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La danza de los retablos

Entre 2007 y 2010 se llevaron a cabo las obras de
restauración integral de la iglesia de la Asunción de Nuestra Señora del monasterio de San Millán
de la Cogolla, de Yuso, en La Rioja, financiadas por convenio suscrito entre la Fundación Caja Madrid, la Fundación San Millán de la Cogolla y la Orden de Agustinos Recoletos.1 Con anterioridad,
la Consejería de Educación, Cultura, Juventud y Deportes del Gobierno de La Rioja había encargado al arquitecto Óscar Reinares la dirección de los trabajos de estudios previos de la iglesia (19982001), a los que siguió la primera fase de ejecución de obras, patrocinadas por la Fundación San
Millán de la Cogolla (2003-2004) y dirigidas por el mismo arquitecto, que afectó a las cubiertas
y las bóvedas de crucería de la nave central y crucero.2 Todo ello se había iniciado en 1997 con la
declaración de los monasterios emilianenses Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, y la consiguiente redacción del Plan Director del edificio de Yuso. 3
La participación en los estudios y proyectos citados me ha permitido profundizar en una parte de
la historia del devenir de la iglesia del monasterio, anunciada de algún modo en la obra de Constantino Garrán4 y constatada a la hora de catalogar los bienes muebles que la integran. La primera
observación fue la falta de correlación entre los pedestales de piedra de la mayor parte de los retablos de las capillas laterales con el asiento de sus correspondientes bancos, al margen de la confección de aras en épocas distintas, a los que se unía el conocido traslado de uno de ellos y los lienzos titulares de otros tres a un museo habilitado en el claustro alto en el siglo XX, completado con
el de otros bienes, como el conjunto de 22 bustos y un Monte Calvario que formaban parte de la
capilla Relicario, tras el altar mayor. En el estudio de las fuentes, desde lo relatado por Jovellanos

