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El monasterio cisterciense segoviano de Santa María d e
Sacramenia, fundación de 1141 por Alfonso VII el Emperador,
constituye un singular ejemplar de la arquitectura monástica
española, tanto por su espléndida condición arquitectónic a
como, muy particularmente . por su azarosa mas reciente histo-
ria . Es de sobra conocida la aventura corrida por buena parte d e
sus estructuras, emigradas a los Estados Unidos en triste suert e
en el segundo cuarto del pasado siglo, y reconstruidas finalmen-
te años más tarde, tras penoso deambular, en la ciudad d e
Miami; la bibliografía sobre el tema es hoy día abundante, si bie n
en ocasiones la ligereza de los autores y su falta de documenta-
ción, ha contribuido en gran medida a desvirtuar la triste reali-
dad, una realidad a cuyo esclarecimiento dediqué en otro
momento un capítulo extenso de mis investigaciones' . De las
partes que se salvaron de aquel, es la iglesia la más notable d e
todas, presentando en la actualidad un excelente estado de con-
servación gracias a los cuidados de que ha sido objeto en lo s
últimos años, tanto por parte de las Administraciones públicas ,
como muy principalmente de los propietarios del conjunt o
monástico y Coto circundante . En el presente artículo vamos a
referirnos a los retablos que se conserv an en la iglesia, los cua-
les no han recibido ninguna atención por parte de cuantos ha n
escrito sobre el monasterio . y a la restauración de los mismos lle-
vada a cabo recientemente por iniciativa de los propietarios de l
conjunto .

LA IGLESLA DEL MONASTERIO

La iglesia es de cumplido tamaño, según el clásico model o
monástico de 100 x 200 pies . y disposición acorde con la tipolo-
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gía genérica de las de la Orden : tres naves, crucero de gran des-
arrollo y cabecera sencilla con cinco ábsides escalonados . Si bien
originalmente estaba prevista una estructura de cerramient o
según la tipología borgoñona, esto es, nave central cubierta po r
bóveda de cañón apuntado y naves laterales por bóvedas d e
aristas, lo dilatado de su erección motivó los sucesivos cambios
de intervención, presentando en la actualidad bóvedas de ojivas
en las laterales y estrelladas en la central, estas ya de bien anda-
do el siglo XV. La parte más pura de la fábrica, dentro de lo
románico . corresponde a la cabecera y crucero, donde se pue -
:-den apreciar perfectamente las características del gusto arquitec-
tónico de los monjes blancos. A los pies, ocupando los dos pri-
eneros tramos de la nave central, se dispuso en el siglo XV una
poco agraciada y agobiante tribuna, en sustitución de los ante-
riores coros monásticos ubicados en el centro del templo, con
órgano en el lado del evangelio, del que tan solo queda, como
mudo testimonio, el arco de apoyo .

