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INTERVENCIÓN EN EL RETABLO DE SAN BENITO EN EL MUSEO
NACIONAL DE ESCULTURA DE VALLADOLID.

. . . . . . . . . . . .

Trayectoria del retablo de San Benito, obra de Alonso Berruguete.

Cristina Villar Bueno1
Pátina, S. L,
Madrid
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Resumen: En el año 2001 se contrata a la empresa PATINA. S.L el desmontaje,
restauración, estudio documental del retablo de San Benito y redacción del
Proyecto para su futura instalación en el Museo Nacional de Escultura. Se inicia
este trabajo con el estudio exhaustivo de los cuerpos instalados en las salas con
sus elementos, bien fueran originales o de reposición, y las piezas completas o
fragmentos guardados en los almacenes del museo; todo ello con el fin de resolver el esquema general arquitectónico y a partir de ahí poder realizar una recreación del retablo lo más fiel posible a la realidad original. El resultado final fue
una imagen virtual creada a partir de tomas fotográficas y cotas reales de las
piezas. Cuando se instale de nuevo el retablo dadas sus dimensiones, y debido
a las necesidades museísticas, será obligado su desmembramiento por cuerpos
para su adaptación a las salas, pero se recuperará la sensación de grandiosidad
de esta magnífica pieza.
Palabras clave: Estudio documental, Diseño arquitectónico, Reconstrucción
original, Retablo de San Benito.
Summary: In 2001, the company PATINA. S.L was contracted for the demounting, restoration and documentary study of the San Benito altarpiece and the
drafting of the Project for its future installation in the National Sculpture
Museum. This project was initiated with an exhaustive study of the sections installed in the Rooms, together with their elements, whether originals or replacements, and the complete pieces or fragments kept in the Museum’s storage
areas; the aim was to establish the general architectural scheme and, starting
on that basis, to recreate the altarpiece as closely as possible to the original. The
final result was a virtual image created from photographs and actual measurements of the pieces. When the altarpiece is re-installed, given its dimensions,
and due to the needs of the museum, it will be necessary to dismember it by
sections in order to adapt it to the Rooms, however, the sensation of the grandiosity of this magnificent piece will be recovered.
Key words: Historical documentary research, Architectonic design, Original
recreation, Reredos of San Benito.
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El conjugar la conservación material de los bienes culturales con
su conservación formal, es uno de los objetivos a alcanzar en
cualquier intervención de conservación-restauración. Cuando ese
bien se nos presenta adulterado por intervenciones posteriores
desafortunadas, el conseguir su lectura correcta que corresponda
con su presentación original, fruto de la intencionalidad de su
creador, conlleva un trabajo preliminar de estudio. Estudio que
puede y debe realizarse por tres vías complementarias: una
recopilación documental, una analítica de laboratorio y una
observación directa del objeto en cuestión.
Para esa tercera vía, la intervención restauratoria supone el
momento oportuno e irrepetible para poder llevarla a cabo. Éste
es el caso del conocido retablo de San Benito, expuesto en el
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Museo Nacional de Escultura de Valladolid con un
montaje que no correspondía a su realidad original, y
utilizando unos elementos de reintegración dispares y,
en algún caso, injustificados.
Ante la obra integral de rehabilitación arquitectónica
que está en marcha en el exconvento de San Gregorio,
sede del Museo citado, era imprescindible el desmontaje, restauración y almacenamiento de ese retablo. La
observación del reverso de todos y cada uno de sus elementos ha permitido estudiar marcas y ensambles,
estableciendo correspondencias imposibles de disponer con la mera contemplación del anverso.
Para una primera fase de intervención que comprendiera el desmontaje, restauración y estudio del retablo
de San Benito, para un planteamiento correcto del
montaje posterior en la nueva exposición del Museo,
desde la Subdirección General de Museos Estatales se
convocó concurso libre en el año 2001. Fruto de la
intervención es el estudio que aquí se presenta.
Programa de Conservación y Restauración
SGME, MCU

Antecedentes históricos

Los restos expuestos del retablo de San Benito antes de
iniciar el actual estudio y restauración, se encontraban
agrupados por cuerpos parcialmente montados en las
salas I, II, III del Museo Nacional de Escultura. Esta instalación corespondía al montaje que realizó, entre 1933
y 1955, el arquitecto Constantino Candeira Pérez. Fue
él mismo quien hizo la presentación de la nueva instalación en un acto de recepción pública, el día 20 de
Enero de 1960, ante la Academia de Bellas Artes de la
Purísima Concepción de Valladolid (Candeira, 1933).
De fecha coetánea al mencionado montaje se conserva
una pintura al óleo con la representación del retablo
hipotéticamente ubicado en la iglesia de San Benito,
original de Mariano Cossío, realizada al dictado de la
descripción de Candeira (Figura 1) .

