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AURORA GALISTEO RIVERO 

RESUMEN 

El patrimonio cultural en zonas rurales ha estado prácticamente olvidado hasta fechas no muy lejanas, 

cuando se ha empezado a dar importancia a algunas de sus manifestaciones más características, 

principalmente vinculadas con las costumbres y la tradición. Sin embargo, algunos de sus bienes 

culturales continúan despertando poco interés, como es el caso de los retablos, a pesar de estar presentes 

en la mayoría de los templos de todo el país. Este hecho, unido al problema de despoblación que sufren 

muchos de estos pueblos y, por ende, la dificultad de llevar a cabo trabajos que redunden en su mejor 

conservación debido a la escasez de recursos humanos y económicos, hace que el patrimonio retablístico 

en zonas rurales presente una casuística particular sobre la que deberían tomarse medidas. 

Para el presente trabajo de fin de máster, se ha tomado como caso de estudio los retablos lígneos de la 

comarca de Aliste, Zamora. A través de ellos se ha podido advertir y concretar esta problemática 

mediante el análisis de su estado de conservación y de todos los agentes causantes, tanto presentes como 

futuros. Minimizar esta incidencia para lograr una mejor conservación a largo plazo debe convertirse en 

un objetivo prioritario. Con este fin se han diseñado diferentes herramientas, estrategias y 

procedimientos a seguir, adaptadas a las características del caso de estudio, pero extrapolables a otro 

tipo de bienes culturales con problemas similares. En estas medidas cobra especial relevancia la 

colaboración ciudadana y la puesta en valor de estos retablos: a través de su estudio se ha podido advertir 

su importancia como bienes artísticos y como objetos en uso por parte de la comunidad religiosa.  

 

Palabras clave: patrimonio, retablo, despoblación, conservación, Aliste 

 

ABSTRACT  

Cultural Heritage in rural areas has been virtually ignored until recent times, when some of its most 

distinctive displays have started to be given recognition, mainly those linked to customs and tradition. 

However, some of their cultural assets are still shown little interest: thats the case of altarpieces, although 

being present in most of the country’s churches. This fact, among the problem of depopulation many of 

those villages are suffering and, because of this, the trouble to perform actions for assuring their 

preservation due to the lack of human and economic resources, makes the altarpieces-related heritage in 

rural places show a particular casuistry which requires taking action. 

The chosen case study for this Master’s thesis are the wooden altarpieces from the region of Aliste, 

Zamora. Through them it has been possible to realize and define these problems by the analysis of their 

preservation conditions and their degradation agents, both current and future. Minimizing their effects 

to achieve a better long-term preservation must be a main goal. With this aim several tools, strategies 

and guidelines have been developed and arranged to the particularities of the case study, while also 

being useful for other types of objects with similar problems. Among these measures, the cooperation 

of locals and the statement of this altarpieces’ value are especially relevant: by making this study, their 

importance both as artworks and as objects still in use by the religious community. 

 

Key words: cultural heritage, altarpiece, depopulation, conservation, Aliste 
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INTRODUCCIÓN  

 

En las últimas décadas, en relación con la disminución de la densidad poblacional en las zonas rurales 

de muchas de las provincias de España y con la vastedad del patrimonio cultural repartido por su 

geografía, se ha ido generando una conciencia creciente sobre las dificultades que supone la 

conservación de los bienes culturales ubicados en dichas regiones. De entre el patrimonio histórico-

artístico, los bienes asociados al culto cristiano constituyen una nutrida parte del acervo cultural disperso 

en zonas rurales y ostentan un valor explícito para la sociedad, pero, generalmente, adolecen de peores 

medidas de conservación. Estas apreciaciones nos han llevado a tratar en este trabajo de fin de máster1 

el patrimonio retablístico en Aliste (Zamora) como caso de estudio sobre las dificultades y retos a los 

que se enfrentan este tipo de bienes culturales en zonas rurales poco pobladas. 

Presentes en los templos desde época medieval hasta la actualidad, los retablos constituyen una de las 

manifestaciones artísticas más prolíficas y genuinas del arte español. Precisamente este hecho hace que 

a través de su estudio pueda realizarse un recorrido perfecto por la evolución de los distintos estilos y 

épocas de la Historia del Arte. Como pieza capital del mobiliario litúrgico, su uso continuado a lo largo 

del tiempo los convierte en objeto frecuente de modificaciones motivadas por diversas circunstancias 

de índole devocional, ritual o artística, y por cambios de gusto y en su valoración. De este modo, los 

retablos pueden llegar a experimentar a lo largo de su historia un amplio desarrollo, quedando así patente 

su importancia y su condición de objeto vivo.  

Sin embargo, no todo ello implica necesariamente una apreciación de este tipo de bienes culturales a la 

altura de la trascendencia que suponen desde tan variados puntos de vista. Por ello, de manera 

generalizada, pero especialmente acusada en localidades rurales, a lo largo de la historiografía se ha 

prestado poca atención a las arquitecturas de los retablos en comparación con las esculturas, relieves y 

pinturas que forman parte de ellos. No obstante, el valor de un retablo no debe medirse únicamente en 

base a su relevancia histórico-artística, puesto que también comporta otra serie de significaciones entre 

las cuales el valor social otorgado por la comunidad que lo custodia resulta fundamental.  

Para poder abordar la problemática de conservación que presentan estos retablos lígneos de la comarca 

de Aliste, se ha realizado un estudio general de sus circunstancias históricas, un análisis histórico-

artístico y una aproximación a su materialidad, con el fin de comprender de manera global estas piezas, 

poder valorarlas en dichos aspectos y, en parte, analizar su estado de conservación y procesos de 

deterioro. Sobre esto último, se han evaluado las alteraciones presentes en cada uno de los retablos y, 

con ello, se ha podido valorar de manera más certera cuáles son los factores que las producen.  

Debido a sus condiciones de uso, los retablos están sujetos a las prácticas de la comunidad a la que 

pertenecen, lo cual explica en parte algunos de los procesos de alteración y riesgos a los que pueden 

verse sometidos. Por otro lado, estos bienes se siguen conservando, precisamente, gracias a que 

continúan cumpliendo una función. Con esto se constata que tanto su uso como su desatención tienen 

un impacto negativo y que, por tanto, parte de las estrategias que se lleven a cabo deben estar orientadas 

a conciliar ambos aspectos. Esto puede lograrse, por un lado, mediante una mejora de las prácticas 

desarrolladas en torno a ellos, omitiendo aquellos actos o actividades que puedan ser perjudiciales; por 

otro, con la concienciación de los habitantes de estos pueblos para una mayor valoración y apreciación 

de este patrimonio y la necesidad de conservarlo como parte de su riqueza y como una seña más de su 

identidad. 

 

 
1 Para la presente publicación se ha decidido suprimir los anexos. 



4 

 

ANTECEDENTES Y ESTADO DE LA CUESTIÓN 

 

Con carácter general, en los últimos años ha habido una preocupación creciente por la situación que vive 

la llamada “España vaciada”. En este sentido, algunos proyectos de índole cultural y patrimonial han 

sido abordados desde una perspectiva que permite convertir estos activos en fortalezas para dichas 

zonas, como algunas de las iniciativas puestas en común en 2020 durante los webinarios organizados 

por el IPCE2. Debido a la relativa novedad de estos proyectos, su efectividad aún no está plenamente 

demostrada, aunque suponen sin duda un fundamento sobre el que trabajar y construir a partir de las 

distintas experiencias llevadas a cabo.   

Por otro lado, gran parte de los proyectos de conservación-restauración de retablos en condiciones de 

abandono que alcanzan cierta relevancia por su eco mediático abordan casos extremos en los cuales la 

inacción supondría su pérdida inmediata. Este hecho, si bien resulta muy llamativo y puede crear 

conciencia sobre el rico patrimonio ubicado en pueblos escasamente habitados, hace que se pierda en 

cierto modo el enfoque hacia los trabajos de conservación preventiva que sería necesario llevar a cabo 

en un estado anterior para evitar la situación de ruina a la que llegan muchos de ellos. La revalorización 

de los retablos en áreas poco pobladas viene de la mano de estas iniciativas, pero, por lo demás, la 

mayoría de los estudios se centran en otro tipo de manifestaciones culturales, olvidando así la diversidad 

y riqueza patrimonial de estos lugares y cayendo en los estereotipos que se han forjado sobre el mundo 

rural. 

En este sentido, existen en la comarca de Aliste bienes patrimoniales que han sido objeto de mayores 

atenciones, como el patrimonio inmaterial y etnográfico, los bienes arqueológicos y la arquitectura 

tradicional, cuyos estudios y proyectos están orientados actualmente en su recuperación, conservación 

y puesta en valor. En relación con lo anterior, otros atractivos culturales de la zona relacionados con la 

naturaleza y la gastronomía también han despertado interés como reclamo turístico. Asimismo, cabe 

destacar el estudio de Gómez Ríos (2001) sobre la visita de don Manuel Cid y Monroy a las vicarías de 

Alba y Aliste en 1791, que se constituye como documento imprescindible para cualquier investigación 

sobre estas zonas. También pueden señalarse los estudios llevados a cabo desde las disciplinas de la 

Geografía física y humana entre los años 80 y 90 del siglo XX, donde ya se ponen de manifiesto algunos 

de los problemas que siguen vigentes en la actualidad. De manera más reciente y directamente vinculado 

con parte de las ideas del presente trabajo, se ha estado desarrollando la I Muestra de Arte Sacro, Salus, 

con sede en el Santuario de la Virgen de la Salud de Alcañices, donde se expondrán piezas de las 

parroquias de Aliste. Además de poder lograr con ella una visión de conjunto del patrimonio eclesiástico 

alistano, resulta fundamental la idea de incorporar otras iniciativas culturales de diversa naturaleza como 

complemento, con el fin de dar a conocer la comarca, hacer partícipes a sus habitantes y crear una mayor 

oferta turística para los visitantes.  

Por otra parte, el estudio de los retablos de Aliste no ha sido abordado hasta ahora en ningún trabajo de 

investigación. La única información bibliográfica disponible se localiza en libros de carácter general o 

divulgativo: el Catálogo artístico-monumental y arqueológico de la Diócesis de Zamora (De las Heras 

Hernández, 1973), Los pueblos de Aliste (Rodríguez Fernández, 1999) y Enciclopedia de Zamora y su 

provincia (Saiz Saiz, 2013). En ellos, los retablos aparecen mencionados, en el mejor de los casos, de 

manera muy somera, sin darles demasiada importancia y priorizando, en cualquier caso, la información 

sobre las esculturas. Más específicamente, la historiadora y restauradora Virginia Flores Andrés realizó 

entre 2013-2015 el Proyecto de catalogación y conocimiento del estado de conservación de los retablos 

 
2 El patrimonio cultural como recurso sostenible en la “España vaciada” y La sociedad civil en la conservación del patrimonio 

cultural en el medio rural (IPCE, octubre 2020). 
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de la provincia de Zamora, gracias a una beca de investigación de la Fundación Santa María la Real del 

Patrimonio Histórico. En él, de cada uno de los retablos se incluyen una ficha de identificación y un 

análisis de alteraciones, todo ello acompañado de documentación fotográfica. Dicho catálogo no está 

publicado, pero resulta de gran utilidad para una primera aproximación sobre la que desarrollar otros 

trabajos de investigación en mayor profundidad, así como una indispensable herramienta de gestión para 

afrontar la conservación de las obras referenciadas. 

Por último, en lo que respecta a los retablos como bien patrimonial, existen numerosas publicaciones en 

las que se aborda su estudio desde varias perspectivas, encaminadas a desarrollar trabajos de 

conservación-restauración con una metodología específica acorde con sus características, pudiéndose 

señalar como algunas de las principales la Metodología para la conservación de retablos en madera 

policromada (Descamps, 2006) y el n.º2 de la Revista del Instituto del Patrimonio Histórico Español 

dedicado a los retablos (Acero, 2002). No obstante, son pocos los estudios que tratan la problemática 

que se plantea ante situaciones de desatención, destacando la tesis doctoral de Domínguez Gómez (2018) 

titulada La conservación preventiva del retablo lígneo: diseño de una herramienta de evaluación 

aplicable a su tutela, que sienta un precedente para el caso que nos ocupa. 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

La realización de este trabajo surge como continuación del estudio realizado previamente para el trabajo 

de fin de grado titulado Retablo mayor de Santa Inés de Tolilla (Zamora). Propuesta de Conservación-

Restauración, a lo largo de cuyo desarrollo se fueron advirtiendo una serie de cuestiones que a causa de 

la extensión y enfoque pautados no fue posible abordar en su momento, pero encuentran la oportunidad 

de verse reflejadas a través de este trabajo de fin de máster. 

Como principal motivación y eje vertebrador de este estudio, durante la realización del trabajo anterior 

se comenzaron a vislumbrar las consecuencias de la desatención y abandono para este tipo de bienes 

culturales en zonas rurales con problemas de despoblación. Esta cuestión no solamente se refiere al 

estado de conservación de los retablos, sino que se trata de una realidad compleja en la que intervienen 

múltiples factores interrelacionados: la ausencia de investigaciones e información sobre estos bienes; la 

dificultad de realizar análisis in situ y poder establecer comparativas dentro del conjunto; la falta de 

valoración existente sobre este tipo de bienes en zonas rurales, tanto desde el exterior como por sus 

custodios; la inexistencia de medidas de conservación preventiva necesarias para la conservación de 

estas obras, más aún en áreas con pocos recursos económicos y humanos; y la carencia de compromiso 

o conocimientos suficientes que posibiliten llevar a cabo un uso adecuado de estos bienes. Como puede 

verse, se trata de ideas que, si bien serán ejemplificadas en el caso concreto de los retablos de Aliste, 

pueden ser tenidas en cuenta para otras áreas en situaciones similares. 

Asimismo, existe una vinculación personal de índole familiar con la zona de estudio, lo cual facilita la 

comprensión acerca de las problemáticas detectadas y el descubrimiento de las distintas necesidades y, 

consecuentemente, la proposición de medidas que puedan establecerse desde una perspectiva cercana a 

la realidad que se vive en estos pueblos, su cultura y sus costumbres.  
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OBJETIVOS  

 

El objetivo general del presente trabajo es diseñar una serie de herramientas y estrategias que puedan 

adaptarse a las problemáticas y casuísticas particulares que presenta la conservación de los retablos de 

Aliste, pero que, a su vez, puedan ser de utilidad para su uso y aplicación en otras zonas con problemas 

análogos e, incluso, que las ideas principales planteadas puedan tomarse como base para el desarrollo 

de iniciativas semejantes con otro tipo de bienes culturales en áreas poco pobladas.  

Asimismo, en relación con el principal, se plantean los siguientes objetivos específicos: 

- Determinar el estado de conservación en el que se encuentran los retablos de Aliste, 

identificando sus vulnerabilidades, los indicadores de alteración y los posibles factores 

causantes de su deterioro. 

- Poner de manifiesto los valores de los retablos relacionados con sus dimensiones histórica, 

artística, tecnológica y social. 

- Valorar la medida en que las deficiencias en las condiciones de conservación han minado, 

eliminado o amenazan estos valores. 

- Generar una metodología de análisis eficaz para la toma de datos in situ que permita desarrollar 

futuras medidas de conservación preventiva adaptadas a cada caso. 

- Hallar las relaciones de causalidad entre la despoblación en Aliste y los problemas en la 

conservación del patrimonio retablístico, incidiendo en el factor humano para mejorar su 

situación. 

- Contextualizar los retablos estudiados dentro de la Historia del Arte, así como en la historia de 

la comarca de Aliste y en su sociedad actual. 

- Poner en valor los retablos alistanos y manifestar su potencial como elemento de cohesión e 

identidad de una comunidad. 

 

METODOLOGÍA 

 

La realización de este trabajo, dada la amplitud de disciplinas presentes en un estudio de estas 

características, se ha llevado a cabo a través de metodologías desde diferentes enfoques, tanto de manera 

teórica como práctica.  

Para la contextualización de la zona de estudio se ha recurrido a bibliografía especializada sobre Historia 

y Geografía, así como a fuentes históricas disponibles online y el trabajo de datos a partir de la 

información aportada por el Instituto Nacional de Estadística.  

Por su parte, el estudio de los retablos se ha abordado desde la Historia del Arte y la Conservación 

patrimonial. Para una aproximación al devenir histórico de estas piezas se ha consultado bibliografía 

sobre cuestiones relacionadas con el culto y, de manera más específica, las escasas fuentes disponibles 

donde pudieran aparecer los retablos de Aliste, tanto fuentes primarias mediante la consulta de los Libros 

de fábrica y visitas de algunos de estos pueblos en el Archivo Histórico Diocesano de Zamora, como 

fuentes secundarias en bibliografía especializada y también de carácter divulgativo.  

El estudio histórico-artístico y material de las obras y el del estado de conservación se han realizado 

mediante la consulta de una amplia bibliografía sobre estos temas y a través de análisis organolépticos 

in situ y mediante las fotografías del Proyecto de catalogación y conocimiento del estado de 

conservación de los retablos de la provincia de Zamora (Flores Andrés, 2013-2015) cuando no ha sido 
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posible un acercamiento de forma presencial. Las visitas se han realizado en diferentes momentos entre 

2018-2020, principalmente a Tolilla, pero también a Lober, Flores, Gallegos del Río y Mellanes. En 

ellas ha sido importante llevar a cabo un trabajo sistemático para recabar toda la información posible en 

poco tiempo, para lo cual han resultado de enorme utilidad las fichas realizadas para el análisis de 

alteraciones y factores de deterioro3 según la metodología explicada en el apartado 4.3., además de la 

documentación fotográfica y, en el caso del estudio material, también la toma de micromuestras del 

retablo de Tolilla y su análisis a través de microscopía óptica.  

Asimismo, una parte fundamental en estas visitas, y que constituye una línea importante dentro del 

presente trabajo, han sido las conversaciones mantenidas con las personas de esos pueblos, en las que 

se ha recabado información imprescindible para comprender la historia material y el estado de 

conservación de los retablos en función de las prácticas y el uso en torno a estos bienes culturales.  

Por último, para ayudar a la aplicación de las medidas propuestas, se han considerado estrategias a través 

de las cuales lograr una mayor implicación por parte de los habitantes de estos pueblos; entre ellas, 

proyectos de difusión. Para ello se ha establecido una colaboración con la organización de la I Muestra 

de Arte Sacro con una propuesta de carácter divulgativo y participativo para la que se han considerado 

los modos de trabajar de los programas de educación, difusión cultural y turismo. 

 

1. CONTEXTO HISTÓRICO Y DEMOGRÁFICO DE LA ZONA DE ESTUDIO 

 

La comarca de Aliste se sitúa al oeste de la provincia de Zamora, en la frontera con Portugal. Dada la 

complejidad en cuanto a su delimitación e incluso en lo referente a su denominación, para el presente 

trabajo se va a tomar lo que hemos considerado el Aliste histórico, que se corresponde en lo civil con el 

Partido de Alcañices en el siglo XVIII y en lo eclesiástico con lo que ha sido la Vicaría de Aliste y el 

Arciprestazgo de Aliste hasta fechas recientes4. Es por ello por lo que estos pueblos gozan de un extenso 

recorrido histórico y cultural común, lo cual posibilita el estudio de sus retablos tomándolos como un 

conjunto.  

En el ámbito eclesiástico, durante la Edad Media, Aliste perteneció a las diócesis de Braga (Portugal), 

de Astorga y de Santiago de Compostela, de la que formó parte como la Vicaría de Aliste junto con la 

Vicaría de Alba hasta 1888, cuando ambas fueron incorporadas a la diócesis de Zamora como 

arciprestazgos. Durante el tiempo que duró su pertenencia Santiago, la Vicaría de Aliste -y la de Alba- 

gozó de cierta autonomía, dada la lejanía con respecto a su diócesis y los intereses señoriales de los 

marqueses a los que pertenecía el territorio. Además, la figura del vicario ostentaba mayor poder sobre 

aspectos religiosos y de la vida cotidiana que la que tenían en otras partes de la provincia, favoreciendo 

ritos, supersticiones y prácticas poco acordes con la moral católica, ante lo cual se redactaron las 

constituciones sinodales de 1612 que, lejos de solucionar el problema, propiciaron la diferenciación de 

estas comarcas (Gómez Ríos, 2001, pp. 20-26, 37-41). Dentro de los documentos consultados, mientras 

 
3 Las diseñadas para este trabajo y otras realizadas previamente sobre las que se trabajó para lograr una mayor adecuación a las 

necesidades observadas. 
4 Algunos de los términos con los que se hace referencia a esta área son: Tierra de Aliste, Campo de Aliste, Mancomunidad de 

Aliste o comarca de Alcañices, en función de la disciplina desde la que se aborde el estudio o dependiendo de su funcionalidad 

-en el caso de la mancomunidad-. Para evitar confusiones, en el trabajo se hablará de “comarca de Aliste” o, simplemente, 

“Aliste”, en referencia a la acotación que se explicará en este apartado. Asimismo, en muchas ocasiones se engloban los pueblos 

de la comarca de Alba como parte de la de Aliste, y a veces también la comarca de Tábara, por tener circunstancias históricas 

y nexos culturales comunes. Sin duda, como se verá a lo largo de este apartado, la comarca de Alba está íntimamente ligada a 

la de Aliste y habría sido interesante poder tratar ambas de forma conjunta, algo que no permitía la limitada extensión y alcance 

de un trabajo de fin de máster de estas características.  



8 

 

que en el Diccionario de Madoz (1845-1850) se hace referencia a las dos vicarías de manera conjunta -

a pesar de que estaban separadas-, en la visita de 1791 (Gómez Ríos, 2001) y en la Guía sinóptica de 

Gómez Carabias (1884) se especifican exactamente los pueblos que pertenecían a la Vicaría de Aliste, 

coincidiendo en los dos casos. A finales del siglo XIX se inició el proceso para integrar estas vicarías 

en la diócesis de Zamora, aunque sin especial interés por ninguna de las dos partes implicadas, ya que 

sus parroquias no aportaban grandes beneficios económicos (Gómez Ríos, 2001, pp. 36-37). Decretada 

su incorporación en 1887 -se hizo oficial en 1888-, el obispo de Zamora realizó una visita tras la cual 

decidió hacer un reparto más equitativo en los nuevos arciprestazgos de Aliste y de Alba, pasando 

algunas parroquias del primero a este último5 hasta, al menos, principios del siglo XX, revirtiéndose 

posteriormente esta situación (Hernández Fuentes, 2015, pp. 237-241, 244-246). Los arciprestazgos de 

Aliste y Alba se mantuvieron separados hasta el año 2011, cuando Gregorio Martínez Sacristán, 

entonces obispo de Zamora, decretó su unificación en el Arciprestazgo de Aliste-Alba (Obispado de 

Zamora, 07 de enero de 2011). 

En lo civil, los pueblos de Aliste pertenecían al Marqués de Alcañices, salvo Nuez, Figueruela de Abajo 

y Vega de Nuez, que estaban bajo el poder del Conde de Benavente; administrativamente esto tiene su 

correspondencia en los partidos judiciales6. En 1834 se reorganizó la división territorial, pasando las 

comarcas de Aliste, Tábara y Alba a formar parte del partido judicial de Alcañices (Real Decreto de 21 

de abril de 1834, pp. 233-234) hasta 1983, cuando quedaron integrados en el partido judicial de Zamora 

(RDL 529/1983, de 9 de marzo, p. 7939). Las iglesias formaban parte de los señoríos correspondientes, 

en este caso, en su mayoría del Marqués de Alcañices, quien ejercía de patrono de la iglesia, elegía a los 

párrocos personalmente, percibía el diezmo que le correspondía y efectuaba pagos para las luminarias 

(70 reales anuales) y, puntualmente, para lo que se necesitara en el mantenimiento de la iglesia (Gómez 

Ríos, 2001, pp. 27-37, 68-70). 

En cuanto a la población, su condición de zona fronteriza, las características de su terreno y la falta de 

industrias, servicios y buenas comunicaciones, han supuesto que, a lo largo de los siglos hasta la 

actualidad, la comarca de Aliste haya sido un área castigada y olvidada y, en consecuencia, presente un 

número de habitantes cada vez más bajo (Plaza Gutiérrez, 1990), encuadrándose dentro de lo que se ha 

denominado la “España vaciada”. Según Burillo-Cuadrado y Burillo-Mozota (2018, pp. 17-20) esta zona 

estaría dentro de un segmento que engloba varias provincias en el límite con la frontera portuguesa y 

que representa una de las Áreas Escasamente Pobladas del Sur de Europa, en las cuales la situación es 

crítica. Como se verá más adelante, el factor de la despoblación constituye un hecho determinante que 

explica en gran medida el estado de conservación del patrimonio que albergan las parroquias de la 

comarca y, por tanto, también lo es a la hora de plantear en este trabajo las herramientas de conservación 

preventiva para el mismo.  

A través de la documentación histórica se desprende la escasez de población y la pobreza de esta zona, 

que durante los siglos XVII y XVIII había sufrido varias guerras y epidemias de gravedad. A finales de 

este siglo ya eran un hecho circunstancias que, a día de hoy, siguen constituyendo problemas 

fundamentales, como la incomunicación, la escasa inversión económica y la falta de servicios7 (Gómez 

Ríos, 2001, pp. 51-74). En el siglo XIX, observando los datos de población por partidos judiciales de 

Zamora, se constata que en el partido de Alcañices (Aliste, Tábara y Alba), a pesar de contar con un 

número de pueblos muy elevado, el número de habitantes es de los más bajos. Esta misma situación se 

 
5 Los pueblos de Aliste que pasaron al Arciprestazgo de Alba, fueron (con sus anejos): Castro de Alcañices, Brandilanes 

Moveros, Fornillos, Ceadea (y Arcillera), Mellanes (y Fradellos), Lober (y Tolilla), Gallegos del Río, Valer (y Flores) y 

Puercas.  
6 Así consta en el Catastro del Marqués de la Ensenada de mediados del siglo XVIII (Ministerio de Cultura y Deporte, s.f.) y 

en el Censo de Floridablanca de 1787 (Instituto Nacional de Estadística, 1989, pp. 2845-2964). 
7 En este caso en lo referente a los oficios religiosos, puesto que había escasez de curas -como actualmente- y las malas 

comunicaciones entre los pueblos dificultaban el poder atender las necesidades de todos ellos.  
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comprueba con los datos correspondientes al arciprestazgo de Aliste a finales del siglo XIX (Hernández 

Fuentes, 2017, pp. 162-164). 

Este hecho continuó a lo largo del siglo XX, siendo Zamora una de las provincias españolas en las que 

apenas varió su población en 100 años. Aunque la tendencia nacional era de crecimiento, Zamora 

experimentó un ligero aumento en las décadas centrales del siglo para descender de manera brusca en 

los años 70 y, de ahí, seguir esa tendencia hasta terminar con un número de habitantes considerablemente 

inferior al que tenía en 1900. Su densidad de población era de las más bajas de España, aunque por 

encima de Soria, Teruel, Albacete, Ciudad Real y Burgos (Goerlich Gisbert, Mas Ivars, 2006, pp. 64-

67, 134-135). En Castilla y León, tomando los datos por décadas desde 1900 hasta 2020, se comprueba 

que Zamora se situaba al inicio del siglo XX con un número de habitantes medio, más o menos como 

Valladolid y, sin embargo, la tendencia de una y otra fueron opuestas, especialmente a partir de la década 

de los 60.  

Para conocer las características de la situación demográfica actual de Zamora y compararla con el resto 

de las provincias de Castilla y León, puede recurrirse a los indicadores demográficos. A través del último 

publicado, de 2019, puede verse que Zamora presenta una situación muy polarizada en cuanto al número 

de habitantes por municipio, de manera que su población prácticamente se reparte entre núcleos de 

menos de 1000 habitantes (38,18%) y las ciudades de mayor tamaño, de más de 20000 (35,59%); 

además, tiene la segunda densidad de población más baja (16,3) después de Soria (8,6). La tasa de 

crecimiento poblacional es la más desalentadora: -11,31‰ frente a los -1,93‰ de media de la 

comunidad. Resulta también significativo comprobar que el crecimiento vegetativo es el más elevado (-

10,83‰) y el crecimiento migratorio es el único de todas las provincias en números negativos (-2,10‰) 

(Junta de Castilla y León, 2019). 

En cuanto a Aliste, a lo largo del siglo XX fue perdiendo habitantes, habiendo una variación en la 

densidad de población en cifras negativas entre el principio y el final de la centuria. En la actualidad, 

aunque la densidad de población se sitúa muy por debajo de la media, aún no ha descendido a los 5 

hab./km2 considerados como de riesgo de despoblación irreversible (Delgado Urrecho, 2018, p. 236). 

Para analizar de manera más concreta esta situación en los pueblos8 objeto del presente estudio solo se 

dispone de datos desde el siglo XXI y, pese a que hay un recorrido de tan solo 20 años, pueden extraerse 

algunas conclusiones que merece la pena señalar. Alcañices, como cabeza de la comarca, constituye una 

excepción con respecto al resto de pueblos, ya que tiene en torno a 900 habitantes. Por lo demás, 

estableciendo como referencia rangos de población para el 2000 y el 2020, se comprueba que todos los 

pueblos han experimentado un descenso en el número de habitantes. A principios de siglo la mayoría 

tenían entre 100-125 habitantes, aunque las franjas estaban bastante equilibradas y los pueblos con 

menos de 50 personas eran relativamente escasos. En la actualidad, esta tendencia se invierte, siendo lo 

más habitual los pueblos por debajo de los 100. Además, aquellos que ahora tienen menos de 25 han 

aumentado considerablemente, entre los que se encuentran: Santa Ana, Flechas, Villarino de Manzanas, 

Tolilla, San Pedro de las Herrerías, Campogrande, Vega de Nuez y Villarino de Cebal. Asimismo, hay 

que considerar que este análisis está realizado en base a los datos oficiales elaborados por el Instituto 

Nacional de Estadística (s.f.) y que muchas veces no se corresponden con la realidad en tanto que el 

número de empadronados suele ser superior al número de personas que viven durante todo el año en el 

pueblo.  

 
8 Es decir, no del municipio como agrupación de varios de ellos. Esto, además, distorsionaría mucho la realidad, ya que, por 

un lado, no se están incluyendo en el estudio todas las localidades; por otro, porque por regla general la cabeza del ayuntamiento 

cuenta con más población que el resto de las entidades que forman parte del municipio.  
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2. APROXIMACIÓN A LA RETABLÍSTICA ALISTANA 

 

Como ya se ha indicado, en el presente trabajo se tratarán de manera general los retablos de las iglesias 

de la comarca de Aliste. La lista se ve reducida con respecto a las localidades que forman parte de esta 

zona, puesto que son varios los templos que no tienen retablo. Asimismo, se ha decidido acotar el estudio 

únicamente a los retablos mayores, si bien cabe señalar la existencia de varios retablos colaterales en la 

gran mayoría de los templos, cuyo análisis también resultaría de interés para ponerlos en relación con 

el retablo mayor y para entender de manera más completa las devociones y prácticas de una comunidad 

a lo largo del tiempo.  

 

2.1. El retablo alistano en el devenir histórico 

 

Las funciones del retablo determinan en gran medida la configuración de las diferentes tipologías. Desde 

el principio nacen con un sentido didáctico y devocional, hecho que quedará subrayado a partir del 

Concilio de Trento. Una de las sesiones más decisivas, la XXV de 1563, trata sobre el uso y veneración 

a las imágenes sagradas, y la obligación de los religiosos para enseñar a los fieles correctamente la 

doctrina de la Iglesia a través de ellas (López de Ayala, 1847, pp. 327-333). En los retablos, el deseo de 

una mayor claridad expositiva de las escenas representadas conllevará una estructuración bien definida 

y un tamaño lo suficientemente grande como para que, tanto pinturas como esculturas, puedan ser 

apreciadas y comprendidas por los fieles. Otro de los aspectos devocionales de gran repercusión, 

recogido en la sesión XIII de 1551, es la presencia de Jesucristo en el sacramento de la Eucaristía y, por 

tanto, su defensa contra quienes negaban el milagro de la transubstanciación (López de Ayala, 1847, pp. 

111-124). Esta exaltación de la Eucaristía se hará patente a través de la presencia obligatoria y la 

potenciación visual del sagrario -donde está la presencia de Cristo en las formas del pan y el vino- en el 

centro del altar mayor, hecho establecido en el ritual romano promulgado poco después, en 1583, por el 

papa Gregorio XIII (Rodríguez G. de Ceballos, 2002, pp. 13-20). 

Todos estos principios serán expresados a lo largo del tiempo a través de las diferentes corrientes 

artísticas, cada una con sus particularidades propias, como se explicará en el apartado siguiente. Aquí 

cabe señalar que los cambios de gusto que se van sucediendo según la época propiciaron en muchas 

ocasiones modificaciones estilísticas en los retablos, a lo cual está íntimamente unida la idea del decoro9. 

Ya en el Concilio de Trento se manifestaba esta idea en cuanto a las imágenes, en tanto que son la 

representación de aquello a lo que se rinde culto (López de Ayala, 1847, p. 330) y, por tanto, deben estar 

revestidas de la dignidad y decencia acordes. Para asegurar que todo esto se cumpliera existía la figura 

del visitador, que cobró mayor relevancia a partir de Trento. Como resultado de las visitas pastorales, 

los libros de fábrica y visitas de las diferentes parroquias son una fuente primaria principal para el 

estudio de los cambios acontecidos y, en el caso de Aliste, la ya mencionada visita de don Manuel Cid 

y Monroy de 1791 (Gómez Ríos, 2001, pp. 41-49). En concreto sobre el uso de las imágenes, tan solo 

se encuentra una referencia cuando escribe sobre Brandilanes, pero que ejemplifica a la perfección las 

necesidades conforme a estos preceptos y el modo de actuar: «Se dio probidencia para que, por ahora, 

se borren las figuras redículas que tiene el altar maior y para que el cura trate de ajustar otro nuebo de 

que tiene una necesidad» (Gómez Ríos, 2001, p. 219). 

 
9 Se trata de un principio muy repetido a lo largo del tiempo, especialmente después del Concilio de Trento y, por ello, tiene 

varias acepciones (Martínez-Burgos García, 1988). En este caso debe entenderse como dignidad, respeto y decencia.  
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La información sobre el estado de conservación de las iglesias por parte del visitador puede resultar 

relevante para apoyar las conclusiones de los exámenes organolépticos de los retablos en lo referente a 

las modificaciones llevadas a cabo y encuadrarlas temporalmente con mayor exactitud. En general, las 

iglesias alistanas presentaban a finales del siglo XVIII un panorama bastante desolador, «conforme a el 

estilo de estte país y considerazión a las cortas renttas»10 (Gómez Ríos, 2001, p. 104), a pesar de lo cual 

algunas conseguían la aprobación del visitador, que destaca en ello el buen trabajo de los párrocos 

cuando, a pesar de la falta de caudales, conseguían mantener los templos en un estado decente, poniendo 

incluso de su propio dinero11. No obstante, lo más habitual era que ni los edificios ni los objetos litúrgicos 

tuvieran el estado de decoro acorde con las necesidades de la Iglesia, presentando incluso serios riesgos 

de estabilidad12. Esto conllevaba necesariamente -o, al menos, así se mandaba- todo tipo de reparaciones 

-techos, suelos, paramentos y ventanas-, limpieza y orden en el espacio de la iglesia, o la compra de 

vestimentas y vasos sagrados. Sin embargo, la impresión que tiene el obispo Tomás Belestá en su visita 

casi un siglo después, en 1888, sigue esta misma línea (Hernández Fuentes, 2015, p. 240), por lo que de 

poco servían los mandatos y recomendaciones.  

