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RESUMEN 

El retablo de San Agustín de Etxeba1Tia, es un magnífico ejemplar deI cual se desconoce autoría y fecha con
creta de ejecución. 

Clasificable en el Renacimiento, concretamente en el estilo Plateresco. 
El paso del tiempo, las manipulaciones inadecuadas y sobre todo el ataque de insectos xilófagos han creado 

la necesidad inminente de un tratamiento de conservación, donde el criterio principal se ha centrado en adoptar 
las medidas pertinentes para la detención del deterioro. 

Se ha realizado por tanto, un tratamiento de la materia leñosa constitutiva de la obra, con el fin de garanti
zar su perdurabilidad en el tiempo 

RESUMÉ 

Le retable de Saint Agustin d'Etxeban-ia est un magnifique exemplaire dont l'auteur et la date d'execution 
sont inconnus. 

Classifie á la Renaissance et dans le style platéresque. 
Le cours du temps, les manipuiations inadequates et surtout, l'attaque de insectes xilophagues l'ont provo

qué le besan inmédiat d'un traitement de conservation, concentré á l'adoption des mesures pertinentes paur 
l' a1Tet de la détérioration. 

Le traitement pour la matiére ligneuse qu' on a appliqué nous pem1et vous garantir sa perdurabilité dons le 
temps. 

LABURPENA 

Ez dugu ezagutzen Etxebarriako San Agustinen erretaularen egilea, ezta zein urtetan egin zuten ere. 
Errenazimenduan koka dezakegu, platerezko delako estiloaren barman. 
Denborak, eskuhartze desegokiek eta bereziki zomorro egurjaleen eraginak errestaurazio beharra erakutsi 

digute hondamendia geldiarazteko. 
Erretaularen egurrezko gaia tratatu dugu. Erretaularen osasuna bermatzeko etorkizunean. 

(x) Ibone Gamboa, Teresa Guadilla. Catalina Igartua, Esmeralda San José. C/ Padre Larramendi l, 4.'1 A. 48012 Bilbao. Colaboración histórica: 
Leonor Oleaga. 
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INTRODUCCION HISTORICA-ESTILISTICA 

MARCO HISTÓRICO 

En Febrero de 1053, Don Munio Sánchez y su 
esposa Doña Leguntia de Etxebarria, condes de 
Durango, fundaron la iglesia-monasterio de San 
Agustín de Etxebarria, otorgándoles tierras de labor, 
montes, pastos, aguas y manzanares. 

En la escritura de fundación se le denomina 
"monasterio berrio", lo cual hace que algunos autores 
piensen que en ese lugar existió un monasterio ante
rior. Delmas dice que aparece en documento escrito 
en el año 879, pero con seguridad no se puede docu
mentar hasta el 1053. San Agustín fué una de las pri
meras iglesias del Duranguesado, junto a San Pedro 
de Tabira (Durango) y ejercía como parroquia con 
gran número de ermitas bajo su dirección. 

En el siglo XIV, con las luchas de bandos de por 
medio, un grupo de vecinos de la anteiglesia acudió 
al Señor de Vizcaya (entonces Don Tello) con el obje
to de solicitar la creación de una villa amurallada, ya 
que se encontraban en el punto de entrada de grupos 
guipuzcoanos que asolaban el valle. En el año 1356 

Foto 1.- Vista de la iglesia. 

Foto 2.- Desmontaje del retablo. 

se funda la villa de Elorrio y, para fomentar su pobla
miento, se conceden exenciones temporales de algu
nos impuestos y otros privilegios. 

Se habla entonces del monasterio de Etxebarria 
como proveedor de labradores para la reciente villa. 
A pesar de ello, durante tres siglos coexisten la antei
glesia y la villa, aplicándose el fuero de la primera en 
todo el valle, excepto en la villa amurallada y el área 
rural indicada en la escritura fundacional de Elorrio 
(Arauneta, Cenita, Gasteeta, Berrio, Aldape y Gaze
ta). Todo esto hasta el año 1630, en el que se produce 
la fusión. Además, San Agustín había perdido impor
tancia como parroquia en los últimos tiempos ya que, 
a finales del siglo XV, el concejo de Elorrio había edi
ficado la iglesia de La Purísima Concepción, porque 
la otra estaba demasiado lejos y en invierno el cami
no se llegaba a hacer impracticable. 

Cabe destacar que los dueños de la Torre de !barra 
eran, por merced real, patronos tanto de la iglesia de 
San Agustín como de la Concepción. 
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LA IGLESIA 

El conjunto monumental de San Agustín de Etxe
barria es una de las obras religiosas más revelantes de 
Elorrio. Está formado por la iglesia, la capilla funera
ria de San Martín y Santa Marina, el convento, el 
humilladero, la casa de las Sacristanas, la desapareci
da ferrería, la tejera y algunos caseríos de la zona. No 
sólo era un centro espiritual, si no de producción, 
controlado por las familias que se sucedieron en el 
patronato. 

Del templo primitivo de San Agustín, románico, 
apenas quedan algunos sillares. El actual es de carác
ter fundamentalmente gótico ( construído a caballo 
entre los siglos XV y XVI) con algunos elementos 
posteriores , como el ábside (de 1607), el pórtico (de 
1661), la sacristía (1666) y la torre (barroca, termina
da en 1742). 

Es un edificio de una sola nave muy prolongada, lo 
cual le confiere una gran tensión longitudinal, rema
tada por una cabecera más estrecha, que se abre 
mediante un elevado arco de medio punto (Renacen
tista, dejando clara la mezcla de estilos), mientras que 
en su parte posterior se encuentra el coro, elevado. La 
sencilla puerta de acceso meridional es ojival y las 
ventanas de arco apuntado. El edificio se cubre con 
cuatro bóvedas de crucería gótica cuyos nervios, 
severos, (que han dado lugar a que Sesmero hable de 
un gótico-vasco) descansan sobre ménsulas decora
das con relieves de animales y figuras humanas. 