Parece claro que, desde los inicios de la construcción la igle-
sia sufrió profundas alteraciones en sus fundaciones, algo que s e
manifiesta claramente en los arranques de los pilares torales ; se
evidencia un marcado cedimiento en los apoyos de todos lo s
soportes de zona septentrional, presumiblemente por fallos d e
cimentación, problema además agudizado por el arrimo de sedi-
mentos del arroyo Sacramenia que, discurriendo a escaso s
metros del muro norte del templo, sitúa el lecho de su cauce e n
una cota superior a la del pavimento de aquel . A pesar de los
alarmantes desplomes y depresiones que presenta la fábrica ,
parece que la situación se encuentra en la actualidad estabiliza -
da. sin movimientos apreciables de su organismo . La incorpora-
ción de los retablos de piedra, de los que trataremos de inme-
diato, vino a organizar un oportuno entibamiento de los ábsides
del templo, dando de esta forma estabilidad al conjunto .
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La simplicidad del interior del templo, característica de los pri-
meros tiempos de la Orden del Cister, se vio alterada a partir d e
finales del siglo XVI con la incorporación de una serie de reta-
blos : tres de piedra, levantados a partir de 1588, y otros cinco de
madera ya del siglo XVIII . Los de piedra se ubican en el ábsid e
central y en los colaterales, en tanto que los de madera se situa-
ban dos en los ábsides extremos, otros dos abrazando los pilare s
torales del arco triunfal, y el quinto en el ábside central, en el tra-
saltar del retablo mayor. Unos y otros han llegado a nuestros días
en muy diferente estado de conservación y así, mientras los d e
piedra y el quinto leñoso, el de la sacristía, lograron soportar lo s
embates del tiempo, los otros cuatro de la iglesia, los de madera,
tanto por causas naturales, como por otras injustificables que n o
vienen al caso, llegaron a la última década del pasado siglo con -
vertidos en un informe montón de madera apolillada, con esca-
sas posibilidades de recomposición. Todavía en julio de 1975,
cuando por encargo de la Dirección General de Bellas Artes ini-
ciamos las tareas de restauración y reposición de las cubiertas del
templo, alcanzamos a conocer en pie la práctica totalidad de ,
estos cuatro retablos, bien que en estado de alarmante precarie-
dad. Luego, al parecer, algunas partes debieron caerse y el resto
fue desmontado por decisión del párroco de Sacramenia, quie n
entonces custodiaba y administraba el templo, en continuació n
de una antigua práctica que se remontaba a fechas inmediata- ,
mente posteriores a la secularización del monasterio .

En 1995, al hacerse cargo de las viejas dependencias monás-
ticas la actual propiedad de la finca (luego de reclamar y serle
reconocida judicialmente la titularidad del templo, durante año s
en litigio), los restos de los retablos se encontraban amontonados ,
sin orden ni cuidado alguno, en los dos primeros tramos de la
nave del evangelio . Al ejecutar a partir de 1997 los trabajos de res -
tauración de la iglesia, promovidos y costeados por la propiedad ,
procedimos corno tarea inicial a la ordenación y clasificación de
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los restos conservados . así como a su protección y empaquetado ;
en previsión de una posible recomposición ulterior . En 1998, pre-
cisamente en la conmemoración del noveno centenario de la fun-
dación del Cister. se llevó a cabo la restauración y recomposició n
del retablo denominado de "la Virgen de la Leche", que origina-
riamente se levantaba en el ábside extremo norte. ubicándolo
ahora en el hastial del crucero de este costado .

Se restauró igualmente. en esta misma campaña, el pequeño
retablo de traza churrigueresca que se conservaba en la sacristía ,
situada en el ábside del trasaltar mayor, con el que se comunica
a través de un transparente . Los restos de los otros tres retablo s
fueron almacenados en una dependencia de la finca y a la hora
de redactar estas líneas, se está haciendo lo propio con un pro-
yecto de recomposición de los susodichos retablos en un futuro
museo a ubicar en la "capilla de forasteros" y en la vieja cilla
monacal, promovido por los propietarios del conjunto .

LOS RETABLOS PÉTREO S

Los tres retablos pétreos son espléndidos ejemplares de l a
arquitectura clasicista, pudiendo ser encuadrados dentro del foco
vallisoletano. En el Archivo de Protocolos de Valladolid se con-
serva la escritura según la que "yo ju° de notes maestro de can-
tería v4 desta villa de vallid otorgo e conozco por esta present e
carta que me obligo de hacer e que hare en el monast° de nra
señora de sagrañena de la borden del cister de señor san bernd °
un retablo para el altar mayor y capilla mayor del dho monast °
nast° de sagrameña de piedra de arquitectura la qual a de ser d e
los nabares conforme a una traza que del esta hecha que esta fir-
mada de my nombre y del padre fray bernabe de benabides aba d
del dho monast9 que queda en poder del dho padre abad . . . El
documento está fechado en Valladolid -en 10 clics del mes de
marco de 1588". No hemos localizado la referida traza . ni las con-
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diciones particulares de la obra, todo lo cual vendría a aporta r
fundamentales datos sobre la organización de la iconografía de l
retablo, hoy bastante trastocada . A pesar de que no poseemos
documentos que lo acrediten, suponemos que los retablos meno-
res son igualmente de la mano de Juan de Nates' y sus colabora -
dores, pues estilo y labra de los mismos así lo atestiguan .

