura nº 198.-  Agujeros que se realizaban antes de insertar los clavos, estos 
solo penetraban en la madera unos pocos centímetros. Los agujeros eran más 
holgados que el cuerpo de los clavos, lo que permitía que las maderas se 
pudieran mover sin roturas.( J. Villalmanzo.). 
Figura nº 199.- Lado derecho superior, tres espigones de madera que penetran en 
el muro; el central se inserta a través de una caja y los otros dos atenazan la viga 
principal; la más antigua del retablo. (J. Villalmanzo.). 
Figura nº 200.- Perspectiva posterior de ensamblaje de la mazonería: cajas con 
cuñas de ajuste, macho que entra a presión en la caja, ambos encolados y 
atravesados por espigas de madera desde la parte posterior. (J. Villalmanzo.). 
Figura nº 201.-  Líneas discontinuas con la que se ha marcado el alzado anterior 
a la reforma renacentista; la forma geométrica nos indica la posible silueta que 
debía tener el retablo anterior – en el retablo barroco de la capilla lateral se 
conservan tres pinturas sobre tabla que posiblemente encajen en este tipo de 
retablo-. La forma geométrica de la parte anterior es la viga principal y la parte 
más antigua del retablo anterior. (J. Villalmanzo.). 
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Figura nº 202.- La estructura añadida se colocaba por encima del alzado de la 
reforma renacentista; en el muro se observa la unión entre los muros anterior y 
posterior a la reforma. (J. Villalmanzo.). 
Figura nº 203.- Detalles de desintegración de los tejidos de las maderas y 
desencajados de las carpintería y de los elementos decorativos –parte superior 
derecha-. (J. Villalmanzo.). 
Figura nº 204; Diseño de una estructura que era paralela a las entrecalles y a los 
entablamentos. (J. Villalmanzo.). 
Figura nº 205.- Relación con la antigua estructura con el marco arquitectónico; 
por las líneas amarillas pasaba el alzado anterior a la última reforma; el 
rectángulo marca la viga principal y las cruces blancas machones con anclajes 
originales, mientras que las cruces de la parte posterior marcan posteriores. (J. 
Villalmanzo.). 
Dibujo nº 206; información necesaria para plantear la nueva estructura y para 
reutilizar los anclajes al muro. (J. Villalmanzo). 
Figura nº 207.- Anclajes diferentes a los originales y los clavos mostraban los 
lugares en los que la estructura había sido manipulada; la época de los clavos 
marcaron las fechas de las intervenciones de desmontaje de la mazonería. (J. 
Villalmanzo.). 
Figura nº 208:-  Diseño de la estructura nueva sigue la pauta de los ensamblajes 
de las carpinterías de la antigua estructura. (J. Villalmanzo.). 
Figura nº 209.-Pletinas de hierro, características en el siglo XVII en adelante; 
parte de un artesonado renacentista recolocado en el muro del ábside para 
sujetar los añadidos a la estructura más antigua del retablo. (J. Villalmanzo.). 
Figura nº 210.-  Estructura nueva  en la que se siguió el diseño de la antigua y se 
utilizaron los anclajes de la anterior; esta tenía las mismas medidas y se realizó 
con el mismo material. (J. Villalmanzo). 
Figura nº 211.- Diseño que consistió en dos ángulos de acero de diferente 
tamaño; según se colocaran servían para anclar la nuevas estructura al muro o 
para sujetar la mazonería a la estructura y para sujetara y unir las pinturas sobre 
tabla a la mazonería. (J. Villalmanzo.). 
Figura nº 212.- perspectiva en la que se aprecia la colocación de las pletinas que 
pasaba desde la estructura hasta la parte posterior de la mazonería; este era el 
nuevo sistema de sujeción de la mazonería y su unión con la estructura. (J. 
Villalmanzo.). 
Figura nº 213.- Pletinas unidas al lateral de un poste vertical que unen la parte 
posterior de los guardapolvos y la parte posterior de los entablamentos. (J. 
Villalmanzo.). 
Figura nº 214.- Pletinas de acero tratado se insertaron en el muro del ábside, 
aprovechando los lugares en los que habían sido colocados los anclajes 
originales; algunas pletinas de la estructura original se utilizaron para sujetar la 
estructura nueva. (J. Villalmanzo.). 
Figura nº 215.- Se conservó la base de la predela, formada por dos vigas 
paralelas; se realizó la restauración de las mismas sobre el banco de piedra. 
Sobre la viga posterior se apoyó la nueva estructura. (J. Villalmanzo.). 
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Figura nº 216.- Plomada para los planos horizontales. (J. Villalmanzo.). 
Figura nº 217.- Nivelado de la estructura en que se utilizaron las mismas 
herramientas de nivelado originales; la plomada para los planos verticales y la 
escuadra provista de una pequeña plomada en su interior. (J. Villalmanzo.) 
Figura nº 218.- Se observa que los yesos que decoran el muro fueron aplicados 
sobre los espigones y sobre el taco empotrado en la pared, lo que significa que 
esta parte utilizada en la estructura estaba antes de decorar el muro del ábside. 
(J. Villalmanzo.). 
Figura nº 219.-Encima de la línea blanca, teníamos la estructura añadida con el 
alzado de la reforma renacentista; en el muro se observa la unión entre los muros 
anterior y posterior a la reforma. (J. Villalmanzo.). 
Figura nº 220.- Muestra de las deficiencias, piezas rotas, añadidas y faltas de 
travesaños. (J. Villalmanzo.). 
Figura nº 221.- Machones de la estructura del retablo son paralelos a la 
arquitectura de la mazonería. El diseño de la estructura nueva sigue el esquema 
de la original. (J. Villalmanzo.). 
Figura nº 222.- Perspectiva de cómo se montaron los ensamblajes de la predela 
originalmente y cómo se montaron en la restauración. (J. Villalmanzo.). 
Figura nº 223.-Herramientas para nivelas la mazonería, arriba la escuadra con 
plomada para nivelas los planos horizontales, el dibujo inferior la plomada para 
planos verticales. (J. Villalmanzo.). 
Figura nº 224.- Bastidor se utilizó cuando se realizó el desmontaje del retablo y 
también en el montaje del retablo; se colocaba en la ventana de cada pintura, su 
función era la de evitar que las pilastrillas y los entablamentos se inclinaran y 
perdieran la escuadra. (J. Villalmanzo.) 
Figura nº 225.- Colocación de las escuadras en las esquinas de la diagonal para 
verificar su correcta posición o escuadrado; los horadados de las pinturas y de 
las pilastrillas ayudaron para saber por dónde se tenía que pasar el tirafondo. (J. 
Villalmanzo.). 
Figura nº 226.- Despiece de los entablamentos, gran parte de estos se tuvieron 
que desmontar y montar. El friso superior del entablamento solía tener una 
longitud de dos calles; el montaje consistía en reintegrar las maderas y estucar 
con aparejo las juntas de las piezas. (J. Villalmanzo.). 
Figura nº 227.- Sistema de ensamblado original de las pilastras con el 
entablamento de la parte inferior; para su  ensamblaje eran necesarios tres 
operarios. (J. Villalmanzo.). 
Figura nº 228.- Se comenzó a montar el retablo por ambos lados de cada cuerpo, 
posteriormente, se montó el  su parte central. (J. Villalmanzo.) 
Figura nº 229.- Interior de las cajas se encolaron originalmente con colas de 
origen animal; el secado lento facilitaba la ensambladura de las cuñas y de los 
machos. (J. Villalmanzo.). 
Figura nº 230.- Imágenes del estado de conservación de los machos de las 
pilastrillas y dibujo de los diferentes diseños encontrados, cada uno específicos 
de los lugares que estas ocupaban en el ensamblado. (J. Villalmanzo.). 
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Figura nº 231.- Ilustración en la que se puede apreciar la reconstrucción de cómo 
se clavaba la mazonería a la estructura colocando un taco de madera entre la 
estructura y el muro e insertando una cuña entre la mazonería y la estructura; 
colocación de las cuñas, encoladas al macho antes de ser insertadas en su caja.( 
J. Villalmanzo.). 
Figura nº 232.- Inserción de clavos largos desde la cara anterior de los escabeles 
y tapado de las cabezas de estos con las cabezas de los angelotes. (J. 
Villalmanzo.). 
Figura nº 233.- Colocación de las pletinas que unían la mazonería con las 
polseras, nivelado del retablo. (J. Villalmanzo.). 
Figura nº 234.- Perfil de la estructura, los entablamentos y de las pletinas; su 
colocación en la parte superior e inferior de las tablas. Perspectiva de las 
pletinas sin las tablas. (J. Villalmanzo).. 
Figura nº 235.- Imagen en la que se observa el clavado original de la tabla a la 
mazonería: los mismos pasantes se utilizaron para pasar los tirafondos. (J. 
Villalmanzo.). 
Figura nº 236.- Tomadas del cuaderno de campo; descripción de los modos de 
unir las tablas por su parte superior e inferior a la estructura y a la mazonería. 
(J. Villalmanzo.). 
Figura nº 237.- Desmontaje de las tablas hacia la parte posterior para girarlas y 
poder intervenir sobre ellas sin desclavar o desmontar el retablo. (J. 
Villalmanzo.). 
Figura nº 238.- Copia del presupuesto del retablo; este documento nos relaciona 
la restauración con otro ámbito que es el administrativo y laboral. (J. 
Villalmanzo.). 
Figura nº 239.- Georradar que se utilizó para localizar las partes huecas de las 
maderas con el propósito de reintegrar y consolidar. (J. Villalmanzo.). 
Figura nº -240.- Bolsas marcadas para realizar los procedimientos de sentado de 
las policromías; esta tabla era reflejo de lo que pasaba en otras tablas. 
Figura nº -241.- Sentado de las capas de aparejo con la infiltración de cola y con 
la colocación de peso encima de las bolsas. J. Villalmanzo. 
Figura nº -242.- Las direcciones de la grietas reflejan las tensiones producidas 
por las tensiones de las capas inferiores y del soporte. En la ilustración, se 
pueden apreciar restos de suciedad incrustada en los surcos de los cuarteados de 
las pinturas. J. Villalmanzo. 
Figura nº -243.- En la parte superior, higrómetro señalando un 77% de humedad 
en el interior de la iglesia; en las maderas la acumulación de humedad tomada 
con el higrómetro de superficie era mayor, parte inferior. J. Villalmanzo. 
Figura nº -244.- Restos de suciedad adherida a la madera. J. Villalmanzo. 
Figura nº-245; muestra de la actividad de los xilófagos en la superficie de las pintura. 
J. Villalmanzo. 
Figura nº -246.- Condiciones en las que se encuentra el retablo y los primeros 
parámetros que se deben analizar y cambiar para la conservación del retablo y la 
estabilización. J. Villalmanzo. 
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Figura nº -247.-Partes de los entablamentos rotas a causa de los xilófagos. J. 
Villalmanzo. 
Figura nº -248.- Imagen con las roturas ocasionadas en el retablo debido al 
apoyo de escaleras para la limpieza del retablo, la colocación de flores y la caída 
de escombros. J. Villalmanzo. 
Figura nº -249.-. Signos que evidenciaban la depauperación de la superficie y el 
interior de las pinturas sobre tabla, pasmados, descomposición de los yesos de las 
capas de preparación de las pinturas… J. Villalmanzo. 
Figura nº -250.- Realizada con lente de aproximación y con un ángulo rasante, 
muestra los craquelados producidos por las tensiones de los barnices oxidados. J. 
Villalmanzo. 
Figura nº -251.- Desgaste de los pigmentos de las policromías por la iluminación 
directa del sol,  estado pulverulento de los pigmentos. J. Villalmanzo. 
Figura nº -252.- Manchas y acumulación de aceites procedentes de candiles en la 
unión de las tablas con los entablamentos. J. Villalmanzo. 
Figura nº -253.- Cara inferior, quema, de la base de la predela. J. Villalmanzo. 
Figura nº -254.- Angelote del segundo cuerpo con la policromía saltada por el 
calor y su lado derecho quemado y ahumado; esto indica que la iluminación del 
retablo se hacía colocando velas en todas las cornisas. J. Villalmanzo. 
Figura nº -255 A.- Parihuelas sencillas para no apalancar las tablas al asirlas. 
255, B; asideros en forma de ángulos rectos para manipular piezas delicadas. J. 
Villalmanzo. 
Figura nº -256.- La acumulación de polvo en los relieves ocasiona un deterioro 
particular de los dorados y de la policromía; normalmente, suele levantar la capa 
de aparejo y disolver el bol, haciendo que el dorado se pierda; otra consecuencia 
es que impide la penetración de los tratamientos de desinsectación. J. 
Villalmanzo. 
Figura nº -257.- Se limpiaron las piezas antes de archivarlas; también se limpió 
el muro del ábside y la pintura mural situada en la parte posterior, de este modo 
se evitó transferencia de suciedad a las piezas y al ambiente. J. Villalmanzo. 
Figura nº -258.- Limpieza de la madera de pino curada con alcohol aplicado con 
muñequilla de algodón, limpieza mecánica y química. Rematándolas con cepillos 
de fibra vegetal y con paños húmedos con diferentes mezclas. J. Villalmanzo. 
Figura nº -259.- Estado de conservación inicial de la pieza; sobre ella se 
realizarían limpieza de la superficie dorada y de los temples. J. Villalmanzo. 
Figura nº -260.- Limpieza interior de la madera que no se puede consolidar con 
garantías. Vaciado del serrín  y restauración posterior del volumen interior de la  
columna con resina disuelta de epoxi. J. Villalmanzo. 
Figura nº -261.- Esquema en el que se marca una bolsa de aserrín de xilófagos, 
se quita la tapa y se elimina la madera inconsistente, para proceder a la 
reintegración del soporte o la restauración de la capa pictórica por la parte 
posterior. J. Villalmanzo. 
Figura nº -262.- En el rectángulo de la parte superior se puede apreciar el  
blanco de las tablas que queda detrás de la mazonería; este blanco nos sirve de 
referencia en la limpieza. En el rectángulo de la parte inferior se puede apreciar 
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una línea que corresponde a los barnices más oxidados debido a la condensación  
producida por el borde del entablamento de la mazonería. 
Figura nº -263.- Superficie de una pintura con suciedad, al plantear la limpieza 
se tuvo en cuenta los cuarteados y las lagunas ya que por estos se pueden filtrar 
los productos de limpieza y ocasionar un problema serio en la conservación de la 
pintura. J. Villalmanzo. 
Figura nº -264.- Macrofotografía rasante para analizar la situación de la 
superficie: superficie cuarteada con de surcos. Estos surcos son receptores de 
suciedad que se puede acumular,  desarrollando deterioros químicos. El tipo de 
surco nos indica la causa que lo ha generado. J. Villalmanzo. 
Figura nº -265.- La limpieza de los excrementos de los insectos se realizó con su 
reblandecimiento; la limpieza de los pasmados internos se realizó al regenerar la 
temperatura y arrastrando los pasmados hacia el exterior. J. Villalmanzo. 
Figura nº -266.- Quemadura de la policromía, una de las limpiezas más 
delicadas; asentado del color calcinado. J. Villalmanzo. 
Figura nº -267.- Resultado de las limpiezas de humo, cera y de la limpieza de 
estas suciedades sobre la superficie del oro. J. Villalmanzo. 
Figura nº -268.- La seguridad en el trabajo es importantísima; los efectos del 
formaldehído sobre las personas son muy nocivos, producen efectos cancerígenos 
y afectan a la herencia genética de nuestros hijos. En la imagen mascarilla de 
silicona con filtros para aromáticos, con un uso hábil de pocas horas. Limpieza 
con hisopo y escalpelo. J. Villalmanzo. 
Figura nº -269.- Limpieza mecánica con escalpelo: se tiene que matar el filo del 
escalpelo para que no hiera la superficie de la policromía. J. Villalmanzo. 
Figura nº -270.- Segunda cata realizada sobre una zona de luces y de sombras 
con veladuras que sirve para ajustar las limpiezas. J. Villalmanzo. 
Figura nº -271.- Dorados y plateados junto con temples con manchas de 
suciedad, oxidaciones de los barnices y serrín amalgamados. 
Figura nº -272.- La misma parte de la predela una vez realizada la limpieza de 
los relieves y de las técnicas. 
Figura nº -273.- Pérdidas de volumen en la predela producidas por quemaduras y 
manchas de hollín. 
Figura nº -274.- Dibujo del cuaderno de campo en el que se explica la forma de 
la cabeza de los clavos de los paneles para proceder a la limpieza del óxido del 
calvo y el que se ha extendido por las capas interiores de las pinturas. 
Consecuencias manchas y hinchazón de las capas de policromía. 
Figura nº -275: Estratigrafía correspondiente a la zona arbolada. La capa 
inferior corresponde al cielo y se compone de blanco de plomo y azurita 
principalmente. Sobre ella dos capas de diferentes mezclas de pigmentos: la 
inferior, de tono amarillo verdoso, y la superior, de tono tostado. Entre ellas, y 
como capa superficial, puede observarse una fina veladura marrón. 200x. 
Figura nº -276. Sección correspondiente a las pequeñas hojas arbóreas. Estas 
hojillas están únicamente resueltas con una veladura marrón dorada 
directamente aplicada sobre el cielo. La mezcla no contiene la preparación. 200x. 



Histéresis y entropía en el patrimonio histórico-artístico de la iglesia parroquial de San Pelayo de 
Cadiñanos (Burgos): el retablo mayor. 