1 Proyecto de ejecución y dirección de obra: Óscar Reinares Fernández; supervisión del Proyecto Cultural y dirección del
Plan de comunicación y difusión: Gabriel Morate Martín, director del Programa de Conservación del Patrimonio Histórico Español, Fundación Caja Madrid; empresa adjudicataria: UTE SAN MILLÁN (COMSA-INSITU ).
2 Empresa adjudicataria: CORESAL .
3 Dirigido por los arquitectos José Ignacio Rodríguez y Domingo García-Pozuelo. El monasterio de Suso no ha contado
con ningún Plan Director hasta el momento que conozcamos.
4 GARRÁN, C.: San Millán de la Cogolla y sus dos insignes monasterios, Logroño, Imp. Sucesor de Delfín Merino (hijo),
1929, pp. 71-82. (Constantino Garrán fue Cronista Oficial de La Rioja y Correspondiente de la Real Academia de la
Historia; como vocal de la Comisión Provincial de Monumentos inició las gestiones para la declaración de monumento histórico-artístico de los edificios emilianenses en 1902, incluidos finalmente en la extensa relación del 3 de junio
de 1931).
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en su Diario al visitar el monasterio en 1795,5 hasta la toma de datos entre 1967 a 1972 para el inventario de la provincia, dirigido por José Gabriel Moya Valgañón,6 se advertía un buen número de
cambios de ubicación, tanto de bienes de escultura, como de pintura y mobiliario, corroborado en
el nuevo inventario llevado a cabo en 1997. Pero todo ello, no dejaba de formar parte de un tipo
de acciones, por desgracia muy frecuentes en el acontecer del uso de los monumentos, y con las
que el historiador del arte lamentablemente se encuentra muy familiarizado. Sin embargo, cuando
se trató de documentar las fechas en las que se habían producido tales remociones –nos estamos
refiriendo a diez capillas con sus respectivos altares–, y más aún, cuando se procedió a describir
los bienes y explicar su procedencia, con el objeto de clarificar su estado y ordenar las propuestas para el debate sobre las actuaciones a llevar a cabo, la maraña de movimientos era tal que
compartimos con Garrán el mismo sentimiento de preocupación y ofuscación.7 Seguidamente, se
comprobaron las descripciones del agustino fray Miguel de Avellaneda, 8 y con el asesoramiento del padre archivero Juan Bautista Olarte, las escritas por fray Enrique Pérez,9 lo que sirvió para concretar las actuaciones anteriores a 1913. La consulta posterior del fondo creado por la orden de agustinos recoletos desde su llegada a San Millán de la Cogolla en 1878 ha permitido, por
último, un acercamiento más preciso a este sorprendente episodio de la historia de la conservación, que no he tenido por menos de titular la danza de los retablos, porque no se trata sólo de
un baile, sino de una forma de movimiento a un son determinado que generó una nueva escena
en el espacio de la iglesia.10
Antes de que podamos caer en la confusión, relataré brevemente la progresiva configuración del
mobiliario del templo en su etapa benedictina, después de la reconstrucción llevada a cabo entre
1617 y 1642, motivada por los derrumbes de 1595 a causa de su falta de estabilidad.11 En una primera fase se procedió a la dotación de nuevos bienes muebles, acordes con el renovado estilo barroco clasicista que había adquirido. Así, el retablo mayor de finales del siglo XVI será sustituido a
mediados del siglo XVII por el actual, dedicado a la Virgen y a san Millán, al que acompañarán los
parejos de las capillas colaterales de San Benito al norte y de Santo Domingo de Silos al sur, disponiéndose en una capilla del lado sur el del Rosario. Para entonces estarían completos los coros
bajo y alto con sus sillerías, así como los retablos de Santiago y San Millán, que Jovellanos cita en
el trascoro. Una segunda fase de creación de bienes muebles se produjo en el último tercio del si5 Obras III. Diario Sexto (1795-1796). Itinerarios X al XII, Madrid, BAE, 1956, t. LXXXV, pp. 277-281.
6 Inventario artístico de Logroño y su provincia, t. IV (San Millán de la Cogolla-Zorraquín), inédito.
7 Hemos terminado la reseña de las Capillas. En la que no sería extraño hubiéramos padecido alguna equivocación,
efecto de la ofuscación que causan las variaciones efectuadas en casi todas ellas (GARRÁN, C.: San Millán..., op. cit.,
pp. 81-82).
8 AVELLANEDA , M.: El Escorial de La Rioja. Riquezas de su archivo histórico, Monachil (Granada), Talleres tipográficos de
Santa Rita, 1935, pp. 168-171; y Guía del turista del libro El Escorial de la Rioja. Monachil (Granada), Tip. de Santa Rita, 1935, pp. 31-43.
9 Archivo de San Millán [ASM]: Algunas noticias históricas del Monasterio de San Millán tomadas del Archivo del mismo. Cuaderno 1.º, manuscrito firmado Fr. Enr., s.d.
10 Mi agradecimiento al padre Juan Bautista Olarte por sus muchas orientaciones y a la comunidad de agustinos que,
siendo prior el padre Juan Ángel Nieto, nos facilitó la continuada consulta del archivo, labor que no hubiera podido
realizar sin la inestimable ayuda de las investigadoras Mª Jesús Martínez Ocio, Mª Cruz Navarro Bretón y Cristina Sáenz
de Pipaón Ibáñez, dada la magnitud de los fondos, aún hoy en proceso de ordenación.
11 La historia arquitectónica del edificio es relativamente bien conocida. Una síntesis con las referencias más significativas puede verse en ARRÚE UGARTE, B. / REINARES FERNÁNDEZ, O.: «Construcción, ruina, reconstrucción y conservación de
la iglesia del Monasterio de San Millán de la Cogolla de Yuso (La Rioja)», en Actas del Cuarto Congreso Nacional de
Historia de la Construcción, Madrid, Instituto Juan de Herrera / Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid,
2005, pp. 87-98.
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glo, con la ordenación del conjunto de la vía sacra, iniciada con la reja del coro bajo, los canceles
que la unen al presbiterio y los dos púlpitos de este, y concluida a comienzos del siglo XVIII con las
rejas de cierre de las capillas. La norte y la contigua hacia el este, así como la situada en la planta
baja de la torre tras el altar mayor, dedicada a camarín de reliquias, se enriquecieron tras su adquisición en 1690 por el obispo de Barcelona fray Benito de Salazar (actuales de San Agustín, de
Monserrat y Relicario), manifestándose en la iglesia el esplendor del barroco decorativo. Al mismo tiempo, se generó un reavivado espacio de culto a las reliquias, origen de la fundación de la
iglesia en el siglo XI, tan del gusto del arte religioso posterior a Trento, potenciado por el deambulatorio creado en la cabecera con la reforma arquitectónica. En esta fase se renovaron otros
retablos de las naves, como los de San Pedro y San Pablo, y el de Nuestra Señora. La tercera fase no llegará hasta la segunda mitad del siglo XVIII, cuando hizo su entrada el nuevo gusto rococó a mediados de la década de los sesenta, representado en la decoración de la nueva capilla del
Santo Cristo, que se habilitó en un espacio de la antigua sacristía, los nuevos retablos del trascoro, la puerta de cierre del coro que los une y los canceles de los brazos norte y sur de la nave crucero. Por último, el estilo neoclásico se verá en una pareja de retablos: uno nuevo de San Miguel
y otro del Cristo de las Ánimas.
Hasta aquí, una síntesis del conocimiento que teníamos antes de la última restauración sobre los
principales bienes muebles. Sus autores, con la excepcionalidad de fray Juan Andrés Rizi, autor de
los lienzos del retablo mayor, y de los de San Benito, Santo Domingo de Silos y el Rosario, serán
artistas circunscritos al ámbito regional o benedictino de cada periodo.12 Sin embargo, el periodo
de esta orden finalizó con la desamortización de Mendizábal en 1835.13 Los edificios quedaron al
cuidado de un conserje, poniéndose en 1849 bajo la tutela de la Comisión Provincial de Monumentos.14 Excluido el monasterio de la desamortización en 1866 y cedido al Ministerio de Ultramar, se
estableció en el de Yuso una casa de estudios del Colegio de Misioneros Franciscanos Observantes de Bermeo hasta 1868.15 En 1873 se presentó en la Diputación Provincial un proyecto para la
rehabilitación del suntuoso y magnífico edificio de Yuso para manicomio, dado su emplazamiento y amplitud de dependencias.16 Finalmente, la orden de Agustinos Recoletos de la Provincia de
San Nicolás de Tolentino instalará en él un Colegio de Misioneros para las islas Filipinas, inaugura-