Pero la idea del decoro no hace solo referencia a un mal estado de conservación, sino también a un estilo 

artístico que en determinado momento se considerara inferior e indigno (Sánchez Cantón, 1968). Por 

tanto, en la mayoría de los casos las modificaciones realizadas en un retablo derivan de su propia 

función, ya que, como cualquier otro objeto litúrgico, debe seguir cumpliendo con los principios para 

los que fue creado y bajo los estándares ya mencionados (Tejedor Barrios, 2011, pp. 165-172). Todo 

esto explica las alusiones constantes a renovaciones en los retablos o partes de él. El caso más 

representativo es el de los sagrarios que, como parte central y fundamental del retablo, debe tener 

siempre la máxima dignidad. Este hecho, junto con su propio uso más utilitario, hace que sea la parte 

del retablo más susceptible de sufrir modificaciones, de manera que actualmente lo más habitual es 

encontrar retablos con sagrarios de otra época, bien fruto del reaprovechamiento de piezas tanto 

anteriores como posteriores, bien encargados expresamente para el retablo con posterioridad. En la 

documentación consultada, además de las referencias más concretas al sagrario y la custodia13, pocas 

veces se mencionan los retablos como tal, aludiendo a ellos normalmente de manera indirecta cuando 

tratan del altar mayor, por lo que cualquier dato sobre posibles modificaciones puede resultar impreciso. 

En la visita de 1791, el comentario sobre el retablo de Latedo -hoy perdido- resulta ilustrativo 

precisamente por ser explícito y por la idea que se establece de la renovación como lo necesario para 

alcanzar la dignidad pretendida, más aún tratándose de un dorado: «en estos años inmediatos se ha 

dorado también el retablo maior, el que está bastante lucido» (Gómez Ríos, 2001, p. 146). 

En cuanto a los cambios de gusto, el momento de mayor repercusión tuvo lugar durante el siglo XVIII 

bajo el reinado de Carlos III al imponerse la estética neoclásica mediante los reales decretos de 1777 

firmados por del conde de Floridablanca. Según esto, la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando 

debía aprobar cualquier proyecto relativo a la construcción de nuevos retablos conforme a los ideales 

ilustrados, alabando el mundo clásico y rechazando lo barroco. Esto supuso un cambio sustancial en lo 

formal pero también en lo material, puesto que se rechazó por completo el uso de la madera y del dorado 

 
10 En referencia a San Pedro de las Herrerías (Gómez Ríos, 2001, p. 104). 
11 Esto sucede en Tola, donde el visitador escribe que «se halla mui decente, aseada y probista de ornamentos y vasos sagrados: 

todo ello se debe al particular y no acostumbrado celo del párroco actual, pues no contentto con promover, mediante su cuidado 

y diligencia, el adelantamiento y lucimiento de su yglesia ha expedido considerables caudales de su bolsillo en beneficio de 

ella, habiendo executado varias obras». (Gómez Ríos, 2001, p. 148). 
12 Durante la visita de 1791, la iglesia de Bercianos parece que es la que más acusa un estado de deterioro avanzado: «Tiene 

necesidad urgentte de que, con la maior vrebedad, se componga y repare, pues de lo contrario está mui espuesta a arruinarse; 

para que se puedan executar los reparos y ebitar el peligro que amenaza es indispensable lebantar la espadaña, cuia obra es 

bastante costosa, y los caudales de la fábrica insuficientes para ella». (Gómez Ríos, 2001, p. 197). 
13 Suelen ser alusiones muy simples, por ejemplo, «Adecentar la custodia y sagrario del Santísimo Sacramento» (Archivo 

Histórico Diocesano de Zamora, 1687-1788, 57v). 
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aduciendo, por un lado, el peligro de incendio y, por otro, el gran gasto en oro. Se prefería, pues, el uso 

de la piedra, considerada más rica, digna y duradera, a pesar de que no supusiera un abaratamiento real 

en los costes de la obra. Sin embargo, el profundo arraigo del retablo lígneo en el imaginario colectivo 

hizo que esta práctica no fuera del todo aceptada ni cumplida, motivando que en 1791 Carlos IV volviera 

a decretar la obligatoriedad del uso de la piedra o los estucos para los retablos (Martín González, 1988). 

En la práctica, no solo hubo retablos de nuevo cuño, también se llevaron a cabo modificaciones para 

adaptar las obras a estos principios, aunque solo fuera estéticamente. En Aliste pueden citarse los 

ejemplos de Lober y Alcorcillo, en los cuales se modificaron las columnas estriadas para hacerlas lisas. 

Más frecuentemente se recurrió a la repolicromía con imitación de mármoles y jaspes en retablos con 

arquitecturas de periodos anteriores, creándose un fuerte anacronismo, siendo el más evidente el de 

Tolilla. 

Otros casos resultan interesantes por el reaprovechamiento de partes 

de varios retablos para crear uno nuevo, lo cual puede estar motivado 

por diversas causas como adaptarlos a otro espacio o la necesidad de 

abaratar costes. Como ejemplos, pueden citarse los retablos de 

Ufones y Viñas, en los cuales los áticos no se corresponden con la 

arquitectura del primer cuerpo. En Lober, Alcorcillo y Villarino de 

Cebal, puede comprobarse la presencia de elementos de distinta 

época que, junto a las columnas modificadas en los dos primeros 

casos, ponen de manifiesto un posible reaprovechamiento de 

piezas14. Menos dudas hay con los retablos en los que se han incluido 

tablas de épocas anteriores, como en Flores (fig. 1) y Gallegos del 

Río, ambos del siglo XVIII con tablas del XVI.  

Son frecuentes también los cambios de ubicación dentro del mismo 

templo. Puede suceder que se pierda el retablo mayor y uno de los 

colaterales pase a ocupar el lugar y las funciones de este, como parece, guiándonos por el tamaño y las 

características, el caso de varios retablos de Aliste, aunque sería necesario constatarlo a través de las 

fuentes. El retablo mayor de Nuez, por las descripciones de las obras del templo que hace De las Heras 

Hernández (1973)15, sería uno de esos retablos colaterales utilizados como retablo mayor y, aunque 

puede deberse a la pérdida de este en algún momento, también podía suceder que no estuviera 

cumpliendo su función debidamente y que, por ello, se relegara a otra zona del templo.  

Las variaciones en el culto pueden suponer cambios importantes, tanto en lo que se refiere a la 

veneración de imágenes como en lo que ello puede implicar para la arquitectura del retablo, por ejemplo, 

aumentando el tamaño de la hornacina central para albergar una talla más grande del santo titular o 

colocar maderas u otro tipo de soportes donde se puedan ubicar esculturas más allá de los huecos que 

fueron inicialmente pensados para ellas, algo que se repite con bastante frecuencia en los retablos de 

Aliste. Dentro de los cambios litúrgicos, el Concilio Vaticano II (1962-1965) supone una gran alteración 

del espacio, especialmente del presbiterio, para adecuarlo a las nuevas necesidades en las que se pretende 

una mayor participación por parte de los fieles. Para conseguir este acercamiento, entre otras cosas, se 

decreta que la misa debe celebrarse de cara al público en un altar exento, dejando el espacio suficiente 

 
14 Cabe señalar que este tipo de modificaciones no es siempre evidente y requiere de un examen organoléptico in situ en mayor 

profundidad. 
15 El retablo mayor es descrito de manera muy vaga y las esculturas tampoco aportan ninguna claridad al respecto -de hecho, 

no parece tratarse de ninguna de las que se encuentran en la iglesia-, por lo que no puede establecerse una correspondencia 

certera con los retablos actuales. De manera más detallada se describen otros dos retablos y se mencionan cuatro más, lo que 

hace un total de seis (De las Heras Hernández, 1973a, pp. 110-111). Esto indica que dos de ellos se perdieron y, aunque 

desconocemos la causa, puede que ello motivara el cambio de ubicación de los retablos dentro del templo, colocándose el actual 

retablo mayor, que anteriormente ocupaba el lado del Evangelio, en 1979 (Rodríguez Fernández, 1999, p. 106). 

Fig. 1: tabla del siglo XVI en el 

retablo mayor de Flores. 
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para que pudiera ser rodeado; asimismo, se recomendaba el traslado del sagrario a otra capilla. De este 

modo, el retablo pasa de ser el punto central a quedar casi como un mero telón de fondo que, además, 

iba en contra de la sencillez que se pretendía e incluso podía distraer a los fieles (Fernández-Cobián, 

2019, pp. 85-86). En la práctica, estos preceptos resultaban un tanto confusos y se actuó de manera 

heterogénea para cumplirlos, con diversas consecuencias para los retablos, la más evidente los 

problemas derivados de la supresión parcial o total del altar en el que se apoyaba el retablo originalmente 

(Mendoza Traba, 1998, p. 86).  

Un caso extremo es la desaparición del retablo que, de nuevo, puede deberse a múltiples causas. Una de 

ellas es, como se ha visto, que el retablo no tuviera la dignidad suficiente, en cuyo caso era relegado a 

otro sitio, se desmontaba para guardarlo o reaprovecharlo o, simplemente, se tiraba. Esta es una práctica 

que ha seguido vigente hasta fechas relativamente recientes cuando el retablo se encontraba en un estado 

de conservación deficiente. Como ejemplo está el retablo de Vivinera, que parece que se retiró16 por 

encontrarse deteriorado con la finalidad de restaurarlo, pero no volvió a su lugar17. En Matellanes, el 

retablo del siglo XVII se retiró entre los años 70-90 del siglo pasado debido a su mal estado de 

conservación (De las Heras Hernández, 1973a, p. 96; Rodríguez Fernández, 1999, p. 91) y en Ceadea, 

aunque se desconoce la causa exacta, en el catálogo de 1973 se indica que se estaban haciendo obras en 

el tejado, lo cual pudo llevar aparejado el deterioro del retablo (De las Heras Hernández, 1973a, p. 53). 

El de Campogrande se encuentra desmontado en un altillo, sin que se haya podido comprobar si faltan 

elementos ni su estado de conservación (Flores Andrés, 2013-2015); aunque se desconoce la causa de 

esta circunstancia, puede que viniera motivada por su deterioro y se procediera a su retirada cuando se 

realizaron obras de acondicionamiento en el templo, en algún momento de la segunda mitad del siglo 

XX18 (Rodríguez Fernández, 1999, p. 51). Otra de las causas más comunes son los incendios producidos 

por la enorme cantidad de velas que se colocaban, especialmente determinados días de fiesta (Martín 

González, 1988, p. 33); también hasta fechas no muy lejanas esto ha supuesto la pérdida de retablos, 

como uno de los colaterales de Tolilla19. Entre los retablos mayores, el de Latedo se quemó en 1969 

(Rodríguez Fernández, 1999, p. 83) y puede que el de Valer sufriera las mismas consecuencias en el 

incendio que afectó a la casa rectoral en 1827 (Archivo Histórico Diocesano de Zamora, 1825-1858, 

2v). 

En muchas ocasiones desconocemos qué pudo pasar con el retablo. Esta falta de información es 

especialmente acusada cuando se decide construir una nueva iglesia, como la de Sarracín en 1958 (De 

las Heras Hernández, 1973, pp. 149-150) y la de Cabañas, que se derribó debido a su mal estado de 

conservación, construyéndose una nueva en 1946 (Saiz Saiz, 2013, p. 110). También es bastante común 

la preferencia por la utilización de ermitas que se encontraban dentro del pueblo cuando la iglesia se 

situaba demasiado lejos, como sucedió en Flores en el siglo XVIII20 o, más recientemente en 1906, en 

Gallegos del Campo (Rodríguez Fernández, 1999, pp. 73-74; Saiz Saiz, 2013, p. 279). 

Por último, circunstancias como las guerras, la desamortización y la venta de bienes, pueden estar entre 

las causas de la pérdida de retablos. Aunque desconocemos las repercusiones de estos hechos en cuanto 

 
16 Tuvo que realizarse antes de los años 70, puesto que en el catálogo de 1973 no se hace referencia a la presencia de ningún 

retablo (De las Heras Hernández, 1973a, p. 207). 
17 En ese momento se descubrieron las pinturas murales, un retablo fingido del siglo XVI con representaciones de la vida de 

Santo Domingo de Guzmán que fue restaurado en 1997 (Rodríguez Fernández, 1999, p. 242; Pérez Martín, 2019, pp. 53-66). 
18 El desmontaje tuvo que ser anterior a los años 70, ya que en el catálogo de 1973 no aparece referenciado ningún retablo (De 

las Heras Hernández, 1973a, p. 41). 
19 Se trata del Retablo de San Antonio, incendiado por las velas que dejaron encendidas una Semana Santa en los años 70. 

Además del testimonio oral del pueblo, bajo la escalera del campanario se sigue conservando la escultura quemada de San 

Antonio y, en las paredes cercanas, la pintura mural calcinada, visible entre las pérdidas de los encalados posteriores.   
20 «Por la distancia de ésta y el penoso camino que hai para subir a ella y por la comodidad de los vecinos, especialmente en 

tiempo de ybierno, existe en medio del pueblo una hermita decente y capaz […] para que en ella se pueda celebrar misa y ebitar 

por este medio la incomodidad de los feligreses en subir a la parroquia». (Gómez Ríos, 2001, p. 214). 
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a los retablos se refiere, es importante destacar que, al encontrarse Aliste en una zona fronteriza, sufrió 

las consecuencias de varios enfrentamientos: la proclamación de Felipe II como rey de Portugal en 1580, 

la lucha por la independencia de este territorio de la Monarquía Hispánica entre 1640-1668, la Guerra 

de Sucesión española (1701-1713) y la Guerra de la Independencia (1808-1814) (Gómez Ríos, 2001, p. 

146; Olmedo y Rodríguez, 1905, p. 161). En general, un contexto inestable siempre será propicio para 

situaciones de riesgo para el patrimonio, como el clima anticlerical del siglo XIX (Hernández Fuentes, 

2015, pp. 344-347). 

Como consecuencia de la pérdida del retablo por cualquiera de las causas descritas, en algunas ocasiones 

se decide trasladar un retablo procedente de otro sitio, generalmente conventos y monasterios 

abandonados por falta de religiosos, bienes fruto de la desamortización u originarios de templos en 

desuso. El primer caso documentado de Aliste es el de San Pedro de las Herrerías, cuyo retablo se llevó 

al pueblo el 4 de diciembre de 1922, procedente de la Capilla de San Miguel de la Catedral de Zamora 

-actualmente, Capilla del Santísimo-21, cedido por el Obispo y el Cabildo (De las Heras Hernández, 

1973a, pp. 143-144). El retablo de Gallegos del Campo procede del Convento de San Pablo de Zamora, 

cuya iglesia se derribó hacia 1970 y cuyos bienes se habían estado vendiendo desde finales del siglo 

XIX22 (De las Heras Hernández, 1973a, pp. 79-80; Rodríguez Fernández, 1999, pp. 73-74; Saiz Saiz, 

2013, p. 279; Martínez Ruiz, 2018, pp. 122-127). El retablo mayor de Moldones se llevó a su ubicación 

actual en 2009, procedente de un convento cerrado de Zamora cercano a la catedral (Flores Andrés, 

2013-2015). En Cabañas, dado que en la bibliografía consultada se especifica que no tiene retablo (De 

las Heras Hernández, 1973a, p. 40; Rodríguez Fernández, 1999, p. 49), el que se observa en la actualidad 

debió de llevarse en fechas recientes y, por su gran similitud con el de Moldones, cabe la posibilidad de 

que procediera del mismo convento y fuera trasladado en torno a los mismos años. El retablo de Mahíde 

se llevó en el año 200023, procedente de Santa María de la Sagrada de Castroverde de Campos24, el 

pequeño retablo de Rábano de Aliste se armó en torno a esas mismas fechas con diferentes elementos 

arquitectónicos pertenecientes al Obispado de Zamora y el de Fradellos se llevó desde Zamora hacia el 

201025 (Flores Andrés, 2013-2015). En Latedo, después del incendio se adquirió uno nuevo26.  

Con todos estos ejemplos, queda patente que se trata de una práctica habitual a pesar de que afecta al 

contexto de la obra original por el cambio de ubicación y puede entrar en contradicción con la 

advocación tradicional del templo, como sucede en San Pedro de las Herrerías, cuyo patrono es san 

Pedro, pero la advocación del retablo corresponde a san Miguel. Esta dicotomía puede darse también 

bajo otras circunstancias: en la iglesia Nuez, cuyo titular es La Asunción, ninguno de los retablos 

contiene dicha imagen que, según De las Heras Hernández (1973a, pp. 110-111) se encontraba en el 

retablo mayor, hoy perdido; en la iglesia de San Vicente de la Cabeza, dedicada a este santo, la talla 

correspondiente se encuentra en uno de los retablos colaterales, siendo san Lorenzo el titular del retablo 

mayor; en la iglesia de Tolilla la advocación correspondía a san Fructuoso, al menos, desde finales del 

siglo XVII27, pasando pocos años después, a inicios del siglo XVIII, a compartirla con santa Inés28, que 

 
21 El espacio quedó libre hasta que bastantes años después donaron otro retablo que ocupó su lugar (De las Heras Hernández, 

1973b, p. 28). 
22 En los documentos consultados no se menciona específicamente este retablo. 
23 En la iglesia de Mahíde se realizaron renovaciones en 1803 y, aunque se desconoce qué sucedió con el retablo en ese 

momento, en fechas más recientes, pero antes de los 70, se produjo una remodelación en el interior en la que se retiraron algunas 

de las obras que se conservaban (De las Heras Hernández, 1973, pp. 91-92); Saiz Saiz, 2013, pp. 348-349). 
24 El templo había sido desescombrado en 1970 (Matos, N., 21 de enero de 2021), así que el retablo se llevaría a los almacenes 

de la Diócesis y de ahí se trasladó a Mahíde más adelante. 
25 Se desconoce lo sucedido con el anterior, sin mención en el catálogo de 1973 (De las Heras Hernández, 1973a, p. 71). 
26 Se desconoce la procedencia e, incluso, si el uso del verbo “adquirir” implica necesariamente una compra (Rodríguez 

Fernández, 1999, p. 83). 
27 Aparece por primera vez en el registro de 1695: «yglesia parroquial de sanc fructuoso» (AH. D. Za. 1687-1788, 65r). 
28 La primera referencia a una advocación conjunta se sitúa entre 1702-1705: «en la parroquia de San Fructuoso y Santa Ynés 

del lugar de Tolilla» (AH. D. Za., 1687-1788, 78r). 
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queda como única titular desde finales de este mismo siglo29 hasta la actualidad. Siguiendo con los 

aspectos devocionales, cabe destacar la importancia que tienen san Fabián y san Sebastián en toda la 

comarca, a quienes estaban dedicadas un gran número de ermitas y cuyas tallas se encuentran hoy en 

las iglesias al entrar aquellas en desuso. 

 

2.2. Estudio histórico-artístico 

 

La cronología de los retablos alistanos abarca principalmente desde el siglo XVII hasta principios del 

XIX, estando en su mayoría realizados a lo largo del siglo XVIII. Hay algunas excepciones, como el de 

Villarino de Manzanas, único tríptico de la comarca, realizado hacia 1600. En el lado opuesto de ese 

arco temporal general se encuentran dos retablos del siglo XX en estilo neogótico: el de Brandilanes y 

el de San Juan del Rebollar.  

En este apartado se describirá la evolución general de la arquitectura y la policromía de los retablos 

comprendidos entre los siglos XVII-XIX en base a los ejemplos que se encuentran en Aliste. Estos 

aspectos se estudiarán por separado dado que en muchas ocasiones la policromía se realizaba con 

posterioridad, pudiendo haber desfases estilísticos con respecto a la traza arquitectónica. Por otro lado, 

ya que se pretende dar una visión de los retablos alistanos como conjunto, quedan fuera de este análisis 

aquellos que han sido llevados desde otros lugares.  

 

2.2.1. Evolución arquitectónica 

 

Durante la primera mitad del siglo XVII predominan en la retablística estilos desarrollados en la centuria 

anterior30: el romanista31 y el clasicista, que en ocasiones han sido tratados como uno mismo (Martín 

González, 1993, pp. 35-60). Ambos se sirven de elementos clásicos, pero en el romanista predomina la 

escultura -tanto de bulto redondo como en relieve-, mientras que en el clasicista se prescinde de todo 

ello por ser un modelo que parte del diseñado por Juan de Herrera para El Escorial en 1579 dentro de la 

necesidad de elaboración de un arte acorde con los ideales contrarreformistas32, cuya mejor manera de 

reflejarlos eran la sencillez y la vuelta al clasicismo más puro (Checa Cremades, 1993, pp. 279-303). La 

tipología de retablo fachada es la que predomina durante la primera mitad del siglo XVII, llamada así 

por la similitud con las de los templos (Martín González, 1964, p. 7). Se trata de retablos que se 

estructuran a base de líneas rectas horizontales y verticales, y se organizan en cuerpos y calles, 

generalmente dos y un número impar (3 o 5), respectivamente, con un mayor protagonismo de la calle 

central, rematada por un ático. En planta normalmente son rectos, de manera que se circunscriben 

completamente a las cabeceras planas de los templos, si bien pueden adquirir mayor movimiento y 

profundidad mediante el avance y retroceso de las columnas. Suele haber una superposición de órdenes 

(dórico, jónico y corintio), un decrecimiento de tamaño a medida que se asciende en altura y el empleo 

de fustes estriados. Como signo de mayor barroquización, se utilizan columnas con el fuste estriado en 

 
29 «La yglesia parroquial dedicada a santa Ynés Virgen y Mártir, día 21 de Enero» (Gómez Ríos, 2001, p. 203). 
30 La traducción y publicación de tratados de algunos de los grandes arquitectos del renacimiento italiano fue muy importante 

para la difusión de algunas de estas fórmulas en la retablística española, como Los cuatro libros de arquitectura de Andrea 

Palladio. 
31 Este tiene su origen en el retablo mayor de la Catedral de Astorga, obra que llevó a cabo Gaspar Becerra entre 1558-1562 

con una arquitectura inspirada en los trabajos de Miguel Ángel. Sobre el retablo romanista, en particular el de Astorga, ver 

García Gainza (1987-1989, pp. 85-87). 
32 Por este motivo, este estilo ha sido denominado en ocasiones como “contrarreformista”, por la gran influencia que tuvieron 

las ideas del Concilio de Trento en su configuración. 
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ondas o en sentido helicoidal, así como frontones curvos y triangulares partidos. Debido al hecho de que 

los retablos alistanos no se caracterizan por sus grandes dimensiones, son pocos los que cuentan con dos 

cuerpos: los de Alcorcillo, Lober y Tolilla; este último es el mejor ejemplo de la tipología descrita y el 

único que se estructura en cinco calles. Cabe señalar la escasa presencia de representaciones pictóricas 

en los retablos de Aliste, siendo una de las excepciones el de Flechas, en cuyas calles laterales se 

localizan unas tablas con la temática de la Anunciación. Por otro lado, hay ciertos motivos decorativos, 

utilizados principalmente en entablamentos y pilastras, que pueden ser distintivos de este primer Barroco 

y que poco a poco irán desapareciendo de estas zonas para adquirir un mayor protagonismo en molduras, 

columnas o aletones. Como ejemplo se pueden citar los querubines y festones de Lober, los roleos a 

base de hojas y frutas de Alcorcillo, las hojas de acanto de Flechas o los serafines con rameados de 

Ufones.  

Durante la segunda mitad del siglo XVII se extenderán las tipologías en las que se imitan los arcos de 

triunfo y las portadas arquitectónicas de edificios33, tendiendo hacia un orden visual más unitario y 

focalizado en la imagen central (Rodríguez G. de Ceballos, 1992, pp. 20-22). Por lo general, este tipo 

de retablos se estructuran en un solo cuerpo con tres calles y un ático, que puede estar inscrito en un 

arco de medio punto o simplemente seguir las formas rectas de la calle central, aunque adornándose con 

otros elementos como aletones, jarrones, tarjetas, etc. La fórmula del arco de medio punto tendrá un 

mayor éxito y un gran desarrollo, especialmente en el siglo XVIII34. Además de los patrones descritos, 

es importante valorar otra serie de características que permitan situar las obras temporalmente en este 

periodo. Uno de los elementos arquitectónicos más distintivos son las columnas, que irán adquiriendo, 

a medida que se avanza en el siglo XVII, un mayor movimiento mediante la torsión y ondulación de sus 

estrías, como puede verse en los retablos de Villarino de Cebal y San Mamed. Por otro lado, aunque de 

manera general otra de las características definitorias de los retablos de la segunda mitad del siglo XVII 

es la gran profusión decorativa que ofrecen (Martín González, 1993, pp. 91-100), en los retablos 

alistanos esto será algo más propio de la centuria siguiente, por lo que en el siglo XVII todavía se 

encuentra cierta sencillez y los motivos decorativos ya descritos. El elemento que supone un antes y un 

después en la concepción de la arquitectura barroca es la columna salomónica35 que podrá verse durante 

la segunda mitad del siglo XVII, dependiendo de dónde nos encontremos geográficamente (García 

López, 2002; Martín González, 1993, p. 25). El primer caso en Aliste se localiza en el retablo de 

Rabanales36. 

En el siglo XVIII tendrán continuidad las tipologías y características descritas, desarrollándose con una 

mayor profusión decorativa (Rodríguez G. de Ceballos, 1992, pp. 22-24). No obstante, aunque la 

opulencia y teatralidad propias del Barroco dan lugar a numerosas variantes con infinidad de soluciones 

distintas (Martínez González, 1987-1989), en los retablos alistanos se pueden distinguir una serie de 

esquemas bastante bien definidos que se extenderán a lo largo de este siglo y que complican su 

 
33 En esto tendrán una gran influencia los tratados de Sebastiano Serlio -Los siete libros de arquitectura y el Extraordinario 

libro- y de Jacopo Vignola -Tratado de los cinco órdenes de la Arquitectura-. 
34 En este sentido también hay que destacar, aunque queden fuera de este estudio, la importancia de dicho esquema que, 

simplificado a una sola calle, fue muy utilizado en los retablos colaterales, ya que así se adaptan perfectamente a los arcosolios 

de la arquitectura de los templos (Palomero Páramo, 1987-1989, p. 84). 
35 En su difusión contribuyeron algunos tratadistas españoles, como Fray Juan Ricci con La pintura sabia (1660-1662) (García 

López, 2000) y Juan Caramuel con Arquitectura recta y oblicua considerada y dibuxada en el Templo de Jerusalén (1687), 

pero también fueron decisivas obras como el retablo del Convento de San Esteban de Salamanca que realizó José Benito de 

Churriguera entre 1692-1694. De este modo, durante la segunda mitad del siglo XVII, pero especialmente a lo largo del siglo 

XVIII, se desarrolló un extenso debate en cuanto a su configuración más adecuada y su significación, que hace que los ejemplos 

que se encuentran sean diversos, sin seguir una regla específica. 
36 Este retablo es, de hecho, el ejemplo que mejor ilustra una de las tipologías a las que nos hemos referido: un único cuerpo y 

tres calles para darle mayor importancia a la imagen titular, además de un ático recto decorado con grandes aletones, motivos 

vegetales y tarjetas, características que se seguirán viendo durante la siguiente centuria. 
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datación37. La pervivencia de determinadas composiciones a lo largo del tiempo puede deberse a los 

ejemplos más próximos a los que tenían acceso los artistas y los comitentes de las obras. En primer 

lugar, están los propios retablos zamoranos con el de la catedral a la cabeza, obra de Joaquín Benito de 

Churriguera realizada entre 1712-1716; aunque fue desmontado en 175838, esto significa que el principal 

foco de la provincia contaba con un retablo de características barrocas que, sin duda, arraigó de manera 

muy fuerte en los artistas y aseguró la pervivencia de ciertas fórmulas, a pesar de que ya en 1765 ocupó 

su lugar el que se encuentra en la actualidad, obra de Ventura Rodríguez, de un primer estilo Neoclásico 

(Nieto González, 2002). Otra posible influencia la encontramos en Galicia en los propios retablos 

barrocos de la Catedral de Santiago de Compostela39 (González Guitián, 1979) que, nuevamente, 

servirían de ejemplo para la realización de retablos en otras zonas próximas y la perpetuación de 

determinados elementos a lo largo del siglo (Villaverde Solar, 2001; Rega Castro y Beiró Piñeiro, 2007-

2008). Por último, no hay que descartar una posible permeabilidad del arte portugués hacia esta zona 

tan cercana de la frontera. 

Teniendo todo esto en consideración, se aprecian dos esquemas arquitectónicos principales que ya se 

desarrollaban en el siglo XVII y con los que se consigue centrar la atención en la advocación titular: un 

único cuerpo con tres calles y un ático, bien decorado con grandes aletones, bien inserto en un arco de 

medio punto. El primero de ellos se empleará más en los últimos años del siglo, cuando los retablos 

avanzan hacia una mayor sencillez y empiezan a advertirse características propias del estilo Neoclásico. 

En este sentido, constituyen una excepción los retablos de Mellanes, Puercas y Vega de Nuez, por lo 

que la mayoría de los retablos que pueden adscribirse a un estilo plenamente barroco o del Barroco 

tardío, siguen la fórmula con el arco de medio punto40. Un aspecto común a estos y a todos los realizados 

durante el siglo XVIII es el uso del orden compuesto, tanto en el cuerpo principal como en el ático.  

Aunque estos esquemas no permitan una aproximación temporal exhaustiva, los elementos 

arquitectónicos y decorativos hacen que puedan definirse estilos de manera más precisa (Martín 

González, 1993, p. 147). La columna salomónica decorada con hojas de vid y uvas sigue estando 

presente, principalmente, durante la primera mitad del siglo XVIII, en los retablos de Bercianos, Las 

Torres, Pobladura, San Cristóbal y San Vitero. Poco a poco, este tipo de columna irá perdiendo su 

decoración original para adoptar otro tipo de ornamentos de carácter vegetal y simulación de colgaduras, 

que en los retablos alistanos se restringirán al tercio inferior, como puede verse en Fornillos. La columna 

salomónica convive además con un nuevo elemento sustentante: el estípite, al que normalmente se verá 

profusamente decorado con festones de hojas y frutas. Su uso como soporte está bastante extendido, 

como puede verse de manera autónoma en San Martín del Pedroso y Vega de Nuez, o junto con 

columnas de fuste liso, pero ricamente decoradas mediante colgaduras y rocalla, como en Castro de 

Alcañices, Gallegos del Río y Grisuela, todos ellos, sin duda, ejecutados durante la segunda mitad del 

siglo XVIII. El estípite será muy utilizado en el Barroco tardío junto con la decoración con motivos en 

rocalla (Bartolomé García, 1992, pp. 144-147), que irá desplazando a otro tipo de ornamentos. Este 

estilo, desarrollado a partir de 1750 y que algunos autores coinciden en incluir dentro de la estética 

Rococó (Martín Gonzlález, 1993, p. 213; Rega Castro y Beiró Piñeiro, 2007-2008), en muchos casos se 

entremezcla con las formas desarrolladas con anterioridad, como en el retablo de Fornillos. Sin embargo, 

 
37 Ha de considerarse, además, que en los casos en los que aparece el año de ejecución en el propio retablo en una inscripción, 

normalmente se refieren al dorado y policromía que, por lo general, se realizaba pasado un tiempo. Por lo tanto, esto no puede 

tomarse como válido para saber la fecha exacta de su construcción, si bien pueden ser útiles para realizar una aproximación.  
38 Por temor a un posible derrumbe tras los desastres ocasionados por el terremoto de Lisboa de 1755. 
39 Hay que tener en cuenta la pertenencia de las Vicarías de Alba y Aliste a la Diócesis de Santiago de Compostela hasta 1888, 

como ya se apuntó en el primer apartado.  
40 Alcañices, Arcillera, Bercianos, Castro de Alcañices, El Poyo, Figueruela de Abajo, Flores, Fornillos, Gallegos del Rio, 

Grisuela, Las Torres, Pobladura de Aliste, Riomanzanas, San Blas, San Cristóbal, San Vitero y Trabazos.  
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un ejemplo que puede constituir un buen exponente de esta corriente estética, tanto por el uso de la 

rocalla como por otros elementos, es el retablo de Alcañices. 

Poco a poco, estos excesos decorativos irán desapareciendo como consecuencia de la corriente 

neoclásica que, aunque en las ciudades y focos importantes empieza a tener relevancia en la segunda 

mitad del siglo XVIII, y especialmente a partir de 1777, en áreas más periféricas será común la 

pervivencia de las fórmulas anteriores (Payo Hernanz, 1994). No obstante, se pueden empezar a percibir 

pequeños cambios que apuntan hacia una mayor sencillez, como puede ser el uso de columnas lisas -y 

no estriadas- pero aún con decoración sobrepuesta en forma de colgaduras como en Arcillera o, más 

frecuentemente, con motivos de rocalla, como ya se ha visto en el de Alcañices, pero en estos casos de 

manera algo más contenida como en El Poyo, Figueruela de Arriba, Riomanzanas, San Blas y Trabazos, 

en los que se ve que, aunque se convierte en el único motivo decorativo, su presencia en el conjunto de 

la obra es menor, dejando algunos espacios sin ningún tipo de ornamento; algo similar ocurre en el 

retablo de Santa Ana41. Por su parte, los estípites perderán la decoración para quedar completamente 

lisos, como los del ático de Figueruela de Abajo y los de los extremos de Flores. Otro cambio interesante 

se produce en las hornacinas. Las formas aveneradas, aunque ya estaban muy presentes durante el 

Renacimiento y la corriente clasicista del Barroco, serán también frecuentes durante todo el siglo XVIII, 

como en los retablos de Grisuela, Alcañices, Fornillos, El Poyo, Trabazos y Flores. Una fórmula común 

a los retablos de la segunda mitad del siglo XVIII son las hornacinas trilobuladas en los áticos, como en 

Viñas. Asimismo, en relación con el deseo cada vez más acentuado de darle mayor preponderancia a la 

imagen central, las hornacinas de las calles laterales dejan de ser nichos bajo los que cobijar a las 

esculturas para, simplemente, situarlas sobre unas peanas, perdiéndose la profundidad espacial y 

reduciéndose normalmente el tamaño de las tallas. Estas dos características -la hornacina trilobulada y 

las peanas en las calles laterales- pueden verse de manera muy clara en los retablos de Riomanzanas y 

San Blas. En este retablo, además, se pasa de la planta recta a la planta convexa, focalizándose aún más 

la atención sobre la calle central, como también ocurre en Trabazos. 