 

 724

Figura nº -277. Estratigrafía más compleja proveniente de la vegetación de la 
predela. Sobre la preparación se disponen cuatro capas con distintas mezclas de 
tierras, negro, verde y blanco de plomo con una gradación de oscuro a claro, con 
una zona de realce en la vegetación. Por encima de todas ellas, aparece la misma 
veladura marrón anaranjada presente en las anteriores muestras. 200x. 
Figura nº -278. Sección de la veladura marrón anaranjada que cubre las 
vegetaciones en capas más o menos gruesas. La muestra corresponde a la zona 
arbolada de las vegetaciones. La presencia de cobre en estas zonas hace pensar 
en un resinato de cobre con su característica decoloración marrón.500x. 
Figura nº -279. Estratigrafía del suelo color crema. Pueden distinguirse dos 
capas de aplicación de blanco de plomo con una pequeña cantidad dispersa de 
otros pigmentos que le confieren la tonalidad cremosa en superficie. Por debajo, 
puede apreciarse la preparación de yeso con una porosidad mucho mayor que la 
de la capa pictórica. 
Figura nº -280. La preparación teñida por el reflejo intenso de la laca carmín de 
la película pictórica. Una primera capa más clara, con carmín y agregados de 
blanco de plomo, se encuentra recubierta por otra de pura laca carmín. Muestra 
correspondiente a la túnica de la Virgen. 200x. 
Figura nº -281. Zona de sombra del Prendimiento donde no aparece la 
preparación. El contenido de mercurio y plomo indica la presencia de bermellón 
y rojo de plomo más abundante en la capa inferior, mientras que la superior es 
más rica en carmín con algunas partículas de negro. 
Figura nº -282. Estratigrafía de una zona de sombra de la vestimenta roja. El 
color rojo anaranjado se ha conseguido con una mezcla y superposición de 
diferentes proporciones de carmín, bermellón y minio. 200x. 
Figura nº -283. Sección estratigráfica de la manga rosada de uno de los 
centinelas del Santo Entierro. Sobre la preparación, se aprecia una línea oscura 
del dibujo inicial y dos capas rosadas separadas por una fina aplicación más rica 
en carmín. Luz reflejada vertical.200x. 
Figura nº -284. Tono anaranjado. Sobre la capa de preparación se dispone una 
capa de óxido de hierro con algunas partículas de negro del dibujo inicial. 200x.  
Figura nº -285. Estratigrafía del azul. Sobre preparación de yeso, las capas 
rosada y carmín confieren a la zurita de la capa superficial un tono púrpura que 
recuerda al ultramar (colores subyacentes) 200x. 
Figura nº -286. Estratigrafía del cielo de la predela compuesto casi 
exclusivamente por azurita y blanco de plomo con unas pocas partículas de 
carmín. El tono dorado de la preparación es debido a la impregnación de la 
misma con algunas sustancias orgánicas aplicadas a modo de imprimación. 200x. 
Figura nº -287. Los objetivos de las micromuestras eran el conocimiento de la 
composición de las diferentes pacas de la obra y de las sustancias  que se habían 
depositado. Otro uso fue la documentación histórica de los materiales utilizados. 
Figura nº -288. Estado de conservación de la base del a la predela; esta debía 
sujetar toda la mazonería; el interior de esta estaba desintegrado. J. Villalmanzo. 
Figura nº -289. Interior de la madera de una de las pilastrillas completamente 
hueco; esta debía sujetar los entablamentos de la parte superior. J. Villalmanzo. 
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Figura nº -290. Respiraderos producidos por los xilófagos. J. Villalmanzo. 
Figura nº -291. Respiraderos por la parte anterior; por la parte posterior sin hay 
más. J. Villalmanzo. 
Figura nº -292.- Respiraderos en las esculturas. J. Villalmanzo. 
Figura nº -293.-Exploración de la madera con una limpieza superficial. J. 
Villalmanzo. 
Figura nº -294. Copia digital del informe de desinsectación presentado por la 
empresa Eurocastell. 
Figura nº -295.- Se puede apreciar el tratamiento de vaciado del interior de una 
pilastrilla para proceder a su consolidación y reintegración con resina y pasta de 
resina de epoxi. J. Villalmanzo. 
Figura nº -296.- Imagen de un barrote de la parte posterior de una de las tablas 
prácticamente desintegrado; las maderas presentaban diferentes grados de 
desintegración; según las funciones de las piezas se tuvieron  que amoldar las 
cargas de resina. J. Villalmanzo. 
Figura nº -297.- Primero infiltración de resina para consolidar el soporte y 
segundo infiltración de cola de conejo entre las capas de preparación de las 
pinturas. J. Villalmanzo. 
Figura nº -298. Infiltración de resina Paraloid B-72, muy diluida, para 
consolidar partes exteriores de las maderas; se empapeló la cara anterior de las 
pinturas para evitar la afloración de las resinas de consolidación. J. Villalmanzo. 
Figura nº -299.- Relación directa entre la consolidación de las maderas y la 
reintegración de los materiales. J. Villalmanzo. 
Figura nº -300.- Aplicación de la resina por infiltración en la testa de un 
travesaño.  
Figura nº -301.- Las partes marcadas corresponden a las dimensiones de bolsas y 
ampollas; los puntos visibles J. Villalmanzo. 
Figura nº -302.-consolidación interna del sagrario. J. Villalmanzo. 
Figura nº -303.-Levantamiento de una lamina de madera para vaciar inyectar la 
pasta de resina; los agujeros son rebosaderos y  sirven para  eliminar la resina 
sobrante. J. Villalmanzo. 
Figura nº -304- Aplicación de de consolidativo con brocha por la parte posterior 
de las unas pilastrillas. J. Villalmanzo. 
Figura nº -305.- maderas que se deben consolidar sin saturara las fibras o 
cambiar la apariencia de la superficie. J. Villalmanzo. 
Figura nº -306- Algunos de los diferentes casos que se consideraron para su 
consolidación y fijado de las capas de policromía. J. Villalmanzo. 
Figura nº -307.- En la fotografía se puede apreciar los cuarteados antes de la 
limpieza y de la regeneración de las colas y de sentado de color. J. Villalmanzo. 
Figura nº -308.- Casos en los que se tuvo que intervenir en la consolidación 
interior de los soportes. 
Figura nº -309.-Consolidación y reintegración de la unión de una tabla por la 
cara anterior. 
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Figura nº -310.- Doble empapelado reforzado con un listón de madera, 
preparado para la inyección de resina por el reverso y evitar que esta arrastre la 
policromía al contraer. J. Villalmanzo. 
Figura nº -311.- Consolidación superficial de los paneles de las pinturas sobre 
tabla, sellado de las uniones para volver a utilizar el procedimiento original; 
preparación de las maderas para la reintegración de los barrotes. J. Villalmanzo. 
Figura nº -312.- Empapelado de la superficie de una pintura sobre tabla. J. 
Villalmanzo. 
Figura nº -313.- Ataque drástico de xilófagos y parte pendiente de saneamiento, 
consolidación y reintegración de volumen; recuperación de las técnicas de la 
parte superior. J. Villalmanzo. 
Figura nº -314.- Laguna principal que coincide con la unión posterior de uno de 
los paneles de la pintura sobre tabla y que ha producido una pérdida de la capa 
de preparación y de la superficie de la pintura estorbando a la normal 
percepción. J. Villalmanzo. 
Figura nº -315.- Al aparejarse las lagunas, se puede marcar perfectamente el 
lugar y el tamaño que tienen y, por lo tanto, los lugares en los que se aplicará la 
reintegración cromática. J. Villalmanzo. 
Figura nº -316- Pliegues ocultos, posible tabla reutilizada o remozada 
estilísticamente; situación de los repintes y macrofotografía para destacar los 
detalles. Se descartó que se trataran de tonos de color sobre los que se aplicaron 
veladuras para conseguir una mezcla óptica. J. Villalmanzo. 
Figura nº -317.- Entablamento pintado imitando el relieve, reintegración que 
supone una falsa reintegración pictórica y también falsa reintegración de 
volumen y de la carpintería. J. Villalmanzo. 
Figura nº -318.- Limpieza de varias capas de barniz oxidado; estos estaban sobre 
los temples, que, como se ha demostrado, no se barnizaban. J. Villalmanzo. 
Figura nº -319.- Antorchones del ático reintegrados con pasta de aparejo. J. 
Villalmanzo. 
Figura nº -320.- Al analizar las bases cromáticas de algunas tablas se pudo 
comprobar que estas tenían una aguada de color aplicada para las escenas 
nocturnas; esta aguada servía para matizar la iluminación y el brillo de la 
escena, en este caso Oración en el Huerto. J. Villalmanzo. 
Figura nº -321.- Algunas partes de las pinturas sobre tabla se estucaron debido a 
la pérdida intermitente de pequeños trozos de las policromías. J. Villalmanzo. 
Figura nº -322.- Moldes de silicona utilizados para realizar la reintegración: 1- 
molde de un frontón de la calle central, correspondiente a la fotografía nº 276; 2-
molde de una de las molduras de dicho frontón; 3-molde de una crestería que 
remata el entablamento y que tiene sección de gola invertida. J. Villalmanzo. 
Figura nº -323.- Reproducción de una moldura, gola invertida, con resina de 
poliéster. J. Villalmanzo. 
Figura nº -324.- Moldura de la calle central realizada en resina de poliéster, 
preparada para policromar. J. Villalmanzo. 
Figura nº -325.- Reproducción en resina Araldite Madera, rematada con una 
primera capa de color para proceder a su dorado y policromado. J. Villalmanzo. 
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Figura nº -326.- Detalle de la esquina de una cornisa reintegrada con masilla de 
aparejo y de la aplicación de bol para su posterior reintegración cromática. J. 
Villalmanzo. 
Figuras nº -327 y 328.- Reintegración del volumen de la predela por la parte 
exterior; por la parte interior, se reintegró el volumen de madera de las cajas de 
los ensamblajes con trabajos de carpintería. En la parte superior, reintegración 
cromática con bol rojo. J. Villalmanzo. 
Figura nº -329.- Caja de uno de los entablamentos rotas, cuyo funcionamiento se 
tuvo que recuperar con la reintegración de las maderas, a través de enchuletados 
e injertos. J. Villalmanzo. 
Figura nº -330.- Reintegración cromáticas por medio de trazos y colores 
primarios y secundarios; ajuste del brillo de los colores por medio del barnizado 
de retoques y el final. J. Villalmanzo. 
Figura nº -331.- Dorados reintegrados con la aplicación de bol y con partes de 
madera vista; en la parte posterior bote de bol. J. Villalmanzo. 
Figura nº -332.- Gracias a los planos inclinados de las cuñas situadas en el 
interior de las cajas los movimientos de dilatación de los frisos y de las 
pilastrillas resultaban ascendentes. J. Villalmanzo. 
Figura nº -333.- Las técnicas artesanales aplicadas a las carpinterías demuestran 
un conocimiento magistral y un oficio profundo procedente de siglos. J. 
Villalmanzo. 
Figura nº -334.- Trabajo de consolidación por impregnación en la cilla de la 
iglesia. J. Villalmanzo. 
Figura nº -335.- Para los trabajos sobre la superficie de las pinturas sobre tabla 
se necesita un ambiente controlado, libre de suciedad y con una temperatura 
constante. J. Villalmanzo. 
Figura nº -336.- Distribución de los espacios del taller de campaña en el interior 
de la iglesia; separación de los mismos para no contaminar las obras. J. 
Villalmanzo. 
Figura nº -337.- Trabajo sobre la capa de color en un ambiente estable y limpio. 
J. Villalmanzo 
Figura nº -338.- Localizados dos dibujos subyacentes, frente y perfil de la cara de 
unos de los angelotes de los entablamentos. J. Villalmanzo. 
Figura nº -339.- Aplicación de un estrato sobre el aparejo para el modelado del 
relieve de los pliegues de los ropajes. J. Villalmanzo. 
Figura nº -340.- Higrómetro situado en el interior del taller de campaña; la toma 
de niveles de temperatura y de humedad  fueron constantes. J. Villalmanzo. 
Figura nº -341.-Análisis de las capas de las policromías y planteamiento del 
orden de las intervenciones; clasificación de las afecciones habidas en la 
superficie de las pinturas. J. Villalmanzo. 
Figura nº -342.- Empapelados en las partes de la policromía que manifestaron 
alteraciones supuso un cambio en el orden de intervención, justificado por la 
precaria situación de las policromías. J. Villalmanzo. 
Figura nº -343.- Alteraciones de las policromías cuando la humedad fue 
estabilizada; ampollas y ahuecamientos de láminas; de no haber seguido en el 
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taller la evolución de las pinturas estos problemas habrían aparecido una vez 
terminada la restauración. J. Villalmanzo. 
Figura nº -344.-Aparejo y dorado levantado en el interior del sagrario. J. 
Villalmanzo. 
Figura nº -345.- Vista general del taller de campaña, final de la restauración con 
el barnizado de las piezas. J. Villalmanzo. 
Figura nº -346.- Exploración de la factura de la obra ;craquelados de las 
superficies debidas a las tensiones producidas por los barnices oxidados y la 
acumulación de suciedad en sus recovecos, en la parte inferior, desgastados de 
los colores producidos por la incidencia de luz directa y por la humedad interior. 
J. Villalmanzo. 
Figura nº -347.- Fotografía en la que se pueden ver los cuarteados y la suciedad  
y los barnices oxidados. J. Villalmanzo. 
Figura nº - 348.- Proyección de luz ultravioleta sobre una superficie se puede 
saber en qué lugares han intervenido produciendo repintes. J. Villalmanzo. 
Figura nº -349.- En la primera fotografía, doble carnación y yeso en la segunda, 
carnación y preparación las cromatografía servía para saber la disposición de 
los materiales y tener claro donde se habían añadido capas de pintura o de 
barniz. 
Figura nº -350.- Cata realizada sobre la carnación de San Pelayo, labor 
desarrollada en los talleres asistidos con lentes de aproximación. J. Villalmanzo. 
Figura nº -351.- Fotografía, los sillares de los pilares adosados renacentistas y 
las grietas que manifiestan los paños de muro añadidos en las ampliaciones y los 
problemas que producían en la conservación de la estructura y del alzado de la 
iglesia. J. Villalmanzo. 
Figura nº -352.- Los problemas que presentaban las pinturas del muro del ábside 
eran: arañazos, excrementos y suciedad.. J. Villalmanzo. 
Figura nº -353.- Distribución y detalle de los motivos que decoraban el muro del 
ábside. J. Villalmanzo. 
Figura nº -354.- La estructura tal como estaba cuando se desmontó el retablo; la 
flecha muestra la viga principal del retablo, poste que pendía de la viga principal 
y demuestra la función de esta. J. Villalmanzo. 
Figura nº -355.- Montaje de la estructura nueva con todos los travesaños 
colocados en el mismo lugar que la original; la estructura tiene todos los 
travesaños paralelos a los frisos y a las pilastrillas de la mazonería. . J. 
Villalmanzo. 
Figura nº -356.- Diferentes partes de la mazonería que presentaban roturas, 
suciedad en dorados, plateados y temples. 
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3.- Glosario. 
 
Uno de los retos a los que nos hemos enfrentado es la utilización de la 

correspondiente jerga, adecuada a la que se deseaba expresar pero también acorde con lo 
que es habitual en este tipo de trabajos. Nosotros aportamos este breve glosario de 
términos, definiendo cada uno de acuerdo con la interpretación y sentido con el que los 
hemos utilizado. El perfil de este vocabulario define y expresa la interdisciplinariedad de 
un trabajo como el que hemos realizado. Por ello, junto conceptos propios de la jerga 
específica de la restauración, aparecen otros de carácter más histórico, geográfico o de la 
historia del arte. Con ello aportamos un elenco que nos parece una referencia necesaria 
para una obra de la naturaleza de la que nosotros hemos abordado. 
 
Abarquillamiento: alteración o deformación de una plancha o lámina fina de madera. 
Ablandamiento: pérdida de dureza de los materiales producida por la acumulación de 
humedad o por la actividad de los xilófagos. Las maderas de la parte inferior del retablo 
tenían una capacidad higroscópica muy elevada al estar en contacto con la parte posterior 
del muro.  
Abrasión: desgaste o erosión de los materiales producidos por el roce. En las tablas de la 
predela y del primer cuerpo se localizaron desgastes producidos por las reiteradas 
limpiezas de las pinturas. 
Ábside: es la parte del templo cristiano situada en la cabecera, muro este hasta finales del 
siglo XVIII. Lugar en el que se había emplazado el retablo. 
Absorción: penetración de un aglutinante/ disolvente en una capa cromática. Absorción 
de la luz por parte de un material. 
Abstracción cromática: reintegración cromática consistente en la utilización de colores 
primarios y secundarios básicos dispuestos en líneas verticales, horizontales y oblicuas. 
Se utilizó para reintegrar algunas lagunas de las pinturas sobre tabla y partes planas de los 
relieves. 
Aceite secante: los aceites que se emplean en la pintura europea sobre tabla –aceite de 
linaza de nuez y de adormidera- se secan por la acción del oxígeno. 
Acuarela: técnica pictórica consistente en disolver pigmentos magros en agua con goma 
arábiga, dando como resultado unos colores traslúcidos; se utiliza en la reintegración 
cromática, se consiguen tonalidades traslúcidas y es reversible. 
Adobe: mezcla de barro y paja, en algunas localidades de cal y arenilla, moldeada en 
forma de ladrillo y secada al aire. La parte posterior de la fachada de las dos casas de los 
Medina Rosales se había levantado utilizando la construcción con adobes. 
Adsorción: retención de sustancias disueltas en una superficie sólida. 
Aerosoles: sustancias sólidas o líquidas finísimas dispersas en el aire.  
Aglutinante: sustancia que mantiene las partículas tanto de los pigmentos como de las 
cargas inertes unidas entre sí. Cohesionadas con las capas del soporte. En el retablo se 
encontraron aglutinantes consistentes en colas animales, aceites y caseínas. 
Agrietamiento: cuarteado o craquelado, alteraciones de la superficie de las capas 
pictóricas; en el retablo son característicos los cuarteados que siguen una dirección 
cuando están en una capa de material añadida, cuando se pierde la flexibilidad de los 
materiales y nos reflejan el envejecimiento. 
Agua destilada: agua destilada (químicamente pura). 
Agua oxigenada: solución acuosa de peróxido de hidrógeno; utilizada para la limpieza 
de las manchas de las maderas, también en diferentes mezclas.  
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Aguacola: preparación de agua y cola que utilizan los carpinteros como consolidativo y 
como aislante de las superficies. El agua cola se utilizó como aislante de los temples y 
formó parte del tratamiento final de las maderas de la parte posterior de la mazonería. 
Aguilón: Ángulo superior de la pared de un edificio cubierto a dos aguas. Falsa escuadra 
del tejado. Teja o pizarra cortada en ángulo. En Cadiñanos la casa –palacio o villa- tenía 
dispuestas las cubiertas a dos aguas. 
Ajicola: cola de retazos de piel cocida con ajo, que se utilizaba para dar una primera 
mano a las tablas que se iban a aparejar. El grosor de las láminas de aparejo nos indica de 
la aplicación de ajo sobre la superficie de la madera, la ajicola permitía una buena 
adherencia del aparejo a la vez que mucha plasticidad. 
Alabeamiento: deformación de la madera hacia las fibras más jóvenes, curvándose hacia 
las fibras más hidroscípicas. 
Albayalde: blanco de plomo, en algunas pinturas sobre tabla entonación sobre la que se 
comenzaba a realizar los dibujos preparatorios. 
Albúmina: proteína de origen natural que se halla en el huevo, en la sangre y en la leche, 
empleada como aglutinante y cola. 
Alizarina: la alizarina es el componente principal del rojo extraído de la raíz de la Rubia 
tinctorum, muy común en las pinturas de influencia flamenca. 
Almáciga: resina natural, blanda, traslúcida, que se extrae de árboles de Angiospermas, 
junto con la sadáraca utilizada en el barnizado de las pinturas sobre tabla y en las 
veladuras. 
Amarilleamiento: alteración de los barnices cuando envejecen; las resinas naturales 
cuando envejecen adquieren tonalidades amarillas y marrones que imposibilitan la 
apreciación cromática de los colores.  
Amarillo: pigmento de este color. También llamado oropimente, litargiro, amarillo 
plomo y estaño. Tonos muy utilizados en la mezcla con otros. 
Amoniaco: gas incoloro, de olor irritante, soluble en agua; utilizado para determinadas 
limpiezas; muy disuelto en agua, alcohol y otros. 
Ampolla: levantamiento en forma de burbuja de la capa pictórica e incluso de la 
preparación. Alteración muy común en la superficie pictórica de las tablas. 
Análisis: en el campo de la conservación la analítica se utiliza para la definición de los 
componentes de los materiales. 