12 Los pintores Francisco Martínez, Bartolomé Román, Pedro Ruiz de Salazar y José de Salazar; fray Esteban de Cervera, tracista, Mateo Fabricio, Francisco de la Cueva, Francisco Gurrea y Francisco Busou en el mobiliario y arquitectura de retablos; y Sebastián de Medina y Bartolomé Elorza, en la rejería. Pueden ampliarse datos, fechas y referencias
en ARRÚE UGARTE, B.: «Apuntes sobre patronazgo y conservación del patrimonio artístico del monasterio benedictino
de San Millán de la Cogolla» en GIL-DÍEZ USANDIZAGA , I. (coord.): Los monasterios de San Millán de la Cogolla. Actas de
las VI Jornadas de Arte y Patrimonio Regional, Logroño, Instituto de Estudios Riojanos, 2000, pp. 140-159 y GUTIÉRREZ
PASTOR, I.: «Fray Juan Rizi en el monasterio de San Millán de la Cogolla (1653-1656)» en GIL-DÍEZ USANDIZAGA , I. (coord.):
El pintor Fray Juan Andrés Rizi (1600-1681). Las órdenes religiosas y el arte en La Rioja. Actas de las VII Jornadas de
Arte y Patrimonio Regional, Logroño, Instituto de Estudios Riojanos, 2002, pp. 34-58.
13 El 29 de noviembre de 1835 abandonaron los edificios setenta y cinco profesos; algunos otros benedictinos fijaron su
residencia en San Millán (AVELLANEDA , M.: El Escorial..., op. cit., pp. 101-104).
14 Archivo de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando: sig. 49-1/2; Museo de la Rioja: Documentos varios de la
Comisión Provincial de Monumentos, caja 1845-1868.
15 Por decreto del Ministerio de Hacienda del 16 de noviembre de 1868 se incautó el monasterio, según acta del 17 de febrero de 1869, inventariándose los bienes de Suso y Yuso (Museo de la Rioja: Documentos varios de la Comisión Provincial de Monumentos, caja 1869-1918).
16 Presentado y debatido en la sesión del 4 de noviembre de ese año por Bruno Basarán y Andrés Ureta, con un pormenorizado estudio económico y presupuesto que fundamentaba su idoneidad, mayor que la de los de Zaragoza, Valladolid o San Baudelio de Llobregat en Barcelona (Archivo Histórico Provincial de La Rioja: Actas de la Diputación Provincial, sig. DP 3/3, ff. 71v-77r).