Figura 1: Recreación del retablo
ideado por Candeira y pintado al óleo por
M. Cossio en el primer tercio del siglo XX.
(Fot.: Archivo Fotográfico del MNE)

Las vicisitudes de este retablo comenzaron poco después de ser contratada la ejecución del retablo al
escultor Alonso Berruguete por el Abad Fray Alonso
de Toro en 1526. Una vez finalizado, el genial artista
tuvo desacuerdos con los tasadores nombrados por la
comunidad religiosa por no dar éstos su conformidad
a la obra. Las desavenencias terminaron en pleitos
hasta darlo por bien hecho, y acabado en 1534.
Posteriormente, se introdujeron en él algunas modificaciones, en algunos casos inevitables, como la sustitución por razones litúrgicas del Sagrario original por un
ostentorio o tabernáculo barroco, y en otros casos
evitables, como las causadas por la Desamortización.
Para evitar la pérdida de la estructura arquitectónica y
de sus esculturas se desmontó el retablo parcialmente y
se trasladó, sin orden, al Museo Provincial de Bellas
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en las conocidas y constatadas por referencias documentales:
8 de noviembre de 1526: Se contrata el retablo entre
Berruguete y el abad Fray Alonso de Toro.
29 de julio de 1533: Comunicación al maestro de la
disconformidad de los tasadores con la ejecución.
1533 /1534 : Primera intervención. A Berruguete se le
exige realizar una serie de arreglos antes de dar el visto
bueno al retablo. Las correcciones que se hicieron no se
han podido determinar, ni se sabe si fue el mismo
Berruguete quien reparó o mandó reparar el retablo.
Incluso, se debieron de dar por buenas algunas imperfecciones, valorando más al artista que al orfebre.
14 de Enero de 1534: Se acepta la tasación “ansí como
agora está le damos por bien hecho y acabado”.
Figura 2: Croquis del Armazón
del retablo mayor de San Benito

Artes, alojado en el Palacio de Santa Cruz, donde se
expusieron algunos elementos a modo de pedestales,
ménsulas, etc. La mutilación de piezas y su ignorante acoplamiento fue el inicio de una restauración
inadecuada.
En 1881 se encargó al arquitecto Iturralde un croquis
del retablo en la iglesia de San Benito aunque ya faltaban pilastras, frisos, basamentos, y los frontones de los
laterales y semicúpula del ático que apoyaba sobre el
cuerpo central. Sin embargo, este croquis fue lo suficientemente exacto en disposición de la planta y proporción de los alzados como para facilitar a Candeira
su reconstrucción y a nosotros corroborar parte del
estudio de Candeira y corregir errores de su instalación
(Figura 2).

Con anterioridad a 1800: Segunda intervención. El
Padre Mazón, archivero del convento, reconoce a
Bosarte los documentos contemporáneos en los que se
contiene que se arrancó la custodia original primitiva y
se montó en su lugar un tabernáculo de estilo barroco.
1803: Isidoro Bosarte describe en su libro, de modo
exhaustivo, el retablo tal y como lo ve tras su visita. Es
la única descripción que se conoce de cómo era el
retablo.
Con anterioridad a 1836: En inventario sin fecha de
las colecciones del Museo ya se reflejan los bienes trasladados desde el Monasterio de San Benito aunque no
se precisa si pertenecen al retablo mayor.
15 de Agosto de 1837: El Capitán General ordena recoger todos los bienes desamortizados de San Benito.
8 de Agosto de 1842: En esta fecha los retablos aún
estaban en San Benito.

Resumen cronológico de intervenciones
desde el contrato del retablo hasta su
llegada al actual Museo Nacional de
Escultura

4 de Octubre de 1842: En la inauguración del Museo
Provincial de Bellas Artes se dice que hay en él obras
de Berruguete.