Análisis Microscópico: también entendido como microscopía, exploración de los 
materiales obteniendo imágenes de más de 100 X. 
Análisis químico: lectura de los componentes de los materiales y de sus 
cantidades. 
Análisis de la obra: lectura de todos los elementos de la obra para plantear las 
estrategias de intervención. 

Anisotropía: movimientos de dilatación y contracción que tienen las maderas producidos 
por los cambios de temperatura y humedad. 
Anóbidos: xilófagos que se caracterizan por ser pequeños, 3 milímetros, y producir un 
serrín muy fino.; también conocidos como carcoma. 
Antena de microondas: generados de microondas unidireccional que se emplea para 
calentar los xilófagos y las larvas del interior de los soportes. 
Aparejar: aparejo: Disposición de los materiales constructivos en un paramento o muro, 
principalmente los sillares y ladrillos. Nombre con el que se denominan las diferentes 
maneras de colocar las piedras o ladrillos en la construcción de las paredes. En 
restauración nos referimos a la aplicación del aparejo -carbonato cálcico y cola al uso- 
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 A hueso o en seco es el muro cuyos componentes están unidos sin argamasa o 
mortero.  

A soga y tizón: nos referimos al muro en el que se alternan elementos a soga y 
tizón. Ofrece la ventaja de trabajar mejor el paramento exterior con el núcleo del muro. 
 A soga: sillar o ladrillo dispuesto en el muro con su mayor longitud paralela al 
paramento. En un sillar, la cara visible en el paramento cuando ésta es la mayor. Decimos 
del muro construido de esta forma. 
 A tizón o de asta: sillar o ladrillo dispuesto en el muro con su longitud mayor 
perpendicular al paramento. Es un sillar, la cara visible en el paramento cuando ésta es la 
menor. Decimos del muro construido de esta manera 
 Isódomo: se caracteriza por estar compuesto de hiladas en las que todos los 
sillares están labrados con iguales dimensiones. A veces se le da en nombre aparejo 
regular. 
En el interior de la iglesia se distinguieron las diferentes fábricas de los muros.   
Aparejar: disponer todo lo concerniente a una obra, labrando y preparando tanto los 
materiales y piezas que han de emplearse, como las paredes sobre las que se va a trabajar. 
Aparejar: aplicar el aparejo o yeso de dorador sobre una superficie. 
Apomazado: rasear o lijar una superficie pasando una piedra pómez;  las capas de 
aparejo se apomazaban para poder aplicar sobre ellas las siguientes capas. 
Araldite: producto comercial compuesto de resina de epoxi, utilizado para la 
reintegración de las maderas. 
Arcilla roja: también llamada bol de Armenia o bol; se utiliza para ser aplicada sobre el 
aparejo y para que sobre ella se pueda dorar al agua. 
Arqueometría: de las diferentes técnicas que consideran el corte adecuado de los 
materiales, destaca los cortes seleccionados de las maderas de la mazonería y de los 
paneles de las pinturas sobre tabla. 
Arrepentimiento: modificación en la obra, realizada por el propio autor; se buscaron con 
luz infrarroja los dibujos subyacentes. 
Asentador: instrumento en forma de espátula para asentar el color y devolverlo a su 
lugar original. Espátula térmica se utiliza para calentar las colas de adhesión de las 
pinturas y asentarlas. 
Azul: pigmentos de color azul, los más conocidos son la azurita de origen inorgánico y el 
azul ultramar procedente del lapislázuli; este último se encuentra en el manto de la 
Piedad. 
Azulado de los barnices: alteración de la apariencia de los barnices producida al 
desarrollarse una condensación de humedad que queda enclaustrada; se suele eliminar, si 
la superficie está en buen estado, con un frotado con un trapo de lana o con un 
rebarnizado provisional. 
Azurita: pigmento natural. Hidrxido-carbonato de cobre, CU3(CO3)2(OH)2, llamado 
por ello azul de cobre. 
Arcada: Serie de arcos sustentados por columnas o pilares. A partir de la época romana, 
la arcada constituye un elemento importante en la historia de la arquitectura y es 
particularmente significativa también en el estilo románico, tanto en el aspecto 
constructivo como en el decorativo. 
Arco: elemento constructivo y de sostén, de forma generalmente curva derivada de una 
porción continua de una circunferencia, elipse, parábola… que cubre un vano entre dos 
puntos, entre los que reparte los empujes ejercidos sobre él mediante las piezas menores 
que lo componen (dovelas). 
 Abocinado: aquel cuya luz aumenta gradualmente hacia uno de los paramentos. 
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 Apuntado: el que está formado por dos arcos de circunferencia con igual radio, 
pero distintos centros equidistantes del punto central de la recta. 
 Carpanel: el formado por varios porciones de circunferencia con su propio centro 
cada una de ellas, y siempre en número impar. 
 Cegado: el que tiene tapiada la luz 
 Combado: También llamado nervio o lazo es que en la bóveda de crucería enlaza 
las claves secundarias, describiendo líneas sinuosas 
 Conopial, flamígero o en talón: aquel apuntado en su centro y compuesto por 
cuatro arcos de circunferencia, iguales entre sí los dos laterales y los dos centrales, pero 
estos últimos tienen centros fuera del mismo, siendo el valor de la suma 360º. 
 Doblado: El que está compuesto de dos arcos superpuestos y concéntricos de 
diferente diámetro. Es muy característico del románico como hemos visto en numerosas 
ocasiones. 
 Escarzano de tercio de punto: aquel arco rebajado cuy ángulo vale 60º, por lo 
que los cortes de las dovelas están dirigidos al vértice inferior de un triángulo equilátero. 
 Esciso: (del latín scissio-onis; cortadura). Con esta expresión nos referimos a un 
tipo d arco nacido de una ruptura del muro o de otro arco. 
 Extradós, trasdós: superficie exterior convexa de arco o bóveda, definida por la 
propia estructura. Línea que se forma por la parte superior de las dovelas. 
 Fajón: El que es perpiaño en la arquitectura románica, gótica, renacentista… 
Cada uno de los arcos de una bóveda que la cruzan siendo paralelos al eje mayor de la 
misma. 
 Formero: el que corre paralelo al eje longitudinal de una nave, generalmente 
poniendo en comunicación ésta con la nave lateral o contigua. 
 Inciso: cortado referido a la forma de trabajo o estilo. 
 Intradós: es la superoficio interior de in arco o bóveda. También es la cara de la 
dovela que forma dicha superficie interior. 
 Lobulado: Aquel cuyo trazado está constituido por tres o más arcos de 
circunferencia que se cortan entre sí. 
 Medio punto: el trazado por media circunferencia, por lo que la flecha es igual a 
su semiluz. 
 Ojival: El formado por dos arcos de circunferencia que al cortarse organizan un 
arco apuntado. 
 Peraltado: Arco cuya altura o flecha es mayor que la semiluz.  
 Toral cada uno de los cuatro arcos que forman el crucero, y sobre los que se 
habitualmente se levanta o apea la cúpula y otro tipo de cubierta elevada. 
 Triunfal: generalmente utilizamos esta denominación para el arco que da acceso 
al presbiterio desde el crucero o nave de un templo, en recuerdo del arco de triunfo 
romano.  
Arcosolio: (del latín arcosolium: arco sepulcral). Arco a manera de nicho abierto en el 
muro, se utiliza generalmente para ubicar un sepulcro. Aparece ya utilizado desde la 
época imperial del mundo romano; el enterramiento de los Medina Rosales en la iglesia. 
Argamasa: mortero de cal. O sea, mezcla de cal, arena y agua que sirve como aglutinante 
en los muros de mampostería, sillarejo, ladrillo y otros; el mortero utilizado en la 
construcción de la mayor parte de la iglesia. 
Armadura: conjunto de piezas de madera, hierro… que forman el esqueleto de una 
cubierta, pared, navío etc. Nos importa ahora la referida a la cubierta o armadura de 
madera, que es la cubrición más habitual utilizada en la arquitectura popular de esta zona 
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y en algunos lugares de culto. Término que se puede aplicar en la estructura del retablo y 
en la mazonría. 
 Parhilera o mojinetes: es la armadura a dos aguas, de perfil triangular, que está 
formada por una serie de parejas de vigas, llamadas pares o alfardas, dispuestas 
oblicuamente. A veces, para contrarrestar los empujes, se colocan los tirantes de estribo a 
estribo. Las cabezas de los pares apoyan en una viga superior, horizontal y longitudinal 
que se denomina hilera, que forma el vértice de la cubierta, necesariamente a dos aguas. 
 Par y nudillo o de par y puente: es la de parhilera que está armada con vigas 
horizontales de forma que, trabando los  las parejas de pares, evitan el pandeo. Estas se 
llaman nudillos. 
 Par y picadero o de Picadero: Similar a la armadura molinera, excepto que los 
pares se sientan sobre las soleras y carreras, con cortes de picadero y embardillado o 
patilla. 
Armonía: relación que se establece entre los elementos plásticos, relación entre las 
formas, su disposición, los tamaños y colores. 
Aromático: La denominación procede del “agradable” olor que desprenden algunos de 
los derivados del benceno obtenido de plantas. 
Arquitectura: (Del latín arquitectura) Es el arte y técnica de diseñar, emplazar y 
construir edificaciones, utópicas, efímeras o perdurables, creando espacios para una 
determinada función y destinadas a la utilización humana. M. Vitrubio Polion la define 
así: “La architectura es una ciencia adornada de muchas disciplinas y conocimientos, por 
el juicio de la cual pasan las obras de las otras artes. Es práctica y teórica. La práctica es 
una continua y expedita frecuentación del uso, ejecutada con las manos, sobre la materia 
correspondiente a lo que se desea formar. La teórica es la que sabe explicar y demostrar 
con la sutileza y leyes de la proporción, las obras ejecutadas. Así los arquitectos que sin 
letras solo procuraron ser prácticos y diestros de manos, no pudieron con sus obras 
conseguir crédito alguno. Los que se fiaron solo del raciocinio y letras, siguieron  una 
sombra de la cosa, no la cosa misma. Pero los que se instruyeron en ambas, como 
prevenidos de todas armas, consiguieron brevemente y con aplauso lo que se 
propusieron”.  
Arquitectura popular: todas las construcciones, sin arquitectos, que se realizan por las 
personas y que constituyen una prolongación de la tradición constructiva, también se 
caracterizan por el uso de materiales del entorno -arquitectura ecológica-. Ejemplo las 
casas trogloditas de los portugueses en Cillaperlata (Merindades de Castilla). 
Arquitrabe: Parte inferior de un entablamento, o elemento horizontal, sobre el que se 
descansa el friso y que se apea directamente columnas u otros elementos sustentantes. A 
veces se emplea para designar, por extensión, a la moldura que enmarcar un vano 
adintelado. La arquitectura de madera del retablo era arquitrabada, formada por elementos 
verticales y horizontales. 
Arquivolta: Conjunto de molduras que, a manera de faja curva, conforman la cara 
exterior de un arco decorándolo de salmer a salmer. En plural serían los arcos inscritos 
unos en otros que organizan una portada abocinada. 
Artesonado: techo de madera al descubierto, cuando su conjunto ofrece la forma de 
artesa invertida. Decorado con artesones o cubierta decorada con artesones. En el retablo 
de Cadiñanos se encontraron tacos de un artesonado renacentistas utilizados como calces 
de la estructura al muro. 
 En sentido estricto, los artesonados son aquellas techumbres, bóvedas o sistemas 
de cubierta, formados con artesones o casetones. 
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Artista: Término utilizado para denominar a la persona que realizaba una obra de arte. El 
“artifex theoricus” era el individuo que hablaba, entendía e incluso proyectaba las 
manifestaciones artísticas. El “artifex practicus”, “pictor” o “magister operis” era quien 
actuaba en la obra de arte llevándola a cabo y materializándola. Artistas de órbita silense 
son aquellos escultores o “magister operis” que trabajan de acuerdo a las pautas 
impuestas y puestas de moda por el último maestro del claustro inferior de Silos. 
Aula: espacio de planta rectangular, referido a los templos, que recuerda la forma de la 
basílica. Nos referimos ante todo al espacio templario de forma basilical, sobre todo a la 
nave. 
Áulico: lo perteneciente a la corte, palacio, cortesano o palaciego. Con esta expresión nos 
referimos al románico que tiene formas depuradas que realizan los arquitectos cercanos al 
poder o que trabajan en las obras de mayor porte y significación social y política. 
Azuela: herramienta de carpintero compuesta por una hoja ancha cortante con mango 
corto, usada para desbastar y alisar, tiene una apariencia parecida a una pequeña azada 
con filo agudo. 
Bactericida: producto que sirve para eliminar las bacterias de las obras. 
Bajorrelieve: relieve realizado un bloque de piedra, madera, bronce… que no llega a 
sobresalir más de la mitad del bulto o del tema esculpido. 
Balaustrada: serie de balaustres unidos por unos elementos corridos, uno como base y 
otro como coronamiento, que forman una barandilla o antepecho. También se suele 
denotar así a un muro calado de poca altura o pretil cumple la misma función. 
Balaustre: cada una de las columnitas que forman una balaustrada. Su forma varías 
según el estilo. 
Balcón: suelo en voladizo que organiza una plataforma saliente del plano de la fachada. 
Habitualmente se cierra a media altura con una balaustrada, barandilla o pretil. Es un 
vano grande que arrancando el suelo se cierra media altura con una balaustrada o 
barandilla. 
Banda lombarda: pilastra alargada, ligeramente saliente del muro, que forma serie con 
otras, generalmente unidas en la parte superior por arquillos ciegos. 
Baquetón: moldura redonda a modo de tallo o junquillo que encontramos en arcos, 
nervios, arquivoltas, etc. 
Barniz: Capa transparente que se aplica sobre la superficie de la obra con el propósito de 
protegerla y darle brillo –a veces contiene color-. V. veladura. 
Barroco: Estilo artístico y concepto de cultura que se desarrolló fundamentalmente 
durante el siglo XVII y parte del XVIII. Sus ideas motrices son el movimiento y la 
pérdida de las funciones constructivas de muchos de los elementos empleados. 
Basa: parte inferior de una columna que tiene como finalidad servir de punto de apoyo al 
fuste, formada habitualmente por varias molduras. También se le denomina como 
basamento o estilobato, por Vitrubio. 
Basílica: (del latín basílica), en el mundo cristiano es el edificio dedicado al culto, de 
planta longitudinal, de una, tres o más naves, separadas por una serie de columnas o 
pilares, la central suele ser más ancha que las laterales. Con mucha frecuencia la cubierta 
es de madera, pero también encontramos la bóveda. 
Becerro: bajo esta acepción nos referimos al libro que en los monasterios, catedrales, 
iglesias… aparecían recopilados sus derechos y privilegios para el uso manual y 
corriente. Se le denomina también libro becerro. Una de las obras más conocidas, muy 
citada en nuestro trabajo es el Becerro de las Behetrías que fue una pesquisa de carácter 
hacendístico, mandada hacer en las merindades de Castilla por el monarca Pedro I, 
apodado el Cruel, que se concluyó hacia el año 1352. 
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Behetría: en la Edad Media hace referencia a población cuyos vecinos, como dueños 
absolutos de ella,  podían recibir por señor al que ellos desearan. 
Besante: motivo ornamental a base de discos o círculos resaltados.  Es un motivo muy 
utilizado en el arte románico utilizado en cornisas y cenefas de las pilas bautismales. 
Beva: Berger Etil Vinil Acetato. Adhesivos producidos por Gustav Berger. 
Bicha: motivo decorativo consistente en un animal fantástico, habitualmente con cabeza 
de mujer o grifo y cuerpo de animal con pechos femeninos. Ver grilla.  
Bien cultural: todo aquello que constituye el patrimonio cultural de un país, tanto 
muebles como inmuebles, materiales e ideológicos –inmaterial- 
Biocida: a los productos de amplio espectro que sirven para matar los seres vivos, 
xilófagos, pájaros, ratones… 
Biodeterioro: a los daños y alteraciones producidos en la obra de arte por la actividad de 
los seres vivos. 
Bisel: corte oblicuo en el extremo de una lámina o planta. No referimos también a la 
forma de talla con formas duras, planos bien definidos y oblicuos que vemos en las 
esculturas realizadas en piedra, bronce, madera, mármol; esta evoluciona hacia la talla 
modelada. 
Bocel: moldura convexa de sección semicircular, idéntica a la del toro y verdugo. Pero de 
mayor tamaño. Esta denominación es utilizada ante todo para el mundo y las formas 
góticas. Cuarto de bocel es una sección convexa que equivale al cuarto de círculo, la 
mitad del bocel. 
Bola: motivo decorativo, en forma de esfera colocado como remate. 
Bolsa climática: espacio que existe entre las obras de arte y los muros o paredes, estos 
tienen otra temperatura y otra humedad que se tiene que considerar para la correcta 
conservación de la obra. 
Bolsa de vacío: bolsa hermética que se utiliza para los entelados y para la desinsectación 
de pequeñas piezas. 