169

MARÍA BEGOÑA ARRÚE UGARTE

do el 1 de septiembre de 1878. Desde entonces la iglesia y conjunto de dependencias monásticas
de Yuso estuvo al cuidado de esta orden y no será hasta la segunda mitad del siglo XX cuando se
inicien las intervenciones de la Dirección General de Bellas Artes, con proyectos de los arquitectos Manuel Lorente Junquera, Fernando Chueca Goitia y Manuel Manzano-Monís López-Chicheri entre 1966 y 1986, continuados a partir de la década de los noventa por los promovidos desde
el gobierno autonómico.
La historia de la danza de los retablos comienza a la llegada de los padres agustinos. La iglesia se
había mantenido abierta al culto, puesto que era parroquial de la localidad, y sus retablos, dado
su tamaño y ser en su mayoría de pintura, se habían conservado. En 1835 se inventarían 16 altares en la iglesia,17 altares que se mantenían en 1869.18 Tras la instalación de la nueva orden, se inventarían 19 altares en 1895, estando organizado su cuidado a cargo de once señoras19 (práctica
habitual entonces y desaparecida avanzado el siglo XX). De ellos, 16 han llegado hasta nosotros
con retablo, correspondiendo los otros tres al existente en la sacristía y dos mesas. 20 Por tanto, la
conservación a finales del siglo XIX de las obras benedictinas en este campo del arte era completa.
Veamos las transformaciones con la ayuda del plano de localización [fig. 1]. 21
El primer movimiento fue el traslado en 1878 de la imagen de la Concepción desde la sacristía a
un altar que se ubicó en el pilar sur del trascoro con motivo de la fundación de la Archicofradía de
las Hijas de María. 22 Regía el monasterio el padre Íñigo Narro (1878-1879). 23 Le sucedió en el rectorado fray Toribio Minguella (1879-1882), quien destinó importantes sumas a la reparación del
inmueble,24 compartiendo iniciativas con el párroco fray Enrique Pérez, que limpió cuadros y retablos y puso tarimas en todos los altares entre 1882 y 1883.25 En esa década de los ochenta se
produjo la primera reforma destacable: el retablo de San Benito de la capilla norte del presbiterio cambiará su titularidad para dedicarse al patrón de la nueva orden. En 1882 se adquirió una
imagen de san Agustín, realizada en Madrid, y se celebraron solemnes fiestas en honor del santo,
siendo rector Víctor García (1882-1885). 26 Seguidamente se procedió a su ubicación en la casa ti17 ASM: Archivador Marrón con documentación variada, papeles sueltos (inventarios de 27 de noviembre y 4 de diciembre de 1835, y 5 de febrero de 1837; otros varios s.d. y s.l.).
18 Inventario del 1 de abril de 1869, ampliado en la misma fecha y el 13 de agosto de 1875 (Archivo Parroquial de San
Millán [APSM]: Legajo 6, Libro de cuentas de fábrica de la iglesia parroquial de San Millán de la Cogolla, 1852-1886; y
otros documentos variados, ff. 2 y 3 de los documentos cosidos al final del libro, y en APSM: núm. 14, Libro de Cuentas de Fábrica de la Parroquia de San Millán de la Cogolla, 1887-1939, pp. 193-198 (s.d., h. 1878).
19 APSM: núm. 14, op. cit., pp. 185-188.
20 Una dedicada a san José y san Antonio, venerados en la capilla del Rosario, y otra a san Luis, en la de la Inmaculada.
Avellaneda sitúa sus imágenes bajo hornacinas en estas capillas (AVELLANEDA , M.: Guía del turista... op. cit., pp. 38-39).
21 Agradezco a Óscar Reinares y Pedro Mena su elaboración.
22 APSM: Libro de Cuentas de la Asociación de la Hijas de la Purísima e Inmaculada Concepción de María, 1877-1911, s.f.;
y ASM: núm. 35, Libro de Cosas Notables (PP. Agustinos Recoletos), 1948-1974, pp. 43-47. En este lugar se encuentra
hoy el púlpito del siglo XVI, que entonces estaba en el pilar opuesto.
23 Sigo la cronología de Z ARAGOZA I PASCUAL , I.: «Abadologio del monasterio de San Millán de la Cogolla (siglos VI-XIX)»,
Studia monastica, 42, 1, Abadía de Monserrat (2000), p. 223, extraída del trabajo de V. HERMOSILLA (Monasterio de San
Millán de la Cogolla: un siglo de historia agustiniana, 1878-1978, Roma, 1983), y completada con las noticias del padre J.B. Olarte.
24 ASM: núm. 34, Libro copiador de documentos referentes al Colegio de San Milán Millán de la Cogolla (PP. Agustinos
Recoletos), 1878-1948, ff. 10r-11v.
25 APSM: Legajo 6, op. cit., ff. 23 y 33r. de los documentos cosidos al final del libro; también se registran los gastos en
ASM: núm. 1, Libro de Cuentas de cargo y data del Colegio de San Millán de la Cogolla (P P. Agustinos Recoletos), 18781901, ff. 37r-39r.
26 ASM: núm. 34, op. cit., f. 13r-v; y núm. 1, op. cit., ff. 35r y 41r-42r (la imagen costó 5116 reales y su trasporte 12).
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ﬁg. 1. Localización
de las capillas y retablos
en la iglesia
de San Millán de la Cogolla,
de Yuso, con indicación
de las remociones.
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ﬁg. 2. Detalle del retablo y la pintura del muro sur de la capilla de San Agustín
de la iglesia del monasterio de San Millán de la Cogolla, de Yuso,
en el proceso de la restauración de 2007-2010 (fot. B. Arrúe, 2010).