Las intervenciones sufridas en este retablo son muchas
y de diversa índole, sin embargo, nos centraremos sólo

21 de Enero de 1845: Inventario y descripción de
todos los elementos que se trasladaron al Museo
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(relieves, bustos, escultura de la Concepción, tres
esculturas del Calvario, columnas, y el zócalo inferior).
No se habla de la imagen de San Benito ni de las esculturas de bulto de los nichos.
7 de marzo de 1878: Acto de entrega por el ramo de
Guerra de San Benito al Ayuntamiento de Valladolid,
para uso de culto. Se hace constar que existe un retablo en su esqueleto, y en la parte superior de éste, una
concha, todo ello en muy mal estado. Desde esta
fecha la iglesia tuvo diferentes destinos (fragua, taller
de carpintería, almacén, parque municipal).
20 de Enero de 1881: Se encarga al arquitecto
Iturralde realizar un plano del retablo existente en este
momento. Posteriormente manifestó que había hecho
copia exacta de lo conocido del retablo y que se había
iniciado el desmontaje y numeración de las piezas.
Todos los restos existentes del retablo mayor en la iglesia de San Benito se trasladarón al Museo Provincial de
Bellas Artes, instalado en el ex-colegio de Santa Cruz.
Tras continuadas solicitudes cursadas por el ramo de
Guerra se acuerda el traslado a la iglesia de un
Crucifijo, una mesa de altar y la sillería depositados en
el Museo para abrir la iglesia al culto.
29 de Abril de 1881: Consta el resguardo del traslado
a la Iglesia de San Benito de un Crucifijo, la mesa de
altar y la sillería procedentes del suprimido convento
de San Francisco.
1881: No se abrió la iglesia al culto. El crucifijo permaneció en su interior y al cabo del tiempo se olvidó
de dónde procedía y quién era su autor. Le llamaron
Cristo de los Afligidos. Quien por entonces restauró la
escultura dijo que era buena obra.
1913: Juan Agapito y Revilla buscó el “desaparecido“
Cristo identificándolo con el llamado de los “afligidos”. Le informaron que había sido restaurado en dos
ocasiones, una de ellas por el escultor local Mariano
Chicote.
1923: El Crucifijo se reintegra definitivamente en las
salas del Museo.

1932: Se inicia el proceso de traslado y montaje de los
restos del retablo en el Colegio de San Gregorio, sede
del futuro Museo Nacional de Escultura (1933), adaptándose la disposición y distribución que ha tenido
hasta su última intervención..
2001: Desmontaje de los módulos, inventariado y base
de datos documental. Restauración de elementos.
Estudio de la instalación y montaje del
retablo realizado en 1933

En 1933, Candeira consigue reconstruir parcialmente
el retablo, apoyándose en el croquis que el arquitecto
Iturralde había hecho de la estructura del retablo. Esta
reconstrucción se hizo en módulos, por separado, y se
hallaban reprentados los cuerpos primero, segundo,
además del banco (Figura 3). En líneas generales el
montaje fue fiel a los documentos existentes hasta
entonces. Sin embargo, la falta de numerosos elementos obligó a incluir reproducciones de distintos
materiales siguiendo criterios museísticos.
En la presentación de su trabajo, Candeira (1933) explica las razones que le guiaron a elegir las posibles soluciones, y anota las faltas y lagunas que no se atrevió o
no supo resolver. Relata que han pasado veinticinco
años desde el primer intento de reconstrucción, e identifica adaptaciones ya hechas de las que duda de su

SALA I
Módulo 5

Módulo 4

Módulo 3

Módulo 6

Módulo 2

Módulo 1

Figura 3:
Ubicación de los módulos
reconstruidos en 1933
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Figura 4: Tableros del zócalo sobre fondo azul y rojo

dos en origen (Figura 5). “Han desaparecido los nichos
pareados, de menor tamaño de los anteriores, que en
el croquis de Iturralde se figuran en la mitad del banco
de los cuerpos laterales. Algunas columnillas abalaustradas, esgrafiadas con una vibrante policromía pudieran ser de esa parte del retablo, y se exponen sueltas,
entre los objetos del la tercera Sala del Museo” .
Sobre el primer cuerpo explica, “faltaban los zócalos y
frisos de debajo y encima de los nichos menores, y
partes del nicho central donde iría la figura de San
Benito. El zócalo llegó a nosotros mutilado y falta toda
la concha que debió cerrarlo”. La ordenación que
efectuó de los elementos existentes se ajustaba probablemente a la realidad, sin embargo, especificó que
cometía una alteración al invertir la posición de las
tablas de la “Huida a Egipto” y “Nacimiento” por los
relieves y, con ello, sacrificó la exactitud arqueológica
al criterio museístico.