Bóveda: Obra de fábrica que cubre, de forma arqueada, una superficie entre muros, 
pilares o columnas. 
 + de arista o por arista: la que se forma al cruzarse en perpendicular dos bóvedas 
de cañón de igual flecha. 
 + baída o vaída: la semiesférica que, al cubrir un espacio cuadrado o rectangular 
es cortada perpendicularmente por la proyección de los planos que la conforman. Es la 
esférica cortada por cuatro plano verticales y perpendiculares entre sí.  
 + cuatripartita: aquella cuya estructura está compuesta por arcos que se cruzan 
diagonalmente, con una clave central común y cuyo espacio se cubre con plementería 
dividida en cuatro partes mediante sendos nervios. 
 + de crucería, de ojiva: aquella cuya estructura está compuesta por arcos que se 
cruzan diagonalmente, con una clave central común y cuyo espacio se cubre con 
plementería sustentada. Podemos encontrar unos nervios de notable sencillez o un 
entramado más o menos complejo. 
 + de cuarto de esfera, de cascarón o de horno: aquella que describe un cuarto de 
esfera y que habitualmente se utilizaba para cubrir los espacios absidales. 
 + de medio cañón o cañón: es la originada por el desplazamiento de un arco de 
medio punto a lo largo de un eje longitudinal. 
 + de medio cañón apuntado:  aquella que en lugar de estar generada por arco de 
medio punto, lo está por uno apuntado. 
 + esquifada: es aquella bóveda en que, derivada de un rincón o espacio 
cuadrangular. El vértice de unión de las aristas es sustituido por una superficie plana o 
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por una línea de recto, también a veces vemos nervios. Se utiliza tanto para cubrir 
espacios rectangulares como cuadrangulares.  
 + estrellada: aquella de crucería cuya estructura, además de los arcos cruceros, 
está formada por otros terceletes dibujando una forma de estrella más menos compleja. 
Cuando añade la formas curvas en algunos nervios que unen claves secundarias la 
denominamos de combados. 
 + lunetos: es la bóveda de cañón cuya estructura se encuentra interrumpida, una o 
más veces,  por otras bóvedas perpendiculares, pero en general de menor luz.  
 + octopartita: es la de crucería formada por cuatro nervios, los dos propios de la 
bóveda de crucería y otros dos paralelos a los arcos fajones y formeros, que pasan por la 
clave central o mayor, originado ocho plementos separados por ellos.  
 + sexpartita:  bóveda de crucería, ojival, formada por dos nervios cruceros y un 
tercero que habitualmente va paralelo a los arcos fajones pasando por la clave mayor, 
dando lugar a seis elementos formados por ellos. 
 + terceletes: es la bóveda de crucería que además de los arcos cruceros se forma 
por otros terceletes que se voltean desde los ángulos o jarjamientos a las claves 
secundarias. Es el principio de la bóveda estrellada y de combados. También se denomina 
a estos arcos braguetón. 
Bromuor de metilo: insecticida, que se emplea en forma de gas para la fumigación de 
objetos. 
Caballete: en un tejado la línea horizontal más elevada que divide las vertientes de las 
aguas. 
Cabecera: arte principal de un templo o iglesia donde habitualmente se ubica el altar,  
generalmente en la zona este, la zona opuesta la denominamos pies. Lugar de importancia 
ritual con una mayor significación iconográfica y simbólica y mayor decoración. 
Cabio o Cabrio: listón o madero, paralelo a los pares, que en una armadura funciona 
como soporte de la tablazón de la cubierta. También se le denomina parecillo o puente de 
encabiado. 
Calicanto ó cal y canto: obra de mampostería en la que con un determinada proporción 
de mezclan cal, arena y agua como aglutinando de cascotes de piedra u otros materiales. 
Calle: una de las divisiones verticales de un retablo o fachada separada de otras por 
entrecalles. 
Calzada: camino ancho y empedrado. En la época romana y medieval con esta 
denominación nos referimos a los caminos preparados con un determinado tipo de firme, 
puentes, miliarios… utilizados como vías de comunicación y tránsito de personas y 
mercancías. 
Capa pictórica: se llama capa o capas pictóricas a la que se encuentra entre la capa de 
preparación y la de aislamiento o barnizado. 
Capa de preparación: capa que se aplica sobre el soporte y que tiene las características 
afines a la técnica de la capa pictórica. 
Cardenillo: verdigris; (acetato de cobre). Se forma por la acción del vinagre sobre el 
cobre; utilizado como pigmento en la pintura europea sobre tabla. 
Carbolineo: protector de la madera; es una mezcla defenol y de creosol, componentes del 
alquitrán. 
Carnación: denominación del tono de la piel en el arte, encada estilo las carnaciones se 
realizaban con una determinada mezcla de colores y en una proporciones determinadas, 
por esta razón, es una característica para fechar o considerar que estamos ante un original 
o un repinte. 
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Carta puebla: diploma en que se contiene el repartimiento de tierras y derechos que se 
concedían a los pobladores de un sitio o lugar que servía para fundar y dar naturaleza 
jurídica a un pueblo, villa o ciudad. Es el sistema de fundación de ciudades y villas 
imperante en la Edad Media. En ella se reconocían los derechos y privilegios de los 
vecinos del lugar, se delimitaba el territorio y se definía la organización administrativa de 
la población. 
Castro: poblado ibérico, celtibérico o celta fortificado, habitualmente colocado en una 
zona elevada desde donde se controlaba un territorio. Su vigencia histórica en esta tierra 
va desde finales del primer milenio antes de Cristo hasta la época romana. 
Catastro: censo y padrón estadístico de las fincas rústicas y urbanas. Contribución real 
anual que pagaban los nobles y plebeyos, se imponía sobre todas las rentas fijas y 
posesiones que producían frutos anuales, fijos o eventuales, que se conocen como censos 
de hierbas, bellotas, molinos, casas, ganados… 
Catastro de Ensenada: es el realizado en el reino de España a partir del año 1748 bajo el 
mandato y orden del Marqués de la Ensenada, o Zenón Somodevilla y Bengoechea. Las 
informaciones que aporta son de la mayor importancia para la reconstrucción histórica de 
un elevado número de municipios en la primera mitad del siglo XVIII. 
Cenobio: Nombre de origen griego que significa “vida común”. Se aplica al monje que 
vive vida de comunidad, lo que le diferencia del anacoreta o eremita. Desde los primeros 
siglos del cristianismo se denominaba así a los monasterios edificados lejos de los 
núcleos de población. Nosotros lo aplicamos por extenso a cualquier monasterio, aunque 
el mismo se halle ubicado en un lugar poblado, como sucede en Silos. 
Censo: padrón o lista de población y riqueza de una nación o pueblo manda realizar por 
las autoridades. 
Cámara: desván. Parte superior de la casa, generalmente como aprovechamiento bajo la 
cubierta. 
Can o canecillo: cabeza o extremo de una viga o sillar que sobresale del muro a fin de 
sustentar la cornisa o vuelo del tejado o una armadura de cubierta. 
Canaleta: pieza de madera acanalada, situada debajo de la tolva, utilizada para regular la 
caída del grano a la rueda de molino. Es habitual que la unan dos cuerdas al banquillo en 
donde se apoya la tolva la amarra a un tornillo para que se mantenga tensa. 
Cancel: reja o balaustrada que separa el presbiterio del coro de la nave de una iglesia. 
Estructura o contrapuerta formada habitualmente por dos o más puertas, a veces dos 
laterales y una central, que cubierta con techo evita los ruidos y corrientes de aire. Es 
habitual a la entrada de los templos. 
Cancilla: puerta de madera,  manera de verja, que cierra los huertos y corrales. 
Sobrepuesta de media hoja que se utiliza como cierre parcial  cuando la puerta de la casa 
está abierta. 
Caña: Moldura cóncava de sección semicircular. Se le puede denominar también escocia. 
Fuste de una columna. 
Cañizo: estructura de caña, alambre y estopa que se hace de soporte del cielo raso. 
Capa pictórica: estrato propiamente de la pintura, compuesto por una o más capas que 
contienen los pigmentos y el aglutinante. Se aplica sobre una preparación, y suele llevar 
recubrimientos como colas y barnices. 
Capilla: edificio relacionado con la función cultual, siendo unas veces un edificio exento 
y en otras formas parte de otro mayor. 
 Absidal: es la que abre en el ábside, en un ábsidiolo, en algunos estilo se 
denomina radial. 
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 Lateral: la que se ubica a uno u otro lado de la mayor, bien en el crucero o en las 
naves laterales. 
 Mayor: la principal de una iglesia, en general coincide con el eje central o de la 
nave mayor, donde se ubica el altar mayor y el presbiterio. 
Carbonato cálcico: calcita y dolomita. Usada como pigmento desde la época clásica. En 
el Medievo, mezclada con cola, se utilizó como capa de base o preparación. 
Cardina: motivo ornamental propio del estilo gótico que consiste en hojas talladas muy 
similares al cardo; elemento decorativo que decora el muro del ábside principal. 
Cargas: cantidad de material aplicado en una superficie o en un hueco. 
Cariátide: escultura femenina vestida que funciona como soporte en una estructura 
arquitectónica, en lugar de la columna, pilastra… con mucha frecuencia en el arte jónico 
o corintio pero también se utilizad en el renacimiento y barroco y en algunos retablos. 
Carnación: Denominación que se aplica al color de la piel o de la carne; tanto en la 
escultura como en la pintura al óleo. Puede presentarse mate o brillante. 
Cartela: tabla o recuadro sobre el que se coloca un emblema o una leyenda de un difunto 
en los sepulcros. También las vemos en retablos, muros… Ménsula, a modo de modillón, 
de más altura que vuelo. Suele tener perfil o forma en S y funciona  soporte de algún 
elemento. 
Caseína: principal proteína de la leche y del queso. Empleada como aglutinante de 
pintura y como cola.  
Casetón: cada uno de los compartimentos huecos y geométricos en que se divide una 
cubierta al cruzarse vigas o molduras que la forman en el intradós de un arco o bóveda. 
Tiene una finalidad decorativa y cada uno tiene formas de artesa invertida. 
Cazoleta: Deformación cóncava de las capas de las pinturas con los bordes hacia arriba. 
Cera: productos naturales, son ácidos grasos. 
Cera microcristalina (cosmolloid): cera sintética aplicada para aislar y tratar las 
maderas. 
Cercha: conjunto de piezas de madera en forma curva, que en carpintería se encolan unas 
con otras para formar un armazón que sirva de apoyo y guía a la construcción de un arco. 
En una armadura de cubierta, cada una de las vigas triangulares y paralelas que soportan 
las correas. También se denomina así a la armadura de una cubierta. 
Cilla: Es la despensa, almacén o bodega de los monasterios benedictinos, cistercienses, 
premostratenses…. Habitualmente se suele ubicar paralela al ala oeste del claustro, en la 
zona baja. También se refiere a la estancia adosada a los templos parroquiales para 
almacenar los diezmos y rentas que recibían las parroquias. 
Cimacio: también llamado gola, moldura cuyo perfil está constituido por dos arcos de 
circunferencia dispuestos formando una S, de manera que el arco inferior es cóncavo y el 
superior convexo. 
Cimbra: armazón de madera que se utiliza a manera de plantilla para construir arcos y 
bóvedas. 
Claroscuro: conveniente distribución de la luz y de las sombras y su contraste 
pronunciado. 
Claustro: Galería cubierta alrededor de un patio cuadrado o rectangular y separada de él 
por columnas y arquerías. En los monasterios está anejo a la iglesia y en torno al mismo 
suelen estructurarse el resto de las dependencias. 
Clave: En un arco, es la dovela situada en el centro de los empujes del mismo, 
generalmente la más elevada y que ocupa el centro geométrico. En la bóveda de crucería 
podemos encontrar un principal y varias secundarias. La primera se ubica donde se 
cruzan los nervios en el centro de la bóveda. 
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Códice: libro manuscrito de cierta antigüedad e importancia histórica o literaria. En 
sentido estricto se dice de estos libros cuando son anteriores a la invención de la 
imprenta. El soporte de la escritura con mucha frecuencia es el pergamino. 
Cola: sustancias que tienen el poder de adherir dos superficies, logrando mantenerlas 
unidas. 
Cola de carpintero: cola de pencas o cola fuerte, sustituida actualmente por la cola 
blanca o PVA. 
Cola de conejo o de gato: Adhesivo animal (cola animal) fabricado de residuos de piel y 
cartílagos de conejo o gato. Se empleó en la preparación de yesos como base de pintura 
en tabla y lienzo. 
Cola fuerte: cola de pencas de gran dureza utilizada en la carpintería. 
Cola de pergamino: Adhesivo preparado con trozos de pergamino (piel de res, cabras o 
cabritillo). 
Colas de pescado: Adhesivo tipo gelatina preparada con cocción de cabezas, espinas y 
piel de diferentes peces. Utilizadas para maderas e instrumentos. 
Cola de milano: apoyo de madera del husillo en el pilón de lagar para facilitar el giro. 
Colmo: generalmente el centeno usado como cubrición. 
Colorimetría: Técnica que reduce la definición de los colores a parámetros numéricos. 
Columna: Elemento vertical de sostén y apoyo, generalmente de forma cilíndrica, cuyas 
partes esenciales son: capitel, fuste y basa. Se utiliza como elemento constructivo aunque 
en ocasiones presenta únicamente una función decorativa. 
 adosada: la que se levanta adosada a otro elemento vertical sin dejar espacio 
entre ambos. 
 basa: parte inferior de una columna que tiene como finalidad servir de punto de 
apoyo al fuste, formada habitualmente por varias molduras. 
 capitel: parte o elemento superior de una columna, de una pilastra y por extensión 
a vences también del muro. Lo formas molduras y elementos decorativos. Sobre el 
descansa el arquitrabe o arranca un arco. Con frecuencia consta de cimacio, equino y 
collarino. 
 cimacio: en los órdenes clásicos es un moldura o filete con o sin decoración que 
vemos en la parte superior del capitel. En el arte románico está mucho más desarrollado 
llegando a tener mucha personalidad e importancia en las partes que conforman en la 
capitel, es su parte superior. 
 collarino: motivo decorativo, moldura en forma de toro, de la parte inferior de un 
capitel en la Edad Media, mientras que en período clásico era el remate o arranque del 
fuste. Parte del capitel comprendida entre el astrágalo y el equino. 
 entrega o embebida: aquella que en que cada una de sus piezas se introducen en 
la pared o muro u otro elementos al que están adosadas 
 equino: parte del capitel dórico, también del jónico, situado entre el ábaco y el 
collarino. Es la parte principal del capitel románico,  en forma de cesta. 
 geminada: cuando está formada por dos columnas geminadas o paralelas o 
yuxtapuestas formando un único soporte. 
 salomónica: la que presenta un fuste que describe varias espiras superpuestas en 
torno a un mismo eje vertical. 
 torsa: es la columna cuyo fuste está decorado con molduras u otros motivos que 
se colocan helicoidalmente en torno al núcleo del cilíndrico. 
Comba: curvatura tangencial de los paneles de madera. 
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Composición: unión de elementos que forman parte de los materiales de la obra. 
Composición química: relación de los elementos químicos. También se entiende por 
composición el diagrama estructural. 
Conservación: el conjunto de operaciones y técnicas que tienen como objetivo prolongar 
la vida de los bienes culturales.  
Conservación preventiva: operaciones de conservación que se ocupan de todos los 
medios posibles, externos a los objetos, que garanticen su correcta conservación y 
mantenimiento. 
Conservantes: aditivos que se añaden a los productos para que no se estropeen, por 
ejemplo fungicidas a las colas naturales. 
Consolidantes: productos o sustancias que sirven para rellenar los poros o espacios 
interiores y devolver así la resistencia mecánica o la estabilidad.  
Contrarreforma: movimiento religioso, intelectual y político destinado a combatir los 
efectos de la doctrina protestante que diera comienzo con las tesis de Martín Lucero. Se 
articula doctrinal, política y culturalmente a partir de las decisiones del concilio de Trento 
que ser celebró entre 1545 y 1563. 
Copal: resina natural dura confundida con el ámbar. 
Cordillera: levantamiento de la capa pictórica en forma de cordilleras. 
Corla: barniz coloreado, traslúcido, que se aplica para dar efectos metalizados sobre los 
dorados y los panes de plata, tiene una función similar a las veladuras. 
El corte de las maderas: se entiende como corte de las maderas en relación al tronco del 
árbol, ya que estas se redimensionan de modo diferente si el tronco se corta en una u otra 
dirección o si la madera es del centro, del duramen o de la albura del tronco. Los tipos de 
cotes pueden ser radiales, tangenciales. 
Corte radial: corte de las maderas paralelo al eje del tronco, las maderas cortadas así 
tienen una reducción uniforme de sus tres dimensiones, es el mejor corte para los paneles 
de las pinturas sobre tabla.  