tular del retablo, retirándose la imagen de san Benito y sustituyéndose los bultos redondos de sus
discípulos Plácido y Mauro de las laterales por las imágenes de vestir de santa Mónica y san Nicolás Tolentino, que se recibieron en 1887.27 Las obras de adecuación por parte de los carpinteros
quedaron anotadas en el libro de cuentas. 28 Pero las actuaciones no se limitaron a la mera sustitución de imágenes, como se ha podido comprobar en las últimas obras de restauración [fig. 2].
Sobre la hornacina se reemplazó uno de los característicos florones de mazonería que diseñaba
su autor Francisco de la Cueva (véase, por ejemplo, el retablo mayor de la concatedral de Logroño o los de Santa María la Real de Nájera y Tricio), por una instalación de tablas para colocar delante una imagen de vestir de la recientemente beatificada Josefa María de Santa Inés de Benigànim. 29 Con las nuevas imágenes describió el retablo Avellaneda en 1935. La capilla se denominó
desde entonces de San Agustín.
27 ASM: núm. 1, op. cit., f. 76r-v.
28 Según las de octubre de 1882, se gastaron 60 reales en el transparente, y según las de marzo y abril de 1883, 220 y
430 reales de jornales, y 374 por 15 estados y medio de tabla (ASM: núm. 1, op. cit., ff. 37r-39r, 42r-43r).
29 Valencia, 1625-†1696. Monja agustina descalza beatificada por León XIII en 1888.
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No sólo la adaptación de la iconografía a la devoción de la nueva orden fue
la causa de de la variada sucesión de
remociones. Otro hecho significativo originó cambios: el incendio el 21
de enero de 1898 del altar de Santiago
(Mateo Fabricio, 1642-1644). En él se
había colocado una imagen del Corazón de Jesús por la archicofradía fundada en su nombre en 1897. 30 El suceso ocurrió al año siguiente de haberse entarimado la parte delantera de la
iglesia. 31 Pese a ello, siguió colocándose tarima en otras zonas de la iglesia en
años sucesivos. 32 La noticia trascendió
a la prensa nacional, por la que sabemos que el fuego se produjo al prenderse unas flores por unas luces que se
dejaron de noche, extendiéndose al retablo y altar. 33 La archicofradía del Sagrado Corazón acordó comprar una
nueva imagen el 5 de junio del mismo
año, 34 y en 1900 se procedió a la reparación de los efectos del incendio. 35
A partir de 1900 y con anterioridad a
1913 tuvieron lugar los siguientes movimientos. En 1905 se reubicaron dos
altares, el del Rosario y el de la Virgen
del Amor Hermoso, permutando el lienzo titular de este último por una imagen de la Consolación36 [fig. 3]. En 1909
se trasladó el altar de San Pedro a la
capilla de San Millán, este al de las Áni-

ﬁg. 3. Retablo de la Virgen de la Consolación de la iglesia
del monasterio de San Millán de la Cogolla, de Yuso (fot. Artempus, 2011).

30 APSM: Libro de Actas, Acuerdos y Determinaciones de la Archicofradía del Sagrado Corazón de Jesús, 1897-1932, pp. 2-3.
31 El párroco fray Vicente Jiménez Peña escribió: [...] si toda la iglesia hubiese estado entarimada, hubiera sido imposible cortar el fuego; por lo que ni el entarimado es conveniente, tiene también sus desventajas... (APSM: núm. 14, op.
cit., pp. 21 y 25).
32 En 1911 se entarimó el coro bajo; en 1913, otros 215 m2 de la iglesia; entre 1922 y 1923, el presbiterio y vía sacra
(APSM: Legajo 6, op. cit., f. 43 de los documentos cosidos al final del libro; y APSM: núm. 14, op. cit., pp. 80-82 y 110118; se da también noticia en ASM: núm. 2, Libro de Cuentas de cargo y data del Colegio de San Millán de la Cogolla
(PP. Agustinos Recoletos), 1901-1923, ff. 225v-226r y 228r-229r; ASM: núm. 3, Libro de Caja del Colegio de San Millán de la Cogolla (PP. Agustinos Recoletos), 1914-1941, s.f.; y ASM: núm. 34, op. cit., f. 83r.).
33 El Día, año XIX, núm. 6357 (25 de enero de 1898) [p. 3]; y El Globo, núm. 8097 (25 de enero de 1898), [p. 3].
34 APSM: Libro de Actas..., op. cit., p. 4; y APSM: núm. 14, op. cit., p. 27. La imagen, que costó 250 pesetas, se conserva
(escayola pintada, 1,60 m alto total; peana 0,40 m) y está firmada: J. Quixal. Barcelona. AÑO 1898.
35 APSM: núm. 14, op. cit., pp. 31-33.
36 ASM: núm. 2, op. cit., ff. 37v y 38r. No se há podido localizar este lienzo entre los conservados.
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ﬁg. 4. Retablo de San Pedro y San Pablo de la iglesia del monasterio de San Millán de la Cogolla, de Yuso,
antes (izq.) y después (dcha.) de la restauración de 2007-2010 (fots. O. Reinares, 2006, y Artempus, 2011).

mas y el de las Ánimas al de San Pedro. El lienzo del altar de San Pedro fue sustituido por una imagen
de santa Rita, labrándose un fondo nuevo como se hizo en el retablo de la Consolación37 [fig. 4]. En
1912 se movió el retablo de Santo Domingo de Silos de la capilla sur del presbiterio a la que ocupaba
el incendiado de Santiago38 . En 1913 se sustituyó el lienzo titular del retablo de San Benito por una
imagen de la Concepción y el del retablo de Santo Domingo de Silos por una del Corazón de Jesús 39
[figs. 5 y 6]. Por tanto, en menos de diez años se movieron o transformaron nueve retablos y sólo uno
de los existentes, el de San Miguel, permaneció en su emplazamiento original. Así mismo, las capillas
cambiaron de denominación, y más de un lienzo y bulto redondo encontró un nuevo acomodo. Todo
ello sucedió durante los rectorados de fray Pedro Olave (1905-1908) y fray Tomás Preciado (19081913). Hay que recordar que los retablos conservados afectados son de un cuerpo y ático, con unas
37 ASM: núm. 34, op. cit., ff. 62v-63r.
38 Ibidem.
39 APSM: núm. 14, op. cit., p. 174; y ASM: núm. 35, op. cit., pp. 43-47. Sobre el altar de santo Domingo fray Enrique Pérez
comentará: ¿No saldrá algún devoto que haga vuelva á tener su merecido altar? ¿Por qué se lo quitaron? Se conoce
que hubo un trienio de Rector en que se hicieron muchos cambios en la iglesia, y no todos acertados (ASM: «Algunas
noticias históricas...», op. cit., s.d., f. 100).
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ﬁg. 5. Retablo de San Benito de la iglesia del monasterio de San Millán de la Cogolla, de Yuso, antes (izq.)
y después (dcha.) de la restauración de 2007-2010 (fots. O. Reinares, 2006, y Artempus, 2011).