Figura 5: Reconstrucción parcial del
banco por Candeira

exactitud. “Aún quedan entre los despojos que un día
se amontonaron en los sótanos del Palacio de Santa
Cruz, antiguo Museo Provincia, restos mutilados de
indudable procedencia berruguetesca, cuyo lugar en el
retablo es para mi dudoso o ignorado”. Del zócalo,
Candeira reconoce dos tableros con fondo blanco, rojo
y azul pálido “imposible para mi reconstruirlo, apoyándome en tan poca cosa” (Figura 4). Del banco, reconoce fragmentos que le permitieron reconstruir uno de
los seis a base de recortar y adaptar tableros, sin la suficiente seguridad de ubicarlos donde estuvieron coloca-
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Para hacer este montaje se adaptaron cornisas, traspilatras y hornacinas originales, se añadieron elementos
nuevos en columnas, y se hicieron reproducciones en
escayola de elementos ya existentes. Probablemente,
en el criterio museístico de Candeira prevaleció la idea
de recrear espacios modulares que sirvieran como
marco a las tablas, esculturas y relieves, sobre la idea de
reconstruir fielmente lo que estudió del retablo. Para
crear estos conjuntos utilizó la descripción de Bosarte
pero no buscó la armonía arquitectónica ni las dimensiones originales probablemente porque, desde que se
desmontó completamente el retablo en 1881, se descartó la idea de la reconstrucción por su elevado coste.
El segundo cuerpo, se instala con una ordenación similar al primero guardando las mismas proporciones, sin
embargo, se diferencian el arquitrabe, el friso y el
entablamento. Las traspilastras se distinguen del cuerpo anterior en el capitel y la decoración. Los bustos
enmarcados por tondos resultan con ubicación extraña
pero según las explicaciones de Candeira no encontró
testigo de su colocación y los “dejé salientes sin gran
convencimiento de haber acertado”.

Desde el museo

La Virgen de la Asunción se coloca en su hornacina
pero al carecer de la venera de remate dice Candeira
“la coroné con una de mi invención que tiene el
defecto fundamental e intencionado de un estilo
impuro, más bien barroco”. En cuanto a la colocación
de los ángeles alrededor de la Virgen, no se atreve a
decidir su colocación “me ha parecido preferible exponer la obra con su esquemática frialdad” (Figura 6).
En los tanteos de montaje del ático Candeira exhuma
todos los restos y hace un intento de montaje comprobando entonces que el Crucifijo, San Juan y la
Virgen no pueden ir colocados dentro de la venera.
Finalmente los fragmentos de la venera quedan de
nuevo guardados en el almacén aprovechando sólo el
fragmento central sobre el que se instalará el Calvario
en la Sala II del Museo (Figura 7). La ubicación de los
soldados pretorianos y Sibilas no estaba muy clara por
ello decidió la instalación de los soldados en la parte
más alta de un módulo.

Figura 6: Coronación de la hornaciona barroca de la Virgen de la Asunción

Criterios, métodos y materiales utilizados en la reconstrucción de Candeira

Los criterios de restauración y reconstrucción de elementos utilizados en este montaje, fueron coincidentes
con los criterios actuales, puesto que hoy en día los criterios de reproducción de elementos son muy similares,
existiendo sólo cambios en los materiales.
a) Métodos: El clavado como fijación de piezas no se
hizo adecuadamente, ya que las puntas extremadamente largas produjeron el resquebrajado y rotura de
muchas piezas.
b) Materiales: No se conoce documentación que refleje las intervenciones posteriores a la fecha de instalación de los módulos en la década de los años treinta,
por tanto, todos los materiales utilizados son aquellos
con que se contaba a principios del siglo XX: contrachapados y tableros de pino, y pinturas al temple. En
el montaje y agrupación de los restos de retablo en
módulos, se hicieron reproducciones de numerosos
tableros y frisos que en algunos casos fueron pura