Corte tangencial: al corte tangente a los anillos del tronco, es el más usual, también 
llamado el corte de vetas. 
Cosmolloid: nombre comercial que se le da a la cera microcristalina. 
Craquelado: cuarteado de la superficie pictórica; según la dirección de las grietas nos 
informa de las causas que han producido el cuarteado. 
Cromatografía: las diferentes técnicas  que separan los constituyentes de una mezcla.  
Crucero:  espacio originado por el cruce de la nave mayor de un iglesia de cruz con otra 
perpendicular, la cual suele ser tan ancha como la mayor, de forma que origina un 
cuadrado que a veces se señala con un cúpula o bóveda muy señalada.  También hace 
referencia a la nave perpendicular a la mayor o central. Con frecuencia se utiliza el 
galicismo transepto para referirse tanto a la nave transversal como al espacio generado 
por el cruce de ambas. 
Crujía: espacio comprendido entre dos muros de carga. Tránsito o pasillo que da paso a 
las piezas de un edificio. Desde el punto de vista constructivo cada una de las alas o naves 
de un patio que están techadas en línea recta. Nave, panda o pasillos de algunos edificios 
desde la que se accede a diferentes estancias. 
Cruz: figura formada por líneas que se cruzan perpendicularmente. Se utiliza para definir 
la planta de un edificio distribuido en naves que se cruzan perpendicularmente. 
 Griega: se refiere a la planta que presenta una edificio que presenta cuatro brazos 
o naves iguales. 
 Latina: nos referimos a la planta en la que el crucero divide a la nave mayor en 
brazos desiguales. 
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 Patada o ensanchada: cruz de brazos iguales inscrita en un círculo con los 
extremos ensanchados que simboliza la consagración d los templos. 
 Procesional: utilizada en las ceremonias y procesiones religiosas. Las que abren 
la procesión son parroquiales, episcopales, patriarcales… 
Cuarterón: en una puerta, ventana, cada uno de los cuadros o tablas que encajan los 
peninazos y montantes. Postigo de una ventana o puerta; tipo de puerta utilizada en las 
Merindades. 
Cubierta: todo sistema de cierre de una edificación en su parte superior. Generalmente se 
hace alusión a la techumbre que puede ser de madera o abovedada. A dos aguas. 
parhilera, plana, a cuatro aguas. 
Cuchillo: cada uno de los triángulos formados por dos pares y un tirante en una armadura 
de cubierta. Pueden tener otras piezas como el pendolón, jabalcones… 
Cuerpo volado, voladizo, vuelo, vuelo: dícese de la parte de una construcción 
ligeramente adelantada que se apea sobre la viga carrera que sobresale resaltando de las 
paredes. Extensión o parte de la fábrica que se proyecta sobrepasando el plano del 
paramento. A veces da lugar a galerías apeadas sobre pies derechos u otros elementos 
sustentantes. 
Cuerpo de un retablo: banda horizontal comprendida entre elementos arquitectónicos.  
Cúpula: Bóveda de desarrollo semiesférico o sección cónica, que se levanta a partir de 
una planta cuadrada, poligonal, circular o elíptica. Generalmente se apoya sobre muros, 
pilares o columnas que a su vez son el soporte de arcos de medio punto o apuntados. El 
paso de la planta cuadrada a la poligonal o circular se hace mediante pechinas o trompas. 
 Trompa: sistema constructivo que permite superponer dos estructuras de 
diferente trazado geométrico, como el de una cúpula octogonal o circular sobre una base 
cuadrada, o para achaflanar una esquina. Se dispone en los ángulos las dos estructuras 
con unas pequeñas bovedillas semicónicas proyectadas hacia fuera del muro. 
 Pechina: sistema constructivo que posibilita superponer dos estructuras de 
diferente figura geométrica, como la de una cúpula octogonal o circular sobre una base 
cuadrada. Se coloca en los ángulos salientes triangulares o trapezoidales curvilíneos 
formado por el anillo de la cúpula y los arcos torales. 
Chapitel: elemento piramidal, a veces cónico o bulboso, que funciona como remate de 
una torre o pilar. También se denomina así por extensión a la torre rematada por un 
chapitel. Nos referimos también a los remates que vemos en algunos retablos y cornisas, 
de finales del siglo XVI y de las dos siguientes centurias que unas veces  presenta forma 
piramidal y otros tiene unas sencillas bolas sobre un podio de forma de paralelepípedo; 
son formas típicamente escurialenses. 
Damar: resina natural, blanda, que se extrae de árboles de la familia de las giospermas; 
tienen un comportamiento similar a la almaciga. Suele formar parte del barnizado final de 
las pinturas sobre tabla mezclada con aceite de linaza y secativo. 
Delantera: parte anterior de un edificio. Fachada. 
Derrame: Espesor de un muro cuando queda de manifiesto al abrir un vano en el él y 
dejar sus jambas, antepecho o dintel en plano inclinado, sobre todo cuando se hace hacia 
el interior con el fin de que la luz abarque mayor campo. 
Desinsectación: procedimientos por los que se consigue eliminar los insectos de forma 
temporal o permanente. 
Desorción: cesión de una sustancia absorbida; el caso más común es el vapor de agua. 
Desprendimiento del color: causado por la pérdida de sujeción o adhesión de la capa de 
color con la capa de preperado o de esa última con el soporte.  
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Diluyente: medio que se añade a las pinturas o barnices para aligerar y facilitar su 
aplicación; también se puede entender por diluir. 
Dimetilformamida (DMF): amida muy tóxica, muy polar, y poco volátil, empleada 
disolvente muy potente en decapantes para la eliminación de repintes. 
Dintel: elemento horizontal que se apoya sobre dos soportes, pies derechos o jambas, 
organizando de esta forma un vano. Elemento superior horizontal y de cierre de vanos, 
puertas y ventanas.  
Dióxido de plomo: amarillo o amarillo rojizo, utilizado en la pintura europea sobre tabla; 
también utilizado como secativo. 
Disolvente: se distinguen entre los disolventes polares y los disolventes no polares. Los 
polares derivan los compuestos orgánicos de nitrógeno y de oxígeno –etanol- y entre los 
no polares la mayoría de los hidrocarburos. 
Dolmen: monumento, generalmente funerario, de época de la edad de los metales y 
Neolítico. Su forma corresponde a la de una mesa con tres o más piedras de gran tamaño. 
Dorado: se entiende por dorado la aplicación de productos que doren la superficie; la 
aplicación de panes de oro sobre una superficie de arcilla de armenia previa humectación 
–dorado al agua- es el modo de dorado de mayor calidad. 
Dovela: pieza o sillar labrado en forma de cuña que, dispuesto radialmente con  de forma 
yuxtapuesta, organizan la vuelta de un arco. 
Durmiente: nos referimos a todo madero colocado horizontalmente y que sirve a veces 
de soporte de otro o de refuerzo del muro. 
Edad Moderna: es la etapa histórica que tradicionalmente arranca a mediados del siglo 
XV, para algunos el año 1453 y que concluye en el momento que da comienzo la 
revolución francesa, año 1789. Cronológicamente abarca parte del siglo XV, y los siglos 
XVI, XVII y casi todo el XVIII. 
Embeber: adsorber un líquido o deprimir una superficie con sus materiales 
constituyentes por el efecto de alguna acción física, contracción de los materiales al 
secarse o al perder el soporte sobre el que se aplica la técnica artística. 
Empapelado: técnica de restauración de fijado de la capa de policromía de las obras de 
arte que consiste en la aplicación de papel japonés y de seda previo encolado de la 
superficie de la obra; con el encolado se consigue armar la superficie de la obra y evitar 
que esta pierda trozos. El empapelado es el paso previo para realizar un sentado de color. 
Empírico: basado en la experiencia, es decir, en la observación y en la experimentación. 
Emplecton: según Vitrubio relleno o núcleo interior de un muro, realizado a base de 
mortero y fragmentos de piedra, que sirva para trabar los dos paramentos exteriores 
realizados en sillería. Los sillares de estos muros se libran únicamente en la cara exterior. 
Emplenta: fabricación de entramado de madera y relleno diverso; los rellenos pueden ser 
de mampuestos, adobes, ladrillos macizos.  
Encañamado: aplicación de cáñamo con la primera capa de aparejo para armarlo y para 
conseguir que amortigüe las dilataciones del soporte; se relaciona con el entelado que se 
aplica sobre la madera de las tallas y con el pergamino encolado para cerrar las juntas 
posteriores de los soportes. 
Encestado: urdimbre de ramas delgadas sin secar, que constituye la base para 
cerramientos exteriores y tabiquería, así como la campana serrana. 
Encofrado: molde, habitualmente de madera o ahora de metal, que sirve para dar forma 
al hormigón romano, al tapial  o al hormigón moderno mientras fragua. 
Enfoscar: jaharrar, repellar; cubrir las irregularidades de un muro o paramento con una 
capa de mortero, a fin de igualar y proteger su superficie. Enfoscado, enlucido, estucado, 
revoco. 
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Enjalbegado, enjalbegar: acción de blanquear las paredes con cal, yeso o tierras 
blancas; esta acción también sirve para que se evite que los muros se puedan helar al 
adsorber la humedad. 
Entablamento: parte horizontal sustentada de un edificio, compuesto por arquitrabe, 
friso y cornisa. Por extensión estructura horizontal compuesta por molduras que sirve de 
remate a columnas, pilastras o pilares. 
Éntasis: hinchazón o engrosamiento practicado intencionadamente en el fuste de una 
columna, a fin de corregir defectos ópticos o de perspectiva. También se denomina galbo. 
Los vemos en los fustes de las crujías norte y este del claustro  inferior, románico, de 
Silos. Este tipo de columnas las vemos en numerosos retablos tanto renacentistas como 
barrocos. 
Entramado: estructura de madera, hierro u hormigón armado, que forma el armazón de 
una pared, tabique o suelo… Pared de entramado. También nos podemos referir a la tipo 
de cubierta de madera de algunas construcciones con las variantes que luego tiene según 
el tipo de armazón que presenta la madera. 
Entrecalle: espacio que queda entre las calles de un retablo, este puede constituir una 
calle de menor entidad o decorado con otras técnicas o simplemente una separación con 
relieves esgrafiados o arquitecturas. 
Ensamblajes: unión de maderas consistente en cajas y espigas que sirven otorgar más 
resistencia, en el retablo de Cadiñanos se encontraron ensamblajes machihembrados a 
media madera y a tope a unión viva. 
Entelado: aplicación de tela con cola y aparejo sobre las uniones de las maderas para que 
al dilatar no abran el aparejo, cada época suele utilizar unos modos de entelados y unas 
tejidos específicos. 
Escalera: serie de escalones o peldaños dispuestos para hacer practicable la 
comunicación entre distintos niveles o plantas de una construcción.  
 -de caracol, husillo, de alma o de macho: la que en su trazado recorrido 
helicoidal sin interrupción con un eje central, alma o macho. 
Escocia: moldura corrida cóncava, con sus bordes salientes terminados en dos filetes. Su 
concavidad puede estar trazada por dos arcos de circunferencia de diferente radio, siendo 
mayor el inferior por lo general. Moldura, nacela. 
Esgrafiado: es la técnica decorativa mediante la cual, sobre una superficie lisa enlucida 
se raspa o levanta la primera capa de enlucido de acuerdo con un dibujo previo, logran de 
esa manera un contraste entre diferentes tonalidades. En los retablos el esgrafiado se suele 
hacer sobre el dorado. Es muy frecuente en la zona en los retablos renacentistas y 
barrocos sobre todo. 
Espadaña: pequeño muro, habitualmente prolongación del muro de una fachada, en el 
que se abren vanos para colocar las campanas en iglesias o capillas. Las románicas se 
rematan en piñón, mientras que las barrocas lo hacen en un frontón y ornamentan los 
entablamentos con pináculo de bolas o de pirámides al estilo escurialense. 
Espiga: pieza de madera cilíndrica que se inserta en un horadado a medida en unos casos 
a presión y en otros también en colada. Tarugo o toro. 
Estallar: cuando se saltan las capas de pintura dejando lagunas; también cuando salta el 
barníz al depauperarse por la oxidación o por el efecto de la incidencia de la luz, dejando 
la superficie mate y no brillante. 
Estarcido: plantilla que sirve para transportar un diseño sobre otra superficie, los 
estarcidos solían ser de pergamino o de papel. 
Estereotomía: arte y técnica de cortar madera, piedras y otros materiales para luego 
utilizarlos en la construcción. Las maderas utilizadas en los retablos eran explotadas, 
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seleccionadas y cortadas para ser utilizadas como soporte de las técnicas de dorado y 
policromía; los tipos de cortes que se sacaban de los troncos estaban calculados para que 
toda la fábrica del retablo tuviera movimientos acompasados. 
Estética: la rama que tiene por objeto el estudio de la esencia y la percepción de la 
belleza. 
Estilo: bajo este término hacemos referencia al conjunto de característicos, 
peculiaridades, elementos estructuras y decorativos que sirven para identificar a un 
período histórico-artístico y cultural concreto; románico, griego, romano, gótico, barroco, 
ecléctico… 
Estípite: elemento troncopiramidal invertido, bien con función decorativa o constructiva 
que reemplaza a la columna o pilastra. Se utiliza ante todo en el arte barroco. 
Estopa: fibra vegetal que se utiliza para armar los yesos en dorado y policromía se utiliza 
en sustitución del cáñamo. 
Estratigrafía: imagen de los estratos que refleja la disposición y el grosor de las capas, 
sus alteraciones y añadidos. 
Estucado: aplicación de capas consistentes en yesos, sílices, unidos con colas y ceras 
(encaustica) para decorar una superficie. 
Etanol: compuesto químico perteneciente al grupo de los alcoholes. 
Fábrica: modo constructivo de una obra realizada en piedra, madera, ladrillo y argamasa. 
Fachada: en general el exterior de una edificación. Ante todos cada una de las partes o 
caras que presenta un edificio. 
Fachada armónica: nos estamos refiriendo al tratamiento de proporciones, cuerpos, 
calles, óculo y torres que recibe la fachada occidental de los monasterios y catedrales 
medievales. Se desarrolla sobre un rectángulo dividido en tres partes, la central más ancha 
que las laterales, coronadas con torres situadas en la prolongación de los muros. Este 
prototipo alcanza su máxima definición en la época románica. 
Facing: recubrimiento de carácter total o parcial de la superficie de un cuadro con papel 
japonés o papel de seda para cubrir el deterioro para prevenir o restaurar con un sentado 
de la policromía. 
Fenda: abertura y separación de las fibras de la madera causada por un mal secado, 
envejecimiento de las maderas o por presión en la dirección de la veta o hilo. 
Fertoxin: nombre comercial de un fosfuro de aluminio utilizado como fumigante e 
insecticida. 
Filete: faja o moldura corrida, muy estrecha y de sección cuadrada, que habitualmente 
separa dos de mayor tamaño. 
Flecha: altura de un arco o bóveda desde la clave hasta la línea de arranque. En el arco de 
medio punto o bóveda de medio cañón coincide con el radio de la circunferencia. 
Fluorescencia: capacidad que tienen algunos productos para iluminarse con 
determinadas ondas de luz, fluorescencia de rayos ultravioleta utilizada para observar los 
repintes y las zonas vueltas a barnizar. 
Fonsadera: tributo que se pagaba para atender los gastos de la guerra. Servicio que se 
prestaba antiguamente en la guerra. 
Formaldehído: producto que se suele utilizar como conservante y como endurecedor de 
los aparejos. 
Fósforo de aluminio: insecticida, biocida, utilizado para fumigar grandes volúmenes de 
edificios, muy penetrante con carácter curativo. 
Friso: franja horizontal decorativa que forma parte del entablamento en los órdenes 
clásicos. Por extensión  nos referimos a la faja decorativa que vemos en los edificios y 
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retablos, con desarrollo horizontal, que con frecuencia suele tener una ubicación 
caprichosa. 
Frontón: remate o coronamiento triangular de la fachada de un edificio, cuyos límites 
son las cornisas del entablamento y las dos rampas oblicuas de una cubierta a dos aguas y 
cuyo espacio interior triangular lo denominamos tímpano. 
Fuero: ley o código dados a un municipio a largo de la Edad Media que entrañaba 
determinados privilegios y exenciones de la jurisdicción  o legislación común. También 
se puede referir a algunas compilaciones de leyes, un código, como el Fuero Juzgo, el 
Fuero Real, Las Partidas… También se refiere a las exenciones y privilegios que tenían 
algunos estamentos como la nobleza y el clero o las que se concedían a  determinadas 
personas, ciudades o territorios. 
Fuste: elemento o parte vertical de la columna comprendida entre la basa y el capitel. 
Galería porticada: Corredor con vanos abiertos sobre columnas o pilares. En el estilo 
románico se adosa generalmente al muro meridional de las iglesias sirviendo de marco a 
la portada de acceso el templo. Con alguna frecuencia fueron el lugar de reunión del 
concejo abierto de las comunidades vecinales. 