dimensiones aproximadas que oscilan entre los 7,37 x 4,75 m y 6,63 x 4,23 m los cinco de mayor envergadura, y entre 4,89 x 3,38 m y 3,92 x 2,60 m los de menor tamaño.
Cuando visitó San Millán el 12 de septiembre de 1911 fray Enrique Pérez, como vicario general de la
orden, ordenó, entre otros asuntos, que se diese cuenta de los cambios de altares, además de la celebración del Capítulo General en julio de 1908, al que asistió el nuncio del papa monseñor Antonio
Vico.40 Obviamente, él, que había sido párroco41 y conocía bien el estado de la iglesia, entendió la importancia de registrar las remociones efectuadas, al igual que las otras muchas intervenciones en los
bienes muebles que se llevaron a cabo antes de la visita del nuncio, restauraciones que por sí mismas
configuran un episodio aparte. El documento elaborado se tituló Traslado y arreglo de Altares de la
40 ASM: núm. 34, op. cit., f. 56r.
41 Entre julio de 1879 y agosto de 1884, y desde febrero de 1886 a julio de 1887; en 1908 ya era vicario general (AVELLANEDA , M.: El Escorial..., op. cit., pp. 181-182).
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ﬁg. 6. Retablo de Santo Domingo de Silos de la iglesia del monasterio de San Millán de la Cogolla, de Yuso,
antes (izq.) y después (dcha.) de la restauración de 2007-2010 (fots. O. Reinares, 2006, y Artempus, 2011).

Iglesia42 y en él se numeran los diez altares situados en las capillas del presbiterio y cuerpo de la iglesia en su disposición original, señalando entre paréntesis si el titular era un cuadro o una estatua. Seguidamente se comentan las alteraciones y arreglos, con anotación de fechas y alguna apreciación
personal, y concluye con una nueva relación de altares en su ubicación definitiva, manteniendo la
misma numeración de capillas. Su contenido lo resumo en una tabla, que sigue el mismo orden, con
una columna para la disposición original y otra para la renovada, añadiendo una tercera con la localización actual de las capillas. En ella se pueden apreciar los cambios soportados por estos bienes.
Por consiguiente, con todo ello se consiguió la ruptura del programa iconográfico benedictino.
El ciclo de la cabecera con el fundador de la orden al norte y el difusor de la regla al sur, que se
completaba con los representados en el altar mayor, fueron sustituidos por san Agustín y san
42 ASM: núm 34, op. cit., ff. 62v-63r (documento sin data, posterior a 1912, y probablemente del año siguiente).
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Virgen del Rosario
(1ª capilla al norte desde la nave crucero)
Inmaculada
(2ª capilla al norte desde la nave crucero)

2. El Santísimo Rosario
(lienzo)
3. La Purísima Concepción
(estatua)
4. Sagrado Corazón de Jesús
(estatua)
5. San Miguel Arcángel
(lienzo)
6. Una estatua de San Benito sin retablo alguno
[nota a lápiz entre líneas: S. José
José]]
7. Las Ánimas Benditas
(lienzo)
[nota a lápiz entre líneas: Jesús Cr]
8. Nuestra Señora de la Consolación
(estatua)
9. Santa Rita de Casia
(cartón-madera)
10. San Millán

2. Nuestra Señora del Amor Hermoso
(cuadro)

3. San Benito
(cuadro)

4. Santiago, Patrón de España
(cuadro)

5. San Miguel Arcángel
(cuadro)

6. Santo Domingo de Silos
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7. San Pedro y San Pablo Apóstoles
(lienzo)

8. Nuestra Señora del Santísimo Rosario
(lienzo)

9. San Millán de la Cogolla
(lienzo)

10. Las Benditas Ánimas
(lienzo)

San Millán
(4ª capilla al sur desde la nave crucero)

Santa Rita
(3ª capilla al sur desde la nave crucero)

Virgen de la Consolación
(2ª capilla al sur desde la nave crucero)

Santo Cristo de las Ánimas
(1ª capilla al sur desde la nave crucero)

San José
(capilla sur del presbiterio)

San Miguel
(4ª capilla al norte desde la nave crucero)

Corazón de Jesús
(3ª capilla al norte desde la nave crucero)