Un salto más allá hacia el retablo neoclásico -o la permeabilidad de éste en la tradición barroca- puede 

percibirse en los retablos de Sejas y Figueruela de Arriba, datados ambos en 1805 en una inscripción en 

la propia obra. En ellos se prescinde ya de dos elementos: por un lado, el popular arco de medio punto 

circunscribiendo el ático, que da paso a una hornacina curva42; por otro, las columnas son lisas, dejando 

de lado cualquier tipo de ornamentación en relieve. Cabe destacar que el retablo de Figueruela de Arriba 

es el único con planta cóncava adaptada a la cabecera del presbiterio. A partir de finales del siglo XVIII 

pueden encontrarse retablos más puramente neoclásicos, en los que se busca una mayor focalización 

hacia el tema principal en la calle central, que destaca tanto por tamaño como por el hecho de prescindir 

de decoraciones superfluas que puedan distraer de ella. En general, puede afirmarse que las fórmulas 

utilizadas en los retablos neoclásicos son bastante reiterativas, y así se comprueba con los ejemplos de 

Ribas, San Vicente de la Cabeza, Palazuelo de las Cuevas y Tola: un solo cuerpo con tres calles, la 

central con un espacio de mayor tamaño donde albergar un sagrario de grandes proporciones, y las 

laterales con sendos pedestales en los que descansan esculturas; un ático de medio punto con una 

hornacina donde se muestra al santo titular; y un banco en el que suele ser frecuente la presencia de 

gradas, para darle mayor entidad al sagrario. Las superficies son lisas, incluyendo los fustes de las 

columnas y, como elementos decorativos, simplemente cabe destacar los jarrones que rematan cuerpo y 

ático, y los aletones achatados. También neoclásico, pero de una mayor sencillez, es el retablo de 

Villarino tras la Sierra. 

 
41 En este retablo, aunque la arquitectura y gran parte de la decoración apuntan a lo clásico, existen pequeños detalles propios 

del periodo anterior. 
42 Aunque decorada todavía con aletones en rocalla a ambos lados y estos motivos que se siguen viendo en el resto de la 

arquitectura, ya únicamente se usan para resaltar algunas formas o perfiles. 
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2.2.2. Motivos polícromos, dorado y acabados 

 

Para el estudio de la policromía y el dorado se han tenido en cuenta los periodos estilísticos establecidos 

por Echevarría Goñi (1992, pp. 23-31) y Bartolomé García (1992, pp.183-205)43, y Nodal Monar 

(2014)44, considerando más adecuado, no obstante, evitar divisiones con dataciones demasiado cerradas 

y terminologías que en muchos casos no se corresponden con la realidad estudiada. Por ello, se propone 

para este apartado seguir un discurso basado en cuestiones estilísticas que, de manera general, tienen su 

correspondencia con las divisiones establecidas para la arquitectura, teniendo en cuenta que 

normalmente su desarrollo se prolonga más allá de los límites teóricos. 

De este modo, puede hablarse de un primer barroco que en Aliste abarcaría todo el siglo XVII. En estos 

momentos es habitual encontrar superficies lisas doradas sobre las que se han realizado decoraciones a 

punta de pincel con grutescos, compuestos a base de follaje, pájaros y ángeles o niños. De estas 

decoraciones, más comunes en la primera mitad de siglo, existe un único ejemplo45 en el retablo de 

Flechas46. Los colores más habitualmente empleados son el carmín, el azul y el verde, tonos que se 

seguirán utilizando en los elementos decorativos en relieve, como son las ménsulas, los festones y 

guirnaldas, las rosetas y las hojas de acanto de enjutas de arcos y capiteles, a menudo con la técnica del 

estofado (Nodal Monar, 2014, p. 171). En estos casos, la policromía de dichas zonas se combina con el 

oro del resto de la arquitectura, como puede apreciarse en Flechas -a excepción de los fondos de las 

cajas-. Existe todo un repertorio de motivos vegetales además de los descritos, que en los retablos 

alistanos se emplearán para decorar las pocas superficies lisas disponibles y sin dorar, como puede verse 

tanto en el siglo XVII -San Mamed- como en el XVIII47 (Bartolomé García, 1992, pp. 95-107, 109-112). 

De forma paralela al desarrollo de la arquitectura, durante la segunda mitad del siglo XVII y la primera 

del siglo XVIII se acentúa el uso del dorado, cubriendo en algunos casos la totalidad de la mazonería, 

siendo el ejemplo más temprano el de Rabanales. En estos momentos se popularizan una serie de 

técnicas y procedimientos mediante los cuales se consigue crear diferentes efectos visuales, como es la 

combinación de superficies mates y bruñidas y el uso de láminas metálicas con diversos acabados como 

los bronceados o los barnices coloreados (Gómez Espinosa, Rebocho-Christo, Moura, Martín Pradas, 

Lefftz, Campoy Naranjo, 2004, p. 44; Carrassón López de Letona, et al., 2004, pp. 194-195; Nodal 

Monar, 2014, 229-234). Como ejemplo de finales del siglo XVII está también el retablo de Rabanales, 

en el que se emplea plata para las nubes, un recurso muy utilizado para este tipo de elementos. Las 

características descritas se acentuarán durante el siglo XVIII, por ejemplo, en Pobladura de Aliste con 

el uso alterno entre oro y plata, o en Viñas con el empleo del bronceado, y serán especialmente relevantes 

durante el Rococó, como puede verse en el retablo de Alcañices, donde se emplea plata para las nubes 

y los cortinajes, combinada con el oro en las decoraciones en rocalla, y con acabado en verde en las alas 

de los putti de la calle central. Otro recurso para lograr diferentes efectos visuales es a través del trabajo 

de las superficies doradas mediante cincelados, grabados o relieves en los aparejos, con motivos 

chinescos, vegetales y en rocalla, en cuyos fondos se emplean líneas o punteados de maneras diversas, 

generando tramas que hacen que destaquen con mayor entidad los ornamentos descritos (Bartolomé 

 
43 Contrarreformista o “pintura del natural” (1580-1675), barroco o “de luces y sombras” (1675-1735) y rococó o “chinesca” 

(1735-1775). 
44 “Tardorrenacentista” (finales del siglo XVI-1620), “barroca” (1620-1715), “tardobarroca” (1715-1760) y “rococó” (1750-

1790). 
45 También podría citarse el de Tolilla, donde se conserva un fragmento en una de las casas del banco de lo que parece ser el 

ala de un ángel o un pájaro, pero por el estado de degradación y la repolicromía del siglo XVIII en el resto del retablo no puede 

adscribirse con rotundidad a este tipo de motivos decorativos.  
46 En las calles laterales aparecen dos niños tenantes en el centro y, a cada lado, motivos de hojas y frutas, todo ello desarrollado 

como si se tratara de un friso. 
47 Puercas, Bercianos, Fornillos, Las Torres y Santa Ana. 
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García, 1992, p. 198). Esto puede verse en las partes doradas los retablos de Alcañices y Viñas, pero 

también en los retablos de Figueruela de Arriba, Riomanzanas y Trabazos que, dorados por completo, 

recurren a estas soluciones para ganar mayor plasticidad, utilizándose también en las decoraciones y 

escenas de los fondos de las cajas y hornacinas; los mismos motivos vegetales a base de pequeñas palmas 

pueden verse en las columnas del retablo de Lober48. No obstante, los ejemplos de retablos plenamente 

dorados, tanto del Barroco pleno como del tardío, son escasos en Aliste, ya que, al tratarse de zonas con 

pocos recursos, tendrían que optar por otras soluciones más económicas pero que resultaran igualmente 

llamativas (Nodal Monar, 2014, pp. 199-200). Como alternativa, se reserva el oro para ciertos elementos 

del retablo para resaltarlos, tales como capiteles, ménsulas, molduras, festones, rocalla y demás relieves 

decorativos, utilizando exclusivamente la policromía para el resto. 

Uno de los motivos polícromos que más éxito tuvo fue la imitación de mármoles y jaspes, presentes en 

los retablos ya desde la segunda mitad del siglo XVII (Gómez Espinosa, 2006, pp. 12-13), como en el 

caso de Villarino de Cebal. Aunque en el siglo XVI se había realizado en mármoles el retablo de El 

Escorial -y, como se ha visto, es uno de los grandes referentes para la retablística española-, lo cierto es 

que su uso o imitación no prosperó de la manera que lo hará en el siglo XVIII, cuando las influencias 

foráneas que llegaban de Italia y Francia, propiciadas por el cambio de monarquía, les darán el impulso 

definitivo. El primer ejemplo de policromía marmoleada en este siglo es la de San Cristóbal49. Debido 

a las características de este tipo de retablos, estas policromías gozan de escaso protagonismo, ya que 

únicamente ocupan las pocas superficies lisas disponibles, como también sucede en los retablos de 

Puercas, Bercianos, Fornillos, Las Torres y Santa Ana, combinándose con diferentes motivos vegetales, 

como se apuntó anteriormente. Todo esto continuará durante el Rococó (Gómez Espinosa, Rebocho-

Christo, Moura, Martín Pradas Lefftz y Campoy Naranjo, 2004, p. 48), aunque con una preferencia por 

los tonos pastel y el blanco acorde con los gustos cortesanos, característica que apunta ya hacia la 

corriente neoclásica (Echevarría Goñi, 2004, p. 174). Uno de los mejores ejemplos de este tipo es el 

retablo de Alcañices, aunque también pueden señalarse los de Vega de Nuez y San Martín del Pedroso. 

La imitación de mármoles y jaspes se extendió como recurso decorativo, estableciéndose el uso de 

diferentes colores según las distintas piedras a emular para cada una de las partes del retablo, repartidos 

de manera que se le otorgara claridad al conjunto al mismo tiempo que se potenciaban sus formas 

arquitectónicas (Bartolomé García, 2006, pp. 16-18; Bartolomé García, 1992, pp. 200-201, 203-205). 

El caso de Sejas resulta representativo en tanto que, aunque morfológicamente sigue teniendo algunos 

elementos barrocos, apunta ya hacia una mayor sencillez y pureza neoclásicas, a lo que acompaña con 

una policromía enteramente de este estilo, como corresponde a un retablo de 180550. Este ejemplo 

contrasta con aquellos completamente dorados mencionados anteriormente, fechados en torno a los 

mismos años, poniendo de manifiesto la dicotomía existente entre ambas corrientes artísticas que, a 

pesar de las prohibiciones, convivieron durante bastante tiempo. Los retablos de estilo neoclásico 

siempre tendrán policromía con imitación de mármoles y el dorado muy limitado, como los de Tola y 

Ribas, aunque son los de Palazuelo de las Cuevas y San Vicente de la Cabeza los que constituyen 

ejemplos modélicos de este estilo por el uso de blancos y tonalidades claras.  

En el siglo XVIII, antes del triunfo definitivo de esta corriente artística, se van a intercalar las 

policromías con efecto marmoleado con superficies lisas con una gama cromática más amplia a base de 

colores rojos, verdes y azules muy vivos, haciendo resaltar los elementos dorados en relieve (López-

Guadalupe Muñoz, 2001, pp. 613-614), como sucede en el retablo de Castro de Alcañices. Otro de los 

recursos serán las decoraciones a base de flores, jarrones, guirnaldas y ramilletes (Bartolomé García, 

 
48 Al tratarse de una intervención posterior, se deduce que estos motivos decorativos debían ser algo bastante recurrente a 

finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX, momento en el que se encargaron las obras en Lober (1799). 
49 Otros retablos solo con marmoleado en poca superficie: Flores y Mellanes. 
50 Fechado en el propio retablo, que seguramente se refiera a la policromía. 
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1992, pp. 107-108, 113-119, 123-125), como puede verse en los retablos de Gallegos del Río, San 

Vitero, El Poyo y Viñas. Como en este último caso, se tratará de una solución muy extendida también 

para los fondos de las hornacinas y es que durante el Rococó se generalizarán las “primaveras de flores” 

y “tisús” (Bartolomé García, 2004, pp. 244-245), tejidos de seda que se habían puesto de moda en 

Francia y que se difundirán a través de la industria textil y los grabados (Bartolomé García, 1992, pp. 

126-138, 200-201). Aunque normalmente se tomaban como modelo para las vestimentas de las tallas, 

su uso en los fondos de las hornacinas no es infrecuente y, si bien se trata de una solución bastante 

común en zonas rurales con menos recursos, su presencia parece ser más habitual en determinadas zonas 

geográficas: el norte de la península y Portugal. En el primer caso, se tiene constancia de varios ejemplos 

en Galicia y Asturias, así como en otros pueblos de la propia provincia de Zamora, mientras que en 

Portugal se ha constatado su uso en retablos de la segunda mitad del siglo XVIII (Gómez Espinosa, 

Rebocho-Christo, Moura, Martín Pradas Lefftz y Campoy Naranjo, 2004, p. 50), por ejemplo, en Aveiro. 

La proximidad con Francia de la zona norte podría haber propiciado esta influencia, aunque existe la 

posibilidad de un trasvase desde Portugal, que tenía una importante actividad comercial en cuanto a la 

importación de sedas de China y Filipinas (Ramos de Castro, 1990, pp. 228-229). En este sentido, las 

zonas limítrofes con el país luso serían susceptibles de recibir este influjo, como Galicia y Zamora; en 

el caso de Asturias, Nodal Monar (2014, pp. 141-144) ha constatado la presencia de artistas portugueses 

trabajando en los retablos51. Estas decoraciones solían hacerse en rojos y azules, como en el retablo de 

Lober. De especial interés resultan los casos de Tolilla, Grisuela y Villarino de Cebal, con flores mucho 

más estilizadas y de tamaño inferior, en tonos azules y blancos, cuya enorme similitud hace pensar bien 

en la ejecución por parte de un mismo taller52, bien en la repetición de un patrón textil muy concreto. 

Asimismo, también se localizan reproducciones de otras telas, desde lisas simulando colgaduras -

Flechas, Las Torres, Mellanes, Puercas, San Mamed y Viñas- a textiles estampados de la época, con 

motivos vegetales en forma de roleos -Las Torres, San Cristóbal y Puercas- e imitación de tejidos de 

damasco y brocados -San Mamed y la hornacina central de San Vitero- (Bartolomé García, 1992, p. 

126; Nodal Monar, 2014, p. 179). Por último, otro recurso para los fondos de las hornacinas son los 

paisajes, “países” o “cielos, lejos y suelos”, realizados más frecuentemente en el siglo XVII para lograr 

dotar a las esculturas de un escenario que aportara una mayor profundidad (Bartolomé García, 1992, pp. 

189-190); en Aliste solo se encuentran dos ejemplos: Tolilla y Castro de Alcañices.  

 

2.3. Estudio material y técnico 

 

La descripción del empleo de las técnicas y materiales utilizados en los retablos constituye un tema tan 

amplio que es imposible abordarlo en detalle en este trabajo fin de máster. Se aportan, no obstante, 

algunos datos mínimos de modo que pueda transmitirse al lector una idea básica sobre ello, ya que 

influyen en el estado de conservación de las obras, su apariencia y su significancia.  

 

 

 
51 Sería interesante localizar otros ejemplos en la zona norte y Castilla, comprobando sus artífices, para corroborar plenamente 

esta teoría. Sin embargo, este trabajo resulta complicado, ya que estos motivos se utilizan sobre todo en retablos que no son 

considerados de primer orden y, por tanto, no hay información disponible de fácil acceso.  
52 Hay que tener en cuenta además que en esta época la iglesia de Villarino de Cebal era aneja de Grisuela, por lo que pudo 

realizarse el encargo de manera cercana en el tiempo y al mismo taller o bien que uno de ellos se tomara como referencia para 

el otro.  
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2.3.1. Soporte y sistemas constructivos 

 

La elección del tipo de madera estaba condicionada por varios factores: la calidad, la función dentro del 

propio retablo y la disponibilidad, sobre todo dependiendo de la ubicación geográfica, tanto por la mayor 

o menor dificultad de importar madera de otros lugares como por la posibilidad de abastecerse de la 

madera autóctona (Bruquetas Galán, 2002, pp. 199-201). En el caso de que se importaran, se recurriría 

a maderas de áreas geográficas cercanas, es decir, de la propia Castilla, del norte o incluso de Portugal. 

En Castilla la madera empleada más habitualmente era el pino, sobre todo el pino de Soria, siendo las 

especies más comunes el pino silvestre (Pinus sylvestris) y el pino negral o laricio (Pinus nigra). 

También, en zonas más al norte, era bastante frecuente el empleo de nogal, castaño y roble, ya que son 

especies que abundan en sus bosques (Bruquetas Galán, 2011, pp. 67-70). En Zamora, en concreto en 

la comarca de Aliste y áreas próximas, están muy extendidos los bosques de robles53, particularmente el 

melojo (Quercus pirenaica) y el carvallo (Quercus robur); en las riberas de los ríos pueden encontrarse 

alisos (Populetalia albae) y chopos (Populus alba y Populus nigra), y tampoco es desdeñable la 

presencia de castaños (Castanea sativa) (Navarro Andrés y Valle Gutiérrez, 1983, pp. 107, 111-115). 

En los contratos se especifica que la madera tenía que cumplir una serie de condiciones que garantizaran 

su calidad para hacer la obra perdurable en el tiempo: que estuviera seca, sin albura, y libre de nudos, 

fendas, grietas y carcoma (Bruquetas Galán, 2002, pp. 203-207). De este modo, una vez talado el árbol, 

canteadas las piezas y curadas correctamente, se trasladaban a los talleres donde serían trabajadas y 

ensambladas para componer los distintos elementos, que se armaban ya en el espacio para el que estaba 

concebido el retablo. Según se desprende de los contratos, lo habitual era dejar uno o varios años el 

retablo “en blanco”, es decir, en madera vista. Este hecho responde, por un lado, al elevado coste de las 

labores de policromado y dorado, lo cual requería de la obtención de mayores fondos. El otro motivo 

obedece a cuestiones técnicas, puesto que durante este periodo la obra se iba estabilizando y así se 

podían, antes de la siguiente fase de trabajo, corregir los posibles desperfectos que pudieran sufrir las 

piezas. Cuando ya eran contratados los trabajos de policromía y dorado, el retablo se desmontaba para 

llevar a cabo estas labores, volviéndose a montar de nuevo una vez finalizadas. Estos trabajos podían 

realizarse gracias al diseño de la estructura portante y de los elementos arquitectónicos del retablo, que 

se iban encajando a esta y tramando unos con otros. Sin embargo, esta práctica, que empieza en el siglo 

XVI, cesa a medida que los elementos del retablo van ganando en complejidad, a partir de la segunda 

mitad del siglo XVII (Carrassón López de Letona, 2006, pp. 1-4, 8-10).  

Entonces, la propia mazonería empieza a cobrar una mayor importancia a nivel estructural. Así, las 

columnas y pilastras (elementos verticales) soportan los esfuerzos, que transmiten a los entablamentos 

(elementos horizontales), encargados de dar cohesión al conjunto y repartir la carga para que vuelva a 

pasar a los elementos verticales del cuerpo inferior, y así hasta llegar al banco; por su parte, las cajas de 

las calles tienen una función de sujeción (Tejedor Barrios, 2011, pp. 164-165). Aun así, el retablo 

requiere de dos componentes fundamentales: el altar o sotabanco y la estructura portante. Mientras que 

el primero se encarga de recibir las fuerzas y cargas del retablo, la segunda lo fija al paramento vertical, 

impidiendo su vencimiento hacia delante, garantizando su estabilidad y ayudando a repartir las cargas 

de manera homogénea. Esto se consigue mediante el uso de vigas de madera en un entramado que suele 

seguir las líneas principales del retablo, sirviendo de unión entre éste y el paramento a través de 

diferentes sistemas (distintos tipos de ensamblaje, elementos metálicos, vigas encastradas al muro, etc.) 

 
53 En el Catastro del Marqués de la Ensenada (Ministerio de Cultura y Deporte, s.f.) se constata la presencia de bosques de 

robles, cuya madera sería aprovechada con toda seguridad para diferentes usos. 
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(fig. 2). No obstante, todo esto va simplificándose a medida que avanza el 

siglo, de modo que las tipologías que se desarrollan durante la segunda mitad 

del siglo XVII y la primera mitad del XVIII, con arquitecturas más complejas 

y plantas con mayor movimiento, hacen que pueda hablarse de retablos 

“autoportantes”, es decir, que son los propios elementos arquitectónicos los 

que más contribuyen a la propia estabilidad de toda 

la estructura, si bien siguen siendo necesarios los 

apoyos horizontales y los verticales al paramento 

(fig. 3), aunque éstos pueden llegar a simplificarse de 

manera que sólo se empleen anclajes metálicos en 

zonas estratégicas (Blanco Martínez y Latorre Zubiri, 

2011, pp. 108-109, 111-117). En la actualidad, gran 

parte de los retablos han sufrido modificaciones que 

afectan en mayor o menor medida a su estructura, tanto a la mazonería como 

a la estructura portante. Asimismo, es importante incidir en el hecho de la 

funcionalidad que cumplen los sistemas descritos y que, por tanto, responden 

a unas necesidades concretas según las características del retablo y no tanto a 

un periodo o estilo concretos.  

 

2.3.2. Los estratos: preparación, policromía, dorado y acabados 

 

Muy someramente se describirán algunos de los materiales y técnicas empleados en los diferentes 

estratos. A falta de la realización de análisis de laboratorio -salvo los llevados a cabo previamente en el 

retablo de Tolilla-, este discurso está basado en un análisis organoléptico de los retablos de Aliste y la 

recopilación bibliográfica sobre los materiales y técnicas más comúnmente utilizados en los retablos de 

los siglos XVII y XVIII.  

Antes de los trabajos de policromía, el artífice debía preparar convenientemente el soporte para 

conseguir una superficie lisa, una correcta adhesión de los estratos y mitigar cambios dimensionales 

diferenciales entre estos y el soporte. En primer lugar, la madera se limpiaba, se reparaban posibles 

grietas y se trataban los nudos, que se quemaban, picaban y frotaban con ajos para evitar la segregación 

de resina. Después se extendían una o dos manos de aguacola, en ocasiones “giscola” a base de cola 

animal y ajos, para sellar los poros, mejorar la adhesión y prevenir ante el ataque de insectos xilófagos. 

Por último, rellenaban posibles huecos por medio de un emplastecido a base de yeso y cola, pudiéndose 

utilizar también trozos de lienzo, al igual que se hacía para reforzar las zonas de unión o reparar fendas 

y grietas de la madera, en un proceso conocido como enlenzado (Bruquetas Galán, 2002, pp. 389-392). 

A continuación, se aplicaba el aparejo a base de yeso54 aglutinado con colas animales, optándose por las 

de mayor poder adhesivo en zonas frías e incluso la adición de aceite (Bruquetas Galán, 2002, pp. 392-

394). Primero se extendían varias capas de yeso grueso -que presenta un mayor número de impurezas- 

y después de yeso mate (Santos Gómez, 2005, pp. 134, 175, 241-245). El número de capas que se 

aplicaba era variable, dependiendo de la cronología, de la zona del retablo y el tratamiento posterior que 

se le iba a dar (Bartolomé García, 2001, pp. 76-77). Cuando se iba a policromar en áreas sin dorado, es 

habitual además aplicar una imprimación aglutinada con aceite o cola y con coloraciones variables. Con 

esto se conseguía un tono de base para la pintura al mismo tiempo que, aglutinada al óleo, servía como 

 
54 El sulfato de calcio con diversos grados de hidratación es el material empleado habitualmente en nuestro país. El yeso 

hemihidrato se empleaba en las primeras capas por su capacidad de fraguar, aportando dureza. 

Fig. 2: estructura 

portante de madera 

siguiendo las líneas de 

la arquitectura, anclada 

con cinchas metálicas. 

Fig. 3: machones de 

madera a dos alturas y 

refuerzo con anclajes 

metálicos en el ático. 
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capa de impermeabilización de las preparaciones magras si se iba a policromar con aceite; asimismo, 

podía incluirse bajo esta o en su lugar una capa de sellado con esta misma función (Santos Gómez, 2005, 

pp. 38, 136).  

Para la práctica del dorado al agua, además de las capas citadas es 

necesaria la aplicación de bol, una arcilla de color variable -generalmente 

rojiza- que permite crear una base homogénea y entonada sobre la que 

asentar la lámina metálica (Bruquetas Galán, 2002, pp. 394-396). Los 

boles más comúnmente utilizados en España eran los rojos de Llanes y 

de Armenia, aunque desde principios del siglo XVII se extiende el 

empleo de bol amarillo, más áspero y de peor calidad, por lo que no era 

apto para bruñir y, por ello, se ha asociado con los acabados mate del 

dorado empleados en el siglo XVIII55. No obstante, en muchos casos, con 

el fin de economizar se aplicaba primero el bol amarillo y después el rojo 

sólo en zonas puntuales que fueran a recibir la lámina metálica; con este 

mismo fin, en las partes más elevadas y menos visibles del retablo, podía utilizarse solo el bol amarillo, 

por su semejanza con el oro (fig. 4) (Carrassón López de Letona, et al., 2004, pp. 191-192). Para la 

alternancia entre los dorados brillantes y mates podían dejarse sin bruñir algunas zonas o realizar un 

dorado a la sisa (Bruquetas Galán, 2002, pp. 396-398; Bartolomé García, 2001, pp. 79-80). También en 

el siglo XVIII, otro recurso decorativo en los dorados consistía en el trabajo inciso sobre la superficie 

metálica para crear diferentes motivos vegetales y geométricos, utilizándolo en la mayoría de las 

ocasiones como fondo para hacer resaltar las típicas decoraciones rococó que, para que destaquen aún 

más, pueden ir trabajadas mediante la talla o el grabado de la propia preparación (Nodal Monar, 2014, 

pp. 268-269). El pan de oro era de calidad variable dependiendo de las monedas empleadas para su 

obtención, si bien en los contratos se solía exigir oro de 24 o 23 quilates. (Bruquetas Galán, 2002, pp. 

399-403; Serk-Dewaide, et al., 2004, pp. 132-134). También podía emplearse el oro en polvo para 

resaltar zonas puntuales, aunque su uso en arquitectura no es muy común al estar reservado sobre todo 

para los cabellos o las vestimentas de las esculturas (Nodal Monar, 2014, pp. 267-268).  

En cuanto a la policromía, las técnicas decorativas varían en función de la cronología y de la zona del 

retablo. Quizá la más conocida sea la del estofado, mediante la cual se realizan diferentes decoraciones 

sobre una superficie dorada y, aunque se utiliza principalmente en las esculturas, pues se trata de imitar 

las labores de los tejidos bordados de la época, también puede encontrarse en distintas zonas de las 

arquitecturas de los retablos. Entre las obras aquí estudiadas no es algo muy frecuente, como se ha visto 

en el apartado anterior, pero sí pueden encontrarse ejemplos de las dos técnicas del estofado: una de 

ellas consiste en aplicar una capa de color sobre el metal y, una vez seca, ir descubriendo la capa 

subyacente siguiendo unos patrones con distintos motivos decorativos; con la otra técnica se conforma 

la decoración a punta de pincel sobre la superficie metálica. Aunque las decoraciones son distintas en 

función de una técnica u otra, en ambos casos se utiliza normalmente el temple al huevo, pudiendo 

incluirse una imprimación previa de albayalde (Bruquetas Galán, 2002, pp. 404-412; Nodal Monar, 

2014, pp. 272-273). 

Para el resto de las superficies polícromas, es decir, sin dorar, también se empleará el temple al huevo, 

aunque es una técnica que irá decayendo en favor del óleo. Al emplear el huevo como aglutinante puede 

usarse tanto la clara y la yema batidas, una emulsión de huevo y aceite o solo la clara, lo cual se 

recomendaba especialmente para evitar el amarilleamiento de los azules (Bruquetas Galán, 1992, p. 68). 

Por este mismo motivo, los fondos de las hornacinas suelen estar realizadas con temple a la cola, ya que 

 
55 Además del bol amarillo, en este siglo se empleó también el bol gris como asiento para las láminas de plata, a pesar de su 

inferior calidad (Echevarría Goñi, 2004, p. 170).  

Fig. 4: bol amarillo y bol rojo 

aplicados antes de la lámina de 

oro en una zona poco visible. 
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con frecuencia son paisajes o imitación de telas en estos tonos. En la pintura al óleo, los pigmentos se 

aglutinan con aceite, fundamentalmente de linaza y de nueces. Aunque dentro de la arquitectura de los 

retablos podía emplearse en diferentes zonas, de manera concreta su uso se especificaba para las 

imitaciones de mármoles, ya que así se conseguía un acabado más similar a las piedras que se querían 

emular y, además, permitía pulimentar la superficie. Sobre la realización de este tipo de policromía había 

una serie de normas tanto en cuanto a la distribución de los colores como en lo que se refiere al proceso 

técnico (Bartolomé García, 2006, pp. 16-18).  

Sobre los pigmentos, son muchos los que gozaron de un uso extendido durante los siglos XVII y XVIII 

(Bruquetas Galán, 2002, pp. 121-185), por lo que se trata de un tema muy amplio del cual, sin embargo, 

cabe hacer algunas puntualizaciones. Para su estudio, habría que considerar no solo la documentación 

de la época -tratados artísticos, inventarios y contratos- y los análisis de laboratorio, sino también la 

zona geográfica donde nos situemos, las circunstancias históricas y las posibilidades económicas 

(Bruquetas Galán, 2012, pp. 70-71). A este respecto, las memorias de Larruga de finales del siglo XVIII 

pueden resultar de interés en cuanto a algunos de los productos que se trabajaban en la provincia de 

Zamora, aunque llama la atención la escasez de artículos y manufacturas en comparación con otras 

provincias castellanas, así como la producción con vistas a la exportación y la falta de calidad en los 

procesos o malas prácticas (Larruga Boneta, 1795, pp. 89-91). Además, los materiales que podrían 

emplearse para la policromía de los retablos parece que estaban destinados a la industria textil y del 

cuero, por lo que prácticamente todos los que se emplearan en los retablos de la provincia debían ser 

importados. Por otro lado, dado que este trabajo se centra en las arquitecturas, probablemente no se 

utilizarían pigmentos excesivamente caros, que quedarían reservados, dado el caso, para las zonas más 

importantes de las imágenes principales.  

Por último, en lo que respecta a los acabados, en el caso de los dorados hay múltiples soluciones en 

función del efecto que se quisiera conseguir. Dentro de la búsqueda de la alternancia entre superficies 

mate y brillantes, podía aplicarse alguna sustancia para matizar el brillo del oro bruñido, como cola 

animal, huevo o gomas (Nodal Monar, 2014, pp. 265-266). Por el contrario, otras técnicas pretendían 

crear reflejos de diferentes colores mediante la aplicación de veladuras con barniz y un pigmento o 

colorante, proceso al que de manera genérica se denomina corladura y en la cual se engloban tanto la 

imitación de oro a través del acabado sobre otros metales -normalmente plata o estaño-, como la 

simulación de otras piedras preciosas con otros colores y efectos de bronceado, este último 

especialmente utilizado durante el Rococó (Nodal Monar, 2014, pp. 273-282). En cuanto al barniz, en 

el siglo XVII se emplean los óleo-resinosos ya utilizados en la centuria anterior a base de una resina 

diluida en aceite de linaza, y comenzarán a introducirse otro tipo de barnices con numerosas variantes 

que se ampliarán durante el siglo XVIII (Bruquetas Galán, 2002, 326-328). De entre ellos cabe destacar 

el de espíritu de vino -una o varias resinas disueltas en alcohol etílico- y el charol, a base de goma laca 

y alcohol; en ambos casos, además de emplearse para las veladuras en el oro, se especificaba su uso en 

la imitación de mármoles, ya que ambos permitían ser pulimentados (Nodal Monar, 2014, pp. 288-289).  
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3. ESTADO DE CONSERVACIÓN Y FACTORES DE ALTERACIÓN 

 

El elevado número de obras estudiadas impide realizar una evaluación del estado de conservación 

individual pormenorizada. Por este motivo, se incluyen en este apartado los indicadores de alteración 

más comunes presentes en los retablos con el fin de establecer unas referencias. Los resultados obtenidos 

mediante la recopilación sistemática de datos a través de unas fichas creadas para ello permiten llegar a 

una serie de conclusiones y establecer la relación entre los indicadores y los posibles factores de 

alteración, recogidos también en este punto. 

 

3.1. Indicadores de alteración 

 

Para poder determinar de manera correcta el estado de conservación de los retablos, han de conocerse 

previamente cuáles son las alteraciones56 más comunes que afectan tanto al soporte como a los diferentes 

estratos57. Con esta finalidad, se han definido los indicadores de alteración con fotografías de ejemplo 

que sirvan para ilustrar las diferentes patologías, los factores58 y mecanismos de alteración que las 

provocan, y las posibles consecuencias que pueden derivar de su presencia. Por la extensión y 

complejidad del tema, no se pretende aquí hacer una guía pormenorizada sino una aproximación que 

pueda ser de utilidad para afrontar este tipo de análisis, ya que normalmente son varios los factores que 

entran en juego.  

 

3.3.1. Alteraciones del soporte 

 

PROBLEMAS DE ESTABILIDAD ESTRUCTURAL 

Indicador de la alteración Mecanismos de alteración Factores de alteración 

Anclajes y apoyos  

insuficientes o inestables 

Los sistemas de sujeción vertical / 

superficies de apoyo no cumplen 

enteramente su función (están 

degradados, debilitados, son 

insuficientes) 

(figs. 5-7) 

Paramento con pérdidas o fracturas 

en o junto a la zona de anclaje / 

separación 

Factor del entorno: edificio en mal 

estado de conservación 

Corrosión de elementos metálicos 

de anclaje / hinchamiento de los 

machones de madera 

Factor abiótico:  

HR% incorrecta / agua 

Modificación por cambios de 

ubicación / cambios litúrgicos 

Factor antrópico: transformaciones 

e intervenciones 

Posibles consecuencias: desigual reparto de fuerzas y cargas; desniveles; aparición de fendas, grietas y fisuras; 

separación de piezas; riesgo de desplome 

 
56 Con el fin de evitar posibles confusiones, cabe hacer una distinción entre alteración, daño y deterioro, términos que muchas 

veces se utilizan de manera indistinta. Se habla de alteración cuando existe un cambio que modifica las características de la 

obra, sin suponer necesariamente un agravante en cuanto al estado de conservación; un daño o deterioro sí supone una reducción 

de la estabilidad y valor del bien cultural, refiriéndose el primero a algo más puntual, y el segundo a un cambio progresivo 

(Domínguez Gómez, 2018, pp. 252-253). En este trabajo se utilizará el término “alteración” de manera genérica, recurriendo a 

otras expresiones cuando exista realmente una degradación de la obra.  
57 Se han tomado como bibliografía de referencia los siguientes documentos: Bermúdez Sánchez (2001), Ceballos Enríquez 

(2017), Salas Almela y Porras-Isla Fernández (2018). 
58 Estos factores se explican más adelante en el apartado 3.2. 
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Fig. 5: pletina metálica de anclaje reforzada con una cuña de madera. 