Gatera: pequeña ventana. Pequeño agujero para permitir el acceso del gato 
habitualmente realizado en las puertas. 
Geometría: geometría aplicada a la composición y a los diagramas estructurales con 
formas regulares. 
Gloria: sistema de calefacción, habitualmente en las casas del mundo rural, que se hace 
con un entarimado del suelo sobre unos pequeños túneles por los que se hace circular el 
humo caliente, bien por el fuego producido en la boca o en la cocina que se construye por 
debajo del nivel de icho entarimado. Tiene muchas similitudes con el hipocausto romano. 
Gola: moldura arquitectónica y decorativa también llamada cimacio. 
Gola invertida: se llama a la que tiene la disposición de los arcos de modo contrario a la 
gola, convexo y cóncavo el inferior. 
Goma laca: resina natural obtenida de la secreción de la cochinilla hembra. 
Gótico: término acuñado en el Renacimiento para referirse al arte medieval europeo, 
bárbaro para ellos, en oposición a lo clásico romano. A partir del siglo XIX hacemos 
alusión a la arquitectura y escultura monumental nacida en Francia en la segunda mitad 
del siglo XII, consolidada en el XIII y que se expandirá a toda Europa hasta el siglo XV. 
Grieta puntual: grieta que se produce en los soportes de madera que no tiene 
continuidad, general mente se producen a desecarse la madera o por tensiones y 
apalancamientos de lasfibras. 
Grilla: nos referimos a una decoración de cabeza animal con pico que vemos con 
frecuencia en la ornamentación de los edificios, retablos y objetos renacentistas. 
Grutesco: sistema o composición decorativa mural, pictórica o escultórica, a base de 
elementos vegetales y humanos entrelazados que acaban por formar una ornamentación 
fantástica. Se denomina así a la decoración romana del mundo pompeyano por 
encontrarla en grutas y zonas bajo el nivel del suelo que luego se extendió al 
renacimiento. 
Guardapolvo: De forma genérica es el tejadillo o voladizo que se construye sobre 
balcón, puertas, ventanas a fin de protegerlas del agua o la lluvia. Nosotros nos referimos 
a la moldura exterior que suele haber en la arquivolta exterior de las portadas y ventanas 
románicas. Nosotros hacemos alusión en esta ocasión a la polsera o guardapolvo de los 
retablos. 
Hachuela: azuela o hacha pequeña que se utiliza para desbastar y labra maderas. 
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Hastial: Triángulo formado por las dos vertientes de un tejado en un muro testero. 
También se le denomina piñón. Por extensión se aplica a la fachada de los pies de los 
templos. 
Haz de columnas: cuando varios fustes se encuentran agrupados sobre una o varias basas 
y coronados por uno o varios capiteles. 
Hemicelulosa: componente químico de la celulosa.  
Hiel de buey: utilizada para evitar la absorción de ciertos materiales. 
Higrospicidad: adsorbente de la humedad. 
Hilada: serie horizontal de sillares o ladrillos dispuestos en un muro o en una bóveda. 
 -a soga: la que presenta los sillares o ladrillos mostrando al exterior sus caras 
mayores o longitudinales. 
 -a soga y tizón: la que va alternando, mostrando al exterior, las caras mayores y 
menores de los sillares o ladrillos. 
 -a tizón: la que presenta los sillares o ladrillos mostrando al exterior sus caras 
menores. 
Hispano flamenco: estilo ecléctico formado por la influencia del arte de los países bajos 
y de las corrientes autóctonas de la península, en castilla adquiere una tipología 
determinada. 
Hilo: dirección de las fibras de las maderas, normalmente se tiene en cuenta para tallar la 
madera, para cortarla y para barnizarla. La dirección de la veta o de las fibras suele 
cambiar en los nudos. 
Hormigón: mezcla o aglomerado base de arena, grava, piedras pequeñas y cemento o cal 
como aglomerante hidráulico. Sólo en tiempos recientes, desde mediados del siglo XIX, 
se utiliza el cemento y las estructuras de hierro que forman el hormigón armado. 
 romano: es el hormigón compuesto por la mezcla de arena, cal, agua, piedras 
pequeñas, cascotes, a veces con durmientes, que forma una estructura muraria muy propia 
de las grandes obras romanas. 
Infurción: tributo en dinero o especie que se pagaba al señor de un lugar por razón e 
solar de las casas. 
Iglesia: templo cristiano como lugar de reunión y celebraciones litúrgicas. 
- de peregrinación: son aquellos templos ubicados en la ruta jacobea cuyas características 
de planta, alzado, espaciales y estructurales parecen responder a una pauta común como 
es la respuesta a las necesidades de los peregrinos. 
* Iglesia de propio: Son las apropiadas por los señores laicos, ejerciendo sobre las 
mismas un conjunto de derechos patrimoniales, personales y reales, concebidos como una 
unidad jurídica peculiar. Tales derechos arrancaban del hecho de que la fundación y 
dotación de las mismas había sido efectuada por los señores en sus propias tierras o 
dentro de sus dominios o villas. Algunas de ellas reciben a veces la denominación de 
monasterio, sus dueños se titulan abades y los fieles tienen una cierta vinculación 
religiosa con el señor. Iglesia de propio: Son las apropiadas por los señores laicos, 
ejerciendo sobre las mismas un conjunto de derechos patrimoniales, personales y reales, 
concebidos como una unidad jurídica peculiar. Tales derechos arrancaban del hecho de 
que la fundación y dotación de las mismas había sido efectuada por los señores en sus 
propias tierras o dentro de sus dominios o villas. Algunas de ellas reciben a veces la 
denominación de monasterio, sus dueños se titulan abades y los fieles tienen una cierta 
vinculación religiosa con el señor. Sus señores percibían los diezmos, las rentas y 
obligaciones y nombraban o rechazaban al clérigo que atendían la parte religiosa. 
Imposta: La parte superior de apoyo del arranque de un arco o bóveda a partir de los que 
comenzamos la descripción d su curvatura. Cornisa o hilada en voladizo o saliente que en 
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la fachada de un edificio, acusa el plano horizonal  de intersección de plantas 
superpuestas o el arranque de los arcos y jambas de una portada. La denominamos línea 
de impostas o plano de imposta. 
Inscultura: nos referimos a una escultura en relieve grabada, realizada en algunos 
lugares con signos y figuras geométricas de no fácil interpretación. Alguna son neolíticas, 
otras algo posteriores y también la encontramos den época medieval. Se pueden 
considerar los esgrafiados como una aplicación de ellos. 
Intradós: superficie interior de un arco o bóveda. 
Isabelino: estilo que une características del gótico avanzado con el renacimiento, 
caracterizado por la utilización de elementos heráldicos, medallones en la decoración y de 
grandes espacios en el interior de los edificios. 
Jamba: cada uno de los elementos verticales que, a manera de pilar, sustentan el arco o 
dintel en un vano. Es la superficie interna de cada uno de estos elementos. El jambaje son 
el conjunto de elementos ornamentales, pilares, columnas, pilastras… de las jambas y el 
dintel de un vano. 
Klucel: celulosa especial soluble en agua (Hidroxilpropilcelulosa).  
Labra: Técnica de trabajo artístico que recibe la piedra y la madera, consistente en 
presionar sobre el cincel o la gubia y no golpear, pues en ese caso hablaríamos de talla. Es 
la forma de rematar determinadas obras de arte como muchas del “expresivo culto” y su 
amplia escuela. 
Lacería: motivo decorativo consistente en series de molduras o líneas que, habitualmente 
partiendo de un polígono regular, se cruzan y entrelazan alternativamente sin solución de 
continuidad, formando de esa forma la figura geométrica de el entrelazo. En su interior a 
veces vemos otras formas estilizadas como hojas, flores… 
Ladrillo: bloque de arcilla, moldeada, generalmente en forma de paralelepípedo que, una 
vez secado al sol o cocido, como consecuencia de la dureza que adquiere en ese proceso, 
se utiliza en la construcción sustituyendo a la piedra en no pocos ámbitos. Nos importa en 
esta ocasión el ladrillo cocido en horno utilizado de forma generalizada a partir del siglo  
I antes de Cristo en el mundo romano. Se utilizará en el etapa renacentista, en el barroco y 
en la modernidad. Hay una gran variedad y tipos de ladrillo como el agramilado, el 
azulejo, común hidráulico, hueco, refractario, vitrificado… 
Laguna: parte faltante de una obra que dificulta la visión de esta o que dificulta la lectura 
de la misma; la laguna puede ser pictórica, o de volumen. 
Laura: dícese de un lugar donde coinciden una determinado número de eremitas; en ellas 
viven en solitario los eremitas, pero pueden tener algunas actividades comunes, como 
algunos actos litúrgicos en un lugar de culto común. 
Lechada: masa líquida, elaborada habitualmente con cal o yeso, usa para blanquear las 
paredes, unir sillares, o tapar los poros que éstos dejan entre sí. 
Lenguaje: Es el conjunto de elementos, estructuras, formas, espacios, texturas, 
volúmenes, etc. que utilizan los constructores de edificios para comunicarse con los 
espectadores. A eso denominamos nosotros lenguaje arquitectónico, escultórico, etc. 
Ley del marco: El historiador del arte galo, Henri Focillon en su libro La escultura 
románica…  se refiere al “espacio-límite” y el “espacio-medio” para definir el marco en 
que se desenvuelve y desarrolla la escultura y sobre todo el trabajo del escultor. Unas 
veces el artista encaja y acomoda su obra al marco del capitel, tímpano; y otras el mismo 
no es un límite sino que se apodera de él, lo penetra, lo ocupa, lo agita. 
Libro: conjunto de muchas hojas de papel, vitela … ordinariamente impresas, que se han 
cosido  o encuadernado juntas con encuadernación de piel, pergamino, cartón, papel … 
que forman un volumen. 
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 de fábrica: el que en una catedral, colegiata o iglesia parroquial, lleva las cuentas 
de las inversiones y trabajos realizados en la mejora, obras y utensilios de diferenta 
naturaleza y función que adquiere o ejecuta la institución con las rentas o dineros que le 
son propios. 
 de matrícula: libro parroquial en el que se deja constancia en la parroquias de los 
cumplimientos pascuales y de otras obligaciones religiosas que tenían los católicos 
adscritos a la parroquia. 
 de tazmías: libro parroquial en el que se llevaban las cuentas de los diezmos y 
ante todo de la distribución de los mismos entre los que participaban de ellos. 
Linterna: pequeña construcción, habitualmente de planta circular, pero también 
poligonal, que se levanta como remate de una cúpula, torre o similar. 
Listel: filete o moldura plana, habitualmente de pequeñas dimensiones, que se coloca 
entre otras molduras, como el espacio entre las acanaladuras de un fuste. 
Liturgia hispánica: Bajo esta denominación nos referimos al conjunto de ritos y normas 
que definían las diferentes celebraciones litúrgicas en el mundo hispano desde época 
hispanovisigoda. Esos usos, con sus cánticos, códices y la letra minúscula visigótica, 
fueron suprimidos en el siglo XI (concilio de Burgos del año 1080) para adoptar la 
liturgia romana. También se le denomina rito mozárabe, visigótico o hispánico. 
Llaga: junta entre dos ladrillos de una hilada, sobre todo cuando la misma es vertical. La 
denominamos también junta o tendel. 
Machihembrado: se refiere el ensamblaje de tablas a ranura y lengüeta o a caja y espiga. 
Maestro de la obra: Es el “magister operis” de los documentos medievales encargado de 
dirigir los trabajos a pie de obra. Con mucha frecuencia es la misma persona que diseña y 
piensa la obra. En ocasiones suele ser una persona polifacética pues a él se suele atribuir 
también el relieve de capiteles, tímpanos, etc. Se le puede identificar, en la mayor parte de 
los casos, con el arquitecto moderno y contemporáneo. La epigrafía y la documentación 
le suele denominar “magister”. 
Mainel: elemento vertical que divide un vano o hueco en dos o más partes. Ajimez. Se 
aplica también al parteluz. 
Mampostería: obra o fábrica de albañilería a base de piedras in labrar, o poco labradas, 
aparejadas sin orden de hiladas ni tamaños, y unidas con argamasa, yeso o cal. 
Mampuesto: dícese del material con que se construye una obra de mampostería. Piedra 
sin labrar que puede ser colocada en un obra de mampostería con la mano. 
Manierista, arquitectura: se aplica de una forma específica a la arquitectura 
renacentista italiana que se realiza entre el saco de Roma (1527) y finales del siglo XVI. 
Se refiere ante todo a los nuevos experimentos del lenguaje arquitectónico a partir de la 
crisis humanística, que supuso abandonar los cánones clásicos, lo que dio lugar a una 
tipología constructiva que desarticulaba como soporte de espacios poliperspécticos. Se 
aplica también a otras manifestaciones artísticas como escultura y pintura. Es la transición 
entre el renacimiento y el barroco.  
Marca: Signo convencional que se coloca en los maderos a fin de indicar cómo han de ir 
colocados y ensamblados. La “de cantero” es el signo convencional que indica los sillares 
labrados por cada cuadrilla de canteros. 
Marco: Cerco que rodea, ciñe o guarnece a alguna cosa en la que la misma se encaja. 
Referido a una puerta o ventana, cerco formado por dos montantes y un cabecero en el 
primer caso, y dos montantes, un cabecero y una peaña en el segundo. Respecto a un vano 
se dice  del formado por las jambas, umbral y dintel. 
Mayorazgo: institución de derecho civil, que tuvo por objeto perpetuar en la familia la 
propiedad de ciertos bienes con arreglo a las condiciones que se distaban al establecerlo, 
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o falta de ellas las establecidas por la ley. Eran el conjunto de los bienes vinculados a la 
institución a perpetuidad. Las leyes desvinculadoras del siglo XIX acabaron con esta 
posibilidad quedando  circunscrito a títulos y derechos  honoríficos. 
Mazonería: arquitectura que compone la estructura de madera de los retablos. 
Mechinal: cada uno de los agujeros que se dejan en una pared o muro, con la finalidad de 
ir colocando en ellos los maderos horizontales de un andamio duran te el proceso 
constructivo. 
Medallón: motivo decorativo, de forma circular u oval, que habitualmente va rodeado de 
una moldura, colocado en la pared, en cuyo interior vemos temas bien esculpidos o 
pintados. 
Media caña: moldura cóncava colocada en sentido longitudinal, de sección semicircular. 
A veces se utiliza como similar de escocia. 
Media columna: es la columna empotrada o embebida en el muro de la que únicamente 
vemos fuera del paramento la mitad. 
Media Naranja: Es una cúpula semiesférica apeada sobre un muro circular; el paso del 
cuadrado al círculo se hace mediante trompas o pechinas. 
Mediada: referencia que se utilizaba en la antigüedad tomando las diferentes partes del 
cuerpo humano; palma, pie, braza, hoy se traducen al sistema decimal. 
Melaza: miel de caña utilizada en el aparejo de dorador para dotar a la mezcla de 
flexibilidad.  
Menhir: monumento megalítico que consiste en un bloque de piedra colocado en piedra 
verticalmente, tanto como elemento aislado como asociado a otros formando una 
asociación de menhires. 
Ménsula: todo elemento sobresaliente del muro que se utiliza para apear los empujes de 
elementos del edificio en voladizo. Lo encontramos tanto en los edificios clásicos como 
en los medievales y en la arquitectura popular para sustentar los aleros de piedra o 
madera. En arquitectura popular se le denomina también tornapunta. 
Mezcla sustractiva del color: es la mezcla de colores pigmentarios que siempre se 
obtiene un color más oscuro, esta mezcla se aprecia por medio de la mezcla óptica de los 
colores en la retina.  
Metopa: en el friso dórico, es el elemento colocado entre dos triglifos, y a veces está 
decorado con relieves. También la encontramos en algunos aleros o frisos románicos. La 
veremos igualmente en los frisos de los retablos renacentistas y barrocos. 
Merindad: territorio bajo la jurisdicción de un merino. 
Merino:  dícese de los carneros y ovejas que tienen el hocico ancho y grueso, la nariz con 
arrugas transversas, y la cabeza y las extremidades cubiertas, como todo el cuerpo, de 
lana fina, corta y rizada. Oficial nombrado para ejercer unas amplias funciones 
jurisdiccionales en un territorio; al mayor lo nombraba directamente el rey, a los menores 
lo hacía el mayor, lo mismo que a los alguaciles de justicia. 
Moda: uso general de un estilo, modo estético. 
Modelado: Nos referimos al conjunto de técnicas utilizadas por los escultores para lograr 
volumen y dar corporeidad en los relieves; trabajo realizado al aplicar la fuerza sobre 
materiales modelables –arcillas, barros- 
 -Modelado del color cuando se consigue con la variación de los tonos o con 
veladuras –claroscuro- un efecto de volumen. 
Módulo: nos referimos a la entidad numérica o geométrica tomada como unidad de 
referencia para establecer las articulaciones proporcionales con la totalidad 
arquitectónica, de manera que su conjunto resulte múltiplo entero o fracción de aquélla. 
Medida convencional que relaciona unitariamente el todo y las partes de una obra de arte. 