El retablo mayor se compone de un cuerpo basamental (d e
siete pies de altura), dos cuerpos superpuestos, dórico y jónic o
(cada uno de 11 .5 pies de altura. es decir, vez y media el valo r
del basamento) y un cuerpo de ático organizado según un dísti-
lo apilastrado en dórico, sobre un elemento basamental tetrásti-
lo de acróteras de bolas . En sentido vertical se dispone en base
a tres calles : la central organiza una composición tetrástila d e
arco de triunfo, en los dos cuerpos principales, y las dos latera -
les disponen huecos rectangulares de diferente tratamiento e n
los tres niveles . El basamento y los dos cuerpos principales
suman 30 pies de altura, la misma dimensión del desarrollo e n
planta "que tiene treinta pies poco mas o menos lo que tubiere el
dho rretablo de la dha capilla mayor el qual dicho rretablo ( . . .)
con condizion quel cuerpo principal baya de suene que se
entienda que haga proporcion con su ancho . "4 . En la documen-
tación gráfica adjunta ofrecemos un esquema compositivo de l a
elevación de este retablo, mostrando las singulares relacione s
armónicas y simetrías del mismo' .

El diseño general se puede encuadrar dentro del más estric-
to sentir vignolesco y su autor se nos manifiesta como un con -
sumado conocedor del lenguaje arquitectónico clásico, cosa que ,
por otra parte, es perfectamente conocido . La ejecución técnic a
es de gran delicadeza, algo factible gracias a la fina calidad de l a
piedra, que hemos identificado como de Castroserracín, locali-
dad cercana a los tres pueblos denominados Navares, tal com o
Juan de Nates se obliga a realizar : "Sepan quantos esta publica
escriptura de obligacion y concierto vieren como tengo de labra r
y asentar la piedra y sacar la dha piedra de los nabares para
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hacer la bobeda. . .yo el dho ju° nates tengo que abrir y azer los
cimientos y finelmente todas las manufacturas de arquitectura
dandome todos los materiales y peltrechos al pie de la obra ezet o
todo lo que fure talla y escoltura questo no ande ser a mi cargo' .

- La traza general se puede entender, en cierto modo, com o
una versión reducida del retablo mayor del monasterio de E l
Escorial, apareciendo clara su progenie herreriana . Sin embargo
aquí organiza Nates tan solo dos cuerpos columnados, bien qu e
utilizando en ambos el tema del "arco de triunfo romano" . La uti-
lización de este tema de carácter pagano como base de compo-
sición de las fachadas de los templos cristianos, es creación d e
León Baptista Alberti, iniciándolo en la iglesia de San Andrés d e
Mantua; su introductor en España será Juan de Herrera y luego
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sus seguidores . principalmente Diego de Praves y Juan de Nates ,
harán frecuente uso de él en composiciones religiosas varias . De
este último es de destacar la fachada de la iglesia de la s
Angustias, en Valladolid. Otro punto de contacto con el retabl o
de El Escorial lo encontramos en la presencia del trasparente, s i
bien en nuestro caso ha desaparecido el tabernáculo .

Este retablo había llegado a nuestros días en buen estado de
conservación, sin deterioros de importancia en su fábrica, si bien
había sufrido repintes que lo habían desvirtuado notablemente .
De la estatuaria original tan solo se conservaba el calvario de l
cuerpo de ático ; el resto. que suponemos serían seis piezas ,
había desaparecido . ocupando su lugar otras de procedencia
desconocida y a todas luces inoportunas . En la hornacina prin-
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cipal aparecía marcada la huella de una estatua . que hemos iden -
tificado como el Salvador en piedra que actualmente se encuen-
tra en la reconstruida sala capitular de Miami ; su lugar aquí esta -
ba ocupado por otro Salvador, en madera, de tosca factura e
inadecuado para el lugar, por lo que, tras su restauración, se h a
procedido a su desplazamiento .