Fig. 6: caja de la hornacina sin apoyo inferior (ausencia de viga sobre los machones al muro). 

Fig. 7: falta de apoyo en el extremo izquierdo del banco. 

Roturas:  

fendas, grietas y fisuras 

Separación de las fibras de la 

madera en el sentido de la veta 

(figs. 8-10) 

Tensión por contracción de la 

madera 

Factor intrínseco: secado 

incorrecto de la madera 

Cambios dimensionales 
Factor abiótico: variaciones 

bruscas de la HR% y T  

Presión y tensiones 
Patologías previas: desigual 

reparto de fuerzas y cargas 

Posibles consecuencias: abertura de lado a lado de la pieza; riesgo de fractura y pérdida; favorecen la 

colonización biológica; roturas en los estratos 

     

Fig. 8: fendas (seguramente de secado) agravadas por la descompensación de fuerzas y cargas. 

Fig. 9: grieta producida por la descompensación de fuerzas y cargas. 

Fig. 10: fisuras producidas por un exceso de peso. 

Separación de piezas o 

elementos desencajados 

Abertura entre dos piezas / 

desplazamiento de la posición 

original de un elemento 

(figs. 11 y 12) 

Presión y tensiones 
Factor intrínseco: mala ejecución 

técnica  

Cambios dimensionales 
Factor abiótico: variaciones 

bruscas de la HR% y T  

Presión y tensiones 
Patologías previas: desigual 

reparto de fuerzas y cargas 

Posibles consecuencias: pérdida de elementos de unión; desprendimiento de piezas; roturas por desviación de 

fuerzas y presiones; daños por impacto 

   

Fig. 11: separación de varios paneles entre sí y con el entablamento; separación de las piezas del marco. 

Fig. 12: separación de la pieza frontal con respecto de la base y separación de las maderas de la base. 
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Sistemas de unión y refuerzo 

débiles o degradados 

Elementos de ensamble, unión o 

refuerzo que no cumplen su 

función o están produciendo un 

daño a la obra 

(figs. 13-15) 

Fallo del sistema de unión o 

refuerzo 

Factor intrínseco: mala ejecución 

técnica 

Corrosión, hinchamiento, 

desadherencia, desintegración 

Factor abiótico:  

HR% elevada / agua 

Presión y tensiones 
Patologías previas: desigual 

reparto de fuerzas y cargas 

Posibles consecuencias: elementos de ensamblaje desencajados; pérdida de elementos de ensamblaje; 

separación de piezas; desprendimiento de enlenzados; oxidación de elementos metálicos; roturas en el soporte; 

levantamiento de los estratos; alteración cromática de los estratos 

     

Fig. 13: lugar donde había una doble cola de milano (zona inferior), hoy perdida.   

Fig. 14: enlenzados en las zonas de unión desprendidos a causa del agua directa. 

Fig. 15: clavos oxidados por una HR% elevada. 

PÉRDIDAS DE MATERIA 

Indicador de la alteración Mecanismos de alteración Factores de alteración 

Ausencia de elementos enteros 

Desaparición de partes que 

constituyen una pieza en su 

totalidad 

(figs. 16 y 17) 

Eliminación, pérdida 
Factor antrópico: modificaciones 

intencionadas / accidentes 

Desprendimiento, caída 

Patologías previas: sistemas de 

unión y refuerzo débiles o 

degradados 

Posibles consecuencias: daños estructurales (separación de piezas, elementos desencajados, roturas, 

deformaciones); alteración de la estética y la comprensión de la obra 

   

Fig. 16: eliminación de la ménsula de manera intencionada para facilitar la entrada a la sacristía. 

Fig. 17: pérdida de una moldura, posiblemente por la ineficacia de las espigas de sujeción y la separación de piezas. 

Pérdidas volumétricas parciales 

Desaparición de zonas puntuales 

que generan una discontinuidad 

(figs. 18-20) 

Degradación y debilitamiento de 

la madera 

Factor biótico: ataque de insectos 

xilófagos y hongos 

Escisión, corte, fractura 
Factor antrópico: modificaciones 

intencionadas / accidentes 

Posibles consecuencias: debilitamiento de la estabilidad del soporte; daños estructurales por reparto incorrecto 

de fuerzas y cargas; alteración de la estética y la comprensión de la obra 
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Fig. 18: desprendimiento de parte del soporte por degradación extrema ante el ataque biótico. 

Fig. 19: pérdida volumétrica por modificaciones intencionadas para la colocación de otro sagrario. 

Fig. 20: pérdida volumétrica por modificaciones intencionadas para facilitar el paso a la sacristía. 

DEFORMACIONES 

Indicador de la alteración Mecanismos de alteración Factores de alteración 

Deformación y desplazamiento 

de elementos estructurales 

Variación de la posición o el perfil 

inicial, generalmente en forma de 

pandeo 

(figs. 21-23) 

Falta de contacto ente superficies  

Reparto de esfuerzos deficiente 

Compresión excesiva 

Factor intrínseco: mala ejecución 

técnica 

Patologías previas: anclajes y 

apoyos insuficientes o inestables 

Posibles consecuencias: aparición de fendas, grietas y fisuras; rotura del elemento por la zona deformada; 

elementos desencajados 

     

Fig. 21: fuste de la columna deformado (pandeado) por el reparto incorrecto de fuerzas y cargas, al carecer de apoyo en la 

zona inferior. 

Fig. 22: desplazamiento de la columna hacia delante, perdiendo el entablamento superficie de apoyo. 

Fig. 23: inclinación hacia delante de la casa del banco. 

Alabeo de paneles y tablas 

Curvatura cóncava o convexa en 

los cortes tangenciales de la 

madera 

(figs. 24 y 25) 

Comportamiento desigual de los 

materiales 

Factor intrínseco: mala ejecución 

técnica 

Pérdida (alabeo convexo) o 

ganancia (alabeo cóncavo) de 

humedad 

Factor abiótico: HR% incorrecta 

Presión y tensiones (alabeos en 

horizontal, torsiones) 

Patologías previas: reparto 

incorrecto de fuerzas y cargas 

Posibles consecuencias: aparición de fendas, grietas y fisuras; piezas desencajadas; roturas en los estratos 
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Fig. 24: alabeo convexo de los paneles que conforman el fondo de la hornacina. 

Fig. 25: alabeo cóncavo de la casa del banco (izquierda) y deformación desigual de los paneles frontales de la casa 

contigua (derecha) para adaptarse a las irregularidades de la base. 

DEGRADACIONES 

Indicador de la alteración Mecanismos de alteración Factores de alteración 

Por ataque de insectos xilófagos 

Túneles excavados por insectos 

coleópteros e isópteros 

(figs. 26-28) 

Degradación y debilitamiento de 

la madera 

Factor biótico: ataque de insectos 

xilófagos propiciado por 

determinadas condiciones 

ambientales 

Posibles consecuencias: pérdidas volumétricas; pérdida de resistencia de la madera; pérdida de los estratos 

     

Fig. 26: túneles excavados por insectos xilófagos y orificios de salida. 

Fig. 27: soporte muy disgregado por la acción de insectos xilófagos. 

Fig. 28: orificios de salida y restos de la carcoma en el exterior. 

Por hongos 

Manchas o capas de diferente 

apariencia producidas por un 

microorganismo 

(figs. 29-31) 

Alteración cromática (hongos 

cromógenos) 

Formación de moho 

Pudrición de la madera (hongos de 

pudrición) 

Factor biótico: aparición de hongos 

por una HR% elevada / presencia 

de agua 

Posibles consecuencias: alteración cromática; desintegración de la madera; pérdida de materia; crecimiento de 

otros organismos 

     

Fig. 29: madera afectada por hongos de pudrición, en una zona cercana a una gotera. 

Fig. 30: formación de musgo (seco) en condiciones de HR% muy elevada y presencia de agua. 

Fig. 31: formación de moho sobre el soporte y la policromía. 
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Quemaduras 

Daño por la acción del fuego 

(figs. 32-34) 

Combustión 

Factor del entorno: incendios por 

causas naturales / instalación 

eléctrica deficiente 

Factor antrópico: encendido de 

velas 

Posibles consecuencias: pérdidas volumétricas; debilitamiento soporte; alteración cromática; pérdida estratos 

     

Fig. 32: quemadura en una columna, con pérdida de materia y alteración cromática del soporte. 

Fig. 33: quemadura en la talla decorativa, con debilitamiento y pérdida de materia, y alteración cromática. 

Fig. 34: quemadura en un querubín, con alteración cromática del soporte y estratos. 

APORTE DE MATERIA 

Indicador de la alteración Mecanismos de alteración Factores de alteración 

Acreciones y manchas 

Acumulación de material adherido 

a la superficie, con relieve 

(acreciones) o sin él (manchas) 

(figs. 35-37) 

Deposición y adhesión de materia 
Factor antrópico: uso de velas 

(acreciones de cera), salpicaduras 

de distintos productos, etc. 

Posibles consecuencias: alteración cromática; alteración estética y de la comprensión de la obra 

     

Fig. 35: acreción de cera y manchas de la cera o de aceite. 

Fig. 36: acreciones de pintura o preparación sobre el entablamento. 

Fig. 37: pintura blanca de las paredes sobre la parte trasera de la hornacina. 

Suciedad 

Acumulación de sustancias de 

diferente naturaleza; puede estar 

adherida o desprenderse con 

facilidad 

(figs. 38-40) 

Deposición, acumulación, 

compactación 

Factor del entorno: 

desprendimiento de materiales del 

edificio 

Factor abiótico: contaminantes 

Factor biótico: actividad de 

insectos y animales 

Factor antrópico: restos de 

materiales de limpieza / falta de 

limpieza 

Posibles consecuencias: aparición de biodeterioro (desde microorganismos a animales); alteración de la estética 

y la comprensión de la obra 
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Fig. 38: acumulación de polvo y telarañas en el interior (entablamento). 

Fig. 39: acumulación de polvo, restos de barro y paja en las zonas altas del retablo. 

Fig. 40: gran acumulación de suciedad, cascotes, telarañas y restos de actividad animal en la parte trasera. 

Repintes o retoques 

Capa de policromía que intenta 

ocultar un daño, normalmente sin 

preparación 

(figs. 41-43) 

Adición de materiales 

incompatibles con los criterios de 

conservación-restauración 

Factor antrópico: intervenciones 

incorrectas 

Posibles consecuencias: alteración de la estética y la comprensión de la obra 

   

Fig. 41: repinte grisáceo sobre los daños producidos por los insectos xilófagos. 

Fig. 42: repinte azul sobre los daños producidos por insectos xilófagos. 

Fig. 43: repinte azul (con preparación) sobre los daños producidos por insectos xilófagos. 

Elementos ajenos a la obra 

Materiales de diversa naturaleza y 

origen formando parte del retablo 

(figs. 44-46) 

Fijación de objetos e instalaciones 

Factor antrópico: colocación de 

cableado eléctrico, elementos 

metálicos, materiales y objetos 

para arreglos, etc. 

Posibles consecuencias: alteración de la estética y la comprensión de la obra; pérdida de materia; riesgo de 

incendio; abrasiones y desprendimientos 

   

Fig. 44: cableado eléctrico en el retablo. 

Fig. 45: elementos metálicos sin ninguna función. 

Fig. 46: tablas de soporte para esculturas, jarrones, plantas, etc. 
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3.3.2. Alteraciones de los estratos  

 

SEPARACIONES Y DEFORMACIONES 

Indicador de la alteración Mecanismos de alteración Factores de alteración 

Grietas, fisuras y craquelados 

Agrietamientos en forma lineal 

(craquelados y fisuras) o de red 

(craquelados) producidos al 

adaptarse a los movimientos del 

soporte 

(figs. 47-50) 

Craquelado de envejecimiento, 

craquelado de secado, craquelado 

mecánico 

Factor intrínseco: pérdida de 

flexibilidad / presencia de nudos, 

elementos metálicos oxidados, 

telas / mala ejecución técnica  

Movimiento diferencial entre el 

soporte y los estratos 

Factor abiótico: HR% y T. 

incorrectas (fluctuaciones) 

Craquelados mecánicos 
Factor antrópico / patologías 

previas: fuerzas físicas directas 

Posibles consecuencias: cazoletas y escamas; crestas; levantamientos; desprendimientos; lagunas en la capa 

pictórica; lagunas en la preparación   

    

Fig. 47: grietas y fisuras provocadas por la necesidad de adaptarse al soporte, unido a una mala ejecución técnica. 

Fig. 48: craquelado de envejecimiento en el dorado. 

Fig. 49: craquelado de envejecimiento en la pintura. 

Fig. 50: craquelado mecánico por la presencia de un nudo. 

Levantamientos y 

desprendimientos 

Separación producida por la 

descohesión entre los estratos y el 

soporte 

(figs. 51-53) 

Movimiento diferencial entre el 

soporte y los estratos 

Pérdida de adherencia  

Factor intrínseco: mala ejecución 

técnica 

Factor abiótico: HR% y T. 

incorrectas (fluctuaciones) 

Patologías previas: craquelados 

Posibles consecuencias: lagunas en la capa pictórica; lagunas en la preparación   

   

Fig. 51: levantamientos y desprendimientos de los estratos por la descohesión con el soporte. 

Fig. 52: levantamiento y desprendimiento de los estratos por descohesión en un enlenzado. 

Fig. 53: levantamientos y desprendimientos de los estratos por la descohesión con el soporte, vistos con luz rasante. 
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Deformaciones  

Pérdida de planitud de la 

superficie 

(figs. 54-56) 

Abultamiento  

Factor intrínseco: presencia de 

nudos, clavos, telas / mala 

ejecución técnica 

Abolsamiento, ampollas 

Factor abiótico: HR% y T. 

incorrectas (fluctuaciones) / 

fuentes de calor (ampollas) 

Posibles consecuencias: pérdida de adherencia; descohesión y desprendimiento de los estratos; lagunas (capa 

pictórica y preparación) 

   

Fig. 54: deformación por la pérdida de adherencia de un enlenzado con respecto al soporte de madera y de los estratos con 

el enlenzado (abolsado). 

Fig. 55: deformación por la presencia de un enlenzado, con una mala ejecución técnica. 

Fig. 56: deformación por la presencia de un nudo. 

PÉRDIDAS DE MATERIA 

Indicador de la alteración Mecanismos de alteración Factores de alteración 

Lagunas con la  

preparación visible 

Interrupción en la conformación 

de la capa pictórica (o el dorado) 

por una descohesión entre ésta y la 

preparación 

(figs. 57-59) 

Descohesión de estratos y 

desprendimiento 

Factor intrínseco: mala ejecución 

técnica  

Factor abiótico: HR% y T. incorrectas 

(fluctuaciones) 

Factor antrópico: fuerzas físicas 

directas 

Patologías previas: roturas y 

levantamientos / aporte de materia / 

elementos ajenos a la obra 

Posibles consecuencias: pérdida de la capa pictórica; pérdida del dorado y el bol; descohesión de las zonas 

circundantes; alteración estética y de la comprensión de la obra 

     

Fig. 57: lagunas de la capa pictórica causadas por craquelados y descamación previos. 

Fig. 58: lagunas de la capa pictórica causadas por la acumulación de cera de vela. 

Fig. 59: lagunas en el dorado. 



35 

 

Lagunas con el soporte visible 

Interrupción en la conformación 

de los estratos polícromos por una 

descohesión entre éstos y el 

soporte 

(figs. 60-62) 

Descohesión de estratos y 

desprendimiento 

Factor intrínseco: mala ejecución 

técnica 

Factor abiótico: HR% y T. 

incorrectas (fluctuaciones) 

Factor antrópico: fuerzas físicas 

directas 

Patologías previas: roturas y 

levantamientos / aporte de materia 

/ elementos ajenos a la obra 

Posibles consecuencias: pérdida de todos los estratos polícromos; descohesión de las zonas circundantes; 

alteración estética y de la comprensión de la obra 

   

Fig. 60: lagunas de los estratos (capa pictórica y preparación) en zonas descohesionadas y con levantamientos. 

Fig. 61: lagunas en los estratos (dorado, bol y preparación) en zonas descohesionadas y con levantamientos. 

Fig. 62: lagunas de gran envergadura, provocadas por una mala adherencia y, posiblemente, acción antrópica (fuerzas 

físicas directas por descuidos y accidentes). 

Pérdida o falta  

de la capa de recubrimiento  

Interrupción en la conformación 

de la capa de recubrimiento 

(figs. 63-65) 

Descohesión y desprendimiento  

Ausencia de origen 

Factor intrínseco: mala ejecución 

técnica / mala elección de 

materiales 

Posibles consecuencias: vulnerabilidad de los estratos subyacentes; alteración estética y de la comprensión de 

la obra 

     

Fig. 63: pérdida parcial de un recubrimiento de cera, por falta de adherencia del material. 

Fig. 64: pérdida parcial del barniz (por abrasiones) o falta por mala ejecución técnica (aplicación desigual). 

Fig. 65: falta de barniz por mala ejecución técnica (aplicación desigual). 

Abrasiones y arañazos 

Pérdida puntual de la superficie 

por contacto puntual o reiterado 

(figs. 66-69) 

Fricción, desgaste, incisión 

Factor antrópico: limpiezas 

inadecuadas / manipulaciones 

inadecuadas 

Posibles consecuencias: pérdida de capa pictórica; pérdida de dorado; pérdida de bol 
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Fig. 66: abrasiones en la capa pictórica por fricciones y limpiezas inadecuadas; muy frecuentes en las zonas inferiores. 

Fig. 67: abrasiones en el dorado por por fricciones y limpiezas inadecuadas; muy frecuentes en las zonas inferiores. 

Fig. 68: arrastre de policromía pulverulenta por fricciones en limpiezas inadecuadas.  

Fig. 69: arañazos producidos de manera accidental, en una zona fácilmente accesible y cercana a una puerta. 

Pulverulencia 

Pérdida de cohesión del pigmento 

por la migración o degradación del 

aglutinante, normalmente en 

pintura al temple 

(figs. 70-72) 

Migración del aglutinante hacia la 

preparación 

Factor intrínseco: mala ejecución 

técnica 

Procesos metabólicos  Factor biótico: ataque de hongos 

Migración del aglutinante, 

hidrólisis 

Factor abiótico: HR% elevada / 

condensación 

Posibles consecuencias: pérdida desigual del estrato pictórico; alteración estética y de la comprensión de la obra 

     

Fig. 70: capa pictórica pulverulenta (temple) por HR% elevada. 

Fig. 71: capa pictórica pulverulenta por condensación de humedad en la superficie. 

Fig. 72: capa pictórica pulverulenta, en gran parte perdida. 

Lavado de la policromía 

Migración de un pigmento 

pulverulento por la acción del 

agua 

(figs. 73-75) 

Escorrentías 

Factor del entorno: presencia de 

goteras 

Factor abiótico: HR% elevada / 

condensación / agua 

Posibles consecuencias: pérdida desigual del estrato pictórico; desplazamiento del pigmento hacia otras zonas; 

alteración estética y de la comprensión de la obra 

   

Fig. 73: lavado de policromía pulverulenta (temple). 

Figs. 74 y 75: lavado de policromía pulverulenta y desplazamiento del pigmento hacia otras zonas. 
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ALTERACIÓN CROMÁTICA 

Indicador de la alteración Mecanismos de alteración Factores de alteración 

Amarilleamiento / 

oscurecimiento del barniz 

Cambio de las propiedades ópticas 

del barniz por oxidación 

(figs. 76-78) 

Oxidación natural 
Factor intrínseco: envejecimiento 

natural 

Fotooxidación 

Factor abiótico: HR% elevada / 

radiaciones electromagnéticas 

(iluminación) 

Posibles consecuencias: distorsión percepción de los colores; alteración estética y de la comprensión de la obra 

     

Fig. 76: barniz amarillento, aplicado solo en el borde. 

Fig. 77: barniz amarillento, dándole una tonalidad verdosa al conjunto (en origen, en azules y blancos). 

Fig. 78: barniz amarillento y oscurecido, quizá también por la adición de otros productos. 

Pasmado  

Proceso físico-químico por el cual 

la superficie se verá opaca y 

blanquecina 

(figs. 79 y 80) 

Lixiviación  Factor abiótico: HR% elevada 

Lixiviación, saponificación y 

cristalización de residuos de 

detergentes 

Factor antrópico: limpiezas 

incorrectas 

Posibles consecuencias: distorsión percepción colores; alteración estética y de la comprensión de la obra 

   

Fig. 79: pasmados localizados. 

Fig. 80: pasmados generalizados en zonas con un nivel elevado de HR%. 

Otras alteraciones cromáticas 

Cambio de color de la capa 

pictórica u otros materiales 

(figs. 81-83) 

Reacciones químicas entre 

pigmentos, aglutinantes y barnices  

Factor intrínseco: 

incompatibilidad de materiales 

Manchas de humedad, manchas de 

óxido, quemaduras 

Factor abiótico: HR% elevada o 

agua / fuego 

Posibles consecuencias: distorsión en la percepción colores; alteración estética y de la comprensión de la obra 
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Fig. 81: alteración cromática por la degradación de los aglutinantes. 

Fig. 82: manchas de humedad en forma de escorrentías, en una zona con elevada HR%. 

Fig. 83: quemaduras de la superficie dorada. 

APORTE DE MATERIA 

Indicador de la alteración Mecanismos de alteración Factores de alteración 

Acreciones y manchas 

Acumulación de material adherido 

a la superficie, con relieve 

(acreciones) o sin él (manchas) 

(figs. 84-87) 

Deposición y adhesión de materia 

Factor biótico: actividad de 

insectos y animales 

Factor antrópico: uso de velas 

(acreciones de cera), salpicaduras 

de distintos productos, etc. 

Posibles consecuencias: alteración de la estética y la comprensión de la obra 

       

Fig. 84: acreción de cera de vela en una superficie horizontal. 

Fig. 85: acreciones de cera de vela en una superficie vertical. 

Fig. 86: restos de pintura azul utilizada para un repinte. 

Fig. 87: excrementos de ave. 

Suciedad 

Acumulación de sustancias de 

diferente naturaleza; puede estar 

adherida o desprenderse con 

facilidad 

(figs. 88-89) 

Deposición, acumulación, 

compactación 

Factor del entorno: 

desprendimiento de materiales del 

edificio 

Factor abiótico: contaminantes 

Factor biótico: actividad de 

insectos y animales 

Factor antrópico: restos de 

materiales de limpieza / falta de 

limpieza /uso de velas (humo 

graso) 

Posibles consecuencias: aparición de biodeterioro (desde microorganismos a animales); alteración de la estética 

y la comprensión de la obra; abrasión de las superficies doradas 
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Fig. 88: acumulación de polvo entre las estrías de las columnas de zonas elevadas. 

Fig. 89: suciedad adherida, visible sobre todo en las carnaciones. 

Repintes o retoques 

Capa de policromía que intenta 

ocultar un daño, normalmente sin 

preparación 

(figs. 90-92) 

Adición de materiales 

incompatibles con los criterios de 

conservación-restauración 

Factor antrópico: ejecución sin 

criterios de conservación-

restauración 

Posibles consecuencias: alteración de la estética y la comprensión de la obra 

     

Fig. 90: repinte azul aplicado sin preparación previa y, seguramente, sobre la capa de barniz. 

sobre la moldura de la base de la hornacina del lado izquierdo del primer cuerpo. 

Fig. 91: betún oscurecido sobre el soporte y el dorado. 

Fig. 92: barniz sobre repintes, quemaduras y acreciones de cera. 

 

3.2. Factores de alteración 

 

Se explican aquí de manera más detallada los factores y mecanismos de alteración que se incluían en el 

punto anterior. Aunque desde diferentes organismos se han propuesto distintas agrupaciones de estos 

agentes59, para el presente trabajo se ha optado por otro tipo de ordenación que pretende hacer hincapié 

en el primer factor desencadenante de cada alteración: el entorno, factores intrínsecos, abióticos, bióticos 

y antrópicos. Asimismo, se ha diseñado una ficha modelo para la recogida de datos de los factores que 

se han considerado más comunes, cuya metodología se explica en el punto 4.3. 

 

3.2.1. Factores del entorno 

 

Debido al carácter inmueble de los retablos, gran parte de sus alteraciones estarán supeditadas a factores 

relacionados con el lugar donde se encuentran ubicados. De este modo, el estado de conservación del 

 
59 Como las del Instituto del Patrimonio Cultural de España (IPCE) o el Instituto Canadiense de Conservación (ICC). En 

concreto para los retablos, por sus características y las causas particulares por las que pueden verse afectados, la clasificación 

propuesta por Domínguez Gómez (2018, pp. 273-427) se adapta perfectamente a sus especificidades, por lo que se ha tenido 

en consideración en cuanto a su contenido. 
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edificio influirá de manera decisiva, así como las condiciones del exterior al repercutir en el interior si 

el contenedor no es capaz de mitigarlas.  

En lo que respecta a las condiciones climáticas, según la clasificación de Köppen-Geiger, la zona 

correspondiente a Aliste presenta un clima templado con la variante propia de gran parte del noroeste 

peninsular, con veranos secos y templados (tipología Csb) (Agencia Estatal de Meteorología, 2011, pp. 

15-18). Tomando los datos proporcionados por la AEMET para el periodo de referencia 1981-2010 en 

la estación meteorológica de Zamora60, se observa que el clima presenta unas temperaturas suaves, con 

una media anual de unos 13ºC, inviernos fríos con una media estacional de 5,5ºC y veranos templados 

con una media estacional de 21,6ºC; las temperaturas mínimas se dan en enero, con una media de 4,6ºC, 

mientras que las máximas tienen lugar en julio, con 22,7ºC de media. La morfología del terreno, al estar 

situada entre montañas, hace que existan estas oscilaciones -tanto estacionalmente como con carácter 

diurno- con diferencias de más de 20ºC entre la máxima y la mínima, y que las precipitaciones sean 

escasas (Morán Domínguez, 1988, p. 271). En cuanto a estas, la media anual es de 379 mm y la media 

mensual unos 31 mm, aunque existen grandes diferencias entre los meses de julio y agosto -con 12 y 13 

mm de media, respectivamente- y el resto del año, siendo octubre el mes más lluvioso con 50 mm de 

media. Por lo que respecta a la humedad relativa, los valores son muy elevados, con un máximo de 

media del 82% en enero y diciembre, situándose los mínimos en torno al 50% en verano. Los valores 

de temperatura y el volumen de precipitaciones condicionan en gran medida los índices de humedad 

relativa, así como la presencia de agua en los ríos o en el propio terreno. Del mismo modo, también es 

importante considerar otros aspectos relacionados con la meteorología que pueden producir aumentos 

en la HR%, como los días de nieve y de heladas -al producirse su deshielo, la HR% aumentará de manera 

brusca-, los días de niebla, los días de tormenta y los días nublados. Cabe destacar que en Zamora la 

niebla y las heladas son fenómenos bastante frecuentes, y los días nublados superan con creces los días 

despejados.  

En cuanto a Aliste, no hay información disponible de periodos anteriores, pero pueden sacarse algunas 

conclusiones interesantes a partir de los datos registrados por la estación meteorológica de Alcañices61 

durante los últimos años (Meteosolana, s.f.). Entre 2017-2020, se observa que las temperaturas son muy 

similares al periodo estudiado para Zamora y que se mantienen más o menos constantes año tras otro. 

Lo contrario sucede con las precipitaciones, entre las que existen fuertes variaciones con acumulaciones 

de gran volumen en algunos meses como febrero de 2017 (150,8mm); 2018 fue especialmente lluvioso, 

con precipitaciones que superan por mucho la media: 216,2mm en marzo, 128,4mm en noviembre, e 

incluso en junio con 103,2mm. Este hecho puede suponer un riesgo en aquellos templos cuyos 

cerramientos y techumbres se encuentren en un estado deficiente, así como en los que se sitúen cerca de 

un río, por el peligro de crecidas e inundaciones (Sebastián, 10 de febrero de 2021). En relación con las 

precipitaciones, las tormentas pueden ocasionar incendios y desperfectos en los templos a causa de los 

rayos; aunque en la Península y, más aún, en la zona de estudio, la densidad de descargas eléctricas es 

bastante baja (Núñez Mora, Riesco Martín y Mora García, 2019), las iglesias alistanas no han estado 

exentas de sufrir sus consecuencias62. En cuanto a la humedad relativa, en la estación de Alcañices 

(Meteosolana, s.f.) se registran valores muy elevados, alcanzando picos diarios de 100% en todos los 

meses salvo julio y agosto. Estas condiciones se dan principalmente de madrugada, se van mitigando a 

medida que avanza el día por el aumento de las temperaturas y vuelven a subir con la caída del sol, 

aunque de manera progresiva. Los días con precipitaciones, la HR% puede llegar a estar entre 90-100% 

durante toda la jornada. Por último, cabe señalar la importancia que puede tener el conocimiento de las 

 
60 Situada en las siguientes coordenadas: Latitud: 41° 30' 56'' N; Longitud: 5° 44' 7'' O; Altitud (m): 656. 
61 Situada en las siguientes coordenadas: Latitud: 41° 41' 0'' N; Longitud: 6° 18' 5'' O; Altitud (m): 840. 
62 En Lober, una tormenta provocó destrozos en el campanario, causó desperfectos en el tejado y quemó la instalación eléctrica 

(Sebastián, 18 de septiembre de 2007). 
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rachas de viento en cuanto a la posibilidad de ocasionar desperfectos en los templos, por ejemplo, por 

el vencimiento de árboles cercanos o el movimiento de las tejas. Observando los datos de los últimos 

años, las rachas de viento fuertes (superiores a 70km/h) no son especialmente frecuentes (Meteosolana, 

s.f.). No obstante, pueden resultar decisivas en la propagación de incendios, factor de riesgo a tener muy 

en cuenta dada la alta incidencia con la que se producen en Zamora63. La mayoría no tienen un origen 

natural, sino que son intencionados o producidos de manera accidental por el uso de maquinaria y 

motores en mal estado64 (López Santalla, López García, 2019). 

El edificio actuará como barrera de protección contra los agentes externos para las piezas que alberga 

en su interior, por lo que resulta interesante conocer su fábrica y su estado de conservación, que en buena 

medida dependerá de los recursos económicos de la parroquia en cuestión. Se trata de iglesias de una o 

varias naves, dependiendo de la importancia del templo, aunque son más abundantes las de pequeño 

tamaño, con suelos de piedra, muros de sillería y mampostería y cubiertas de tejas cerámicas y pizarra; 

en todos ellos se han ido sucediendo numerosas reformas a lo largo del tiempo, como retejados, 

encalados, modificación de los cerramientos, ampliaciones puntuales, etc. La realización de obras de 

una calidad deficiente o llevadas a cabo sin pensar en las posibles repercusiones, suponen un factor 

riesgo para la correcta conservación de las piezas. Una práctica muy frecuente a finales del siglo XX 

fue cementar las calles, lo cual aumenta el ascenso de humedad por capilaridad en los paramentos, más 

aún cuando los templos se encuentran cerca de un río -como Tolilla- o de cualquier otra fuente de agua, 

como en Gallegos del Río (fig. 93), donde el paramento en el cual se ancla el retablo presenta un gran 

problema de humedades, seguramente por las condiciones del terreno65. Un problema constante, como 

se refleja en los Libros de fábrica y visitas66, es el estado de las cubiertas, con retejados continuos (fig. 

94) que solo solucionan los problemas de goteras temporalmente. Esto hay que tenerlo muy en cuenta, 

en especial si inciden de manera directa en el retablo, ya que el agua y el aumento de la HR% traen 

como consecuencia la aparición de todo tipo de biodeterioro, producen deformaciones y roturas en la 

madera, y toda una serie de alteraciones y daños en las policromías. Como ejemplo, la iglesia de Tolilla 

tiene goteras en varios puntos, como puede apreciarse por las escorrentías en los paramentos (fig. 95) y 

el estado de la cubierta de madera interior. Son numerosos los retablos estudiados que presentan 

alteraciones derivadas de estos problemas, aunque, afortunadamente, cada vez se tiene mayor conciencia 

a este respecto, como ha sucedido en Flores, cuyo retablo es un claro ejemplo de deterioros por goteras 

y humedad, pero el tejado fue convenientemente reparado hace unos 20 años (fig. 96). Además de las 

goteras, unos cerramientos en mal estado o inexistentes, como en Flechas (Flores Andrés, 2013-2015), 

pueden originar graves deterioros en el retablo, que recibirá de manera muy directa todas las 

inclemencias exteriores, además de exponerse a posibles robos y actos vandálicos. Volviendo a las 

reformas, al margen de las estrictamente necesarias a causa de los desperfectos, los encalados han sido 

constantes y realizados muchas veces de forma descuidada alcanzando a los retablos. En algunas 

ocasiones también se ha intervenido en los suelos, colocando embaldosados que, si bien resultan más 

cómodos para evitar caídas de las personas y facilitar la limpieza, pueden provocar un aumento en la 

humedad por capilaridad, tanto en el paramento como en el altar o sotabanco donde apoya el retablo, 

 
63 La zona noroccidental de Castilla y León es, después de Galicia, la más afectada por los incendios forestales. En Zamora se 

registraron 3.570 siniestros durante el periodo 2006-2015, sólo por detrás de las provincias gallegas y Cáceres. 
64 Este fue el caso del último incendio que tuvo lugar en la comarca, en agosto de 2020. Originado en Lober, llegó a afectar a 

edificios del propio pueblo y se extendió hacia otras localidades, calcinando más de 2000 hectáreas y convirtiéndose así en uno 

de los peores del año (El incendio de Lober de Aliste (Zamora) que calcinó 2.000 hectáreas se inició por causas humanas, 17 

de agosto de 2020).  
65 Las humedades parecen haber sido un problema frecuente a lo largo del tiempo. Ya en el siglo XVIII se advertía que «El 

terreno tan húmedo que ocupa y su fábrica, defectuosa y sin lucimiento, no permiten todo aque (sic) aseo y decencia que el 

párroco, con su mucho celo, desea». (Gómez Ríos, 2001, p. 209).  
66 Así se refleja en la visita de Cid y Monroy de 1791 en muchos de los pueblos (Gómez Ríos, 2001). Por citar algunos ejemplos 

más concretos, en la documentación de archivo de Tolilla se especifica que «se le descargan siete reales del […] carro de texa 

y quatro de barro para el retexo de la yglesia» (AH. D. Za. 1687-1788, 66v). 
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como se ha observado en Gallegos del Río. Asimismo, en lo que respecta a las instalaciones con las que 

cuenta el edificio, en algunos de ellos se han incluido aseos, con el consecuente peligro por agua; el 

riesgo por fuego tampoco es despreciable si las instalaciones eléctricas son antiguas y si se tiene en 

cuenta la carencia, con carácter general, de detectores de humo y sistemas de extinción67. Por otro lado, 

en relación con el entorno del bien cultural estarían las condiciones de uso, que se irán detallando a lo 

largo de este apartado por haber otros agentes implicados. En definitiva, son muchos los factores 

relacionados con el inmueble que pueden repercutir de forma negativa en la conservación de los retablos, 

por lo que sería necesario un estudio detallado de los templos en este sentido para poder valorar 

convenientemente su estado de conservación y proponer soluciones eficaces para atajar los diferentes 

problemas y conseguir crear un entorno más estable para las obras.  