Histéresis y entropía en el patrimonio histórico-artístico de la iglesia parroquial de San Pelayo de 
Cadiñanos (Burgos): el retablo mayor. 

 

 750

Moldura: elemento ornamental corrido y destacado, utilizado tanto para decorar la 
superficie de unión entre dos partes, produciendo efectos d claroscuro. Puede presenta 
diferentes perfiles por lo que le denominaremos astrágalo, baqueta, bocel, bocelete, 
caveto, cima, todo, junquillo, listel, escocia, filete… 
 rodete: Rueda hidráulica horizontal del molino. Rodezno. 
 rodezno: rueda del eje vertical, dotada de paletas curvas, que trasmite la fuerza 
hidráulica del agua a un eje vertical para mover las muelas o ruedas de molino. 
 tolva: caja de madera de forma troncocónica, abierta por debajo, para almacenar 
el grano el grano que se deja caer poco a poco para que sea molido por las muelas o 
piedras del molino. 
Monograma: letras enlazadas con las que se significa, de forma abreviada o 
simbólicamente, un nombre. Este es el caso del crismón en la arquitectura religiosa 
cristiana. 
Mozárabe: Dícese de lo relativo a los cristianos que vivían entre los musulmanes 
españoles. Cuando se hace referencia al “estilo mozárabe”, estamos hablando de las 
técnicas creadas y utilizadas por los mozárabes en sus construcciones y manuscritos, en 
las que se unen las influencias musulmanas, hispanovisigodas y tardorromanas. Las 
plantas, los alzados y la distribución espacial tienen mucho que ver con el mundo 
hispanovisigodo, mientras que la tipología de arco de herradura, los modillones de rollos, 
la bóveda gallonada, de crucería y el tipo de fustes tienen una clara ascendencia islámica. 
No se puede confundir con el arte condal o de repoblación. 
Mudejar: estilo propio español que surge de la unión de los mundos musulmanes y 
cristianos; unión con la tradición constructiva gótica y su implicación en el Renacimiento 
castellano; matizado por la moda isabelina. 
Muro: Estructura de albañilería o cantería, formada a base de materiales o elementos 
resistentes superpuestos de forma orgánica, pudiendo estar unidos por algún tipo de 
argamasa, según la naturaleza de dichos materiales, pero donde la altura y anchura 
superan su espesor. Generalmente funciona como cierre de espacios, unas veces 
defensivos y otras como sostén de la estructura. Para situarnos en los tipos de muro 
remitimos a las palabras aparejo u opus. 
Nártex: en la basílica paleocristiana era una parte porticada del atrio situada antes del 
ingreso al templo que se destinaba a los catecúmenos. A veces era doble. En algunos 
templos posteriores se conservó sin la función litúrgica precedente como un vestíbulo que 
precede a la iglesia a manera de pórtico. A veces tuvo función funeraria. 
Nave: Espacio interior delimitado longitudinalmente por muros o series de columnas o 
pilares. En una iglesia la que ocupa el eje longitudinal de la misma es la mayor o central y 
llega hasta el crucero. Lateral es cada una de las paralelas a la central. Transversal es la 
nave menor que se coloca perpendicularmente a la central. 
Neto: paralelepípedo de forma rectangular o cuadrada, con formas de tarja, decoración 
vegetal o alguna figura de angelote sobre el que se apean  a veces las columnas de los 
retablos. Pedestal con algunas molduras. 
Nudillo: taco corto o zoquete de madera empotrado en el muro que sirve de apoyo a los 
umbrales, cargaderos o carpinterías. 
Obra: edificio en construcción, reparación o reforma. Labor desarrollada por un artista. 
Óculo: Ventana, generalmente pequeña, de forma circular. Se le denomina también ojo 
de buey. 
Ochavado: hace referencia de la figura de ocho ángulos iguales en la que también lo son 
cuatro y cuatro y se disponen alternativamente. También se refiera a la bóveda esquifada 
sobre base octogonal. 
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Ochavo: construcción ochavada. Chaflán. Cada uno de los lados de una armadura 
ochavada. 
Ojiva: figura formada por dos arcos de circunferencia de igual radio que se cortan en 
ángulo agudo de manera que sus concavidades se presentas contrapuestas. Es también el 
arco ojival. 
 Apuntada, alancetada: aquella en la que los radios de los arcos que la forman 
son mayores que su luz por estar los centros fuera del vano, en la prolongación de la línea 
de arranques lo que da lugar a un arco muy agudo. 
 De cuarto de punto: es aquella en la que los centros de las porciones de 
circunferencia que la forman se encuentran en los extremos de los dos cuartos inferiores. 
Opus: Denominación dada a las distintas maneras de disponer los materiales en un muro, 
originalmente en la arquitectura romana. 
 Cementicium: el formado por una mezcla de cal y arena con trozos de puzolana, 
grijos… Se utilizó mucho en la Campania para luego extenderse a todo el imperio 
romano. 
 Incertum: paramento construido a base de pequeñas piedras irregulares, sin 
desbastar, aunque aparecen con su cara exterior ligeramente alisada, que se empotran en 
el núcleo del muro realizado en hormigón y dispuesto en líneas horizontales. 
 Quadratum: sistema constructivo a base de bloques de piedra de forma 
paralelepípeda, dispuestas en hiladas regulares en un paramento isodómico. Es un tipo de 
muro utilizado en algunos edificios que tienen deudas con el mundo tardorromano o que 
reutilizan sus materiales. 
 Sectile: sistema decorativo a base de la combinación de mármoles de colores para 
formar dibujos geométricos o figurativos. 
 Signinum: sistema de pavimentación de carácter decorativo, a base de trozos de 
piedras o mármoles incrustados en el suelo. 
 Spicatum: el formado por hiladas alternativas de ladrillos dispuestos de forma 
inclinada a derecha e izquierda, a manera de espina de pez. 
Orden: según Vitrubio uno de los principios que, junto con los de adecuación, 
distribución, euritmia, simetría y economía debe regir a toda arquitectura. El autor nos 
dice que es “es la medida que corresponde a las distintas parte de la obra y su relación 
con las proporciones del con junto.  
Orden arquitectónico: conjunto de elementos arquitectónicos articulados para formar 
una unidad orgánica, de acuerdo con un sistema canónico, que atiende a la relación 
proporcional de dichos elementos, referido a un módulo.  Siguiendo el criterio clásico se 
distingue entre una parte sustentada, en sentido horizontal y otra sustentante, en sentido 
vertical. Los órdenes griegos fuero el dórico, jónico y corintio. 
Pátina: aspecto de una superficie al envejecer los materiales, al alterarse y al acumular 
ciertas suciedades. 
Paneles: tablas de madera con unas proporciones determinadas que se utilizan como 
soporte para las labores de dorado y policromía y para las pinturas sobre tabla. 
Paño: lienzo de una pared. Cada uno de los diferentes planos  que forman una armadura 
cubierta. 
Paramento: revestimiento y protección de una estructura. Cualquiera de las dos caras de 
una pared o muro. Aspecto exterior de la estructura de un muro que también hemos 
denominado aparejo, opus… 
Pared: muro o tabique de una obra de fábrica para compartimentar espacios o sustentar 
una estructura cubierta. Son paredes de carga, maestras, de medianería… 
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Pasmado: alteración de la apariencia de la pintura son aspecto blanquecino  producido 
por el enclaustramiento de la humedad entre la capa de pintura y el barniz. 
Pechina: sistema constructivo que permite superponer dos estructuras de diferente 
trazado geométrico, como el de la cúpula octogonal o circular sobre una base cuadrada 
formada por cuatro arcos. Son los triángulos o trapecio curvilíneos formados por el anillo 
de la cúpula y los dos arcos torales. 
Pergamino: piel de cordero que se utilizó para las hojas de los manuscritos y para los 
códices miniados; en los retablos se encuentra formando parte de la cara posterior de los 
paneles de las pinturas sobre tabla, su misión era la de cerrar las uniones, evitar la 
penetración de a humedad y la colonización de los xilófagos. El pergamino se encolaba y 
se empapaba de aparejo (yeso de dorador o también llamado Gesso). 
Perizonium: Con esta expresión latina nos referimos al paño con se suele cubrir las 
caderas de las imágenes de Cristo. 
Permetrina: biocida natural derivado de la piretrina –permetrina-  es uno de los 
principios activos más eficaces; provoca una alta mortalidad y tiene bajos niveles de 
toxicidad para las personas. 
Pie: Estructura arquitectónica que funciona como elemento sustentante, como basamento 
o pedestal.  
Pie derecho: denominamos así al elemento vertical de una estructura, que funciona como 
soporte. Tiene habitualmente un pedestal de piedra, pie de madera  y como remate la 
zapata.  
Pigmento: sustancia pigmentaria que se utiliza para la fabricación de pinturas. 
Pila bautismal: Recipiente utilizado para el bautismo de inmersión de infantes. 
Generalmente consta de copa, basa y pie. La primera puede tener forma cuadrada, 
poligonal o semiesférica, a veces decorada en su exterior y en otras también en el interior 
con gallones, arcos y relieves con motivos iconográficos alusivos en ocasiones al 
bautismo. El pie tiene formas variadas predominando la cuadrangular. La basa suele 
constar de molduras, toros y escocia que se enmarca en un cuadrilátero en cuyos ángulos 
hay pomos, bustos de animales u hojas. En la provincia de Burgos son muy abundantes y 
realizadas en piedra. 
Pilar: elemento vertical, habitualmente exento, de sección poligonal o circular, que tiene 
la función de soporte, pero que no está sometido a la normativa del orden. 
Pilastra: elemento vertical adosado al muro, de sección rectangular o poligonal, 
habitualmente tiene función sustentante y en otras es meramente ornamental. Las pilastras 
pueden estar adosadas, pueden tener un medio o dos tercios de grosor. Las Pilastra 
pueden ser cajeada: la que presenta el frente perfilado con molduras en resalte y pueden 
estar decoradas solo hasta dos tercios de su altura. 
Planta: representación gráfica de un sistema de proyección ortogonal horizontal. Es una 
representación a escala de la sección horizontal de una edificación a un determinado 
nivel. La forma puede ser central, cruciforme, elíptica, longitudinal… 
Platabanda: dintel de sillería, en espacial de vanos de poca altura. Los vemos en algunas 
portadas o ventanas de la época románica, pero también de  estilos anteriores y 
posteriores. 
Plemento: en una bóveda de crucería cada uno de los paños que forman la bóveda. 
Plinto: elemento cuadrangular, de forma paralelepipédica, colocado en la parte inferior 
de la basa de una columna.  
Podio: basamento de un edificio, lo vemos en muchos de los templos románicos. 
Portada: obra de ornamentación arquitectónica y escultórica con que se enmarca con que 
se enmarca un vano de acceso o fachada de un edificio.. 
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Proporción: en una construcción, correspondencia o analogía armónica de las partes 
entre sí y con el todo. Algo similar podemos decir de la escultura, tanto exenta como 
relieve referida a la figura humana. 
Proporción áurea: bajo esta denominación nos referimos a las construcciones que tienen 
la proporción perfecta o vitrubiana en sus fachadas, espacios, alzados y relieves. 
Prótesis: en la basílica paleocristiana, sala o ábside lateral, situada en el lado opuesto del 
diaconicon, a la izquierda del ábside central, cuya función primera tal vez fuera la de 
sacristía. 
Proyección: representación gráfica de un objeto sobre una superficie plana que se obtiene 
al unir las intersecciones sobre dicho plano de las líneas proyectantes de todos los puntos 
del objeto desde el vértice. Hay diferentes tipos de proyección como la axonométrica, 
ortogonal, cónica, diédrica, isométrica… 
Puerta: abertura o vano de entrada ya sea en un muro, cerca… Habitualmente presenta 
armazón de madera, metal… que habitualmente está sujeta con bisagras al quicio del 
vano para poder cerrarlo. 
Punta de diamante: Motivo ornamental en forma de pirámide muy baja. 
Realengo: población que no era de señorío ni de las órdenes militares. 
Refectorio: Viene del latín “refectus”= refección, alimento y “reficere” = rehacer. 
Espacio ceremonial y regular, comedor, de un monasterio o convento generalmente con 
púlpito para la lectura. 
Reflectografía de infrarrojos: método que recurre a los rayos infrarrojos para visualizar 
en un monitor los dibujos subyacentes. 
Reflexión pigmentaria: reflexión formada en las superficie de los cropúsculos de los 
pigmentos y que determina la tonalidad mate o clara de la capa cromática. 
Refracción, índice: cada sustancia tiene su propia capacidad de reflexión de la luz y, por 
lo tanto, un determinado índice de refracción. 
Remates: elementos decorativos que se colocan en la parte superior de los retablos, estos 
pueden estar constituidos por angelotes, antorchas, escudos… 
Renacimiento: Denominación dada ya por Vasari al movimiento cultural que tiene lugar 
en Europa con posterioridad al medioevo, entre los siglos XV y XVI. Da fin a la Baja 
Edad Media, comienza en Italia y tiene raíces en el mundo clásico y también en el 
humanismo de la civilización medieval. El arte renacentista, nacido en Italia, se acabó 
extendiendo a la mayor parte de Europa a lo largo del siglo XVI. 
Retablo:  Mueble de culto que desarrolla una o varias representaciones religiosas 
figuradas, generalmente pintadas o esculpidas, situado detrás del altar. La palabra retablo 
procede del latín retaulus formada por retro (detrás) y tabula (tabla). El retablo se define 
principalmente por su planta (retablo lineal o recto y retablo ochavado) y por su forma, en 
la que destacan: el banco, el cuerpo, calles, ático y caja. Su origen se debe buscaren la 
antigua costumbre litúrgica de colocar para su adoración reliquias o imágenes de santos 
en el altar. Su forma ha variado durante los diferentes periodos históricos. Durante el 
Gótico, fue un elemento pequeño, portátil, colocado sobre la mesa de altar para oficiar la 
liturgia sagrada. Pintado o esculpido, adoptó a menudo una disposición tripartita, con 
hojas laterales que a manera de puertas podían cerrarse sobre la parte central. Con el 
tiempo evoluciona adosándose al muro, creciendo tanto en proporciones como en 
complejidad, hasta convertirse en el Barroco en una maquinaria lígnea con una clara 
finalidad didáctica y decorativa, haciéndole al mismo tiempo grandioso y permanente. De 
igual forma sucede con los materiales empleados en su construcción, donde se han 
utilizado una gran diversidad de ellos, ya sea como soportes: madera, tela, cuero, metal o 
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piedra; o como revestimiento o decoración polícroma: pigmentos y materias colorantes, 
adhesivos, aglutinantes, etc. 

- Ático: parte superior del retablo, que sirve de remate, abarcando 
habitualmente la anchura de la calle central pero también puede hacerlo con 
las tres o más cuando las hay. Es el remate o prolongación bien sólo de la 
calle central o mayor como a veces también de las laterales. Estamos ante el 
último piso que con frecuencia suele tener un calvario pero también otro tipo 
de tallas, relieves o pinturas. 

- Banco: parte inferior de un retablo habitualmente dividido en calles o 
casamientos. Recibe también en nombre de predela o peana. En ocasiones 
hay un cuerpo inferior que recibe el nombre de sotabanco, que no debemos 
confundir con el banco propiamente dicho. 

- Calle: es la división vertical de un retablo o fachada. Están  definidas y 
separadas por elementos arquitectónicos como pilastras, columnas y a veces 
por entrecalles, que son calles más estrechas. 

- Cuerpo o piso: bajo esta acepción nos referimos a las divisiones horizontales 
que vienen marcadas a veces por cornisas o entablamentos e incluso por 
entrecuerpos. 

- Guardapolvo o polsera: marco o alero que bordea o cubre un retablo. Es una 
estructura, a veces una sencilla cornisa, que recorre el retablo en su parte 
exterior en forma de saledizo, para protegerlo del polvo, por lo que se 
denomina  también polsera. 

- Puertas: en ocasiones se componía de dos grandes piezas, llamadas puertas, 
que se sujetan con goznes y que se cierran para resguardarlo y con frecuencia 
suele estar pintadas tanto por dentro como por fuera, a veces con sencillas 
grisallas. 

Retranqueo: retroceso total o parcial de un muro o paramento de fachada en planta o 
pisos superiores de una edificación. 
Resinado de cobre: color transparente frio, verdeazulado, fabricado con verdigris 
(cardenillo) y trementina veneciana. Se oscurece con el tiempo. 
Retoque neutro: reintegración de las lagunas con una tonalidad neutra, adecuada al 
entorno original, esta técnica de reintegración se fundamenta en la entonattio italiana. 
Revocar: enlucir el paramento, ante todo si se hace de nuevo sobre el anterior enlucido. 
Equivale a enfoscar o jaharrar. 
Revoque, revoco: revestimiento de un paramento a base de una mezcla de cal y arena 
fina amasada con agua, bien que pueden incluirse otros elementos. 
Rigatino: trazos o tratteggio.  
Riostra: Pieza, cuya función es asegurar la indeformabilidad de una estructura, de 
armazón o de ángulo. Se coloca habitualmente de forma oblicua. Se denomina también 
tornapunta o zanca. 
Ripio: escombros de albañilería utilizados para rellenar los huecos, juntas…  
Rollo o picota: Estructura de fábrica de piedra, poligonal o cilíndrica en forma de 
columna, sobre un basamento, que era la insignia de la jurisdicción de un señor. Allí se 
exponían las cabezas de los ajusticiados o los reos a la vergüenza pública. También recibe 
el nombre de picota. 
Románico: Término utilizado a partir del año 1818 por M. de Gerville y luego 
universalizado, para definir la cultura y el arte de los siglos XI, XII y parte del XIII. Se 
suele caracterizar por el uso de gruesos muros, un determinando concepto de luz en los 
edificios y la bóveda de medio cañón. 
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Es un arte síntesis de numerosas influencias, romanas, germánicas, célticas, bizantinas, 
musulmanas, orientales y locales de cada zona y de la espiritualidad cristiana. 
Se extendió fundamentalmente a la Península Ibérica, la Galia, Inglaterra, estados de la 
Península italiana y Germania, aunque también llegó secundariamente a otras zonas de 
Europa. Es un arte y una cultura promovida por las grandes órdenes monásticas, asumido 
por la estructura señorial del mundo feudal dominante. 
- Áulico: Esta denominación hace referencia a las obras realizadas en catedrales, 
monasterios y algunos templos con características técnicas muy depuradas e innovadoras. 
Se hace de acuerdo a los cánones de los grandes maestros que son los que ayudan a 
definir y ensayar las técnicas del estilo. No implica siempre que sean de gran calidad o 
aporten grandes innovaciones pero surgen siempre del entorno del poder. 
- Popular: Nos referimos a los edificios que hacen una interpretación del estilo no 
demasiado ajustada a los cánones establecidos. Es la forma de entenderlo las capas más 
humildes, menos dotadas económicamente y que no pueden contratar a los grandes 
maestros. A pesar de ello su trabajo no implica menor calidad ni tampoco sujeción a la 
obra de los grandes artistas. Reflejan las variadas maneras de hacer arte, n este caso 
románico, en el mundo altomedieval y cómo determinados planteamientos culturales 
llegan hasta los lugares más remotos y apartados. 
Rosetón: ventana circular con decoración calada o cerrada en vidrieras, muy 
frecuentemente en disposición radial. Es una forma de articular y organizar este tipo de 
vano muy característica de los estilos románico y gótico, ante todo en las fachadas, 
decayendo ya en el renacimiento. 
Sacristía: dependencia aneja a la iglesia, muy frecuentemente adosada a la cabecera, 
tanto a la derecha como a la izquierda, que sirve para guardar los objetos litúrgicos -
cálices, ropas, libros, pendones, andas…- y para revestirse el oficiante. Es una sustitución 
de la prótesis y del diaconicon, llegando en algunos casos a tener una fábrica de notable 
personalidad estructural como si fuera una capilla. También recibe el nombre de 
secretarium. 
Saetera, aspillera: ventana alta y muy estrecha, utilizada habitualmente en 
fortificaciones y con carácter defensivo. Pequeño vano estrecho que permite disparar 
resguardándose. La ventana habitualmente se hace con un profundo derrame hacia el 
interior de la edificación. Abertura practicada en el antepecho de un muro a fin de 
facilitar la salida del agua en caso de crecida. 
Salomónica: ver columna salomónica. 
Sandáraca: resina sacada del enebro, utilizada en medicina y como materia prima para 
hacer barnices y lacas. 
Santo: piedra vertical que conforma el hogar de la cocina serrana. 
Scriptorium: Lugar en que trabajan, en los monasterios medievales, los monjes 
amanuenses e iluminadores, y donde se enseñaban las técnicas correspondientes. 
Sección áurea: en geometría se entiende por sección áurea de un segmento aquella parte 
suya que es media proporcional entre el segmento entero y la parte restante. El segmento 
es a su parte mayor como la parte mayor a la menor. 
Sepulcro mural en nicho: Tipo de sepulcro mural que implica la apertura de un arco o 
vano adintelado en la pared que lo cobija. La forma más sencilla de sepulcro mural en 
nicho comprende un arco excavado en el muro en el que se introduce una cama sepulcral, 
sobre la que suele colocarse la representación del difunto. El frente de la cama o arco se 
alinea con respecto a la superficie exterior de la pared y se decora con motivos de diversa 
índole. Por encima de la cama, los muros y bóveda del nicho pueden ser revestidos con 
ornamentación esculpida o pintada. Partiendo de estos elementos, que forman el núcleo 



Histéresis y entropía en el patrimonio histórico-artístico de la iglesia parroquial de San Pelayo de 
Cadiñanos (Burgos): el retablo mayor. 