San Agustín
(capilla norte del presbiterio)

1. San Agustín N. P.
(estatua)

1. San Benito
(estatua)

Ubicación de las capillas en la actualidad

Disposición de los altares en 1912

Disposición original de los altares

IGLESIA DEL MONASTERIO DE SAN MILLÁN DE LA COGOLLA, YUSO (L A RIOJA)

La danza de los retablos
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José. 43 El único retablo que quedaba de san Benito, el primitivo del siglo XVII que había sido trasladado en 1691 a la segunda capilla al norte, denominada desde entonces de San Benito de abajo, y el de la siguiente, que había sido de Santiago y después de santo Domingo de Silos, sirvieron
a la creación de los nuevos de la Inmaculada y el Corazón de Jesús, canjeando los lienzos de Rizi
por fondos e imágenes modernos y dando lugar a un peregrinaje de los primeros hasta la actualidad. 44 La unidad de los retablos neoclásicos de San Miguel y del Santo Cristo de las Ánimas de los
pies de la iglesia se perdió con las remociones de las capillas meridionales, al llevarse este último
a la primera, olvidándose lo que había sido la capilla del Cristo de los pobres. El de San Pedro y
San Pablo, convertido en el de santa Rita, no se trasladó a los pies, sino que se dejó en la capilla
anterior o penúltima, 45 por lo que provocó el cambio del que allí existía, o de San Millán el Viejo 46
a la última. Así, después de un espacio de treinta y cinco años sólo un retablo de la etapa benedictina permaneció en su capilla y del conjunto de diez, sólo cuatro mantuvieron la titularidad.
La cuestión del porqué se efectuó tal cantidad de cambios se la plantearon también los propios
frailes de la orden en 1949, cuando se procedió a reubicar en el retablo de San Agustín las imágenes de bulto del original de San Benito. El autor del texto de la memoria sobre el Regreso a la
sacristía de la imagen de la Purísima Concepción, aludirá a ese desconocimiento de los motivos y
a lo poco acertados que estuvieron en desposeer la sacristía de su mejor ornato, al igual que en
otros cambios y alteraciones llevados a efecto en el templo, como el retiro de las imágenes de San
Mauro y San Plácido del altar que fue de San Benito y el destrozo de la ornamentación central
sobre el nicho principal del mismo altar. 47 Sus apreciaciones denotan una sensibilidad nueva respecto al patrimonio y a la unidad de la obra de arte: Por mucha que sea la devoción que debemos
tener a nuestras cosas, no debe alejarse al extremo de retirar unas imágenes de talla, conformes
con el estilo del retablo, para sustituirlas con imágenes vestidas, en completo desacuerdo del retablo, para que todos los visitantes medio entendidos digan: Y esas imágenes ¿qué hacen ahí?...
De igual modo, se lamentaba de que el fundador de la orden benedictina, de dos altares que había tenido se hubiese quedado sin ninguno, proponiendo la restitución a su retablo de la imagen
titular (hoy en la capilla de Monserrat, tapando el trasparente), y dedicando la capilla de San José
(antigua de Santo Domingo de Silos) al patrón de la orden de agustinos. 48
La confirmación de la nueva orden en el reformado retablo de San Agustín es evidente. Podría justificarse dada la existencia de otro retablo dedicado a san Benito, el de abajo. Pero ello parece que se
olvidó cuando se reemplazó este último por la Inmaculada, lo cual responde, sin duda, a la revitalización del dogma tras la celebración del cincuentenario de su proclamación por Pío IX en 1854. Del