      
Fig. 93: ascensión de humedad por capilaridad en el testero de la iglesia parroquial de Gallegos del Río. 

Fig. 94: retejados continuos en la iglesia parroquial de Tolilla. 

     
Fig. 95: escorrentías generadas por una gotera en la techumbre en el muro de anclaje del retablo de Tolilla. 

Fig. 96: daños por humedad en el retablo de Flores, con el tejado ya reparado. 

 

3.2.2. Factores intrínsecos  

 

Los factores intrínsecos son aquellos inherentes a las características de los materiales constituyes del 

bien cultural y, por tanto, su degradación es algo natural. El principal elemento de los retablos, la madera, 

es un material orgánico con una estructura celular que contiene celulosa, hemicelulosa y lignina. Tanto 

para la caracterización de las obras como de cara a conocer el estado de conservación y los agentes de 

alteración que pueden afectarle, hay que considerar toda una serie de particularidades del soporte: si es 

una conífera o una frondosa y la especie a la que pertenece68, el tipo de corte69 y su división en duramen 

y albura. Por su parte, las propiedades de la madera son importantes para entender algunos de los 

procesos de degradación. Entre ellas está la anisotropía, la capacidad del material para moverse en 

direcciones distintas según sus características. También la higroscopicidad, que es la capacidad de 

 
67 Esta afirmación no es rotunda completamente, puesto que nos basamos en las características generales de los templos de la 

zona y, especialmente, en los visitados de manera presencial, por lo que puede haber excepciones.   
68 Cada una tendrá una durabilidad, esto es, la resistencia ante agentes de deterioro como los hongos o los insectos xilófagos, 

de modo que algunas son menos sensibles que otras a estos ataques. También una porosidad y densidad distintas: a mayor 

densidad, menor porosidad, y viceversa; estos factores pueden condicionar la adhesión de los estratos, que será mejor en una 

madera porosa, aunque una mayor densidad proporciona una mayor estabilidad y, por tanto, menos movimientos. 
69 Puede ser tangencial, radial, axial o transversal, aunque el más común es el primero. 
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intercambiar agua con el medio en función de la temperatura y humedad relativa ambientales, lo que 

hace que en la búsqueda del equilibrio se produzcan contracciones y dilataciones, lo que llamamos 

“juego de la madera”. Este fenómeno tiene lugar debido a que se trata de un material flexible que además 

posee “memoria plástica”, es decir, que ante cualquier fuerza o deformación tenderá a volver a su forma 

original. Por último, considerar una serie de anomalías y defectos que pueden desencadenar alteraciones 

tanto del propio soporte como de los estratos pictóricos, como son los nudos, las acumulaciones de 

resina y las irregularidades de la superficie, además de los defectos derivados de un mal proceso de 

secado (Bermúdez Sánchez, 2001, pp. 14-42). 

Con respecto al resto de técnicas y materiales, en el proceso de policromado es esencial la correcta 

elección de cargas, aglutinantes, pigmentos, acabados y sus correspondientes métodos de ejecución. 

Además de la adecuada aplicación de todos los estratos, hay que considerar las posibles 

incompatibilidades entre todos estos materiales y su comportamiento a largo plazo, en especial si se 

tienen en cuenta las distintas condiciones a las que pueden verse sometidos (Bermúdez Sánchez, 2001, 

pp. 94-185). Una mala praxis artística, por tanto, puede ser otra de las causas de deterioro tanto a corto 

como a largo plazo. Hay que reparar en este sentido, sobre todo teniendo en cuenta la datación 

aproximada de los retablos alistanos, en la decadencia que se produce a finales del siglo XVIII en 

comparación con los trabajos ejecutados en momentos precedentes, a lo que se une en muchos casos la 

falta de medios económicos que garantizaran unos materiales de calidad y la contratación de artistas 

capacitados (Carrassón López de Letona, et al., 2004, pp. 190).  

 

3.2.3. Factores abióticos 

 

Dentro de los factores abióticos, los más importantes a considerar son los microclimáticos, ya que su 

influencia juega un papel decisivo en la estabilidad físico-química de la madera, pudiendo ser la causa 

de numerosas alteraciones y contribuir a la acción del biodeterioro. La humedad relativa (HR%) y la 

temperatura son factores que están íntimamente relacionados, por lo que pueden tratarse de manera 

conjunta. Aunque dependiendo del tipo de material y del estado de conservación de la pieza se pueden 

establecer unos valores de ambos parámetros considerados como correctos, lo principal es que se 

mantengan más o menos constantes, evitando las oscilaciones bruscas sin superar la fluctuación 

demostrada, es decir, la máxima a la que se haya visto sometida el bien cultural (Michalski, 2009a y 

2009c).  

Para los retablos, dada la dificultad de conseguir un entorno con unas condiciones ambientales que sigan 

los estándares establecidos para espacios donde se pueda contar con un sistema de climatización de 

manera eficiente, se debe pensar en la adaptación de la pieza incluso dentro de aquellos valores que se 

consideran incorrectos. En este sentido, y siempre sin fluctuaciones, habrá que tener en cuenta que una 

HR% elevada favorece el biodeterioro de los materiales orgánicos -superior al 60%- y la corrosión de 

metales utilizados en sistemas de unión y anclaje, así como el debilitamiento y alteración de otros 

sistemas de unión como los enlenzados. En los estratos pictóricos, una HR% elevada puede alterar 

algunos pigmentos -en combinación con otros agentes ambientales-, provocar la degradación y 

migración de los aglutinantes y el pasmado de barnices, con todas las consecuencias que ello supone 

para la conservación material y estética de la obra. Estas condiciones de HR%, en combinación con unas 

temperaturas bajas, pueden ocasionar condensaciones de agua en las superficies. La acción directa del 

agua ya sea de esta manera o por goteras, agravará enormemente todas estas patologías. Las 

temperaturas también pueden afectar negativamente cuando son demasiado elevadas, es decir, 

producidas por una fuente de calor cercana -luminarias, llamas, etc.-, causando alteraciones cromáticas, 

desnaturalización de aglutinantes, ampollas en las policromías, quemaduras, etc.  
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No obstante, lo más perjudicial son las oscilaciones, en especial las de HR% por el carácter higroscópico 

de muchos de los materiales implicados. En concreto, buscando el equilibrio con el entorno, la madera 

se dilatará al absorber la humedad cuando esta es elevada, mientras que si se trata de un ambiente seco 

-HR% inferior al 40%-, disminuirá de volumen. Los estratos, en cambio, no se comportan de la misma 

manera, de modo que estos movimientos diferenciales pueden causar daños no solo en el soporte, sino 

también en los estratos pictóricos que, al no ser capaces de adaptarse al “juego de la madera”, podrán 

sufrir toda una serie de alteraciones de carácter mecánico, desde roturas (grietas y craquelados) hasta 

descohesión y pérdidas. Estos deterioros serán más acusados cuando las variaciones de volumen tengan 

lugar de manera brusca por fluctuaciones en los valores de la HR%, provocando la aparición de grietas 

y fisuras en el soporte por la fatiga de la madera, que tendrán su reflejo en los estratos superiores; las 

fendas se producirán por la pérdida de humedad del material (Domínguez Gómez, 2018, pp. 300-312).  

Las variaciones más o menos rápidas en los valores de HR% y temperatura pueden ser de corta o de 

larga duración: en el primer caso estarían todas las fuentes relacionadas con el uso del bien, mientras 

que el segundo hace referencia a cómo las condiciones ambientales del exterior repercuten en el interior. 

Entre los agentes causantes de fluctuaciones puntuales estaría la afluencia de público, aunque la 

feligresía en la mayoría de los templos es reducida, a excepción de los días de fiesta durante la época 

estival70. Además, en muchos casos, debido a la escasez de sacerdotes71, las misas no se celebran de 

forma semanal. Este hecho, que en principio puede parecer beneficioso por espaciar el momento de 

concentración de personas en un mismo espacio (con el consiguiente aumento de HR% y temperatura), 

resulta perjudicial en el sentido de que, en todo ese tiempo, no se produce ningún tipo de ventilación y, 

por tanto, la HR% tiende a aumentar por la falta de renovación del aire. El uso de la calefacción es 

siempre un factor de riesgo en lo que a fluctuaciones se refiere (aumento de la temperatura y disminución 

de la HR%), pero es inevitable si se busca el confort humano; aun así, debido a cuestiones económicas, 

en la gran mayoría de pueblos de Aliste la calefacción es considerada “un lujo”. Asimismo, habría que 

tener en cuenta el aumento de HR% por la colocación de flores naturales junto al retablo y la realización 

de limpiezas en húmedo, y el aumento de la temperatura por el uso de lámparas incandescentes y velas. 

Teniendo todo esto presente se comprueba que, en última instancia, el causante de estas fluctuaciones 

es el factor antrópico, del cual se hablará más adelante. Por otro lado, están las oscilaciones derivadas 

del exterior que ya han sido descritas, que dependerán de cada caso concreto. Por poner ejemplos 

extremos, en un lado está el caso de Pobladura de Aliste, que fue objeto de rehabilitación y 

monitorización de las condiciones ambientales en 2013 a través del programa Románico Atlántico 

(Monitoring Heritage System, 23 de agosto de 2013). En la otra cara de la moneda estarían templos 

como el de Tolilla, donde se llevaron a cabo mediciones en el interior durante tres meses de 2018 y 2019 

y, aunque no es posible establecer comparativas que resulten representativas, con la información 

recabada podría considerarse que el edificio es de baja inercia si se tienen en cuenta los valores reflejados 

en el resto de las tablas para otros periodos72.  

 
70 Con la salvedad del 2020 por la reducción de aforo a causa de la COVID-19. 
71 En el Arciprestazgo de Aliste-Alba hay 7 sacerdotes para 84 parroquias (Obispado de Zamora, 2021).  
72 Igualmente, como ya se ha mencionado, el retablo seguramente se encuentre aclimatado a este tipo de condiciones, de manera 

que lo que de verdad supondrá un riesgo de gravedad será la presencia de goteras -así se ha constatado por la presencia de 

biodeterioro mucho más acusado en el periodo de un año (2019-2020)-, tanto por el aumento excesivo de la HR% como por la 

posible acción del agua directa. 
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Otro factor a tener en cuenta son las radiaciones electromagnéticas emitidas tanto por fuentes de luz 

natural como artificial: luz visible (400-750nm), radiación ultravioleta (UV, 300-400nm) y radiación 

infrarroja (IR, >750nm). Las alteraciones producidas por el espectro visible dependen del tiempo de 

exposición, la cantidad de luz (medida en lux) y la sensibilidad de los materiales; además, se trata de un 

daño acumulativo. La UV es la más dañina y, junto con el espectro visible, es la causa del 

amarilleamiento del barniz e incluso la destrucción, la desintegración y el cambio de coloración de 

algunos pigmentos más sensibles como las lacas; la IR afectará a la obra en la medida en que aumenta 

la temperatura. De todos modos, los materiales constitutivos de un retablo no son especialmente 

sensibles a los efectos de la luz, siendo recomendable un valor en torno a 200 lux y, si es posible, la 

ausencia de UV e IR (Domínguez Gómez, 2018, pp. 317-325; Michalski, 2009b). La luz natural es la 

más dañina, puesto que contiene las tres radiaciones y una media de 15000 lux. Aunque las ventanas de 

los templos no suelen ser especialmente grandes, sí se sitúan cerca de la cabecera, por lo que habría que 

valorar de manera individual y en distintos momentos del año y del día su incidencia sobre los retablos. 

En cuanto a las fuentes de iluminación artificial, los casos son dispares. En algunos de los templos 

visitados se emplean focos incandescentes (halógenos) que se sitúan en 

la cabecera en dirección al altar y, aunque están a una considerable 

distancia, no hay que perder de vista que este tipo de lámparas tienen 

unos índices de UV e IR elevados (Michalski, 2009b). Más 

preocupantes son los retablos en los que se han incorporado las 

lámparas, algo que en ningún caso es aceptable pero menos aún si son 

de tipo incandescente, como en Gallegos del Río73 (fig. 97). Esto no solo 

repercute de manera negativa en las alteraciones derivadas de la 

iluminación, sino que también implicó daños en el momento de su 

colocación y suponen un riesgo de incendio, ya que se trata de 

instalaciones antiguas colocadas en un material tan sensible a la acción 

del fuego como es la madera. 

Por último, en lo que respecta a los contaminantes, en este caso cabe mencionar las partículas finas como 

el más relevante por su considerable acumulación en la gran mayoría de casos y, muy especialmente, en 

zonas poco accesibles (Domínguez Gómez, 2018, pp. 313-316). Estas partículas, referidas en las tablas 

del apartado 3.1 como suciedad, pueden tener distinta naturaleza, granulometría y origen (del humo de 

velas o incensarios, partículas que se desprenden de la techumbre, etc.). Además de la distorsión visual 

que esto produce, pueden abrasionar las superficies doradas, desencadenar reacciones químicas y 

favorecer el desarrollo de microorganismos. En este último caso, una HR% elevada contribuye a su 

actividad y puede resultar especialmente significativa para la proliferación de todo tipo de biodeterioro 

en la zona trasera de los retablos, donde se acumula una ingente cantidad de suciedad, a veces junto con 

cascotes del paramento y la techumbre, e incluso basura. De nuevo, podría hablarse de factor antrópico 

si se considera la falta de limpieza de manera regular.  

 

3.3.3. Factores bióticos 

 

Se engloban en este apartado los organismos vivos capaces de producir alteraciones y deterioros de 

manera directa en los retablos, especialmente vulnerables por la naturaleza orgánica de su material 

principal. De manera general, podrán localizarse distintos tipos de hongos, plantas, insectos y animales, 

 
73 En este caso, como en otros a los que se ha tenido acceso, llama la atención que se haga el esfuerzo de cambiar las lámparas 

antiguas a LED en las naves, pero no en las cabeceras o junto a los retablos (Sebastián, 30 de noviembre de 2018).  

Fig. 97: lámparas 

incandescentes en el retablo de 

Gallegos del Río. 



46 

 

cuya aparición se ve favorecida ante unas determinadas condiciones del entorno y, en cierta medida, 

también por el abandono.  

Los hongos pueden producir alteraciones tanto químicas como mecánicas, son capaces de vivir en 

maderas que tengan una humedad superior al 20% y en ambientes con temperaturas mínimas de 3-5ºC, 

aunque alcanzan un mayor desarrollo entre los 18-28ºC. Asimismo, la especie y la zona de la madera 

(preferentemente la albura), la época de corte y la ausencia de luz y ventilación, son factores que 

determinan su proliferación, propagándose por medio de esporas (Rodríguez Barreal, 1998, pp. 77-79). 

Pueden distinguirse dos grandes tipos: los inferiores (moho y hongos cromógenos)74, que solo afectan 

de manera superficial, y los superiores (hongos de pudrición)75, que sí suponen daños y alteraciones a 

nivel estructural, comprometiendo la resistencia de la madera. En los retablos estudiados, en el de Tolilla 

se ha detectado la presencia de moho y de hongos de pudrición, concretamente de pudrición parda 

húmeda. En este caso, además de la pérdida de resistencia y dureza de la madera, su aparición propicia 

el ataque de insectos xilófagos y facilita el incremento de la humedad, lo cual puede favorecer, en casos 

extremos, la presencia de plantas.  

La acción de insectos xilófagos es uno de los factores de alteración más problemáticos para el patrimonio 

lígneo. Los daños pueden ser más o menos graves dependiendo de la extensión del ataque y del tipo de 

insecto, pero siempre implica una pérdida de materia, tanto de la madera -por las propias galerías, pero 

también por desprendimientos- como de los estratos pictóricos y, consecuentemente, el debilitamiento 

del soporte que, en el peor de los casos, puede poner en peligro la estabilidad estructural de la obra. Los 

insectos xilófagos se dividen en dos órdenes: los coleópteros76 y los isópteros77. Aunque la mayoría de 

las veces es difícil determinar el alcance real del deterioro, el número de orificios y su aspecto pueden 

dar pistas sobre la cantidad, el tipo de insecto y si el ataque sigue o no activo. Asimismo, en algunas 

ocasiones la proximidad entre las galerías cuando son muy numerosas hace que se produzcan pérdidas 

de materia por el debilitamiento del soporte, pudiéndose entonces apreciar con detalle las características 

que permitan determinar con mayor precisión el insecto causante, así como el alcance del ataque. 

Independientemente de la familia a la que pertenezcan, los insectos xilófagos actuarán preferentemente 

en las zonas inferiores del retablo y su ciclo dependerá, además de la especie, de las condiciones de 

humedad relativa y temperatura en las que se pueda desarrollar. Las familias más importantes dentro del 

orden de los coleópteros por los daños que representan para el patrimonio lígneo son los anóbidos, los 

líctidos y los cerambífidos78.  

 
74 El moho se alimenta de las sustancias de reserva de la madera y, por tanto, sólo afecta de manera superficial con una alteración 

cromática o, en un estado más avanzado, mediante proliferaciones algodonosas. Requiere unos índices de HR% elevados y 

constantes, por encima del 60%. Su aparición se ve favorecida en materiales sucios y puede encontrarse tanto en la madera 

como en la policromía, ya que se alimenta de materia orgánica (en este caso, madera y colas animales), pero también su 

reproducción a través de esporas facilita su expansión por diferentes zonas. Su presencia ayuda a la aparición de hongos de 

pudrición (Ceballos Enríquez, 2017, pp. 71, 73; Michalski, 2009a, pp. 3-4). Los hongos cromógenos también se nutren de las 

sustancias de reserva de la madera, de modo que la alteración es únicamente a nivel cromático, con diferentes colores según su 

género y la especie de la madera.  
75 Los hongos de pudrición afectan a la estructura de la madera de diferentes maneras según el tipo de hongo, pudiéndose 

distinguir distintos tipos de pudrición. En la pudrición blanca (corrosiva o deslignificante), el hongo se alimenta de la celulosa, 

hemicelulosa y lignina, pero más rápido y con más intensidad de esta última, motivo por el cuál la madera presenta un aspecto 

blanquecino, fibroso y con poca densidad; ataca preferentemente a frondosas. La pudrición parda (destructiva) es producida 

por hongos que se alimentan de la celulosa y la hemicelulosa, dejando la lignina, lo que le da a la madera un tono oscuro; ataca 

preferentemente a coníferas. Dentro de la pudrición parda pueden distinguirse dos tipos: la seca o cúbica -presente en maderas 

con poca o nula humedad- y la húmeda, que necesita maderas con un alto grado de humedad (entre 20-35%) (Rodríguez Barreal, 

1998, pp. 79-109). 
76 Son insectos de ciclo larvario que originan daños en el interior de la madera, excavando galerías hasta que salen al exterior 

en su forma adulta. 
77 Las termitas son especialmente dañinas para la madera, aunque no parecen suponer un problema en esta zona de estudio 

(Mapa de termitas, s. f.). 
78 Los anóbidos, conocidos comúnmente como carcoma, generan un serrín no homogéneo mezclado con excrementos y 

residuos, confiriéndole una forma ovoidal o redondeada. Dentro de este grupo, las especies más habituales son: el Anobium 
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Por otro lado, es inevitable la presencia más o menos acusada de otro tipo de insectos, entre los que cabe 

destacar las arañas por su abundancia -especialmente en los templos más descuidados- y por las 

telarañas, en las que puede llegar a acumularse una gran cantidad de suciedad. En cuanto a los animales, 

se ha constatado la presencia en algunos templos de murciélagos, aves y roedores que depositan el grano 

en las partes traseras de los retablos. Su actividad repercute en la acumulación de suciedad, posible 

atracción de plagas y daños mecánicos y químicos en las piezas, incidiendo tanto en su estabilidad como 

en su estética (Domínguez Gómez, 2018, pp. 279-281). La presencia de estos seres vivos está vinculada 

en gran medida al estado de conservación del contenedor, de modo que unos cerramientos o techumbres 

deficientes facilitan su entrada, del mismo modo que una situación de descuido o abandono favorece su 

permanencia.  

 

3.3.4. Factores antrópicos 

 

Durante todo este apartado se ha ido viendo cómo muchas alteraciones pueden venir derivadas de 

manera indirecta del factor antrópico si se piensa en el descuido, la negligencia o la situación de 

abandono, pero también que son muchas las relacionadas directamente con las condiciones de uso del 

propio bien cultural.  

Como ya se adelantó anteriormente, son varias las circunstancias que pueden llevar a realizar 

modificaciones en algunos de los aspectos del retablo, entre los que cabe hacer una serie de distinciones 

y matizaciones en cuanto a su acción como factores de alteración. Por un lado, están aquellos que han 

sido ejecutados de manera descuidada y sin criterios de conservación-restauración, como son los 

repintes y la colocación de elementos ajenos, cuyas repercusiones se tratarán más adelante pero que en 

ningún caso pueden considerarse parte de la obra. Por otro, se encuentran los cambios que forman parte 

de la evolución del retablo y de su historia material y, por tanto, deben conservarse. No obstante, 

mientras que algunas de estas modificaciones no suponen un perjuicio actual para la obra -como pueden 

ser las repolicromías-, cuando se trata de modificaciones en el soporte suelen tener repercusiones en el 

resto de la obra y, por tanto, deben ser identificadas y evaluadas para conocer su gravedad y sus posibles 

consecuencias. Así, dichos cambios pueden llegar a afectar al total de la mazonería y generar problemas 

estructurales, ya que el equilibrio diseñado por el tracista se rompe y, como consecuencia, el reparto de 

fuerzas y cargas no funciona correctamente conforme a lo planificado. Algunas partes son más 

susceptibles que otras de sufrir estas transformaciones, como es la correspondiente al sagrario y las 

hornacinas centrales que albergan al santo titular, normalmente por variaciones en la liturgia y 

cuestiones devocionales, como se ha explicado. Como consecuencia, se da una falta de continuidad en 

esos puntos para las presiones tanto en horizontal como en vertical y, al no tener el apoyo suficiente, las 

zonas circundantes se encontrarán con unas fuerzas que no pueden asumir, lo que genera todo tipo de 

roturas y separación de piezas que pueden ir derivando hacia el resto del retablo si son de gran 

envergadura o si se ven agravadas por cualquier otra circunstancia, como un anclaje deficiente o un 

apoyo inferior insuficiente.  

 
punctatum De Geer, con orificios de salida entre 1-2mm de diámetro y una preferencia por la albura de coníferas y frondosas, 

y el duramen de algunas frondosas con alto grado de humedad, así como por las maderas previamente atacadas por hongos; y 

el Xestobium rufovillosum De Geer, algo más grande que el anterior, con orificios de salida de 2-3mm, preferencia por las 

frondosas con humedad y presencia previa de hongos. Los líctidos o polillas son más pequeños, su serrín es más fino y atacan 

exclusivamente a frondosas como el roble, el fresno o el nogal; en España solo hay dos especies: Lyctus brunneus y Lyctus 

linearis. Los cerambífidos son de gran tamaño en comparación con los anteriores, llegando sus orificios de salida hasta 1cm. 

Las especies más comunes son el Hylotrupes bajulus, que ataca sobre todo a coníferas con previa presencia de hongos, y el 

Hesperophanes cinereus, que prefiere las frondosas como el nogal, el castaño, el chopo o el álamo (Liotta, 2000, pp. 17-35; 

Rodríguez Barreal, 1998, pp. 110-133). 
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En cuanto a los anclajes, además de los posibles deterioros derivados de la fábrica del edificio, pueden 

verse afectados por cambios de ubicación del retablo cuando es trasladado a otro lugar, ya sea dentro 

del mismo templo o para llevarlo a otro destino. El propio desmontaje para realizar estos procesos 

implica una modificación en los sistemas de anclaje que, al no ser los originales, pueden poner en peligro 

la estabilidad de toda la estructura si no se han diseñado atendiendo a las características de la pieza y del 

espacio (Mendoza Traba, 1998, pp. 87-89).  

Por su parte, un buen apoyo en la base resulta fundamental, ya que es la zona que recibirá todas las 

fuerzas de compresión del retablo. Las modificaciones llevadas a cabo en esta parte también son muy 

comunes, derivadas en su mayoría de los cambios litúrgicos tras el Concilio Vaticano II por la supresión 

total o parcial del altar, o su transformación. De este modo, actualmente es bastante común encontrar 

retablos con altares de fábrica -en algunos casos de dimensiones menores que la base del retablo-, así 

como el uso de diferentes maderas para su nivelado. Además de los posibles daños en las zonas del 

banco durante estos trabajos, estarían los de tipo estructural, que pueden acarrear la rotura o pérdida de 

elementos fundamentales para su estabilidad y, unido a un reparto de fuerzas y cargas descompensado -

con la deformación y desplazamiento de piezas -, podría resultar, en casos extremos, en el desplome del 

retablo. 

En otro tipo de modificaciones los problemas provienen de unas fuerzas de compresión excesivas, es 

decir, por demasiado peso. Aunque a veces esto puede ser fruto de un cálculo erróneo en la ejecución, 

lo más habitual es que los daños se produzcan por la reutilización de piezas de diferentes retablos o la 

adición de elementos -también esculturas- sin considerar las dimensiones, pesos y funciones de las 

distintas partes (Tejedor Barrios, 2011, pp. 164-169). Entre estos reaprovechamientos cabe destacar la 

adición de áticos, ya que pueden suponer un incremento de peso importante para lo cual el resto de la 

mazonería no tiene por qué estar preparada. Por otra parte, el empleo de elementos de diferentes retablos, 

que no están diseñados para ensamblar entre sí, conllevará daños estructurales tanto por peso como por 

un incorrecto reparto de las fuerzas, principalmente por esa deficiencia en los sistemas de unión y 

ensamblaje. Con respecto a la colocación de esculturas en espacios para los que no estaban concebidas 

en inicio, si son de dimensiones mayores pueden provocar no solo roturas y separación de piezas por un 

exceso de peso, sino también pérdidas importantes por fuerzas físicas directas si se produce su caída, 

tanto en la propia pieza -como sucedió en Lober79- como en el retablo si llega a impactar sobre él. La 

colocación de tablones entre los elementos de mayor desarrollo en profundidad (hornacinas, netos, etc.) 

es muy común para, de alguna manera, aprovechar todo el espacio disponible y colocar más esculturas 

de las que originalmente estaban pensadas para el retablo. Por lo general, estos tablones no resultan de 

gran calidad, son inestables y se encuentran 

combados por soportar un peso excesivo y mal 

repartido (fig. 98), pudiendo derivar igualmente en 

los daños ya señalados, además de deterioros por 

abrasiones o modificaciones que sean necesarias 

para su colocación, así como la distorsión en la 

percepción y comprensión de la obra.  

Por último, se encuentran aquellas modificaciones 

producto de las “buenas intenciones”, las más 

conocidas y extendidas los repintes o pátinas aplicados sobre la policromía o directamente sobre el 

soporte para intentar disimular las pérdidas o, simplemente, para darle un acabado distinto a la obra. 

 
79 Este hecho sucedió en torno a los años 60-70 del siglo XX. La talla de Santa Marina se precipitó al suelo al estar colocada 

sobre una tabla de dimensiones más estrechas que la base de la escultura. La arquitectura no se vio afectada en este caso, pero 

sí la escultura, que tuvieron que restaurar.  

Fig. 98: tabla nueva (combada) para poder colocar una 

escultura de mayor tamaño que el espacio disponible.  
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Dentro de estas acciones también pueden englobarse las reparaciones del soporte80 y la sustitución de 

piezas. Todo ello puede ocasionar desde la evidente distorsión estética y, por tanto, incomprensión de 

la obra, hasta daños graves e irreversibles.   

Algunas de las alteraciones que se relacionan más directamente con el uso cotidiano del propio bien 

cultural ya se han ido apuntando en apartados anteriores, como las referentes a los cambios de humedad 

y temperatura por diferentes causas, por ejemplo, la presencia de los feligreses y el posible uso de 

calefacción. La colocación de flores naturales junto al retablo no solo aumenta la HR%, sino que también 

es un foco de atracción para insectos y posible causante de biodeterioro, además del riesgo de derramar 

el agua sobre la madera. Las limpiezas en húmedo también pueden tener estas consecuencias, además 

de abrasiones, pérdida de policromía y soporte en zonas inestables, e incluso alteraciones químicas por 

el empleo de productos inadecuados. Por su parte, el uso de velas y luces incandescentes junto al retablo 

no solo produce un aumento de la temperatura, sino que es una de las causas de incendio más frecuente. 

El empleo de velas sigue estando muy presente y puede acarrear oscurecimiento de las policromías, 

quemaduras puntuales y acreciones de cera que, además de distorsionar la visión de la obra, pueden 

causar pérdidas de materia (en el caso de la cera, por desprendimiento); en el peor de los casos, su uso 

puede suponer la destrucción total del retablo si se dejan encendidas sin vigilancia. En cuanto a las luces, 

implican también un riesgo de incendio ante un posible cortocircuito o chispa, más aún teniendo en 

consideración que estas instalaciones son muy antiguas; aunque afortunadamente muchas ya están 

inutilizadas, quedando los enchufes y cables que alteran la estética de la obra y que implicaron en su 

momento leves modificaciones para su colocación, algunas siguen en uso, como ya se ha visto. Entre la 

colocación de otros elementos en el retablo, también cabe hacer mención a los clavos u otras piezas 

metálicas para la disposición de telas con las que velar las imágenes en determinadas festividades o por 

temas devocionales, o también guirnaldas de flores, dañando tanto la policromía como el soporte, si bien 

se trata de deterioros que, una vez producidos, generalmente no continúan ejerciendo una degradación 

a la obra y, además, puede considerarse que ya forman parte inherente de la misma como resultado de 

su funcionalidad a lo largo del tiempo. Derivados también del uso son bien conocidos los daños que 

sufren o pueden llegar a sufrir las esculturas durante las procesiones, en cuyo caso la arquitectura del 

retablo también puede verse deteriorada por posibles accidentes durante la manipulación o por la 

colocación de escaleras sobre la arquitectura para llegar a ellas.  

En el lado opuesto están todas aquellas circunstancias derivadas de la falta de uso del bien cultural, 

desde la desatención hasta las situaciones de abandono. Una de las consecuencias más evidentes es la 

relativa facilidad con la que se pueden producir actos antisociales como el robo o el vandalismo 

aprovechando la situación en la que se encuentran algunos de estos templos: la ubicación de la iglesia 

alejada del núcleo urbano o sin habitantes cercanos que puedan dar aviso, la facilidad de entrada por 

una deficiencia en los cerramientos -un punto débil en muchos casos son los campanarios- y la ausencia 

de alarmas y sistemas de vigilancia. Si bien hay noticias de algún robo de esculturas (Roban las imágenes 

de una ermita, 4 de febrero de 1961), parece que en los últimos años los actos delictivos están centrados 

en el hurto de objetos metálicos de valor y del dinero de las limosnas (Sebastián, 10 de marzo de 2016), 

dejando a su paso considerables desperfectos tanto en las puertas de entrada como en el interior.  

Fruto de la desatención, pueden citarse todos aquellos hechos relacionados con el mantenimiento tanto 

del retablo como del edificio: la falta de limpieza, la no comunicación de posibles riesgos o la 

incapacidad económica para asumir reformas de carácter urgente. Aunque estos actos negligentes 

muchas veces ocurren por desconocimiento, en otras ocasiones derivan de la inacción de las autoridades 

competentes. Asimismo, la ausencia de unas leyes específicas de protección y la falta de unos protocolos 

 
80 Esto no supone necesariamente un deterioro para la obra, pero lo aconsejable es que lo ejecute un profesional bajo los criterios 

de conservación-restauración. 
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de seguimiento, hacen difícil la detección de muchos de los factores de alteración descritos a lo largo de 

este apartado y la actuación sobre los mismos. También puede considerarse como un acto de desatención 

la falta de información, ya que la no documentación de todas las modificaciones acometidas en el retablo 

repercutirá negativamente en la correcta interpretación y conocimiento sobre el bien cultural, algo que 

es importante tener en cuenta de cara a la comprensión de los problemas del estado de conservación que 

le afectan, cuya valoración sería necesaria de cara a futuras intervenciones. Además de esto, los cambios 

de ubicación sin un correcto registro, tanto de los retablos como de las esculturas, pueden derivar en 

problemas de disociación tanto física como de sus valores asociados. Del mismo modo, el 

desconocimiento por parte del público del valor histórico y artístico de estas piezas afecta negativamente 

al aprecio que tengan de las mismas, lo cual redundará también en cierta desatención.  

En un paso más allá estarían aquellos problemas que pueden surgir a raíz del abandono por el cierre del 

inmueble, que puede ser temporal o indefinido. En el primer caso estarían las iglesias que se ven 

obligadas a cerrar porque el estado de conservación del edificio no permite la permanencia de personas 

sin que peligre su integridad física. También cabría contemplar aquí otros sucesos más excepcionales 

como la cuarentena entre marzo y mayo de 2020 durante la crisis sanitaria de la COVID-19. Por otro 

lado, se consideraría que se produce un abandono indefinido cuando el pueblo se quedara sin habitantes, 

en cuya situación sería más probable que incidieran con mayor gravedad los factores de alteración 

mencionados. De momento, ninguno de los pueblos alistanos ha llegado hasta este punto de manera 

permanente, aunque Flechas estuvo deshabitado durante varios meses entre 2018-2019 (Sebastián, 11 

de diciembre de 2020) y actualmente son varios los que, de no llegarse a una solución, en pocos años 

podrían encontrarse en tesituras similares.   

 

3.3. Valoración del estado de conservación y sus condicionantes locales 

 

A través del análisis del estado de conservación de los retablos pueden extraerse una serie de 

conclusiones interesantes que permitan discernir posibles factores de alteración comunes, detectar los 

problemas que afectan a este conjunto de piezas y advertir casos excepcionales que convendría estudiar 

en mayor profundidad, todo ello orientado a establecer más adelante las medidas de conservación 

preventiva más eficaces para estos bienes. Para ello, cada retablo ha sido evaluado y valorado de manera 

individual siguiendo la metodología que se explica en el apartado 4.3.2. 