 

 756

central del sepulcro, la estructura puede complicarse de diversas formas, fingiendo 
estructuras arquitectónicas mediante la adición de elementos a los lados del nicho y sobre 
el mismo, con un desarrollo variable en altura. A estas características corresponde el 
sepulcro de la familia Medina-Rosales del templo de San Pelayo de Cadiñanos. 
Señorío: 
 de abadengo: nombre que a partir de la plena Edad Media reciben los señoríos 
dependientes  de alguna iglesia, monasterio o institución eclesiástica. Se hace así alusión 
al que detentaba la titularidad de la potestad señorial. Las tierras abadengo son las que 
recibían las diferentes instituciones eclesiásticas en el largo proceso de reorganización del 
territorio que ahora nos importa a partir de mediados del siglo IX hasta el XI. Las 
adquirieron también por vía d donaciones que obedecían a motivos muy variados, como 
el rezo por los fallecidos, por la sepultura… La naturaleza y derechos ejercidos en los 
señoríos eclesiásticos no era diferenta de la que se puede ver en los laicos o del propio 
monarca. 
 de behetría: señoríos en los que los habitantes tenían la potestad de elegir su 
señor. 
 maestrazgo: señoríos o tierras que estaban bajo la jurisdicción de las Órdenes 
Militares. 
 solariego: se dio este nombre en la terminología castellana a los señoríos que 
ostentaban los nobles o señores seglares. Reciben ese nombre porque los habitantes de los 
lugares, con frecuencia, cultivaban tierras de las que no eran propietarios sino sólo 
tenentes. De hecho e Las Partidas Alfonso X el Sabio define solariego como “home que 
es poblador de suelo de otri”. 
Serna: tributo o imposición señorial consistente en la contribución de trabajo personal. 
También se hace extensivo a una paraje o espacio donde se desarrollaba dicha prestación 
personal. 
Sillar: en general piedra escuadrada. Piedra labrada que se emplea en la construcción. El 
sillar tiene lecho, contralecho, sobrelecho y puede estar colocado a soga o tizón. 
Sillarejo: sillar pequeño sin labrar, o toscamente labrado, y que no abarca generalmente 
el grosor del muro. Por extensión se denomina así al muro construido de esa forma. 
Sala Capitular: Estancia de un monasterio que tiene como función acoger las reuniones 
oficiales (regulares) de los monjes según estipula la regla. Es una de las dependencias que 
dan al claustro habitualmente ubicada en la panda este del mismo. 
Salmer: en un arco, la primera dovela cortada en plano inclinado, que inicia el arranque 
del mismo. 
Salón: en un edificio público, en una iglesia, es una estancia de grandes dimensiones 
destinada a los actos corporativos, celebraciones, litúrgicos… También nos referimos con 
esta expresión al tipo de planta de un templo. 
Sentado de color: consiste en bajar la capa de color y volverla a colocar al nivel que 
originalmente debía estar; el sentado se realiza previo empapelado del color con una 
espátula de calor y asistido por un foco de rayos infrarrojos. 
Sillar: en general piedra escuadra y tallada. Piedra labrada que se emplea en la 
construcción. Según está colocado sus caras reciben en nombre de lecho, contralecho, 
sobrelecho, superficie de lecho… Se les denomina de apoyo, de esquina lleno, de hoja… 
Sillarejo: sillar pequeño sin labrar, o toscamente labrado, que no abarca habitualmente el 
grosor del muro. 
Sillería: obra de fábrica construida a base de sillares y en especial cunado los mismos 
están bien labrado y aparejados. Hablamos del muro de sillería así confeccionado y 
aparejado. 
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 Bajo esta acepción nos referimos también al conjunto de asientos, habitualmente 
de un mismo estilo y época, dispuestos en un coro, sala capitular o lugar de reuniones. 
Simetría: exacta correspondencia de las partes que integran un todo. Determinada forma 
de disponer y distribuir los elementos en un conjunto, de forma que se corresponden 
relación a uno o más ejes centrales. Vitrubio define simetría de la forma siguiente: 
“Simetría es la conveniente correspondencia entre los miembros de una obra, y la 
armonía de cada  una de sus partes con el todo pues así es como se halla simetría y 
proporción entre el codo, pie, palmo,  dedo y demás partes del cuerpo humano, sucede lo 
mismo en la construcción de las obras. Primeramente en los templo, del grueso de las 
columnas, de un triglifo, se toma la proporción de los otros miembros…” 
Socarreña: huecos o espacios comprendidos entre las vigas de una cubierta o en el suelo. 
También portalón o porche abierto en algunas casas de nuestra tierra. 
Soga: en construcción  nos referimos al sillar o ladrillo colocado en su longitud mayor en 
forma paralela al paramento. Es la cara mayor que vemos de un ladrillo o sillar.  Cuando 
la forma de hacer el muro o aparejarlo es esa decimos que es a soga. 
Solariego: en la Edad Media, dícese del que estaba bajo el poder del rey, iglesia o de 
algún noble. Las personas estaban sometidas al poder personal de uno de esos señores. Se 
aplicaba también a lo lugares que pertenecían de pleno derecho, o en los que ejercían la 
jurisdicción plena o casi plena, a unos señores bien laicos o eclesiásticos. Habitualmente 
el término se aplica a aquellos lugares cuya jurisdicción estaba en manos del rey o de un 
noble laico. 
Soportal: espacio que en algunas casas precede a la puerta o entrada propiamente dicha. 
También se puede denominar porche. 
Suelo: superficie construida en forma llana y sólida para servir de piso. Pavimento. 
Tablazón: en una armadura o alfarje, la serie de tablas que forman la cubierta por encima 
de los alfarjias o pares y contrapares de aquellas estructuras de cubierta respectivamente. 
Taco: pieza o trozo de madera o metal… empotrado en el muro para poder lavar o 
atornillar en ella o para sujetar o sostener algo. 
Talla: Técnica escultórica consistente en esculpir con cincel u otra herramienta cortante, 
tanto en la madera como en la piedra u otro material. Se trabaja a base de golpes dados 
con un objeto contundente sobre el cincel, generalmente con martillo o maza. Se 
denomina a talla a bisel cuando se hace fundamentalmente a base de planos oblicuos. 
Talón: moldura formada por dos arcos en forma de S, que el primer arco de mayor radio 
y dispuesto en forma que el superior es convexo y el inferior es cóncavo. 
Talón invertido: moldura que mantiene la disposición del talón pero los arcos ordenados 
de forma que el superior es cóncavo y el inferior convexo.  
Tambor: en el fuste de una columna, cada uno de los elementos o bloques cilíndricos, 
con o sin estrías, que la forman superpuestos unos a otros. 
Tapia: muro de cierre de un terreno. Cada uno de los trozos de una pared, realizada con 
barro amasado, que se levanta de una vez. 
Tapial: encofrado de madera formado por tablas en disposición paralela, habitualmente 
unidos o sujetos con costales y agujas, que forman el cajón para la construcción de tapias, 
habitualmente de tierra. También nos referimos al tipo de construcción realizada a base 
de barro apisonado. 
Tarja: motivo o elemento decorativo, plano u oblongo, con inscripción o sin ella, 
superpuesto a un elemento arquitectónico. Nos referimos ante todo a las ménsulas de las 
que simulan arrancar las columnas de numerosos retablos de formas y estilo barroco. 
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Teja: pieza de barro cocido, habitualmente en forma de canal que, dispuesta en serie con 
otras, de forma imbricada, se utiliza para cubrir los tejados de las construcciones e 
impedir que cale el agua de lluvia. 
Tejaroz: alero o cornisa de un tejado. Tejadillo a manera de alero o voladizo que 
encontramos en la parte superior de una portada, puerta o ventana. 
Tejavana: se aplica habitualmente al edificio de tejas árabes colocas en seco, apoyadas 
directamente sobre el entablado. 
Tardorromano: Es el período conocido como Bajo Imperio en el que se van abriendo las 
pautas culturales, políticas, sociales y económicas que acaban configurando el mundo 
medieval. En lo artístico, sobre todo en la faceta constructiva, las formas, técnicas y 
conceptos romanos de esa etapa tardía seguirán vigentes en un amplio espacio geográfico, 
la Península Ibérica es uno de ellos. 
Temple: técnica de pintura mural realizada con pintura al templo, que ofrece la 
posibilidad de poder ser retocada en seco. Se utiliza algún aglutinante caliente a base de 
agua, albayalde. 
Templete: pequeña construcción, a la manera de un templo clásico, a veces abierta, con 
la finalidad de albergar una imagen. Puede estar destinado también a fines sepulcrales. 
Testero: En un edificio religioso, templo, capilla, ermita,  habitualmente la pared este 
opuesta a la de los pies, oeste o hastial. La cabecera de un templo. 
Tímpano: en un frontón, es la superficie de cierre que viene definida por las molduras o 
cornisas del mismo, con alguna frecuencia utilizado para ubicar relieves, pinturas. Con 
finalidad ornamental. En una portada de una iglesia cristiana, es la superficie delimitada 
por el dintel de la portada y las arquivoltas. 
Tirante: en general nos referimos a la pieza que trabaja por tracción manteniendo la 
distancia o estabilidad de los elementos. En una cubierta de madera es la pieza horizontal 
de un cuchillo que traba los pares a la altura de sus apoyos en la solera. 
Tolueno: Disolvente de uso frecuente en restauración para fabricar barnices de resina 
artificiales. 
Tracería: motivo decorativo a base de formas geométricas combinadas, habitualmente en 
piedra, y usado como relleno de espacios o remate, con frecuencia calado y muy utilizado 
en los ventanales góticos. 
Tramo: en una escalera, cada una de las partes comprendida entre dos  descansillos. En 
una nave cada una de las partes que ésta se divide fundamentalmente en las cubiertas a 
partir de los puntos de apoyo, pilares, arcos fajones… 
Trascoro: en una iglesia la parte situada tras el coro.  
Tratteggio: rayado, técnica de retoques consistente en cerrar las lagunas con finas tayas 
paralelas de color. 
Triangulo de disolventes: gráfico en forma triangular que sirve para ajustar el mejor 
disolvente para cada técnica. 
Triglifo: elemento decorativo del friso, habitualmente dórico, de frente rectangular con 
entalladuras y canales verticales, habitualmente dos centrales y media en cada extremo. 
Los vemos en algunos retablos, en los entablamentos. 
Trompa: sistema constructivo que posibilita superponer dos estructuras de diferente 
figura geométrica, como una cúpula octogonal o circular colocada sobre una base 
cuadrada, o para achaflanar una esquina. En los ángulos se superponen, entre las dos 
estructuras, unas pequeñas bovedillas semicónicas proyectadas hacia fuera del muro. 
Vano: Hueco o abertura practicada en el muro de un edificio. Puede ir a ras de suelo o a 
distinta altura de la pared según la función que tenga: permitir el acceso al edificio 
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(puerta) o dar luz y ventilación (distintos tipos de ventanas: óculo, aspillera o saetera, 
etc.). 
 -Ventana ajimezada, o vano ajimezado, es aquél partido en dos más por una 
columnita o pilar sobre la que descargan arcos gemelos. Es el vano que se utiliza en las 
torres románicas como Vizcaínos, Jaramillo de la Fuente, etc. 
 -Aspillera o saetera: ventana alta y muy estrecha, generalmente en fortificaciones 
y con carácter defensivo, a fin de poder disparar a cubierto. Por extensión aplicamos la 
misma terminología a algunos vanos de los templos románicos por la notable estrechez de 
su luz y la forma abocinada que presentan hacia el interior. 
Verdasco: color obtenido al mezclar ocre oscuro, blanco de plomo y negro, utilizado en 
la pintura medieval italiana para matizar las sombras de las carnaciones. 
Viga: madero largo y grueso que sirve, por lo regular, para formar los techos en los 
edificios y sostener y asegurar las ´fabricas. Hierro de doble T destinado a la construcción 
moderna a los mismos usos que la viga de madera. 
 carrera: madero o viga horizontal en un voladizo sobre el que se apoyan otras. 
Esta viga horizontal permite ve al exterior su extremos o cabezas y sobre la que se asienta 
el piso superior. También se denomina así a la clave de una cúpula. 
 correa: viga perpendicular a los pares para que en ellas se asienten los 
contrapares. Viga asentada sobre los pilares para dar asiento a los entablados. 
 
 cumbrera: caballete del tejado. Hilera. Viga superior que divide las dos 
vertientes en una cubierta a dos aguas. 
Villa: Bajo este nombre nos estamos refiriendo al que recibe en época romana la casa de 
campo, en contraposición a la de pueblo o ciudad. Villa también es sinónimo de gran 
latifundio ya desde el Alto Imperio. En ella había dos partes: la villa urbana, residencia o 
villa de recreo del dueño, y la villa rústica que era la auténtica granja o casa de labranza. 
Durante el Bajo Imperio, con la debilitación del poder imperial, los dueños de las 
“VILLAE” pasaron a ejercer las funciones propias de los funcionarios públicos y las 
mismas se empiezan a convertir en centros de economía cada vez más cerrados. 
Las villas romanas tienen gran importancia tanto para la Historia como para la Historia 
del Arte. En este último aspecto, las burgalesas de La Serna, Quintanilla de las Viñas y 
Baños de Valdearados, han aportado importantes restos: mosaicos, cerámica, relieves, 
escultura exenta, etc. 
Vitrubio: Marco Vitrubio Polion es un arquitecto romano cuya obra Comentarios que 
forman los Diez libros de Arquitectura, es una de las más significativas en la historia de 
la construcción, pues han sido consultados, traducidos y tenidos como norma a lo largo 
del tiempo histórico. Están muy presentes durante la Edad Media y la Edad Moderna. 
Todo parece indicar que ya se dedicaba a la arquitectura en tiempos de Julio César, que 
luego de algunos avatares fue reconocido como persona destacada en este campo por 
Augusto, quien le concede una pensión vitalicia, a la que hace alusión en la dedicatoria y 
que debió morir algo después que el propio emperador Augusto. Lo más importante de su 
trabajo fue la obra que el llamara  Comentarios, que se convirtieron el libro “De 
Architectura” o “Diez libros de Architectura”, trabajo de sistematización de los 
materiales, técnicas constructivas, valores de las obras, estética y tantas otras cosas que 
componen en la arquitectura y de la enorme influencia que ejercieron y aún siguen 
ejerciendo. Su obra literaria más conocida e influyente son “Los diez libros de 
Architectura” que en su proemio dedicara al emperador Augusto con estas palabras: “En 
ocasión, ó Cesar, que tu numen y mente divina tenia el imperio del orbe de la tierra, y 
deshechos con invicto valor todos tus enemigos, se congratulaban los ciudadanos con tu 
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triunfo y victoria, las Naciones, todas sujetas pedían de tu voluntad, y el Pueblo Romano 
y Senado, libre ya de temor, era gobernado por tus sapientisimas maximas y 
disposiciones…Pero advirtiendo que no solo ocupa tu cuidado el bien comun y feliz 
estado de la República, sino también la comodidad de las obras públicas, para aumentar 
la ciudad no solo sujetando las Provincias a su dominio, sino tambien para que a la 
magestad del Imperio corresponda la magnificencia de los edificios, determine no 
diferirlo. Ya en otro tiempo fui conocido de t u padre por Architecto, y muy afecto a su 
valor: y habiendole los Dioses celestiales trasladado al trono de la inmortalidad, y 
puesto en tu poder el Imperio de tu padre,  aquel afecto que en mi persevera, me grangeo 
tambien tu benevolencia…Quedandote, pues obligado por este beneficio, como que no 
temo pobreza mientras viva, empeze a escribir para ti estos comentarios, por haber 
advertido que has hecho muchos edificios, y al presente los haces y porque en lo venidero 
cuidarás de que las obras publicas y particulares sean conformes a la grandeza de tus 
hazañas, para que tu memoria quede a la posteridad, pues en orden a estos ajustados 
preceptos, á fin de que teniendolos presentes, puedas saber por ti mismo la calidad de las 
obras hechas y hacederas; pues en ellos explico, todas las reglas del Arte.”  
Voladizo: se aplica a lo que sobresale resaltando de las paredes o edificios. Nos referimos 
también a una forma de hacer en la arquitectura popular en la que parte del edificio 
sobresale de la pared maestra, resaltando en mayor o menor medida dando a veces lugar a 
los clásicos soportales en la parte inferior apeados en este caso en pies derechos, pilares o 
columnas. 
Zaguán: en una casa, pieza cubierta inmediata a la entrada, que generalmente tiene la 
función de vestíbulo. En la casa romana se llamaba atrio o covedio. 
Zapata: Madero con función de calzo de un puntal. Madero corto de disposición 
horizontal colocado sobre un pie derecho, con el fin de aumentar el apoyo de la carrera y 
disminuir su vuelo. También se denomina en los cimientos a las partes laterales cuando 
su grosor es más ancho que el muro sobre ellos construidos. 
Zarcillo: cada uno de los órganos largos que tienen algunas plantas y que sirven a estas 
para asirse a tallos u objetos próximos. Nos referimos a las decoraciones que tienen esa 
forma, que se van ondulando, se ramifican y a veces tienen hojas y flores, que vemos en 
las pilas bautismales, cenefas de edificios, cimacios y otros lugares como elementos 
ornamentales. 
Zócalo: cuerpo inferior de una construcción cuya función no es otra que elevar los  
basamentos a un mismo nivel. 
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