Figura 7: Montaje del ático realizado por Candeira
(Fot.: Archivo Fotográfico del MNE)
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Planos 1-6: Planimetrías de los módulos del
retablo en el Museo Nacional de Escultura

invención para facilitar el ajuste de otras piezas. Así
encontramos gran variedad de reproducciones en distinto soporte:
b. 1) Escayola: En este material se rehicieron todos los
elementos que tenían volumen y función decorativa.
Se utilizó para reproducir mediante molde modelos de
piezas ya existentes como hornacinas, molduras de
entrepaño, arquitrabes o capiteles, elementos que
carecían de función de carga.
b. 2) Madera de conífera: En madera se rehicieron todos
los elementos con función estructural y de carga. Se
crearon elementos inexistentes e innecesarios como
bases de tambores, y bases de crátera, otros ya existentes como sicter, hornacinas o balaustres que copiaron
sin talla. Los injertos en faltas de soporte se hicieron
también en madera evitando en todo caso la talla.
b. 3) Tableros de ocumen: Se utilizó para cubrir espacios
libres de piezas decorativas planas y en las que la importancia del dibujo y decoración prevalecía sobre el volu-
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men como es el caso de frisos, metopas, o entrepaños,
etc. Se hicieron y decoraron planchas de ocumen para
simular tableros, se pintaron a color con libertad creativa, siguiendo el modelo estético de Berruguete.
Intervenciones recientes

a) Desmontaje de Módulos Instalados en Exposición:
Previo al desmontaje de los módulos se hizo un estudio exhaustivo de la instalación existente, se tomaron
medidas generales unitarias y trazaron planos a escala
de cada módulo, con dibujos gráficos de cada elemento (Planos 1-6).
b) Recopilación e inventariado de elementos considerados del retablo: Todos los elementos depositados en
el almacén del Palacio de Villena, se recogieron y
trasladaron a las salas-taller instaladas en el edificio
principal del Museo para su identificación e inventariado con el resto de piezas colocadas en los módulos.
Se recogieron un total de 157 piezas y fragmentos.

Desde el museo

c) Despiece de elementos no originales y originales
adaptados: Con el fin de estudiar cada pieza de modo
unitario y localizar su ubicación en el desaparecido
retablo, se procedió al despiece de todos aquellos
elementos que fueron adaptados o unidos para
conformar el montaje de Candeira. Así encontramos
piezas reproducidas en escayola partiendo de originales, otras de pura invención y finalmente, otras
desarrolladas a partir de una lógica estética. Finalizado
el despiece completo de todos los elementos del retablo se procedió a su inventariado.
d) Estudio unitario de elementos. Fichas técnicas: Para
el estudio de cada pieza se realizaron fichas técnicas
de cada elemento en las que se recogía toda la información relevante por unidades, incluyendo dibujos y
croquis para su estudio en tres dimensiones. Con toda
la información recogida en estas fichas se alimentó
una base de datos diseñada a tal fin.
e) Base de Datos documental: Sobre la base de datos
File Maker 5 Pro se generó una nueva base de datos a
medida del retablo de San Benito, en la que han quedado registrados todos los elementos que lo componen, un total de 516 piezas donde se incluyen tablas,
esculturas, relieves, y arquitectura. La información
recogida de cada pieza engloba: la identificación de la
pieza, el estado actual, las intervenciones para su
conservación y restauración (tratamientos realizados,
analítica), comentarios y observaciones y montaje
final. Finalmente la identificación de cada pieza queda
latente con una etiqueta adhesiva en la que se puede
leer a través de un código de barras toda la información existente sobre la misma. Para facilitar la identificación sin necesidad de utilizar un lector de código de
barras en la misma etiqueta se añadió en literales:
nº de pieza, objeto de que se trata y signatura.
f) Restauración de los elementos de la mazonería: En
la intervención realizada sobre los elementos de la
mazonería en lo referente tanto a soporte como a
policromías se incluyeron todos los elementos añadidos y elementos de reposición ya que se consideraron

Figura 8: Proceso de eliminación de
repintes en las vírgenes del ático y de la Asunción

restauraciones históricas. Únicamente se desecharon
las reposiciones de escayola.
g) Restauración de las esculturas San Benito, Virgen de
la Asunción, San Juan, Virgen y Cristo del ático: En la
restauración de las esculturas fue de especial importancia la eliminación de todos los repintes existentes
sobre las policromías para recuperar el modelado de la
talla y la riqueza de las policromías (Figura 8).
h) Planimetrías y desarrollo horizontal por cuerpos del
retablo (Figura 9).
i) Resultado de la investigación y estudio del retablo de
San Benito (Figura 10).
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Figura 9: Planimetría del primer y
segundo cuerpo y del ático
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Figura 10: Reproducción en imagen
virtual del retablo de San Benito
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