En primer lugar, cabe señalar que hay retablos de los que no se ha realizado una ficha de alteraciones, 

ya que no presentaban ninguna patología relevante que reseñar: cuatro restaurados -Ufones, Figueruela 

de Abajo, Villarino de Manzanas y Villarino Tras la Sierra- y el de San Juan del Rebollar, de factura 

reciente. Aun así, estas dos circunstancias no eximen a los retablos de presentar posibles alteraciones en 

un futuro, por lo que sería necesario realizar un análisis de los factores de alteración a los que se ven 

expuestos y diseñar medidas de conservación preventiva acordes que minimicen el riesgo de actuación.  

Asimismo, hay otros retablos que, aunque fueron restaurados hace unos años y su estado de 

conservación puede calificarse como bueno -Figueruela de Arriba, Palazuelo de las Cuevas, Santa Ana, 

Moldones, Riomanzanas, Nuez, San Vitero y Vega de Nuez-, presentan algunas alteraciones. Las más 

comunes son roturas en el soporte, separación de piezas y pérdidas volumétricas, todas ellas de escasa 

importancia y que se encuadran dentro de los daños que pueden considerarse como asumibles dadas las 

características de estas obras. En cambio, resultan más significativas algunas de las alteraciones 

detectadas en los estratos, como pueden ser la presencia de lagunas, abrasiones, arañazos y suciedad, 

puesto que esto pone de manifiesto la gran importancia que tienen unas medidas de conservación 

preventiva enfocadas a un correcto uso del espacio y de los bienes. Así, con estos ejemplos se hace 
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patente que, si se siguen llevando a cabo prácticas erróneas, de poco sirven los trabajos de restauración. 

Por otro lado, en los retablos restaurados que presentan un estado de conservación valorado como regular 

-Gallegos del Campo, Mahíde, Pobladura de Aliste y Rabanales-, estas patologías se acentúan y, además, 

cobran representatividad otro tipo de alteraciones también relacionadas con las condiciones de uso: las 

quemaduras y los repintes.  

Además de todo esto, otra de las circunstancias que se ha constatado mediante este análisis como 

determinante para los retablos es el estado en el que se encuentran los edificios que los contienen. De 

este modo, los de Tolilla, Villarino de Cebal y Flechas, que son los que presentan un nivel de 

degradación más elevado, se ubican en templos con problemas de conservación. No se trata, no obstante, 

de una regla fija aplicable a todos los casos, ya que, como se describió en el apartado anterior, son 

muchos y de diversa naturaleza los factores que pueden incidir a un mismo tiempo en una misma obra. 

Por lo tanto, también hay retablos que presentan un mal estado de conservación, pero no los templos 

donde se localizan. Algunos de estos ejemplos pueden resultar representativos para ilustrar diferentes 

circunstancias que pueden llegar a tener lugar. En el caso de Flores, muchos daños derivan de unas 

malas condiciones del edificio y de goteras en la techumbre, que incidieron de manera directa en el 

retablo; al realizarse las obras de rehabilitación del tejado, estos factores dejaron de tener actuación, 

quedando únicamente los indicadores de esas alteraciones. El retablo de Lober presenta también 

alteraciones de este tipo en parte subsanados, pero algunos de los daños de mayor gravedad son de índole 

estructural derivados de la composición de la propia obra con elementos de distintos retablos. Algo 

similar sucede en Alcorcillo, donde además el retablo fue repintado, seguramente en el momento de ese 

montaje. Los problemas derivados de estas prácticas o de la realización de cambios importantes forman 

ya parte de la obra, pero hablan también de esas actuaciones incorrectas que no deberían volver a 

repetirse en la actualidad, al igual que sucede con los repintes y con todas aquellas intervenciones 

revestidas de buenas intenciones. Entre esos cambios, los de mayor importancia son aquellos en los que 

se ha suprimido alguna parte fundamental para la estabilidad del retablo, como ha sucedido en San Pedro 

de las Herrerías, Bercianos, Tolilla y Villarino de Cebal.  

Atendiendo a las alteraciones más recurrentes, en el soporte se encuentran las roturas, la separación de 

piezas o elementos desencajados y las pérdidas volumétricas parciales. Todas ellas son normales dentro 

de la vida de la propia obra tanto por cuestiones materiales y de fabricación como por temas de uso, 

pero, en las dos primeras habrá que poner especial atención a aquellos casos en los que estén provocadas 

por otros factores, como pueden ser unas condiciones ambientales incorrectas o un reparto de fuerzas y 

cargas inadecuados. A este respecto, pueden citarse como frecuentes otros daños asociados, como son 

la pérdida de elementos enteros -normalmente por modificaciones intencionadas-, los sistemas de unión 

y refuerzo débiles o degradados y la presencia de unos anclajes o apoyos insuficientes o deficientes; esta 

última, aunque no es tan común como las demás, sí que se encuentra en un número considerable de 

retablos aun cuando no se han podido inspeccionar la gran mayoría de traseras para comprobar el estado 

de los sistemas de anclaje, por lo que merece ser igualmente señalada dada la gravedad que puede llegar 

a suponer para todo el conjunto. Asimismo, está muy presente la degradación de la madera por ataque 

de insectos xilófagos -aunque desconocemos si los ataques siguen activos, en cuyo caso este factor 

adquiriría una especial relevancia a tener en cuenta en los planes de conservación- y las quemaduras 

provocadas por las llamas de velas.  

De las alteraciones de los estratos, además de las lagunas de cualquier tipo, cabe destacar las abrasiones 

y arañazos presentes sobre todo en los bancos de los retablos, provocadas en gran medida por la 

realización de limpiezas inadecuadas. Particularmente preocupantes son aquellos en los que este tipo de 

daño afecta a las inscripciones donde se detalla el encargo y la fecha de realización: la degradación de 

estas partes de la policromía puede suponer, en muchos casos, la pérdida de la única fuente de 

información a ese respecto. También son destacables, por su alta incidencia, las alteraciones que 
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suponen una distorsión estética importante que impide la correcta apreciación de la obra y repercute 

gravemente en su valoración, aunque también tienen consecuencias negativas desde el punto de vista de 

la conservación material. En este sentido puede hablarse de la suciedad y del amarilleamiento u 

oscurecimiento de las capas de recubrimiento, sin olvidar tener muy en cuenta los repintes, ya que son 

varios los retablos que están repintados por completo81 y puede verse cómo resulta un recurso bastante 

frecuente para disimular daños de manera puntual. Dado que se trata de un factor antrópico, a través de 

una correcta concienciación podrían evitarse nuevas alteraciones de esta naturaleza.  

La relación entre la conservación del patrimonio y la despoblación, tema principal para este trabajo, 

también puede evaluarse a partir del análisis realizado. De este modo, al cotejar el estado de 

conservación de los retablos con el número de habitantes de los pueblos donde se encuentran puede 

observarse cómo, de manera general, son dos factores que guardan correspondencia entre sí. Este hecho 

es especialmente claro en el caso de los tres retablos peor conservados -cuyo estado ha sido valorado 

como muy grave o grave-, situados en las localidades con menor número de habitantes: Villarino de 

Cebal (7), Tolilla (12) y Flechas (13). Del mismo modo, esta circunstancia repercute en el estado de 

conservación de los templos, ya que son precisamente los que se hayan en peores condiciones. Por su 

parte, aquellos retablos con un estado de conservación valorado como malo también se localizan en 

pueblos con pocos habitantes como San Pedro de las Herrerías (13), Lober (34) y Flores (44), aunque 

este caso no es tan claro como el anterior, puesto que también se cuentan entre ellos los de El Poyo (57), 

Alcorcillo (98) y Bercianos (125). Además, hay ejemplos que escapan a esta regla: Villarino de 

Manzanas, Vega de Nuez, Santa Ana, Riomanzanas y Ufones tienen menos de 30 habitantes y sus 

retablos presentan un buen estado de conservación, ya que algunos incluso han sido restaurados.  

Teniendo todo esto en cuenta, puede decirse que existe una serie de factores que están interrelacionados: 

el estado de conservación de los retablos, las condiciones en las que se encuentra el templo y el número 

de habitantes del pueblo. Sin embargo, dado que esta premisa no siempre se cumple, habría que 

considerar un cuarto agente que resulta decisivo en cualquiera de los casos expuestos: la valoración de 

las personas hacia su patrimonio. La complejidad del factor humano y su acción, directa o indirecta, en 

la conservación de los retablos, hace que sea necesario poner aquí el foco de atención, especialmente en 

los casos que presentan una peor situación, según lo expuesto anteriormente. Estas cuestiones serán 

abordadas a lo largo del siguiente apartado. 

 

4. ESTRATEGIAS Y PROPUESTAS PARA LA CONSERVACIÓN 

 

4.1. Marco legislativo y protección patrimonial 

 

Es importante tener en cuenta las leyes y situación jurídica en la que se encuentran estos bienes para 

conocer las competencias de cada organismo implicado en materia de patrimonio, saber el nivel de 

protección que ostentan y las acciones que pueden o deberían llevarse a cabo para mejorar la 

conservación del bien que, al fin y al cabo, es el propósito de toda normativa patrimonial.  

Los retablos son un bien eclesiástico cuyo propietario es la Iglesia católica y, en este caso concreto, el 

Obispado de Zamora. A este respecto, en 1979 se firmó un acuerdo entre el Estado español y la Santa 

Sede sobre Enseñanza y Asuntos Culturales por el cual se establece una colaboración «con el fin de 

 
81 Alcorcillo, Arcillera, Mellanes, San Blas y Trabazos. Es destacable también el de Figueruela de Abajo, repintado por 

completo pero restaurado en 2018, además de algunos en los que las zonas repintadas son bastante extensas, aunque no lleguen 

a la totalidad de la superficie, como Puercas. 
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preservar, dar a conocer y catalogar este patrimonio cultural en posesión de la Iglesia, de facilitar su 

contemplación y estudio, de lograr su mejor conservación» (BOE, núm. 300, 1979, art. XV). A raíz de 

esto, en 1980 se crea una Comisión Mixta por la que el Estado reconoce el uso preferente de estos bienes 

para el culto y, a su vez, la Iglesia acepta su estudio y contemplación pública sin que entren en 

contradicción una con la otra, primando siempre su exhibición en su localización original o, en todo 

caso, en edificios eclesiásticos; en cuanto a su protección, el régimen jurídico de aplicación a cualquiera 

de estos bienes será la normativa civil (Documento relativo al marco jurídico de actuación mixta Iglesia-

Estado sobre patrimonio histórico-artístico, 30 de octubre de 1980). Por lo tanto, será la legislación 

patrimonial estatal, autonómica y municipal la que establezca las normas y niveles de protección.  

Según consta en la Constitución Española de 1978 (art. 148 y 149) y la Ley 16/1985 de Patrimonio 

Histórico Español (art. 6a), son las distintas comunidades autónomas quienes tienen las competencias 

en materia de patrimonio, como se recoge en el Estatuto de Autonomía de Castilla y León (art. 31d, LO 

14/2007, de 30 de noviembre). Continuando con el acuerdo entre la Iglesia y el Estado español de 1979, 

se firma también un acuerdo entre la Iglesia y las distintas comunidades autónomas, en este caso, entre 

la Junta de Castilla y León y las Diócesis de este territorio para «colaborar en el estudio, defensa, 

conservación y acrecentamiento del Patrimonio de la Iglesia Católica en Castilla y León» (Acuerdo 

sobre la constitución, composición y funciones de la Comisión Mixta Junta de Castilla y León – Obispos 

de la Iglesia Católica de Castilla y León para el Patrimonio Cultural, 1984). En el caso de este estudio, 

la Diócesis de Zamora es el principal responsable de la protección de estos bienes y, por tanto, sería 

deseable una mayor implicación en las medidas que se detallarán más adelante. 

Siguiendo la legislación patrimonial autonómica, en la Ley 12/2002 de Patrimonio Cultural de Castilla 

y León se establecen tres categorías de bienes, a los que les corresponden distintos niveles de protección: 

aquellos que se rigen por el régimen común de protección, los bienes inventariados y los bienes 

declarados de interés cultural (art. 7 LPCCL 12/2002, de 11 de julio). Exceptuando el caso de Alcañices, 

cuyo recinto murado está declarado BIC desde 2008 en la categoría de Conjunto Histórico (Acuerdo 

53/2008, de 12 de junio) y, por tanto, se engloban todos los bienes que comprende esta delimitación, el 

resto de los retablos de Aliste se encuadran dentro de la segunda categoría, en el Inventario de Bienes 

del Patrimonio Cultural de Castilla y León. Para los bienes muebles inventariados se especifica que 

«toda modificación, restauración, traslado, o alteración de cualquier tipo […], requerirá autorización 

previa de la Consejería competente en materia de cultura» (art. 48 LPCCL 12/2002, de 11 de julio). En 

cuanto a los bienes eclesiásticos, el artículo 4 hace referencia a la colaboración con la Iglesia católica a 

través de la Comisión Mixta ya mencionada, con miembros de la Iglesia y de la Junta de Castilla y León 

para llevar a cabo intervenciones de manera conjunta (art. 4 LPCCL 12/2002, de 11 de julio).  

Por último, estaría la protección otorgada a nivel municipal. Según el planeamiento urbanístico por 

municipios de Castilla y León (Junta de Castilla y León, 2021), ninguno de los municipios de Aliste 

cuenta con un Plan General de Ordenación Urbana, pero Trabazos tiene Normas Urbanísticas 

Municipales en las que se incluye la protección cultural de bienes con un catálogo de elementos 

protegidos. En este caso, todas las iglesias de los pueblos que conforman el municipio gozan de 

protección integral, la máxima categoría, lo cual implica no solo medidas relativas al mantenimiento, la 

conservación y la restauración del propio edificio, sino también de «aquellos elementos muebles o 

naturales integrados en el mismo» (Ayuntamiento de Trabazos, 2014, pp. 2-3), por considerarse que 

forman parte inseparable de él y que sólo podrán segregarse de suponer un riesgo para su conservación.  
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4.2. Evaluación de la significancia 

 

El interés patrimonial o significancia es la «integración de todos los valores asignados a un bien» (norma 

UNE-EN 15898:2020), por lo que su estudio resulta de vital importancia para tener en consideración 

todas las dimensiones de una pieza o conjunto de ellas a la hora de plantear acciones de gestión, 

conservación preventiva y restauración. Cabe destacar que, por tanto, se trata de valores cambiantes 

cuya estimación no es absoluta e irrefutable, sino que dependerá del contexto y el momento en el que se 

realice el análisis. Al fin y al cabo, los valores son los que atribuye una sociedad a su patrimonio, en 

tanto que forman parte de sus orígenes y desarrollo y, por ello, resultarán representativos en mayor o 

menor grado de su propia identidad cultural. Consecuentemente, en el momento en el que dicha sociedad 

deja de identificarse con estos valores o los bienes que los ostentaban en determinado momento se ven 

privados de ellos por diversas circunstancias, se asistirá a una degradación de su significancia y, con 

ella, al deterioro del resto de dimensiones inherentes al bien cultural. En relación con la significancia y 

con respecto a esos valores que la sociedad otorga al bien, está el concepto de autenticidad. Esta se 

define como el «grado de correspondencia entre un bien y la identidad que se le ha atribuido» (norma 

UNE-EN 15898:2020), en tanto que esa valoración debe estar construida en base a fuentes de 

información verídicas, por lo que la autenticidad vendría a dar credibilidad a los valores que conforman 

el nivel de significancia del bien (Documento de Nara, 1994, artículos 9-13).  

Para el análisis de la significancia se va a tomar como metodología de referencia la desarrollada por 

Russell y Winkworth (2009, pp. 10, 38-41), que es la que suele emplearse para este tipo de estudios. 

Este procedimiento se lleva a cabo mediante la evaluación de una serie de valores primarios a través de 

la aplicación de unos valores comparativos, pudiendo establecer así diferentes calificaciones por medio 

de las cuales se puedan extraer unas conclusiones. Los valores que se han tenido en cuenta para ello son 

los siguientes:  

- Valores primarios o de referencia: histórico, artístico o estético, científico-técnico y social o 

espiritual. 

- Valores secundarios o comparativos: procedencia, representatividad, singularidad o rareza, 

estado de conservación y potencial interpretativo. 

De manera previa a realizar la evaluación de la significancia debe hacerse un estudio exhaustivo del 

bien cultural, con el fin de asignar los valores correspondientes del modo más certero posible, lo cual ya 

ha sido abordado en los apartados 2 y 3.3 del presente trabajo. Siguiendo esta línea, el análisis de la 

significancia se llevará a cabo sobre el conjunto de los retablos, siendo en un futuro deseable su 

aplicación de manera individual a cada caso concreto. Aunque para su tratamiento como conjunto 

también sería necesario seguir ahondando en muchos de sus aspectos, este trabajo supone una primera 

aproximación al reconocimiento de sus valores y, dado el carácter abierto y mutable que tienen este tipo 

de análisis, las calificaciones otorgadas podrán ser modificadas en estudios posteriores. Asimismo, cabe 

señalar la importancia de constituir grupos interdisciplinares para llevar a cabo este estudio, con el fin 

de lograr la mayor objetividad posible en los resultados.  

En cuanto al valor histórico, aunque en principio se ha considerado que los retablos han sido concebidos 

para los templos en los que se ubican en la actualidad, de momento esto es algo que no puede asegurarse 

con certeza ante la falta de estudio de la documentación histórica, salvo en aquellos casos en los que se 

sabe que el retablo fue llevado desde otro lugar, como ya se ha señalado; estos representan una minoría 

dentro de todo el conjunto e, igualmente, se desconocen las circunstancias exactas que motivaron estas 

elecciones y la historia anterior de las piezas. Sobre los contratos, únicamente se tienen los datos que 

proporcionan las inscripciones en las propias obras que, cuando las hay, hacen referencia al párroco que 

encargó el retablo o su policromía y la fecha de ejecución. En estos casos, esta pérdida de valor no se 
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debe tanto a la inexistencia de fuentes de información, sino a la falta de su estudio, por lo que realizando 

este trabajo podría aumentarse su valor histórico considerablemente, ya que estas circunstancias 

condicionan en gran medida otros de los valores comparativos como la representatividad y el potencial 

interpretativo. En relación con esto, un mal estado de conservación afectará negativamente al valor 

histórico, en cuyo caso hay que destacar la pérdida parcial o total de la información que proporcionan 

las inscripciones por modificaciones en esas zonas o abrasiones en las policromías. Cuando se 

conservan, habría que hacer especial hincapié en la mejora de sus condiciones de mantenimiento, 

frenando los factores de alteración presentes y futuros que puedan afectarle; asimismo, una forma de 

preservación pasará por una buena documentación fotográfica y transcripción de los textos.  

Para el valor artístico puede considerarse que estos retablos son ejemplos representativos del estilo en 

el que se encuadran y de la prolongación de ciertas características barrocas llegando hasta finales del 

siglo XVIII que también se da en otras zonas. Esto hace, a su vez, que sean pocos los que pueden 

considerarse singulares, aunque pensando en el conjunto puede haber algunas excepciones. Gracias a 

todo ello, los retablos pueden tener cierto potencial interpretativo a nivel artístico. Por otro lado, en 

cuanto al estado de conservación, cabe resaltar una vez más el hecho de que todos los repintes y 

modificaciones llevadas a cabo sin ningún criterio distorsionan estéticamente la obra y, por tanto, 

merman su valor artístico. Asimismo, el desconocimiento en cuanto a autorías -salvo en un caso- y 

posibles contratos en los que figuraran indicaciones sobre las características que debían tener los 

retablos, hace que no se pueda ponderar su procedencia.  

Algo similar sucede en cuanto al valor científico-técnico, puesto que en posibles contratos podrían 

constar mandatos acerca de técnicas y materiales, pero, de momento, no hay investigaciones al respecto, 

por lo que no puede valorarse este criterio en cuanto a su procedencia. Las técnicas y materiales son 

representativas del momento de ejecución de los retablos y, por tanto, no constituyen ninguna rareza, si 

bien un futuro estudio de su materialidad podría arrojar datos de interés ya no solo en el plano científico-

técnico, sino también histórico. El estado de conservación afecta también a este valor, pero no de manera 

tan acusada como en el caso anterior, ya que en gran medida pueden seguir realizándose investigaciones 

en ese campo. Todo esto hace que el potencial interpretativo pueda ser considerable.  

Por último, en el valor social o espiritual, los retablos resultan altamente representativos, ya que se trata 

de obras que siguen en uso, cumpliendo la misma función para la que fueron creadas hace siglos y 

formando parte de la vida de la comunidad religiosa de cada pueblo. Su procedencia no influye 

sustancialmente en este valor, aunque habría que considerar el impacto que tuvieron en su momento los 

retablos traídos de otros sitios y las posibles diferencias con respecto a la advocación principal. El estado 

de conservación, salvo casos de extrema gravedad, no tiene influencia sobre este criterio, puesto que su 

valoración en este sentido es, por un lado, en cuanto al concepto de retablo como algo utilitario y, por 

otro, en lo que al sentimiento intangible de pertenencia se refiere. Todas estas características, junto con 

las vivencias y costumbres que tenga cada pueblo en torno al retablo, hacen que posean un alto potencial 

interpretativo. Por el contrario, la rareza, en principio, no afecta en este caso al criterio social, aunque 

se podría aumentar encontrando singularidades que la comunidad supiera apreciar y valorar 

positivamente.  

Teniendo en cuenta estas valoraciones, se han otorgado las calificaciones correspondientes -recogidas 

en la tabla 1- estableciendo una franja numérica del 0 al 3 donde: 0 = nulo, 1 = bajo, 2 = medio, 3 = alto, 

lo cual hace un máximo de 15 para cada valor primario y de 60 de manera global. 
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SIGNIFICANCIA DE LOS 

RETABLOS DE ALISTE 

Valores primarios 

Valor 

histórico 

Valor artístico 

o estético 

Valor científico-

técnico 

Valor social o 

espiritual 

V
a

lo
re

s 

co
m

p
a

ra
ti

v
o

s 

Procedencia 1 0 0 2 

Representatividad 2 3 3 3 

Rareza o singularidad 0 1 0 0 

Estado de conservación 1 1 2 3 

Potencial interpretativo 1 2 2 3 

TOTAL 5 7 7 11 

Declaración de significancia: 29/60 

Tabla 1: evaluación de la significancia de los retablos de Aliste. ©Aurora Galisteo Rivero 

 
Gráfico 1: evaluación de la significancia de los retablos de Aliste. ©Aurora Galisteo Rivero 

 

Considerando lo expuesto y observando la evaluación (gráfico 1), pueden extraerse una serie de 

conclusiones. El valor histórico es el que peor calificación tiene, debido a la falta de estudios e 

investigaciones al respecto; una mayor dedicación en este sentido no solo mejoraría este criterio, sino 

que también tendría repercusiones positivas en el resto de los valores primarios y en cuanto al criterio 

de singularidad aplicada a este valor. Por otro lado, se aprecia que los criterios artístico y científico-

técnico están íntimamente ligados, ya que este último constituye la parte material del primero y, por 

tanto, su contribución a la significancia va en este caso de forma más o menos paralela. Por su parte, el 

valor social o espiritual es el más elevado, de manera que es el que mayor repercusión tiene en la 

significancia del conjunto, aunque existen numerosos matices que se analizarán más adelante. Con todo, 

la significancia de los retablos estudiados es, a día de hoy, baja, con una calificación de 29 sobre 60. 

Esto representa no solo del peligro en el que se encuentran algunos de sus valores fundamentales, sino 

también la oportunidad de aumentarlos y contribuir con ello a su importancia y la voluntad de conservar 

el conjunto. 

En definitiva, este análisis de la significancia constituye un primer paso fundamental para un 

planteamiento más objetivo de la toma de decisiones en el desarrollo de un plan de conservación 

preventiva. Asimismo, a partir de las conclusiones extraídas puede afirmarse que el valor más importante 

de estos retablos es, por el momento, el social y que, por tanto, se trata de un factor que se puede y debe 

potenciar con la implicación de los habitantes de los pueblos en las tareas de preservación, en posibles 

proyectos de difusión y en otras tareas que favorezcan el desarrollo de los demás valores primarios. De 

este modo, la colaboración ciudadana resulta fundamental y, para ello, primero habría que detectar cuál 

es el grado de valoración que cada pueblo hace de su retablo, analizando el componente social de su 

significancia y conociendo hasta qué punto estarían dispuestos a participar de manera activa en el 

cuidado de su patrimonio. Se sabe que la situación no es homogénea en toda la comarca, por lo que, en 

los casos en los que se aprecie cierto desinterés, sería necesario llevar a cabo una serie de medidas para 

su puesta en valor, con el fin de generar una mayor concienciación y disponer de una red comarcal de 

apoyo sólida y comprometida de manera ecuánime.   

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Valor social o espiritual

Valor científico-técnico

Valor artístico o estético

Valor histórico

Procedencia Representatividad Rareza o singularidad
Estado de conservación Potencial interpretativo
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4.3. Propuesta metodológica para los trabajos de conservación 

 

Para abordar los diferentes análisis que permitan extraer conclusiones con las que elaborar las medidas 

de conservación más acertadas, se ha desarrollado una metodología de trabajo que, aunque enfocada en 

procedimientos y herramientas adaptadas al tema de estudio de los retablos, pueden ser extrapolables 

para ejemplos de otras zonas e incluso para otro tipo de bienes culturales, dependiendo del caso. Pueden 

citarse como documentos de referencia para las ideas básicas la Evaluación para la conservación: 

modelo propuesto para evaluar las necesidades de control del entorno museístico (Avrami, Dardes y 

De la Torre, 1999) y la Guía para un plan de protección de colecciones ante emergencias (Culubret 

Worms, Hernández Azcutia, Hidalgo Cámara, Martínez de Marañón Yanguas y Rallo Gruss, 2008).  

 

4.3.1. Metodología para el análisis de los factores de alteración 

 

Para los factores de alteración se ha diseñado una ficha que, aunque podría ser mucho más detallada, se 

ha optado por un modelo simplificado con el fin de que pueda servir como herramienta para una rápida 

identificación, poniendo el foco en aquellos puntos que resulten de mayor relevancia o que, gracias al 

estudio realizado, se han detectado como más habituales. En la primera columna se especifica la 

localización donde se pueden encontrar los posibles agentes, lugares que pueden ser tanto físicos -

entorno, fábrica del edificio, cerramientos e instalaciones- como relacionados con las condiciones de 

uso. A continuación, hay un espacio para su descripción o características, que será lo que pueda 

desencadenar la acción de los factores de alteración, definidos según los 10 agentes de deterioro del 

Instituto Canadiense de Conservación (ICC). Para cada uno de los factores ha de pensarse en la 

posibilidad de que sucedan y la gravedad que esto supondría, otorgándoles puntuaciones entre 0 a 4 y 

considerando que en muchos casos estos agentes ya estarán actuando en el presente. De la suma de estas 

dos columnas se obtiene una valoración final que irá de 0 a 8. De este modo y visualizando la tabla en 

su conjunto, se podrá concluir dónde habría que poner los mayores esfuerzos a la hora de diseñar un 

plan de actuación para la conservación preventiva de las obras, atajando aquellos factores que inciden o 

podrán incidir de manera más directa o resultar más perjudiciales.  

 

4.3.2. Metodología para el análisis del estado de conservación 

 

Describir el estado de conservación de un bien patrimonial, los indicadores y los factores de alteración, 

puede resultar una tarea un tanto subjetiva e imprecisa. Para intentar paliar estos problemas y que la 

valoración que se lleve a cabo sea lo más ajustada posible a la realidad que sufre la pieza, se propone, 

en primer lugar, la toma sistemática de datos mediante fichas y, en base a esto, el cálculo de la gravedad 

de manera cuantificable. Con este fin se han diseñado unas fichas modelo82 que comprenden lo que se 

han considerado como las 30 alteraciones más comunes que pueden afectar a los retablos, dedicando 15 

al soporte y 15 a los estratos correspondientes a las policromías. Aunque hay muchas más y se podría 

ser más específico atendiendo también a los factores de alteración que los provocan, se ha preferido 

priorizar la sencillez y la rapidez en la toma de datos frente a la cantidad. La síntesis en tan solo una 

página simplifica este trabajo y, al mismo tiempo, permite de un vistazo rápido configurar una idea 

 
82 A pesar de que en el presente trabajo solo se analizan las arquitecturas de los retablos, se ha considerado de utilidad disponer 

de fichas para las esculturas para otros posibles estudios o futuros proyectos. Del mismo modo, las pinturas sobre lienzo 

deberían tener su propia ficha. 
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general sobre el estado de conservación de la obra examinada. Para que la toma de datos sea eficiente y 

se haga con un criterio homogéneo, independientemente de las personas que desempeñen este proceso, 

se elaboraron las tablas recogidas en el punto 3.1. 

Para la toma de datos conviene disponer de un dibujo o fotografía impresa en blanco y negro que pueda 

servir para la señalización de las alteraciones en un mapa, ya que así quedarían convenientemente 

localizadas; este trabajo también puede realizarse con una tableta digital con el software adecuado para 

la edición gráfica de imágenes. Con este fin, en la ficha se ha dedicado una columna para la leyenda de 

ese mapeado, pero, de no poder realizarse, este espacio también puede resultar de utilidad para señalar 

el lugar donde se encuentran los daños mediante la adjudicación de números y letras a los cuerpos y las 

calles del retablo. También, se deberá especificar la gravedad de cada una de las alteraciones detectadas 

siguiendo la estructuración de la columna de la derecha en la que quedan establecidos cuatro números 

relativos a la gravedad o extensión, siendo 1 = leve, 2 = medio, 3 = grave, 4 = muy grave; si no hay 

alteración, no se marca ninguna casilla.  

Tomando estos datos, se podrá llegar a una serie de conclusiones sobre el estado de conservación tanto 

del conjunto como de cada retablo. Mediante la suma de cada patología se podrá ver de manera muy 

clara cuáles son las alteraciones más comunes y, a partir de ahí, poder centrar la atención en los posibles 

factores causantes. Para poder emitir un juicio de valor sobre el estado de conservación de los retablos 

se ha realizado una tabla con una correspondencia entre la gravedad -que sigue la misma división que 

la de las fichas- y el porcentaje de alteraciones (tabla 2). Las casillas sirven para determinar el estado de 

conservación teniendo en cuenta estos dos parámetros y considerando que las alteraciones de carácter 

leve son admisibles en un porcentaje mayor, pero esta característica va disminuyendo a medida que se 

acentúa la gravedad, llegando así a los daños establecidos como muy graves, donde un pequeño 

porcentaje es suficiente para establecer una valoración negativa. Todo esto se refleja por colores en la 

tabla, donde: verde = bueno, amarillo = regular, naranja = malo, rojo = grave, granate = muy grave. 

Como se ha establecido una relación proporcional, el estado de conservación general se determinará en 

función de la mayor gravedad.  

Gravedad 1-9% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

Rango 1            

Rango 2            

Rango 3            

Rango 4            

Tabla 2: tabla para la determinación del estado de conservación. ©Aurora Galisteo Rivero  

 

Todos estos procedimientos se han realizado también durante las pruebas con las esculturas, pero 

finalmente han sido descartados debido a las conclusiones que se extrajeron. En primer lugar, valorar el 

estado de conservación de todas las esculturas de manera conjunta no resulta representativo, ya que este 

puede ser muy diverso en función de las atenciones que haya despertado cada talla. Por otro lado, al 

juntar el análisis de la arquitectura con el de las esculturas, el resultado se falsea enormemente, puesto 

que, en general, estas presentan un grado de conservación más aceptable, ya que suelen ser objeto de 

restauraciones con mayor asiduidad. De esta manera, el resultado final no daba una idea precisa sobre 

los problemas que en realidad presentan los retablos, aunque sí permite colocar el foco de atención en 

que las arquitecturas se encuentran en peor estado de conservación que las esculturas que en ellas se 

encuentran, debido principalmente a su estrecha relación con el inmueble y a la dificultad tanto 

económica como técnica a la hora de abordar intervenciones de tal envergadura. 
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4.4. Medidas de conservación preventiva 

 

El concepto de conservación preventiva quedó definido por el ICOM-CC en 2008 en la 15ª Conferencia 

Trienal de Nueva Delhi como  

Todas aquellas medidas y acciones que tengan como objetivo evitar o minimizar futuros deterioros o pérdidas. 

Se realizan sobre el contexto o el área circundante al bien, o más frecuentemente un grupo de bienes, sin tener 

en cuenta su edad o condición. Estas medidas y acciones son indirectas – no interfieren con los materiales y las 

estructuras de los bienes. No modifican su apariencia. 

Se trata, por tanto, de una idea muy amplia que va más allá de las medidas encaminadas a mejorar las 

condiciones del entorno del bien cultural, englobando también acciones que impliquen a la sociedad 

mediante su sensibilización a través de diferentes iniciativas. Este apartado se ha elaborado en base a 

estas premisas. En el caso de estudio de este trabajo, por tanto, las medidas deberán tener en cuenta no 

solo la dimensión material de los retablos, sino también sus valores de carácter intangible, su condición 

de uso como bien cultural “vivo” que sigue cumpliendo con la función para la que fue creado y su 

relación indivisible con el espacio que ocupa. Estas características, unidas a la heterogeneidad de las 

condiciones que rodean a cada bien, ha hecho que, de momento, no exista un plan de conservación 

preventiva que pueda aplicarse de manera general al patrimonio retablístico, y los creados para las 

instituciones museísticas difícilmente pueden ser aplicados a los ejemplos aquí tratados. En cualquier 

caso, cabe incidir en la importancia de conservar frente a restaurar, ya que cualquier medida preventiva 

que se tome para frenar o prevenir un deterioro redundará en una mejora de la preservación del bien 

cultural a largo plazo; de nada servirá acometer costosos trabajos de restauración si las condiciones en 

las que se encuentra el retablo no van a ser lo suficientemente estables como para garantizar que no se 

vuelvan a producir de nuevo alteraciones (Carrassón López de Letona, 2012, pp. 65-68).  

Teniendo en cuenta los indicadores de alteración de cada retablo y los factores descritos como posibles 

causantes de estos, aunque cada obra presente unas patologías distintas, se proponen aquí una serie de 

medidas de carácter general que deberían ser tenidas en cuenta tras pasar por una evaluación individual 

previa. A modo de ejemplo, tomando la ficha de los factores de alteración de la iglesia parroquial de 

Santa Inés de Tolilla, puede verse cuáles son los agentes a los que habría que prestar una mayor atención 

a la hora de diseñar un plan de conservación preventiva personalizado, que en esta ocasión serían todos 

aquellos relacionados con riesgos como el fuego, el robo y el agua -y, asociada a esta, la HR% 

contraindicada y el biodeterioro-, que presentan las puntuaciones más elevadas en la valoración final. 