Al levantar el repinte del s . XVIII que presentaba el retablo ,
se descubrieron dos cartelas elípticas en las calles laterales, deba -
jo de las pinturas murales, con la que parece ser fecha de finali-
zación de la policromía original, -1592- . Esta fecha es perfecta-
mente acorde con la que figura en el documento-contrato men-
cionado, dejándonos así constancia de una obra exclusiva de ta l
carácter y época dentro de la provincia . El soporte de piedra
para este tipo de obras no era muy usual y la policromía con l a
que está decorado presenta una gran riqueza de la composición ,
con diferentes calidades en la técnica ejecutiva . La expresión y
movimiento de las figuras de la Virgen y San Juan del últim o
cuerpo delatan la mano de maestros italianos ; también se apre-
cia la influencia italiana dada la soltura de la pincelada, en la s
pinturas murales, tanto en los grandes recuadros del primer cuer -
po, como en los pequeños de las entrecalles .

En la talla de la Asunción de la Virgen, situada en el segun -
do cuerpo, encontramos la fecha de 1789, la cual entendemos s e
refiere a la intervención que sufrió la obra, con el repinte gene-
ral de la arquitectura y el cambio de algunos elementos escultó-
ricos, principalmente los altorrelieves de madera del segund o
cuerpo y la propia Asunción . Esta y el Salvador del primer cuer-
po, parecen ser del mismo taller y por la fecha que presenta la
Virgen las podemos situar en las postrimerías del siglo XVIII ;
también, por los pliegues angulosos del ropaje del Dios Padre ,
podría decirse que el autor era un seguidor de Gregorio Fernán-
dez, aunque la factura que presentan, sin expresión, y la torpe-
za en la talla de las camaciones, evidencia el carácter popular de l
escultor.
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Por su parte en el trabajo de la talla en madera, de los relie-
ves situados en el segundo piso, se puede entrever una buena
ejecución de los personajes, expresión de los rostros, de la s
manos y movimientos de los ropajes, si bien se perdían las cali-
dades a causa del grueso repinte que presentaban. La policromía
original podría ser de mayor riqueza en los paños, con estofado s
y veladuras que ahora casi no existen y han pasado a ser tinta s
planas muy torpes . Debido a esta problemática no se puede n
datar, ni situar en escuela alguna . solo el repinte que se corres-
ponde con el del S .XVIII como el resto . Las policromías en el
repinte de la arquitectura y las de los elementos incorporados ,
salvo las seis tallas pequeñas, eran coincidentes, por lo que se
puede deducir una misma mano en su ejecución.

La zona del banco había sido también reformada, quitándo-
se el altar de piedra y haciendo dos huecos laterales donde posi-
blemente se situasen decoraciones originales con medallones .

Los retablos de los ábsides colaterales son de gran sencillez ,
también de traza clasicista y bastante similares . El del lado de la
epístola se conforma como un tetrástilo dórico apilastrado, co n
frontón abierto y cruz de remate; en el hueco central dispone
una hornacina rectangular que cobija un Cristo crucificado en
madera. El del lado del evangelio es igual, si bien la hornacin a
es en arco de medio punto y cobija una espléndida imagen d e
la Purísima muy cercana a Gregorio Fernández, si bien no hemos
localizado ningún documento que facilite su procedencia o auto-
ría .