43 Para este último se reelaboró un retablo en 1937 con los restos del altar mayor de la iglesia del monasterio de Suso y
los del que se quemó de Santiago (ASM: núm. 34, op. cit., ff. 115v-116r).
44 Hasta 1935 estuvieron en los muros laterales de la capilla del Corazón de Jesús, según Avellaneda. Entre 1964 y 1966
se trasladaron a las dos salas habilitadas para museo en el claustro alto (ASM: núm. 35, op. cit., pp. 133-134), catalogándose en 1982 en el nuevo museo del ala oriental.
45 El lienzo titular se localiza en la capilla de Montserrat en 1929 (Garrán) y en 1935 (Avellaneda). Fue restaurado entre
1977 y 1979, pasando en 1982 al museo del claustro alto.
46 El ático de este retablo ha cambiado periódicamente: en 1935 cobijaba una Virgen con Niño (Avellaneda); hacia 1970,
un lienzo de la Concepción (Moya); en 1997, un bulto de santa Gertrudis (Plan Director), y a partir de 2007, uno de san
Francisco.
47 ASM: núm. 35, op. cit., pp. 43-47. Era rector fray José Carceller (1948-1951).
48 [...] de modo que la imagen de San Benito volviera a su altar y capilla. No es justo que en la iglesia de San Millán, gloriosa y antigua benedictina, esté sin altar el patriarca de los monjes de occidente. No hay derecho para que, de dos altares que tuvo dedicados, ni uno siquiera se le haya respetado. El monasterio de San Millán, aunque en la actualidad no
sea habitado por monjes benedictinos, debe hacer honor al santo fundador de los que lo construyeron y hermosearon.
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mismo modo, tampoco debió recordarse la proximidad de un santo como Domingo de Silos, oriundo
de la cercana localidad riojana de Cañas, que fue abad de San Millán, cuando su retablo se dedicó al
Corazón de Jesús, devoción que se potenciaría poco después, con la consagración nacional de España a él, tras el XXII Congreso Eucarístico internacional (1911). Las nuevas imágenes se colocaron tal y
como la glosa del documento del traslado indica a petición del pueblo por ser, como ampliará Avellaneda, de devoción universal en nuestros días.49 Pero estos tres casos no parecen bastar para tantas
remociones y otra hipótesis podría tenerse en cuenta. La secuencia de las capillas septentrionales parece estar más acorde con la devoción popular, de ahí el traslado del retablo del Rosario o el mantenimiento del de San Miguel en la capilla bautismal. Los parroquianos accedían a la iglesia por la puerta del brazo norte del crucero, donde se había habilitado un pórtico para su acomodo y protección.50
En las capillas del sur, zona más próxima al convento, se reafirmó la devoción de la orden en los altares de su patrona, la Virgen de la Consolación o de la Santa Correa, y el de santa Rita, relacionada
con los agustinos de Cascia y canonizada hacía pocos años (1900). En cualquier caso, como se confirma en esta iglesia y tantas otras, el patrimonio no debe estar sujeto a las necesidades o intereses del
tiempo presente, pues estos provocarán cambios que, por mínimos que sean, impulsarán irremediablemente otros de las generaciones siguientes, perdiendo de forma paulatina sus valores esenciales.
Cuando se llevaron a cabo los estudios previos para la restauración de la iglesia se puso de relieve
esta situación. El planteamiento de un nuevo proceso de traslado de los retablos a su situación en
época benedictina fue obviamente desechado. Sin embargo, sí se estimó la posibilidad de recuperar el estado original de los retablos de la Inmaculada, del Corazón de Jesús y de Santa Rita, siempre y cuando las condiciones ambientales de la iglesia lo aconsejaran para la conservación de los
lienzos. Dadas estas, se procedió al desmontaje de las hornacinas, pudiéndose comprobar la rotura
de la sillería de los muros a la hora de su colocación, especialmente en el antiguo retablo de Santa
Rita. Por otro lado, se procedió a ubicar en la capilla del Santo Cristo de las Ánimas el retablo que,
al igual que los lienzos anteriores, se exponía desde 1982 en el museo del claustro alto. La denominación de las capillas de época agustiniana también se respetó en este proyecto, en el que la restauración de todos los retablos se llevó a cabo in situ (y no desmontándolos, como es costumbre
habitual en la región),51 y de forma extraordinaria e integral, al mismo tiempo que la del inmueble,
con las medidas de protección necesarias. Los hallazgos, verificaciones, recuperaciones, líneas de
investigación y actuaciones abiertas han sido muchas, pero todo ello forma parte de futuros estudios. Sirva este de ejemplo de cómo un bien mueble, consustancial con el inmueble que lo cobija,
puede quedar al servicio de un cambio ideológico, simbólico o religioso, o de otro tipo de intereses
personales y económicos, al margen de cualquier pensamiento sobre su creación o significado histórico-artístico. Y sirva aquí para agradecer al profesor Gonzalo M. Borrás que sus enseñanzas de
la disciplina me permitieran saber ver más allá de las formas, profundizar en el verdadero sentido
de las obras de arte y su historia, y comprender el papel del historiador del arte en la conservación
y restauración de monumentos.

49 AVELLANEDA , M.: El Escorial..., op. cit., p. 170.
50 Existía ya en 1919 y se rehizo en 1927 (APSM: núm. 14, op. cit., pp. 101, 132 y 135). No se conserva en la actualidad.
51 Al de la catedral calceatense, siguió el de Santa María de Palacio de Logroño, cuyas piezas se mostraron en exposiciones itinerantes (ver, entre otros, ARRÚE UGARTE, B. et al.: «El historiador del arte y la tutela del patrimonio en las Comunidades Autónomas: la transmutación del retablo mayor de la catedral de Santo Domingo de la Calzada (La Rioja)», en
Simposio El Historiador del Arte, hoy, Soria, CEHA / Centro Cultural Gaya Nuño, 1997, pp. 143-164). Sobre conservación de retablos, MORALES, A. J.: «Máquinas ilusorias. Reflexiones sobre el retablo español, su historia y conservación»,
Bienes culturales, 2 (2003), pp. 3-12 (número dedicado a retablos); o RUIZ DE LA C ANAL , M.D. / GARCÍA PAZOS, M. (ed.):
La conservación de retablos. Catalogación, Restauración y Difusión. Actas de los VIII Encuentros de Primavera en El
Puerto, El Puerto de Santa María, Ayuntamiento, 2006.
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