También resulta relevante señalar que, en casos como este en los que hay muy pocos habitantes en el 

pueblo y, por tanto, se dejan de lado ciertas prácticas, la incidencia de los factores relacionados con el 

uso presentan unos valores muy bajos, pero, en cambio, los derivados de una situación de abandono o 

falta de mantenimiento son mayores. Por comparación con otros casos estudiados, aunque no se pueda 

generalizar, se comprueba que esta situación se invierte cuando existe más implicación por parte del 

pueblo y una mayor actividad, por lo que, en principio, resultaría más sencillo implantar medidas 

correctas que encaminaran esta mayor participación ciudadana hacia prácticas positivas que revirtieran 

en una mejora del estado de conservación de las obras. 

Por otro lado, un factor determinante a tener en cuenta a la hora de poder desarrollar las diferentes 

medidas de conservación preventiva es la falta de recursos económicos y humanos en estos pueblos. Es 

por ello que lo que resultará de mayor utilidad serán aquellas proposiciones sencillas y de bajo coste 

que, de manera coherente y realista, puedan ser llevadas de manera efectiva a la práctica por las personas 

encargadas de custodiar estos bienes culturales (Carrassón López de Letona, 2009, pp. 83-89).  
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4.4.1. Documentación y estudio 

 

El primer paso sería la revisión de la información contenida en el Inventario de Bienes Muebles de 

Castilla y León para evitar posibles riesgos de disociación si las fichas no estuvieran convenientemente 

actualizadas. Por este motivo, dicho procedimiento debería hacerse de manera regular por cuestiones de 

seguridad -posibles sustracciones que hayan podido pasar desapercibidas- y por algún cambio que haya 

tenido lugar. Esto último puede referirse tanto a los llevados a cabo por los feligreses dentro del propio 

templo como al traslado de piezas fuera de la iglesia, ya sea para su restauración o para exposición. En 

ambos casos es importante realizar la notificación para la actualización temporal de la base de datos, ya 

que cualquier pieza debe estar siempre bien localizada. En el supuesto de movimientos de obras fuera 

de la iglesia, esto es vital para evitar problemas de gravedad; si se va a prestar para alguna exposición 

temporal, deberá rellenarse el formulario de préstamo correspondiente y atender de manera especial a 

aquellos puntos que pueden suponer conflictos para su correcta conservación, como pueden ser el 

embalaje y transporte o un cambio brusco en las condiciones ambientales. 

Por otro lado, la elaboración de un estudio más exhaustivo de los retablos en el que se abarcaran todas 

sus dimensiones desde las distintas disciplinas aplicables a su investigación constituiría un paso 

significativo de cara a su conservación. Una primera aproximación importante ha sido el Proyecto de 

catalogación y conocimiento del estado de conservación de los retablos de la provincia de Zamora 

(Flores Andrés, 2013-2015). El presente trabajo continúa en esta línea que, sin duda, debería seguir 

ampliándose en futuras investigaciones tanto con trabajos in situ como con la recopilación de toda la 

información posible. En este sentido, cabe destacar la gran aportación que supondría contar con los 

testimonios orales de los habitantes de los pueblos en lo que concierne a los cambios que se han hecho 

en los retablos, por lo que se propone la recopilación de estos datos durante los próximos años, teniendo 

en cuenta su avanzada edad. Para llevar a cabo de manera adecuada este registro documental, 

previamente ha de realizarse una primera aproximación a los retablos y su contexto, con el fin de poder 

elaborar un formulario estándar. Hay que tener en cuenta que los datos obtenidos pueden ser inexactos 

o incluso contradictorios, por lo que posteriormente han de cotejarse con otras fuentes de información. 

Asimismo, resultaría de gran interés la recopilación de fotografías personales como medio para conocer 

las costumbres y usos en torno a estos bienes culturales y también para constatar esas modificaciones; 

durante la búsqueda de datos para este trabajo se ha podido ver la relevancia de contrastar fotografías 

de distintos periodos a través de los únicos libros que pueden tomarse como referencia. No obstante, 

estas fotografías carecen de otros matices que solo las particulares pueden imprimir y, además, este tipo 

de iniciativas de colaboración ciudadana generarían un mayor interés y vinculación por parte de la 

población hacia sus retablos y, en general, hacia su patrimonio. 

 

4.4.2. Mantenimiento del entorno y del edificio 

 

Dadas las características de estos bienes y su estrecha relación con el edificio, las condiciones del 

entorno inmediato en el que se encuentren serán decisivas en su estado de conservación. En relación con 

el exterior, sería conveniente su correcto acondicionamiento por parte de los ayuntamientos a través de 

una serie de medidas, como el castigo a los propietarios de edificios cercanos que estén en peligro de 

derrumbe o solares abandonados que puedan repercutir negativamente en la salud pública (plagas) y 

suponer un peligro de incendio por la cantidad de maleza descuidada. Esto mismo debe aplicarse al 

espacio público, debiendo proceder al mantenimiento de la vegetación cercana y de los árboles, 

considerando la idoneidad de su corte en aquellos casos en los que puedan impactar contra el edificio 

ante unas rachas de viento fuertes. También podría valorarse el cambio del cableado eléctrico que pase 
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por la iglesia o cerca de ella. Asimismo, se puede plantear la sustitución del cemento circundante por un 

empedrado o adoquinado que deje traspasar la humedad del terreno, evitando así en buena parte la 

humedad por capilaridad en los muros. Por último, debería hacerse una valoración sobre el uso que se 

le da al entorno inmediato, cesando aquellas prácticas que puedan ser perjudiciales, como es el 

emplazamiento de los cubos de basura junto a alguno de los muros de la iglesia o la celebración de las 

fiestas del pueblo cerca de ellas.  

La revisión periódica y mantenimiento continuo del edificio resultan imprescindibles, sobre todo en lo 

que a la techumbre se refiere para evitar llegar al riesgo de derrumbe y con el fin de atajar los problemas 

de filtraciones como medida absolutamente prioritaria; la revisión del estado de las tejas y su colocación, 

así como la retirada de posibles plantas, contribuirá en el futuro a no tener que llegar al punto de retejar 

el edificio, lo que supondrá menor desembolso económico que podrá destinarse a otros fines. Asimismo, 

deberán acometerse las obras que se consideren necesarias si los paramentos o los suelos se encuentran 

en mal estado, teniendo siempre presente la necesidad de proteger las obras y de extremar las 

precauciones cuando se actúe cerca de ellas. En el caso de los suelos, se plantea la retirada de los 

embaldosados recientes para disminuir el riesgo de humedad por capilaridad de los muros, algo que 

también contribuirá a una imagen global del interior del templo menos distorsionada. Con respecto a los 

cerramientos, se deberá valorar si siguen cumpliendo su función tanto para impedir la entrada de lluvia, 

insectos y animales, como en cuanto a cuestiones relativas a la seguridad. En aquellos casos en los que 

este informe sea desfavorable, se procederá a su reparación o, en un mal caso y siempre que carezcan 

de valor histórico, a su sustitución.  

En cuanto a las instalaciones, se deberá revisar si las canalizaciones de agua están suponiendo un 

problema para la humedad de los paramentos por desaguar en zonas inadecuadas, si hay roturas o 

atascos, resultando imprescindible la realización de labores de mantenimiento periódicas, especialmente 

en otoño por la posible acumulación de hojas. Siguiendo con los problemas derivados del agua, en los 

casos en los que haya tuberías por la presencia de aseos o calefacción, también deberán efectuarse 

revisiones y considerar el corte del suministro en condiciones de temperaturas extremadamente bajas 

para impedir que revienten si llega a congelarse el agua. Por otro lado, las instalaciones eléctricas 

también tendrán que revisarse -especialmente si son antiguas- y se comprobará si existe posibilidad de 

sobrecarga en algún punto. Aquellas que están colocadas en los retablos tienen que dejar de usarse con 

carácter inmediato y proceder a su retirada por el grave riesgo de incendio que suponen, así como 

cualquier otra instalación que se sitúe junto a material combustible o fácilmente inflamable. En cuanto 

a los detectores de humo, sistemas de extinción, alarmas y sistemas de vigilancia, no se considera 

necesaria su instalación, salvo en el caso de los extintores, cuyo uso es obligatorio según el Código 

Técnico de la Edificación83 aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo; del mismo modo, 

también es obligatoria la señalización para la evacuación del recinto (Ministerio de Fomento, 2019, pp. 

28, 31). Asimismo, debería tenerse en cuenta la idoneidad de instalar pararrayos, puesto que se han dado 

casos de gravedad durante tormentas que podrían haber derivado en incendios. Con todo, el fuego es 

uno de los desastres que se producen con mayor frecuencia en lugares de culto, por lo que habrá que 

poner especial atención para la prevención y minimización de este riesgo. En este caso, además, el 

Parque de Bomberos de la Mancomunidad Tierras de Aliste, situado en San Vitero, dista hasta media 

hora de los pueblos más alejados de este punto. También es importante señalar la vulnerabilidad que en 

este caso presentan aquellas iglesias que no se encuentran en el centro del núcleo urbano o que están 

situadas en pueblos con pocos habitantes, puesto que poder dar la voz de alarma a tiempo y la posible 

implicación ciudadana en las labores de extinción hasta la llegada de los bomberos pueden resultar 

decisivas en ocasiones como estas.  

 
83 Es obligatorio disponer de extintores de polvo seco (21A - 113B) en espacios de hasta 500m2.  
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Los trabajos de limpieza y mantenimiento serán unas de las labores más importantes sobre las que crear 

conciencia, de modo que desarrollando métodos adecuados y poniéndolos en práctica se logren evitar 

algunas de las alteraciones que se han venido produciendo. El primer paso sería la retirada de suciedad 

de las superficies, siempre en seco. Dependiendo de la zona, será más conveniente el uso de unos 

materiales u otros: para el mobiliario del templo (bancos, cajoneras, etc.) se emplearán paños de 

microfibra o plumeros atrapapolvo; para la retirada de telarañas de zonas elevadas del recinto (no 

cercanas a los bienes culturales), se podrá utilizar cualquier plumero atrapapolvo de mango extensible; 

para los bienes culturales será preferible el uso de plumeros de avestruz84, por ser más suaves y delicados 

en la pasada, pero si alguna parte constituyente de las obras presenta descohesión o riesgo de 

desprendimiento, no debe limpiarse bajo ningún concepto, dejando este trabajo para el conservador-

restaurador que realice los trabajos de mantenimiento periódicos. La suciedad de los suelos debería 

limpiarse preferiblemente por aspiración para evitar levantar de nuevo el polvo. Si se requiere un mayor 

nivel de limpieza, pueden usarse cepillos ligeramente humedecidos o fregonas bien escurridas en agua 

con jabón neutro, evitando productos tóxicos y nocivos para el patrimonio como la lejía o el amoniaco 

(Junta de Castilla y León, 2020, pp. 14-16, 22). No se debe limpiar en las zonas cercanas a los retablos 

como sotabancos o mesas de altar. Durante estos procedimientos con medios acuosos deberá mantenerse 

el edificio ventilado para evitar una subida brusca de la HR%. De manera general, se recomienda llevar 

a cabo estos trabajos una vez a la semana y establecer una frecuencia de ventilación diaria para favorecer 

el intercambio y la renovación del aire, especialmente importante tras las ceremonias religiosas siempre 

que no se haya puesto la calefacción, en cuyo caso sería contraproducente para el equilibrio de las 

condiciones ambientales.  

 

4.4.3. Control de las condiciones ambientales y el biodeterioro 

 

Por lo que respecta a las condiciones microclimáticas, resulta muy complicado su control absoluto en 

este tipo de recintos, tanto por los medios técnicos como por los económicos. En cualquier caso, esto 

tampoco será imprescindible para garantizar la adecuada conservación de los retablos, más aún si se 

llevan a cabo las actuaciones pertinentes en cuanto a la rehabilitación del entorno y del edificio.  

De todos modos, un análisis de la humedad relativa y la temperatura ayudaría a determinar el posible 

impacto que estos factores tienen sobre la pieza y el origen de su causa y, en base a esto, establecer una 

serie de medidas para controlar o minimizar su incidencia negativa. Salvo en casos con problemas graves 

de humedades que requieran obras importantes en el edificio, se pueden establecer protocolos sencillos 

de actuación en relación con las condiciones de uso del bien, las limpiezas y la frecuencia de la 

ventilación, con el fin de lograr unos índices más aceptables y, sobre todo, suavizar las oscilaciones. 

Para este estudio de las condiciones ambientales será necesario contar con el equipo y el personal 

adecuado que mediante la colocación de dataloggers que puedan recabar la información que resulte lo 

más representativa posible, atendiendo a su ubicación y la frecuencia del muestreo. Asimismo, los datos 

recopilados deberán ser convenientemente interpretados para poder extraer conclusiones que ayuden a 

elaborar los protocolos de control. Implementadas ciertas medidas, deberá hacerse un seguimiento para 

comprobar su eficacia y, en caso necesario, realizar ajustes o cambios (Herráez, Enríquez de Salamanca 

y Gil Muñoz, 2014, pp. 29-116; Enríquez de Salamanca y Gil Muñoz, 2012, pp. 49-53). 

En el caso de la iluminación, la que se localiza actualmente colocada en los retablos tiene que dejar de 

usarse, además de por el peligro que suponen estas instalaciones eléctricas antiguas, porque la 

proximidad de las lámparas hace que aumente de manera muy localizada la temperatura por la radiación 

 
84 Deben estar siempre en buen estado, ya que, por alguna rotura, las cañas de las plumas pueden llegar a arañar las policromías.  
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IR y que la cantidad de luxes generados sean inaceptables para cualquier pieza -en este caso, deberían 

situarse en torno a los 200 lux-, además de las radiaciones UV que emiten. Para las situadas en la 

cabecera, hay que tener en cuenta que el tiempo de exposición es muy bajo, ya que las luces sólo se 

encienden durante el uso del espacio para las ceremonias litúrgicas y no siempre es necesario si la 

iluminación natural resulta suficiente. Aun así, puede proponerse su sustitución por LED, consiguiendo 

de este modo desde el punto de vista de la conservación la eliminación de radiaciones que puedan 

resultar nocivas y la posibilidad de regular la intensidad luminosa. Además, de cara a una mejora en la 

contemplación de la obra, se tendrán en cuenta otras cuestiones como el índice de reproducción 

cromática (IRC) -superior a 90-, la temperatura de color -entre 2800 y 3000 ºK- y la homogeneidad del 

flujo luminoso para evitar zonas sobreexpuestas y zonas en sombra (Rodríguez Lorite, 2012). En cuanto 

a la iluminación natural, tras valorar el grado de incidencia sobre las piezas y pensando de manera 

realista, se podría considerar la instalación de cortinas para impedir la radiación solar directa o de filtros 

ultravioleta adhesivos, mitigando así todos los efectos de la luz y sus radiaciones asociadas (Herráez, 

Enríquez de Salamanca y Gil Muñoz, 2014, pp. 103-106). 

Para los contaminantes, entendidos como depósitos de suciedad de diferente naturaleza, será importante 

que el edificio se encuentre en unas condiciones adecuadas según lo descrito anteriormente. Asimismo, 

sería conveniente la retirada, por parte de un restaurador, de la suciedad superficial y la acumulada en 

zonas interiores o más ocultas como pueden ser las traseras y los altares huecos, ya que suponen un foco 

de atracción para todo tipo de plagas. Tras esto, se deberán establecer los protocolos de limpieza 

descritos que puedan llevar a cabo de manera regular las personas encargadas normalmente de estas 

tareas.  

Un mantenimiento continuo, tanto de las condiciones en las que se encuentra el edificio como en lo 

referente a la limpieza, unido a una ventilación adecuada y al cese de ciertas costumbres como el uso de 

flores naturales próximas retablo, reducirá la probabilidad de que se produzcan alteraciones por 

biodeterioro o, en cualquier caso, mitigarán la actividad ya existente (Strang y Kigawa, 2009, p. 35). No 

obstante, la erradicación de los insectos xilófagos es un tema complejo para este tipo de obras. En primer 

lugar, se tendrá que considerar la necesidad de un tratamiento de manera global para todas las piezas 

afectadas y susceptibles de estarlo y no únicamente para el retablo. Los tratamientos por anoxia, 

realizados mediante la introducción de las piezas en un ambiente hermético donde el oxígeno es 

sustituido por un gas inerte -normalmente nitrógeno-, son los más empleados habitualmente por su nula 

toxicidad y los buenos resultados que ofrecen (Valentín, 2003, pp. 183-186). Sin embargo, en los 

retablos no parece viable este método a no ser que se proceda a su desmontaje, lo cual siempre es 

desaconsejable a no ser que se trate de casos extremos. Por este motivo, habría que recurrir a la 

fumigación del interior del recinto, considerando siempre como prioritario el empleo de los productos 

con menor toxicidad tanto para las personas como para el medio ambiente y que no resulten dañinos 

para las piezas (Valentín y García, 1999, pp. 95-99).  

 

4.4.4. Medidas relacionadas con el uso  

 

Algunas prácticas relacionadas con el uso cotidiano del espacio pueden suponer un riesgo por fuego, 

como puede ser el empleo de velas junto a los retablos, entre las que se han identificado dos tipos: las 

de cera y las de parafina líquida. Aunque con ambas existe peligro de incendio, las segundas al menos 

no dejan depósitos de cera a medida que se van consumiendo. En cualquier caso, su uso deberá estar 

restringido a las celebraciones, comprobando que se apagan correctamente al abandonar el recinto y 

colocándose siempre alejadas de las obras de arte o de materiales combustibles, así como de cualquier 

corriente de aire que pueda desplazar la llama hacia un punto susceptible de prenderse. También será 
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necesario reducir la presencia de materiales que contribuyan a una propagación del fuego más rápida, 

como todas las cajas de cerillas, encendedores y velas de reserva junto o sobre los retablos. Este tipo de 

objetos y las velas en uso, aunque sean de utilización frecuente y resulte más cómodo tenerlos a mano, 

es conveniente guardarlos en una zona alejada de cualquier bien cultural de soporte orgánico (retablos, 

tallas, lienzos, tablas, libros y textiles) y donde la carga de fuego sea la menor posible. Por otro lado, 

con los productos de limpieza debería operarse de manera similar, ya que muchos de ellos son fácilmente 

inflamables. Reducir la carga de fuego de estos espacios es difícil dado el gran número de piezas y de 

mobiliario de madera, pero se podría prescindir de algunos elementos decorativos tales como: alfombras, 

tapetes y cobertores (exceptuando los de uso litúrgico), sobre todo si están colocados sobre los retablos 

o bajo esculturas de madera en otros espacios de la iglesia. Si se produce el incendio, hay que considerar 

que el uso de agua para su extinción puede resultar contraproducente y generar daños irreparables, dada 

la naturaleza de los materiales constitutivos de las piezas. Por ello, contar con un extintor de polvo como 

indica la normativa es lo ideal en estos casos y, cuando no los haya, puede recurrirse al empleo de arena 

o tierra húmeda. En cualquier caso, si el incendio llegara a ser de gravedad, solo se podría emplear la 

acción del agua, intentando minimizar su impacto sobre las obras y mediante otras técnicas en las que 

están formados los equipos de bomberos (García Vierna, s. f., pp. 11-12; Manual de protección contra 

incendios en museos, archivos y bibliotecas para Ciudades Patrimonio, 2010, pp. 27-32). 

En relación con el peligro de incendio, pero también por los cambios bruscos en los valores de HR% y 

temperatura, se encuentra el uso de calefactores eléctricos. Estos aparatos no son del todo seguros, en 

especial si se tienen en funcionamiento durante un tiempo prolongado, por lo que lo mejor es prescindir 

de ellos. Si aun así se decidiera continuar con su utilización a favor del confort humano, es muy 

importante que no se enchufen junto con otros aparatos eléctricos para evitar una sobrecarga, que no se 

coloquen cerca de materiales inflamables y combustibles y, por supuesto, que estén alejados de los 

retablos, para minimizar el riesgo de incendio y para evitar, en la medida de lo posible, que las 

fluctuaciones en las condiciones ambientales se produzcan de manera brusca en su entorno inmediato.  

Siguiendo con estas variaciones puede citarse la colocación de flores y plantas naturales junto a los 

retablos o sobre alguna de sus partes. Esto, además del aumento de la HR%, supone un foco de atracción 

para los insectos y la proliferación de microorganismos, además de la posibilidad de derramar el agua 

de manera directa sobre la obra. Por ello, debería dejarse de lado la práctica de colocar plantas como 

decoración permanente en los retablos y, en general, en cualquier otra zona del recinto. En cuanto a las 

flores, su uso debe quedar reservado para ocasiones señaladas, su número restringido a lo que pueda 

considerarse como imprescindible y su ubicación siempre alejada de los retablos; una vez finalizadas 

las ceremonias, se procederá a su retirada para evitar los efectos de su pudrición y del estancamiento del 

agua a lo largo de varios días o incluso semanas hasta la celebración del siguiente acto religioso.  

Por lo que respecta a evitar el biodeterioro, además de las labores de acondicionamiento ya comentadas, 

es importante señalar la necesidad de no acumular basura en ninguna parte del edificio, mucho menos 

en las traseras de los retablos. En este sentido, también será necesario pensar en el entorno del propio 

edificio, retirando los cubos de basura que pueda haber colocados cerca y realizando trabajos periódicos 

que mantengan un espacio limpio.  

Directamente vinculada al uso del bien cultural se encuentra la disposición de tablas para colocar un 

mayor número de esculturas o tallas de mayor tamaño, lo cual puede entrañar diversos riesgos, por lo 

que es una práctica que debe cesar. Los montajes ya realizados deberán valorarse de manera 

individualizada, ya que algunos están plenamente asentados en el imaginario colectivo y puede 

considerarse que forman parte del retablo, siendo conveniente en estos casos la revisión del estado de 

las tablas y su posible sustitución por otras más estables. Este proceder está estrechamente relacionado 

con el cambio habitual de esculturas dentro del templo y del retablo, ante lo cual también habría que 
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crear una campaña de sensibilización sobre la importancia de la conservación y valoración del conjunto 

como un todo unitario, si bien es cierto que, al tratarse de bienes culturales “vivos”, deben seguir 

respondiendo a las preferencias y necesidades de cada comunidad, por lo que cada caso debería ser 

evaluado por un especialista en su dimensión histórico-artística, siempre y cuando no suponga ningún 

perjuicio a nivel material y teniendo presente la obligación de registrar el proceso.  

Por otro lado, aunque forme parte de las celebraciones religiosas y costumbres, la colocación de objetos 

tales como cortinas o guirnaldas, debe dejarse de lado cuando pueda suponer algún tipo de daño para el 

retablo, por poner algunos posibles casos: que se necesiten colocar más clavos de sujeción, que el soporte 

presente tal nivel de degradación que no pueda aguantar el peso o que las policromías puedan sufrir 

pérdidas si estos materiales se enganchan en zonas levantadas. Asimismo, cuando vayan a bajarse 

esculturas del retablo para procesiones o cualquier otro tipo de rito, no se permitirá bajo ningún concepto 

el apoyo de escaleras en el propio retablo. Además, la precariedad de este procedimiento en cuanto a 

seguridad -tanto de las personas como de las esculturas- haría necesario también establecer un protocolo 

específico de manipulación correcta de las tallas para estos casos. Cuando las obras vayan a ser prestadas 

para alguna exposición, aparte del registro adecuado de movimientos, documentación y seguro, es 

recomendable que la manipulación y el traslado corra a cargo de una empresa especializada, pero, si no 

es posible, también deberían establecerse una serie de pautas.  

En cuanto a las tablas o relieves, aunque hayan formado parte de exposiciones temporales en alguna 

ocasión, no es recomendable su retirada del retablo por diversos motivos, el primero, simplemente 

porque debe considerarse al conjunto como una parte indivisible y, ciertamente, las tablas están 

cumpliendo también una función dentro del mismo más allá de la meramente estética. Esto además 

puede generar problemas de descontextualización y disociación. Por otro lado, se trata de un proceso 

que puede implicar modificaciones o cambios con el fin de facilitar su extracción, pudiendo también 

presentar problemas en el momento de su recolocación por posibles cambios dimensionales diferentes 

de la tabla y el retablo (Carrassón López de Letona, 2009, p. 87). De este modo, en los casos en los que 

se quiera contar con alguna de estas piezas para una exposición, siempre será preferible intentar 

promover su visualización in situ, tanto por cuestiones de conservación como por el indudable valor que 

le aporta encontrarse en su contexto original. Esto, además, formaría parte de ese tipo de iniciativas tan 

necesarias para dar a conocer el patrimonio de estas zonas rurales.  

 

4.4.5. Concienciación y colaboración ciudadana 

 

La colaboración por parte de la sociedad es clave para lograr una conservación del patrimonio sostenible 

en el tiempo en zonas que cuentan con pocos recursos tanto económicos como humanos, como sucede 

en la zona de estudio, ubicada dentro de la España vaciada. El Documento de Retablos deja constancia 

de la importancia de «hacer partícipe a la sociedad en la protección del Patrimonio Cultural mediante 

una adecuada política de difusión» (González López y Descamps, 2004, p. 10). En especial, los 

habitantes del pueblo donde se encuentra cada retablo tienen un papel principal en lo que a la 

conservación de estos se refiere, pero, para llegar a un estado en el que se dejen de lado prácticas erráticas 

y se asuman una serie de medidas de actuación correctas, es necesario llevar a cabo una labor de 

concienciación. Estos trabajos pueden desarrollarse mediante distintas estrategias que giren en torno a 

la generación de dos ideas fundamentales en la comunidad: la valoración positiva del retablo y que 

sientan la necesidad de preservarlo.  

Partiendo de la premisa de que «solo se protege y se conserva lo que se conoce y se valora» (Carrión 

Gútiez, 2015, p. 4), las acciones divulgativas para que los habitantes de estos pueblos conozcan sus 
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retablos serán un primer paso importante. Normalmente estas actividades se insertan en el marco de las 

restauraciones llevadas a cabo en los retablos, como una manera para que, a partir de ese momento, el 

pueblo lo valore y sienta el deseo de conservarlo. Sin embargo, lo que aquí se propone es anticipar esas 

labores de difusión y sensibilización a un momento anterior a la intervención directa con dos objetivos 

principales: que las iniciativas partan desde el principio desde la sociedad y que, a través de sus acciones, 

se prioricen los trabajos de conservación preventiva para no tener que llegar a la necesidad de restaurar.  

Como pudo verse en el apartado sobre la significancia, el valor social y espiritual de estos bienes 

culturales es el más elevado, pero no es homogéneo en todo el territorio. Por ejemplo, en el caso de 

Ufones fue el propio pueblo el que tomó la decisión de restaurar su retablo, encargándose ellos mismos 

de su coste y de gestionar acciones para la recaudación de dinero (Sebastián, 13 de febrero de 2019). Es 

decir, en ocasiones como esta, la iniciativa parte de la sociedad y no de ninguna administración, y nada 

tienen que ver cuestiones como el interés o calidad del retablo -es decir, sus valores histórico, artístico 

y científico-técnico-, ni su peor o mejor estado de conservación, simplemente la voluntad de un pueblo. 

En el lado contrario, por lo que se ha podido observar durante los trabajos de campo, están los casos en 

los que las apreciaciones sobre los retablos son de indiferencia o incluso negativas, con expresiones tan 

contundentes como “no vale nada”. Aunque esto último no suele ser lo habitual, sí se ha advertido un 

menor interés hacia el retablo en comparación con otras obras y elementos de la iglesia y que esto es 

fruto tanto del desconocimiento como de una falta de recuerdos y vivencias que sean capaces de generar 

un vínculo entre la obra y la comunidad. Esta tendencia debe revertirse y que las personas de estos 

pueblos sientan el patrimonio como parte inherente de su cultura. 

En cuanto a la conservación preventiva, aunque existen malas prácticas comunes y medidas que se 

pueden aplicar con carácter general, el diálogo con los habitantes del pueblo aportará muchos detalles 

que de otra manera puedan pasar desapercibidos y, a su vez, permitirá averiguar el grado de 

responsabilidad que pueden o están dispuestos a asumir. En este sentido, durante el trabajo de campo 

realizado se ha constatado el absoluto desconocimiento sobre cualquier posible medida que pudiera 

suponer una mejoría en el estado de conservación de las obras, por ejemplo, han señalado la preferencia 

por destinar los fondos disponibles a cuestiones no prioritarias -como sí lo sería la rehabilitación del 

tejado- o confundir “pintar” el retablo con los trabajos de restauración, creyendo que así solucionan gran 

parte de sus daños.  

Estas observaciones nos llevan a creer en la conveniencia de establecer tres niveles de actuación: en 

primer lugar, estarían las medidas de no intervención, después las readaptaciones y cambios y, por 

último, las revisiones y el mantenimiento.  

Con las medidas de no intervención se pretende disuadir a la comunidad de realizar cualquier tipo de 

acción directa sobre la obra. Aunque puede parecer fácil -al fin y al cabo, se trata de no hacer nada-, 

habrá que diseñar una estrategia de comunicación mediante la cual, con sencillez y la sensibilidad 

adecuada, se expliquen los efectos negativos que tienen este tipo de actuaciones sobre las piezas, 

destacando la necesidad de que no se hagan repintes o se apliquen diversos acabados para “mejorar” el 

aspecto del retablo, ni se coloquen piezas o elementos nuevos creyendo que sustituyen de manera 

correcta a los originales perdidos o degradados. Estas medidas no suponen ningún gasto económico, ni 

de tiempo ni de esfuerzo por parte del pueblo y, en cambio, conllevarían grandes beneficios. 

Un paso más allá sería la readaptación o cambio de prácticas que se llevan a cabo en la actualidad 

relacionadas con el uso del bien cultural y del espacio, elaborando una serie de propuestas que ya han 

sido abordadas a lo largo de este punto, en el cual también se han recogido las medidas relacionadas con 

el mantenimiento y la realización de revisiones periódicas. Todo esto requiere de instrucciones precisas 

y cierta formación, especialmente en el último punto puesto que la propia comunidad debe estar instruida 

para ser capaz de detectar cualquier posible situación que pudiera poner en peligro la estabilidad o 
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conservación del retablo y, en ese caso, acudir a un conservador-restaurador que lo compruebe. Por lo 

tanto, para estas dos cuestiones, sería necesaria la elaboración de una guía donde de manera concisa, 

breve y visual se detallaran estos procedimientos; este debería ser un documento de consulta al que 

pudieran acudir en cualquier momento, de modo que se recomienda tener una copia impresa en el 

templo. Seguramente ante algunas de las medidas se mostrarán reticentes, por eso es importante la 

realización de un acto de presentación de la guía en la que se puedan explicar los beneficios que 

comportaría su seguimiento y el escaso gasto de recursos en comparación con una inasumible 

restauración. Además, algunas de estas acciones convendría desarrollarlas con ellos a modo de ejemplo 

para mostrar de manera más clara el procedimiento y que no pueda haber ningún tipo de duda. 

 

4.4.6. Protocolos de seguimiento y verificación 

 

Finalizados todos estos trabajos, se establecerá un protocolo de seguimiento para la realización de 

revisiones periódicas que permita la detección a tiempo de posibles factores de deterioro (Carrassón 

López de Letona, 2013). En este caso, como se ha señalado y debido al escaso presupuesto, la acción de 

cada pueblo puede resultar fundamental en la detección temprana de problemas de gravedad, 

especialmente en cuanto al edificio se refiere. Ante cualquier tipo de situación, deben ponerse en 

contacto con un conservador-restaurador. Este, independientemente de lo anterior, realizará una serie de 

revisiones periódicas en las que se comprobarán dos aspectos: el estado de conservación de la obra 

mediante la ficha propuesta que, cotejada con la anterior, permitirá detectar posibles cambios tanto en 

cuanto a los indicadores de alteración se refiere como a su gravedad; los factores de alteración a través 

de la ficha pertinente que, de nuevo contando con la rellenada previamente, hará más fácil la detección 

de problemas persistentes sobre los que poner el foco de atención. En este último caso será fundamental 

realizar entrevistas con las personas que se han ido encargando de las tareas encomendadas y, si alguna 

de las malas prácticas persistiera o se estuviera haciendo de manera errónea, plantear la necesidad de 

crear una nueva campaña de concienciación u otras estrategias. En cuanto a la periodicidad, ya que la 

parte de colaboración ciudadana es una pieza esencial según se han planteado las medidas de 

conservación preventiva y es algo que resulta fácilmente comprobable a corto plazo, durante el primer 

año podría efectuarse un seguimiento más o menos continuo, por ejemplo, trimestralmente, e ir 

espaciando estas revisiones en función de su grado de cumplimiento, apelando siempre a la 

responsabilidad que debe mantener cada pueblo para con su patrimonio.  

 

4.4.7. Opciones frente al abandono 

 

Por último, se señalarán en este apartado posibles medidas aplicables a los retablos para los hipotéticos 

casos en los que se produzca su total abandono debido a la despoblación del pueblo en el que se 

encuentren. No existe a nivel nacional ni por parte de las Diócesis de Castilla y León ningún acuerdo o 

procedimiento habitual, actuándose de la manera que se ha considerado conveniente en cada 

circunstancia, lo que ha dado lugar a soluciones de todo tipo que conviene valorar. En principio, se 

plantean tres escenarios posibles: el traslado del retablo a un museo o almacén, el traslado del retablo a 

otra iglesia y dejar el retablo en su lugar.  

Ya se ha visto, sin necesidad de llegar a esa situación, cómo un periodo más o menos prolongado de 

interrupción del uso del espacio puede acelerar algunas alteraciones y aumentar la incidencia de ciertos 

factores. Por ello, las opciones de traslado pueden parecer, en principio, las más acertadas en cuanto a 

la conservación material de estas piezas. Sin embargo, como quedó patente al hablar de su significancia, 
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los valores inmateriales inherentes a estas obras son una parte fundamental de las mismas, en especial 

aquellos relacionados con la sociedad a la que pertenecen. Esta relación es señalada en prácticamente 

todas las publicaciones sobre la conservación de los retablos como un factor primordial, también en el 

Documento de Retablos, referente para abordar las intervenciones sobre los mismos, en el que se indica 

como una de las consideraciones a tener en cuenta el «reconocer el retablo como parte integrante de su 

contexto físico e indisociable del inmueble y de su contexto socio-cultural» (González López y 

Descamps, 2004, p. 9). Conjugar esta doble vertiente -conservación material y conservación de su 

contexto- resulta enormemente difícil, por lo que cada caso deberá ser evaluado individualmente, 

sopesando las ventajas y los inconvenientes en la toma de decisiones.  