Dentro de un completo plan de restauración del conjunt o
arquitectónico, acometido por la propiedad, se llevó a cabo ,
entre marzo y agosto de 1998, la primera fase de restauración de
retablos, incluyendo los tres de piedra de la iglesia y uno de los
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-de madera, el de la Virgen de la Lecha, así como el pequeño d e
madera del trasaltar, incluida toda la escultórica en piedra y
madera que los cinco contenían. Para una segunda fase, tal
como se ha indicado más arriba, se tiene prevista la restauració n
y remontado de los restos de los retablos de madera que aún
perduran, tras definir el proyecto de su ubicación . . . En el pre=-
sente informe nos vamos a referir exclusivamente a los tres de
piedra, dejando el de la Virgen de la Leche y el churriguerescó
del ábside para su referencia y análisis con la memoria de res-
tauración de los otros de madera, en su momento .

a.- ELEMENTOS DE PIEDRA. La restauración llevada a
cabo en los retablos pétreos se puede sintetizar en lós
siguientes capítulos :
-a

1: Consolidación de preparaciones y policromías.
eTras un análisis estratigráfico de los materiales utilizado s
.tanto en el repinte como en el original, se procedió a
una consolidación de capas y soporte, fundamental -
mente de la piedra, realizada en profundidad, para evi -
tar la caída de fragmentos, disgregaciones y desprendi -

-M_mientos ; igualmente se trataron los problemas de dis -
agregación de materia cromática, procediendo a la rege-
neración de los aglutinantes para facilitar la cohesión de
-las capas pictóricas al soporte . Se utilizaron polímeros
de alto poder de penetración y probada estabilidad quí -
mica, dotados al propio tiempo de la necesaria flexibi -
lidad y transparencia, así como de alta resistencia a lo s
rayos ultravioleta y a las alteraciones térmicas .

2. . Eliminación de repintes. Se procedió a la total eli-
minación de repintes, tanto los de la renovación genera l
llevada a cabo en el siglo XVIII, como los retoques lle-
vados a cabo en el XIX. Por encima de otras considera-
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dones históricas, se consideró de primordial importan-
cia la recuperación de la policromía original . La elimi-
nación de los añadidos se hizo tanto por medios mecá-
nicos como químicos, con personal altamente cualifica -
do y bajo las más estrictas condiciones de seguridad.

3.-Limpieza de suciedad de la capa pictórica . La apli-
cación de un repinte supuso en buena medida la apli-
cación de una capa protectora a la policromía origina l
que, tras la eliminación de aquel apareció sin apena s
suciedad. La limpieza se realizó con métodos mecánicos
suaves . desechando la utilización de productos químicos
dadas las características de dureza de la capa pictóric a
original, realizada en temple . Sí se utilizaron métodos
químicos para la eliminación de manchas producto de
alteraciones de los carbonatos, principalmente de los d e
plomo. Tras la limpieza se procedió a la aplicación gene-
ral de una resina acrílica preservadora, tanto de la poli-
cromía original en sí, como de protección de esta de la s
posteriores intervenciones restauratorias y en previsión
de un hipotético proceso de reversibilidad .

4.- Reposición de morteros y estucos. Se procedió aip-uu
la recomposición de las pequeñas faltas que el retabl o-miu 'su
presentaba : agujeros de clavos, grietas , roturas y des-
conchones en cornisas y molduras, pérdidas de morte-
ros, etc . Se utilizó para ello un mortero hidráulico con
árido de la misma piedra, enriquecido con resinas y
barnizado .

5.- Reintegración pictórica. Para la reintegración pic-
tórica se han empleado pigmentos compatibles con la
pintura original, tipo gouache, que ofrecen una textura
similar al original haciendo fácilmente discernible l a
intervención . En las zonas de pan de oro, debido a la
particularidad de la técnica original empleada, se optó
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Retablo del Evangelio antes
de la restauración .

-, °por una reintegración con pasta metálica para retoque s

} al ce una gama cromática más amplia, de manera que se
pudo obtener la tonalidad y brillo más cercano al aca -

<; x" hado original . Se utilizaron técnicas de rigattino y tintas
`

	

planas dependiendo de las características de la zona cir -
cundante de las lagunas de pintura original .

6: Protección final: Al finalizar el proceso de reinte-
gración se procedió a un barnizado de protección pul -
verizado con pistola, matizando sucesivas veces para

-11='' homogeneizar la visión general, evitar brillos inadecua-
"dos y proteger la capa pictórica de los ataques de agen -

tes ambientales .

` "que se puede diluir en barniz, en cinco tonos, que ofre -



Retablo del Evangelio después
de la restauración .

b.- MADERA POLICROMADA Y TALLAS. Paralelamente a
la restauración de los soportes pétreos se llevó a cabo l a
restauración de las tallas de madera, algunas de las cuales
se encontraban en penoso estado de conservación, dentro
de un complejo proceso que podemos sintetizar de l a
siguiente manera :

1.- Desinsectación y consolidación de soportes: Se
llevó a cabo una desinsectación curativa y preventiva del
maderamen de soporte, contra xilófagos, mohos y hon-
gos de pudrición. mediante la aplicación de fungicidas .
Consolidación de la superficie de madera, endurecién-
dola, mediante la aplicación de copolímeros . Estos pro-
cesos se llevaron a cabo con impregnación a brocha en



esivas capas hasta conseguir el nivel de saturación e
inyección puntual con jeringuillas en los orificios de sali -
da y entrada de los insectos; donde el ataque es mayor

la madera se encuentra en peor estado .

2.- Asentado de policromías : Se procedió a un asen-
tado de las capas pictóricas, oros y preparaciones res-
pectivas, en cada uno de los elementos de las piezas de
madera policromada . tanto en las tallas, como en los
entablamentos y decoraciones del retablo del ábside, y
hornacina del retablo lateral derecho . Para este proceso
se utilizaron adhesivos hechos a base de cola animal ,
fungicidas, etc . que garantizan el movimiento natural de
la madera, la elasticidad y la durabilidad del proceso .

3: Reintegración, ajuste estructural y reposición
de piezas : Al tratar los soportes de madera se elimina-
ron todos los elementos perjudiciales tales como clavos
oxidados, yesos y telas añadidas al original que perju-
dicaban gravemente la obra . Se reintegraron las piezas
compositivas y volumétricas planteando la reposición
de elementos en los casos estrictamente necesarios po r
sujeción estructural o armonía estética .

En la reposición en talla de elementos no existentes e n
alguna imágenes- manos, dedos, alas, etc .-, se ha segui-
do una investigación para documentar la época, el esti-
lo y el movimiento de la pieza, sin añadir elemento s
iconográficos. Se utilizó pino antiguo, bien curado de l a
zona y se optó por una reintegración estructural visible
dejando la madera sin policromar, protegida con barni-
ces y ceras . Algunas zonas se reconstruyeron con pasta
de resina sintética de madera .

En la Virgen Inmaculada, la pieza escultórica más sin-
gular del conjunto y claramente en la onda de Gregorio
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Fernández . se realizó un desmontaje de elementos cona-
positivos de la talla hasta llegar a la parte central, para
realizar un nuevo ensamblaje siguiendo las directrice s
originales. reestructuración de elementos volumétricos ,
reintegrando partes fundamentales .

4.- Limpieza de policromías: Se procedió a la ejecu-
ción de una limpieza química para la eliminación de lo s
barnices envejecidos y de la suciedad existente . En
general casi todas presentaban el mismo tipo de barni z
(goma-laca) por lo que la limpieza siguió un criteri o
uniforme en cuanto al tipo de disolventes empleados y
sus proporciones .

En la eliminación de parte del repinte que presentab a
la Virgen Inmaculada se ayudó mecánicamente a punta
de bisturí, para repasar con las disoluciones químicas
en las zonas necesarias, dependiendo de la persistencia
de la suciedad. También se eliminó el barniz oxidad o
que presentaba el repinte del s . XVIII de la zona delan-
tera, bien que se optó por dejar este, ante la ausencia
-de policromía anterior, debajo .