El traslado a un museo o almacén supone despojar al retablo de su contexto, aunque las condiciones de 

un espacio u otro son bien distintas. El caso del traslado a un museo supone la mejor garantía posible 

para la conservación material de la obra, ya que las circunstancias en las que se encuentre este bien 

cultural a partir de entonces serán más adecuadas que las que tenía en su ubicación de origen. Además, 

esto acrecentaría las investigaciones y estudios sobre la pieza, aumentando en buena medida su valor 

histórico, artístico y científico-técnico. Por otro lado, su descontextualización hace que pierda gran parte 

de su significancia relacionada con su uso y con la comunidad que lo custodiaba. Aunque este vínculo 

se rompa, como punto positivo está el hecho de que estas obras, una vez musealizadas, podrán ser 

contempladas y apreciadas por todo tipo de público, llegando a un abanico mucho más amplio de la 

sociedad, aunque como bien artístico y no religioso. Existen varios museos en España que albergan 

retablos como parte de sus colecciones, pero el caso del Museo del Retablo de Burgos merece una 

mención aparte, ya que se trata de una iniciativa directamente vinculada con el tema de la despoblación 

y es que, ante este problema, la Diócesis de Burgos decidió que el mejor medio de conservación para 

los retablos de las parroquias rurales abandonadas era su ubicación en un nuevo espacio (Diócesis de 

Burgos, s. f.). La elección de una iglesia -la de San Esteban- como contenedor para estas obras, hace 

que el contexto de los retablos no se pierda por completo, en la medida en que se siguen encontrando en 

un monumento de carácter religioso y rodeados de piezas similares, por lo que, aunque hayan perdido 

su función, siguen evocando su contexto de uso, algo que no sucede en los museos de bellas artes.  

Por otro lado, los almacenes no siempre son espacios convenientemente acondicionados para custodiar 

obras de arte, más aún teniendo en cuenta que los retablos se depositarían desmontados, lo cual puede 

suponer riesgos como la disociación si no se tienen correctamente identificadas, registradas y 

numeradas, y el posterior problema de reensamblaje por los cambios dimensionales que sufran las 

piezas. En muchas ocasiones, su almacenaje condenará al retablo al olvido, perdiéndose los puntos 

positivos que podían apreciarse en el caso del museo en cuanto a la investigación y la valoración por 

parte del público. Como ejemplo de esta solución está la llevada a cabo por la Diócesis de Osma-Soria 

con la construcción de un depósito donde almacenar todos aquellos bienes de parroquias abandonadas 

por el problema de la despoblación, actuando también como taller de restauración para la recuperación 

de estas y otras piezas de la provincia (Obispado de Osma-Soria, 03 de febrero de 2019).  

El traslado a otra iglesia que carezca de retablo ha sido, como ya se ha visto, una práctica habitual en la 

cual los templos alistanos han actuado como receptores de estos bienes. Actualmente se podría plantear 

esto mismo, es decir, que alguna de las iglesias que carecen de retablo sea la destinataria. Esta manera 

de proceder haría que se siguiera conservando el valor del retablo en cuanto a función religiosa, ya que 

seguiría en uso. El contexto, si bien no es exactamente el mismo, es el más parecido posible de entre 

todas las opciones disponibles, puesto que pertenecería a un pueblo con unas costumbres muy 

semejantes y seguiría dentro de la misma comarca. Aun así, habría que conocer la opinión de la 

comunidad religiosa en cuestión y, lo que es más importante, se deberían valorar otra serie de cuestiones 

relacionadas con la conservación preventiva: en primer lugar, que el nuevo espacio de ubicación se 

encuentre en unas condiciones aceptables, ya que lo opuesto iría contra todo principio de conservación; 
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por otro lado, que este pueblo no se encuentre también en riesgo de despoblación, ya que entonces solo 

se trataría de una solución temporal cuando lo que hay que buscar son remedios que garanticen su 

bienestar a largo plazo.  

Por último, está la opción menos intervencionista que sería dejar el retablo en su lugar de ubicación 

original. Sin duda, esto supondría una ventaja a la hora de evitar la descontextualización que presentan, 

en mayor o menor grado, el resto de las alternativas. Sin embargo, el coste de mantenimiento regular y, 

sobre todo, en la inversión considerable que habría que hacer en incrementar las medidas de seguridad 

frente al expolio y el vandalismo, serían demasiado elevados e inasumibles, pero, de no realizarse, el 

retablo llegaría al estado de ruina en poco tiempo. Como ejemplo de esta práctica, en el País Vasco, a 

raíz del cierre de algunas iglesias por parte de la Diócesis de Álava por despoblación o falta de uso y el 

traslado de los retablos al Museo Diocesano de Arte Sacro, se promulgó el Decreto 273/2000, de 19 de 

diciembre, por el que se califican como Bien Cultural, con categoría de Monumento, diversos retablos, 

evitando así su retirada del emplazamiento original (Ruiz de Arcaute Martínez, 2011). En el anexo III 

de este decreto se detalla el régimen de protección, con instrucciones muy precisas en cuanto al modo 

de realizar las intervenciones y otras medidas que hacen pensar en la falta de este tipo de disposiciones 

legales en otras comunidades autónomas. Entre todo ello cabe destacar la ejecución prioritaria de 

medidas de conservación preventiva frente a otro tipo de tratamientos, estableciéndose además un plan 

de mantenimiento (D 273/2000, anexo III, art. 9 y 10). Con respecto a la ubicación, se especifica que 

los retablos deberán permanecer en su lugar original para evitar su descontextualización, salvo en 

aquellos casos en los que este espacio sea perjudicial para su conservación (D 273/2000, anexo III, art. 

6 y 21). Resultan ilustrativos en este sentido los ejemplos sobre dos retablos de Álava expuestos por 

García Ramos (2004): para uno de ellos no quedó otro remedio que su traslado a otro emplazamiento 

por el estado de ruina del edificio; el otro, a pesar de la escasa población del pueblo y de su falta de uso 

frecuente, se volvió a emplazar en su lugar original tras su restauración, colocando un sistema de alarma 

para garantizar su seguridad, cumpliendo con la legislación vasca. 

 

4.5. Estrategias para la puesta en valor 

 

Desde hace ya unos años, el problema de la despoblación ha empezado a cobrar un mayor interés y 

preocupación ante la situación que aqueja a una parte importante del país. Como consecuencia, han 

surgido diferentes voces en distintos ámbitos para dar visibilidad sobre la realidad que se vive en estas 

zonas, proponiendo soluciones y proyectos de todo tipo, también desde el ámbito cultural. Para que el 

patrimonio pueda jugar un papel relevante dentro de cualquier estrategia encaminada a contribuir al 

desarrollo de estas zonas debe plantearse cuáles son los vínculos que unen a los habitantes de los pueblos 

con su patrimonio y, a partir de ahí, proponer soluciones y proyectos en los que ellos constituyan una 

parte fundamental. Estas premisas tienen la sostenibilidad como principio de base, con el objetivo de 

que sean iniciativas que partan desde estos núcleos y que puedan ser llevadas a cabo de manera 

continuada a lo largo del tiempo. Al proceder de esta manera y contando con las herramientas adecuadas, 

los habitantes de estos pueblos serían los generadores de riqueza a nivel socioeconómico para su 

territorio. En este sentido, es importante que se realicen programas que puedan ser sostenibles y que 

tomen el patrimonio con todos sus valores y potencial, sin reducirlo a un punto de vista meramente 

económico (Delgado Méndez y Hernández León, 2019, pp. 150-156).  

Por su parte, el Gobierno de España elaboró en 2019 las Directrices Generales de la Estrategia Nacional 

Frente al Reto Demográfico. Dentro de este plan, el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo 

propone emplear el turismo como instrumento para frenar la despoblación en el medio rural y el 
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Ministerio de Cultura y Deporte crea el programa “Cultura y medio rural”85 (Ministerio de Política 

Territorial y Función Pública, 2017, pp. 37, 57, 66). De manera más concreta se establecen las 130 

medidas ante el Reto Demográfico articuladas en 10 ejes principales, dos de ellos siguiendo las líneas 

ya mencionadas relacionadas con el turismo y la cultura. En el primer caso, el patrimonio de zonas 

rurales puede suponer un impulso para el desarrollo de iniciativas que atraigan visitantes y, con esto, 

una mejora económica, lo cual repercutiría positivamente en el patrimonio, ya que se revalorizaría y se 

pondrían en marcha medidas y ayudas para su protección. Desde el punto de vista cultural, resultan de 

interés las propuestas encaminadas a poner en valor y recuperar el patrimonio a través de proyectos que 

refuercen la relación entre los habitantes de estos pueblos con su herencia cultural, programas de 

conservación y restauración para su recuperación, programas de formación, investigación y difusión que 

aumenten el conocimiento sobre estos bienes y protocolos de colaboración con las asociaciones 

culturales de estas zonas (Gobierno de España, 2021, pp. 53-59, 110-118). Para todo es muy importante 

también contar con ayudas de carácter económico que, además, otorguen visibilidad86. 

Con todo esto se comprueba que un factor que resulta de especial relevancia, por las implicaciones que 

ello conlleva, es la manera en la que valoramos nuestro patrimonio. Como ya pudo verse en el apartado 

4.2 dedicado a analizar la significancia, el valor social y espiritual es el más elevado en los retablos 

estudiados. Se trata, por tanto, de dar importancia al patrimonio por su representatividad social, su 

capacidad para aglutinar a una comunidad y formar parte de la memoria colectiva, por todos aquellos 

valores que los habitantes de estos pueblos pueden otorgar al patrimonio teniendo en cuenta que es su 

herencia cultural y forma parte de su identidad (Del Romero Renau, 2019, pp. 102-104). Estos 

principios, aunque normalmente son tratados en relación con las manifestaciones de patrimonio 

inmaterial (Delgado Méndez y Hernández León, 2019, pp. 166-169), pueden y deben aplicarse a 

cualquier tipo de bien cultural que resulte relevante para una comunidad, para que desde ella parta el 

deseo de conservarlo y darlo a conocer. Así queda recogido en el Convenio de Faro, elaborado por el 

Consejo de Europa en 2005 y ratificado por España en 2018, en el cual se define el patrimonio cultural 

como «un conjunto de recursos heredados del pasado que las personas identifican, con independencia 

de a quién pertenezcan, como reflejo y expresión de valores, creencias, conocimientos y tradiciones 

propios y en constante evolución» (Consejo de Europa, 2005, art. 2). Por tanto, la importancia que le 

otorgue una comunidad ya es suficiente para que existan políticas de protección específicas para su 

conservación material y sus valores asociados, promoviendo su conocimiento y la participación 

ciudadana en su elaboración y desarrollo, así como la potenciación de su uso como recurso de cohesión 

social y actividad económica (Consejo de Europa, 2005, secciones I-III). 

Para lograr la implicación y participación ciudadana en la conservación del patrimonio y el desarrollo 

de iniciativas relacionadas con él, es necesario llevar cabo un trabajo de concienciación mediante 

programas educativos, formativos y de difusión, orientados a todo tipo de público para generar 

vinculaciones identitarias que permitan integrar y comprender el patrimonio como parte de la sociedad. 

De esta manera se estará en disposición de valorarlo y, consecuentemente, de querer preservarlo para 

generaciones futuras (Carrión Gútiez, 2015). Estas acciones de sensibilización, aunque deben abarcar a 

todos los estratos de la sociedad, en primer lugar, será necesario llevarlas a cabo con los custodios de 

los propios bienes culturales y personas que disfrutan de su uso. Para este caso de estudio, se proponen 

charlas de carácter divulgativo en las que se destaquen aspectos básicos y curiosidades sobre los retablos, 

teniendo siempre en mente que es preferible que se trate de información sencilla y fácil de recordar, para 

 
85 Entre sus objetivos cabe destacar la reflexión sobre el significado y el papel que juega la cultura en los pueblos, su 

potenciación y fácil acceso por parte de todos, el refuerzo de los vínculos entre la población y el territorio, dar visibilidad a las 

buenas prácticas y que los posibles proyectos culturales sirvan para dinamizar el territorio. 
86 Por ejemplo, la aportación del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), el Programa de Cooperación Transfronteriza 

Interreg España-Portugal (POCTEP) o las ayudas de la Junta de Castilla y León.  
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que ellos mismos sean capaces de compartirla con otras personas. Asimismo, ya se ha mencionado la 

necesidad de realizar sesiones y actividades formativas en las que se traten cuestiones sobre 

conservación preventiva y las medidas que sería conveniente aplicar, algo que resultará más eficaz 

habiendo dado ya el paso anterior. Por otro lado, para la difusión del patrimonio a un público más amplio 

juegan un papel muy importante las asociaciones culturales locales, los centros de interpretación y 

cualquier organización que tenga como finalidad su protección y puesta en valor. En Aliste existen 

varias iniciativas que ponen de manifiesto la diversidad del rico patrimonio de la comarca87.  

En cualquier proyecto una parte muy importante es la de difusión a través de internet y las redes sociales. 

Asimismo, la tecnología y la digitalización son herramientas que aportan un alto grado de innovación a 

cualquier iniciativa, por lo que la posibilidad de incorporarlas a los discursos más tradicionales siempre 

supone un valor añadido y la oportunidad de lograr un mayor alcance88. Sin embargo, apenas hay 

cobertura y acceso a internet en estos pueblos (García, 26 de noviembre de 2020), lo cual imposibilita 

en gran medida el desarrollo de actividades digitales, así como la capacidad creativa y de difusión; a 

esto también se une la brecha digital existente entre la población de más edad en zonas rurales.  

Para finalizar, se ha elaborado una propuesta cultural para terminar de cumplir con algunos de los 

preceptos de índole más social expuestos y que están dentro de las propuestas del sector cultural de la 

Estrategia Nacional Frente al Reto Demográfico, en las que se establecen tres principios para el 

patrimonio dentro del desarrollo de una cultura sostenible: «preservar, recuperar y participación 

ciudadana» (García Haro y Martínez Barbero, 2021, p. 34). La colaboración del pueblo en el proyecto 

diseñado resultará fundamental y, de este modo, quedan recogidos los aspectos principales en relación 

con el patrimonio dentro de las 130 medidas ante el Reto Demográfico, concretados a través de la línea 

de estudio establecida con los retablos de Aliste. El proyecto en cuestión surge como actividad 

complementaria dentro del marco de la I Muestra de Arte Sacro Salus, organizada por la Diócesis, con 

sede en el Santuario de la Virgen de la Salud de Alcañices y cuya celebración ha quedado dos veces 

pospuesta -una en 2020 y otra en 2021- debido a la crisis sanitaria de la COVID-19. En esta exposición 

se podrán ver las obras más representativas procedentes de los templos alistanos, como esculturas en 

madera policromada, vestimentas litúrgicas, piezas de orfebrería, etc., mostrando así la variedad y 

riqueza que se encuentra en estos lugares. De manera complementaria y paralela, se ha planteado llevar 

una agenda cultural con diferentes eventos en los que se insta a los ayuntamientos, asociaciones y 

particulares a diseñar visitas con las que mostrar parte del patrimonio de otros pueblos. La inclusión de 

este tipo de iniciativas pone de manifiesto la voluntad colaborativa del proyecto y el deseo de 

dinamización cultural del medio rural, dando a conocer a todo tipo de público la diversidad patrimonial 

de la comarca. La actividad que se propone se articula mediante la organización de visitas culturales a 

algunas de las iglesias de Aliste para mostrar su patrimonio, en particular los retablos mayores de los 

pueblos pertenecientes al municipio de Gallegos del Río. 

 

 

 
87 Por poner algunos ejemplos: en relación con el patrimonio natural, además de la organización de rutas, está el Museo 

Micológico de Rabanales; sobre etnografía, destaca la Asociación para la promoción y el estudio de la Capa Alistana; en 

arqueología, por su actividad y recientes descubrimientos, cabe citar el Proyecto Castrum Zoelarum; las manifestaciones de 

carácter inmaterial son muy numerosas, como distintas romerías o la danza tradicional, aunque cabe destacar la Semana Santa 

de Bercianos -declarada Bien de Interés Cultural en 2014- y las mascaradas de invierno, por el interés e investigaciones que 

están suscitando recientemente; en el patrimonio arquitectónico, la Plataforma en Defensa de la Arquitectura Tradicional de 

Aliste, creada en 2020, trabaja intensamente por la conservación y la puesta en valor de las construcciones de la comarca. 
88 Estos aspectos están presentes en documentos de referencia ya vistos como las 130 medidas ante el Reto Demográfico 

(Gobierno de España, 2021, pp. 53, 58-59, 110) o el Plan Nacional de Educación y Patrimonio (Carrión Gútiez, 2015, p. 29).  
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CONCLUSIONES 

 

Para finalizar, teniendo presente todo lo desarrollado a lo largo del trabajo, así como los objetivos 

planteados en inicio, se está en disposición de emitir valoraciones sobre la consecución de los mismos 

y aportar una serie de conclusiones.   

Se ha realizado un estudio de los retablos de Aliste en su dimensión histórica, artística, tecnológica y 

social que, si bien constituye únicamente una primera aproximación descriptiva dado el alto número de 

piezas que comprende el área estudiada, permite, sin embargo, una comprensión sobre la naturaleza y 

estado de conservación de estos bienes y facilita su tratamiento como un conjunto unitario. A través de 

su análisis histórico-artístico, se ha podido comprobar la riqueza y variedad tipológica y ornamental de 

estos retablos, que se constituyen como buenos ejemplos de los estilos desarrollados principalmente a 

lo largo de los siglos XVII-XVIII, con las particularidades otorgadas por las posibilidades económicas 

y el contexto geográfico en el que se realizaron. Asimismo, también se han advertido características 

comunes que permiten establecer entre ellos posibles relaciones artísticas y de comitentes. Por otro lado, 

su estudio como objeto de carácter litúrgico ha resultado fundamental para entender su devenir histórico 

y su relación con la sociedad pasada y actual dentro de la comarca.  

Esta aproximación ha permitido, por un lado, determinar los valores asociados a estos retablos mediante 

la realización de un análisis de la significancia del conjunto para, así, estar en disposición de efectuar 

una evaluación sobre sus fortalezas y debilidades: se ha comprobado que el componente social es el de 

mayor presencia, mientras que el histórico está escasamente representado debido a la falta de 

investigaciones sobre estos bienes culturales. A partir de estas conclusiones se han establecido 

propuestas mediante las cuales puedan potenciarse los valores por los que actualmente son más 

apreciados y desarrollar aquellos que de momento resultan de menor interés.  

Por otra parte, se ha podido conocer y valorar el estado de conservación de los retablos con un criterio 

apropiado en base al estudio previo de los bienes y gracias al diseño de una metodología y herramientas 

en forma de fichas de indicadores y agentes de alteración que permiten recabar información de manera 

completa durante el análisis in situ de las obras; estos procedimientos se han mostrado eficaces tanto en 

su modalidad práctica como posteriormente en el procesado de todos los datos recabados. Además, se 

trata de un sistema que unifica criterios y reduce la arbitrariedad en la toma de datos, por lo que su uso 

es recomendable siempre que se aborden estudios sobre el estado de conservación de retablos y, de 

manera general, la metodología planteada es aplicable a cualquier tipo de bien cultural readaptando las 

fichas modelo a sus características. Asimismo, el sistema de evaluación creado mediante porcentajes de 

gravedad de las alteraciones detectadas permite emitir un juicio unitario sobre el estado de conservación 

de cada retablo, evita confusiones y focaliza la atención en los aspectos que se consideren más 

necesarios. A través de dicha valoración, se ha podido concluir que la mayoría de los retablos no se 

encuentran en buen estado de conservación, lo cual constituye una llamada de atención a la necesidad 

de poner en práctica medidas de conservación preventiva que impidan un empeoramiento y eviten 

recurrir a intervenciones de restauración.  

Mediante la observación de las alteraciones más recurrentes, junto con el análisis de los factores 

detectados, se constata la alta incidencia que tienen sobre estos retablos todas aquellas acciones 

derivadas del factor antrópico. En este sentido, se ha podido comprobar en qué grado y de qué manera 

el problema de la despoblación en zonas rurales afecta a la conservación de los retablos. Aunque se ha 

constatado que la desatención y el abandono aceleran los procesos de deterioro y que, por tanto, podría 

existir en este sentido una relación directa entre despoblación y conservación, la presencia de casos fuera 

de esta premisa hace que no pueda afirmarse este hecho de manera categórica y, al mismo tiempo, 
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manifiesta la importancia que tiene el aprecio por el patrimonio en cuanto a conseguir su protección. De 

este modo, la valoración, sea positiva o negativa, no tiene tanto que ver con el número de habitantes de 

una localidad sino con el desconocimiento, lo cual implica una degradación de la significancia de estos 

retablos; a esto se unen unas prácticas de uso del bien cultural y del entorno inadecuadas que repercuten 

negativamente en su conservación material.   

Detectadas estas causas relacionadas con el factor humano, se han podido realizar propuestas y 

estrategias enfocadas principalmente en la acción de las personas, teniendo siempre presente que se trata 

de áreas con pocos habitantes y escasos recursos económicos: las medidas de conservación preventiva 

planteadas relacionadas con el uso del bien cultural -al margen de las recomendaciones sobre la 

rehabilitación de los edificios- son de sencilla aplicación y ningún coste, ya que se centran en cambiar 

prácticas de uso erróneas que están dañando o pueden poner en peligro los retablos y en implementar 

otras que beneficien su conservación.  

Se hace imprescindible, por tanto, contar con la colaboración ciudadana, por lo que conocer la valoración 

que tienen sobre su patrimonio y su grado de implicación en el mantenimiento de los templos será 

necesario para garantizar la efectividad de esas medidas. Para aumentar su compromiso y valoración de 

los retablos se han propuesto estrategias en las que el pueblo asume un papel activo en la generación de 

contenido cultural y que, en última instancia, pretenden generar o renovar sentimientos de pertenencia 

e identidad. Si bien estos planteamientos no han podido de momento ser llevados a la práctica, creemos 

por todo lo observado durante las visitas que existe voluntad suficiente para realizar con éxito estas 

colaboraciones. Cabe señalar el hecho de que todos estos principios entran dentro de las propuestas 

culturales y patrimoniales recogidas en las 130 medidas ante el Reto Demográfico elaboradas por el 

Gobierno de España, en tanto que se emplea el factor humano como motor de los cambios necesarios 

para la conservación del patrimonio, al mismo tiempo que éste actúa como elemento de cohesión social. 

No obstante, es importante advertir que el problema de la despoblación es un tema complejo en el cual 

el patrimonio cultural, si bien puede contribuir de manera positiva, constituye únicamente una parte 

dentro del conjunto de medidas que deben ponerse en marcha desde el Gobierno y las distintas 

administraciones. Sin ellas, el futuro de estos pueblos, incluyendo su patrimonio, no resulta alentador. 

A este respecto, se han valorado las posibles opciones que pueden tener los retablos en caso de 

despoblación -musealización, almacenaje, traslado a otro templo o conservación en su contexto-, pero 

debería existir un consenso sobre estos procedimientos; dado que es un problema que aqueja a gran parte 

de Castilla y León, sería conveniente que este tema se contemplara en su ley patrimonial, con medidas 

específicas que protegieran el patrimonio de dichas zonas ante este riesgo. En este sentido, el presente 

trabajo pretende ser una llamada de atención que invite a reflexionar sobre la necesidad de actuación no 

únicamente para el caso de este estudio, sino para cualquier tipo de patrimonio en la España vaciada. 

Para finalizar, cabe señalar que este trabajo de fin de máster constituye solamente una primera 

aproximación a los retablos de Aliste y su problemática y que, por tanto, son muchas las líneas abiertas 

que se podrán ir desarrollando en los próximos años, tanto desde el punto de vista de la investigación 

como para poner en práctica las medidas con las que lograr una mejor conservación de estos bienes 

culturales. Además, aunque son muchas las zonas de nuestro país que formarían parte de esa España 

rural y cada una de ellas puede presentar su especial problemática sociocultural y de conservación del 

patrimonio, algunas de las premisas aquí planteadas y las herramientas diseñadas podrían contribuir al 

desarrollo de medidas que permitan frenar el deterioro del patrimonio en estas áreas despobladas. 
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cuerpo adyacente a la central. ©Aurora Galisteo Rivero (15/04/2019) 
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Fig. 53: levantamientos y desprendimientos de los estratos por la descohesión con el soporte, 

vistos con luz rasante. Retablo mayor de Santa Inés de Tolilla, lateral del extremo izquierdo 

del banco del segundo cuerpo. ©Aurora Galisteo Rivero (15/04/2019) 
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Fig. 54: deformación por la pérdida de adherencia de un enlenzado con respecto al soporte 

de madera y de los estratos con el enlenzado (abolsado). Retablo mayor de Santa Inés de 

Tolilla, esquina superior izquierda de la hornacina izquierda del primer cuerpo. ©Aurora 

Galisteo Rivero (15/04/2019) 
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Fig. 55: deformación por la presencia de un enlenzado, con una mala ejecución técnica. 

Retablo mayor de Santa Inés de Tolilla, zona inferior de la hornacina derecha del primer 

cuerpo. ©Aurora Galisteo Rivero (15/04/2019) 
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Fig. 56: deformación por la presencia de un nudo. Retablo mayor de Santa Inés de Tolilla, 

lateral del extremo izquierdo del banco del segundo cuerpo. ©Aurora Galisteo Rivero 

(15/04/2019) 
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Fig. 57: lagunas de la capa pictórica causadas por craquelados y descamación previos. 

Retablo mayor de Santa Inés de Tolilla, calle derecha del primer cuerpo adyacente a la 

central. ©Aurora Galisteo Rivero (15/04/2019) 
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Fig. 58: lagunas de la capa pictórica causadas por la acumulación de cera de vela. Retablo 

mayor de Santa Inés de Tolilla, casa izquierda del banco adyacente a la central. ©Aurora 

Galisteo Rivero (15/04/2019) 
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Fig. 59: lagunas en el dorado. Retablo mayor de Santa Inés de Tolilla, ménsula del extremo 

izquierdo del banco. ©Aurora Galisteo Rivero (15/04/2019) 

 

………….. p. 34 

Fig. 60: lagunas de los estratos (capa pictórica y preparación) en zonas descohesionadas y 

con levantamientos. Retablo mayor de Santa Inés de Tolilla, lateral del extremo izquierdo 

del banco del segundo cuerpo. ©Aurora Galisteo Rivero (15/04/2019) 
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Fig. 61: lagunas en los estratos (dorado, bol y preparación) en zonas descohesionadas y con 

levantamientos. Retablo mayor de Santa Inés de Tolilla, basa de la columna del extremo 

izquierdo del primer cuerpo. ©Aurora Galisteo Rivero (15/04/2019) 
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Fig. 62: lagunas de gran envergadura, provocadas por una mala adherencia y, posiblemente, 

acción antrópica (fuerzas físicas directas por descuidos y accidentes). Retablo mayor de 

Santa Inés de Tolilla, casa del extremo derecho del banco. ©Aurora Galisteo Rivero 

(01/12/2018) 
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Fig. 63: pérdida parcial de un recubrimiento de cera, por falta de adherencia del material. 

Retablo mayor de Santa Inés de Tolilla, pilastra izquierda de la hornacina central del primer 

cuerpo. ©Aurora Galisteo Rivero (15/04/2019) 
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Fig. 64: pérdida parcial del barniz (por abrasiones) o falta por mala ejecución técnica 

(aplicación desigual). Retablo mayor de Santa Inés de Tolilla, casa del extremo izquierdo 

del banco. ©Aurora Galisteo Rivero (01/12/2018) 
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Fig. 65: falta de barniz por mala ejecución técnica (aplicación desigual). Retablo mayor de 

Santa Inés de Tolilla, casa derecha del banco del segundo cuerpo adyacente a la central. 

©Aurora Galisteo Rivero (02/03/2019) 
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Fig. 66: abrasiones en la capa pictórica por fricciones y limpiezas inadecuadas; muy 

frecuentes en las zonas inferiores. Retablo mayor de Santa Marina de Lober, casa izquierda 

del banco. ©Aurora Galisteo Rivero (22/08/2020) 
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Fig. 67: abrasiones en el dorado por por fricciones y limpiezas inadecuadas; muy frecuentes 

en las zonas inferiores. Retablo mayor de Santa Inés de Tolilla, moldura inferior de la casa 

izquierda del banco adyacente a la central. ©Aurora Galisteo Rivero (15/04/2019) 
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Fig. 68: arrastre de policromía pulverulenta por fricciones en limpiezas inadecuadas. 

Retablo mayor de Santa Inés de Tolilla, hornacina central del primer cuerpo. ©Aurora 

Galisteo Rivero (03/03/2019) 
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Fig. 69: arañazos producidos de manera accidental, en una zona fácilmente accesible y 

cercana a una puerta. Retablo mayor de Santa Inés de Tolilla, base de la hornacina derecha 

del primer cuerpo, en una zona modificada. ©Aurora Galisteo Rivero (15/04/2019) 
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Fig. 70: capa pictórica pulverulenta (temple) por HR% elevada. Retablo mayor de Santa 

Inés de Tolilla, tercio inferior derecho de la hornacina izquierda del primer cuerpo. ©Aurora 

Galisteo Rivero (01/12/2018) 
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Fig. 71: capa pictórica pulverulenta por condensación de humedad en la superficie. Retablo 

mayor de Santa Inés de Tolilla, casa izquierda del banco adyacente a la central. ©Aurora 

Galisteo Rivero (15/04/2019) 
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Fig. 72: capa pictórica pulverulenta, en gran parte perdida. Retablo mayor de Santa Inés de 

Tolilla, lateral izquierdo de la casa del extremo izquierdo del banco. ©Aurora Galisteo 

Rivero (15/04/2019) 
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Fig. 73: lavado de policromía pulverulenta (temple). Retablo mayor de Santa Inés de Tolilla, 

tercio superior izquierdo de la hornacina derecha del primer cuerpo. ©Aurora Galisteo 

Rivero (03/03/2019) 
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Figs. 74 y 75: lavado de policromía pulverulenta y desplazamiento del pigmento hacia otras 

zonas. Retablo mayor de Santa Inés de Tolilla, casa derecha del banco adyacente a la central. 

©Aurora Galisteo Rivero (15/04/2019) 
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Fig. 76: barniz amarillento, aplicado solo en el borde. Retablo mayor de Santa Inés de 

Tolilla, lateral izquierdo de la casa del extremo izquierdo del banco. ©Aurora Galisteo 

Rivero (15/04/2019) 
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Fig. 77: barniz amarillento, dándole una tonalidad verdosa al conjunto (en origen, en azules 

y blancos). Retablo mayor de Santa Inés de Tolilla, calle derecha del primer cuerpo 

adyacente a la central. ©Aurora Galisteo Rivero (15/04/2019) 

 

 

………….. p. 37 

Fig. 78: barniz amarillento y oscurecido, quizá también por la adición de otros productos. 

Retablo mayor de Santa Marina de Lober, calle derecha del primer cuerpo. ©Aurora 

Galisteo Rivero (22/08/2020) 
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Fig. 79: pasmados localizados. Retablo mayor de Santa Inés de Tolilla, casa del extremo 

izquierdo del banco. ©Aurora Galisteo Rivero (15/04/2019) 
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Fig. 80: pasmados generalizados en zonas con un nivel elevado de HR%. Retablo mayor de 

Santa Inés de Tolilla, entablamento del primer cuerpo, sobre la hornacina central. ©Aurora 

Galisteo Rivero (15/04/2019) 
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Fig. 81: alteración cromática por la degradación de los aglutinantes. Retablo mayor de Santa 

Marina de Lober, casa derecha del banco. ©Aurora Galisteo Rivero (03/05/2019) 
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Fig. 82: manchas de humedad en forma de escorrentías, en una zona con elevada HR%. 

Retablo mayor de Santa Inés de Tolilla, hornacina central del primer cuerpo. ©Aurora 

Galisteo Rivero (01/12/2018) 
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Fig. 83: quemadura de la superficie dorada. Retablo mayor de San Pedro de Gallegos del 

Río, ménsula del extremo derecho del banco. ©Aurora Galisteo Rivero (21/08/2020) 
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Fig. 84: acreción de cera de vela en una superficie horizontal. Retablo mayor de Santa 

Marina de Lober, moldura inferior del neto a la izquierda del sagrario. ©Aurora Galisteo 

Rivero (22/08/2020) 
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Fig. 85: acreciones de cera de vela en una superficie vertical. Retablo mayor de Santa Inés 

de Tolilla, ménsula derecha de la casa derecha del banco adyacente a la central, vista desde 

el lateral. ©Aurora Galisteo Rivero (01/12/2018) 
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Fig. 86: restos de pintura azul utilizada para un repinte. Retablo mayor de Santa Inés de 

Tolilla, ménsula izquierda de la casa izquierda del banco adyacente a la central, vista desde 

la parte frontal. ©Aurora Galisteo Rivero (15/04/2019) 
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Fig. 87: excrementos de ave. Retablo mayor de Santa Inés de Tolilla, entablamento del 

primer cuerpo, sobre la hornacina central. ©Aurora Galisteo Rivero (15/04/2019) 
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Fig. 88: acumulación de polvo entre las estrías de las columnas de zonas elevadas. Retablo 

mayor de Santa Inés de Tolilla, fuste de la columna del extremo izquierdo del segundo 

cuerpo. ©Aurora Galisteo Rivero (15/04/2019) 
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Fig. 89: suciedad adherida, visible sobre todo en las carnaciones. Retablo mayor de Santa 

Marina de Lober, relieve del neto del extremo derecho del banco. ©Aurora Galisteo Rivero 

(22/08/2020) 
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Fig. 90: repinte azul aplicado sin preparación previa y, seguramente, sobre la capa de barniz. 

Retablo mayor de Santa Inés de Tolilla, plinto de la columna del lado izquierdo del primer 

cuerpo, visto desde la parte frontal. ©Aurora Galisteo Rivero (01/12/2018) 
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Fig. 91: betún oscurecido sobre el soporte y el dorado. Retablo mayor de Santa Marina de 

Lober, lateral izquierdo del sagrario. ©Aurora Galisteo Rivero (03/08/2019) 
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Fig. 92: barniz sobre repintes, quemaduras y acreciones de cera. Retablo mayor de Santa 

Marina de Lober, relieve interior derecho del neto derecho junto al sagrario. ©Aurora 

Galisteo Rivero (22/08/2020) 
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Fig. 93: ascensión de humedad por capilaridad en el testero de la iglesia parroquial de 

Gallegos del Río. ©Aurora Galisteo Rivero (21/08/2020) 
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Fig. 94: retejados continuos en la iglesia parroquial de Tolilla. ©Aurora Galisteo Rivero 

(01/12/2018) 
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Fig. 95: escorrentías generadas por una gotera en la techumbre en el muro de anclaje del 

retablo de Tolilla. ©Aurora Galisteo Rivero (15/04/2019) 
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Fig. 96: daños por humedad en el retablo de Flores, con el tejado ya reparado. ©Aurora 

Galisteo Rivero (22/08/2020) 

 

………….. p. 42 

Fig. 97: lámparas incandescentes en el retablo de Gallegos del Río. ©Aurora Galisteo Rivero 

(21/08/2020) 
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Fig. 98: tabla nueva (combada) para poder colocar una escultura de mayor tamaño que el 

espacio disponible. Retablo mayor de Santa Marina de Lober, base de la hornacina central 

del segundo cuerpo. ©Aurora Galisteo Rivero (03/08/2019)  
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