5= Estucado y desestucado : Previamente al estucado
se realizó un ligero barnizado de las superficies pictóri-
cas con el fin de aislar los procesos posteriores de l a
obra original . Se estucaron lagunas y pequeñas faltas d e
preparación con materiales similares al original, estuco
-natural, con pequeñas adiciones de color basadas en
pigmentos naturales y químicos, para acercarse al ton o
original. Posteriormente se procedió al desestucado ,

_ lijando la final, para nivelar las superficies .

6.- Reintegración pictórica : Antes de iniciar la rein-
tegración se barnizó la superficie para reavivar el colo -

-:rido y facilitar dicho proceso . Los materiales empleados



5 Khan sido de carácter reversible (pigmentos al barniz y/ o
=-Z acuarelas) siempre adecuados a la zona a tratar. Se igua-

o-i ló el color de la capa pictórica reconstruyendo las falta s
existentes . La técnica pictórica aplicada varió en rela -

s bción con la pieza y laguna existente dependiendo de l a
textura, se utilizaron diferentes criterios de reintegra-
ción: puntillismo, rigattino y tintas planas .

c1-,£ a
o°:í,-7. Barnizado fina: Finalizado el proceso se barniza -

-.2 5 .a ron todas las piezas, pulverizado con pistola ; matizan -
do sucesivas veces para homogeneizar la visión gene-
ral, evitar brillos inadecuados y proteger la capa pictó-
rica de los ataques de agentes ambientales . La protec-
ción se realizó con los materiales adecuados a cad a
superficie .

Tras la restauración de las distintas partes y piezas, se tom ó
la decisión de no reponer en el lugar anterior más que lo s
elementos originales, desplazando del lugar todos aquello s
de acarreo, aun valorando muy altamente la calidad artís-
tica de algunos de ellos . Una vez finalizada la restauración
del conjunto monástico, se procederá a la reubicación d e
las esculturas ahora retiradas a un lugar adecuado que s e
está habilitando al efecto. dentro del proyecto museístico
que se está elaborando .

La restauración ha dado como resultado la recuperación de
tres espléndidos retablos herrerianos, pero muy principal-
mente de uno . el central ; por encima de todas las consi-
deraciones que sobre el mismo hemos realizado a l
comienzo de este artículo, ahora, tras la restauración y
repristinación de su policromía, nos cabe decir que se trat a

CONSIDERACIONES FINALES
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de una pieza magnífica, hasta ahora prácticamente desco -
nocida y en absoluto considerada-. Tanto por sus propor-
ciones armónicas, por lo delicado de su diseño. por lo
ajustado y exquisito en el tratamiento de los órdenes, así
como por la elegancia de su decoración pictórica, pode-
mos considerarlo como un elemento de extraordinari a
calidad, a lo que se viene a sumar la rara exclusividad de
su carácter pétreo . tina singularísima pieza que ha venido
a potenciar aún más el notable patrimonio artístico d e
Segovia de ascendencia herreriana, precisamente en el año
en que se conmemoraba el cuarto centenario de la muer-
te del gran maestro filipense .
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5.- La valoración se establece en pies de Burgos (o de Castilla), de 27 .86
centímetros .

6.- Ibidem .

7.- Bust amante García se lamenta de la desaparición del retablo d e
Sacramenia (ver su obra La Arquitectura Clasicista del Foco Vallisoletano,
Valladolid, 1983, pág . 255) . cuando. corno venimos de ver, esa obra si existe e n
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la actualidad, incluso acompañada de otros dos retablos menores. Posiblemen-
te el error de Bustamante se deba al hecho de que. como es bien conocido ,
panes muy importantes del monasterio de Sacramenia (claustro . sala capitula r
y refectorio), fueron trasladadas a los Estados lindos en 1925 y luego recons-
truidas en Miami. en 1955 .
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