Su interior presenta un conjunto gótico presidido 
por un retablo Plateresco. la totalidad del templo está 
rodeada por un pórtico de madera cuya cubie11a se 
apoya sobre cuatro tipos diferentes de columnas, ele
vadas sobre un pretil de mampos
tería. 

Es un edificio grande, del cual 
nos puede sorprender su tamaño 
dada la pequeñez de su feligresía, 
pero tenemos que recordar que en 
su momento era la única parro
quia de su entorno. 

La capilla funeraría de San 
Martín y Santa Marina, rigurosa
mente contemporánea a la iglesia, 
está ocupada por dos sarcófagos 
que, se dice, pueden contener los 
cuerpos de los condes de Duran
go, sus fundadores, aunque no tie
nen inscripciones. Se conserva
ban en bastante buen estado hasta 
que fueron profanados durante la 
Primera Guerra Carlista. Su puer

do las jambas. 
El convento, que tuvo una historia azarosa, data del 

año 1553 y, concebido aparte, conserva la fachada 
lateral de sillería y otra de ladrillo, con un ingreso 
adovelado, similar a los edificios residenciales habi
tuales de la época. 

El humilladero, denominado kuruceberri, se halla a 
poca distancia de la iglesia. Se trata de un templete 
plateresco, de poco después de mediados del siglo 
XVI. Consta de un soporte en pilar escalonado con 
fuste decorado con telas que penden de argolla, mien
tra el cuerpo superior acoge cuatro hornacinas avene
radas para imágenes, vacías. Las imágenes de su 
remate están dotadas de las características expresio
nes y paños de ese momento y estilo, pero su estado 
de conservación es bastante malo. Son realmente 
interesantes los cuatro soportes de la tejavana, que 
constan de capiteles avolutados y cajeados internos, 
que quizá estaban concebidos para sostener obra de 
cantería. 

La casa parroquial, contigua a la iglesia, se usó 
como monasterio dúplice de las sacristanas, seroras o 
sororas, las encargadas de los menesteres secundarios 
de la iglesia. Por ello, en ocasiones, lo encontramos 
denominado seroetxe. 

EL RETABLO 

En la capilla mayor, tras el arco de medio punto se 
encuentra el retablo, clasificable en el Renacimiento, 
concretamente en el estilo plateresco.Un magnífico 
ejemplar del cual se desconoce autoría y fecha con
creta de ejecución. 

ta, situada enfrente del acceso de 
~~k~a,con~adeunaocogóti- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~S 

co con baquetones lisos bordean- Foto 3.- Estado en que se encuentra la madera. 
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Fot~ 4.- Encolado de piezas. 

El plateresco tardó en entrar en B izkaia, dado el 
gusto por 1o gótico. Aunque hay pocas obras de este 
estilo en arquitectura vizcaína, (es más habitual en la 
escultura), se adoptó en el segundo tercio del siglo 
XVI. Los at1istas flamencos y borgoñones renacentis
tas, que habían entrado a la península por Navarra, se 
afincaron en el País Vasco y produjeron obras de gran 
estilo, uniendose a esta influencia diferentes aspectos 
del isabelino castellano.De este retablo concreto no 
conocemos los datos precisos, pero si podemos decir 
que tiene influencias de la escuela castellana. 

Existe un Renacimiento netamente hispánico que 
utiliza las formas italianas para expresar un tempera
mento y unos ideales esencialmete anticlásicos. No 
hay corte radical con la plástica del último gótico. 
Arranca de una tradición gótica (la delgadez y el 
patetismo) y de otra italianizante (plasticidad y ritmos 
clásicos). Se asiste en esta época a la supremacía de 
relieve sobre las esculturas exentas sin abandonar 
éstas, por supuesto. 

El retablo p1ateresco se caracteriza por el sistema 
de casilleros, dividido en pisos (horizontalmente) y 
calles (verticalmente). Está supeditado al orden de los 
asuntos religiosos que relata y por ello la parte supe
rior (el ático) suele estar escalonada, dado que cobija 
la cruz. Las escenas se ordenan horizontalmente en el 
retablo que nos ocupa, en el cual hay sotabanco, tres 
pisos y ático. 

En conjunto, esta es una obra de gran calidad des
tacando la esbeltez, annonía y composición de los 
asuntos, expresión, anatomía y plegado de los trajes. 

Este retablo recrea la vida de Cristo, desa1TOllándo
la a través de una estructura de fosos decorados, 
columnas abalaustradas y arcos conopiales que 

enmarcan las escenas. La decoración dorada sobre 
fondo azul va a ser la predominante en la estructura 
arquitectónica que soporta las imágenes. Como se ha 
dicho, este retab1o en concreto consta de sotabanco, 
tres pisos y ático, en su distribución horizontal, y cin
co calles en la vertical. 

EL SOTABANCO 

Compuesto por cuatro plafones con abundante 
decoración típicamente plateresca (de la que ya se 
hablará más adelante) en dorados sobre fondo 
azul.Estos serán los colores que predominen en el 
retablo. 

PRIMER PISO 

Representa a los cuatro evangelistas: San Lucas, 
San Juan, San Mateo y San Marcos, por este orden, 
realizados en altotTelieve y separados por pilastras y 
pequeñas columnas, con decoración vegetal. Las 
figuras, policromadas, están acompañadas con sus 
atributos habituales (San Lucas con un toro, San Juan 
con un águila, San Mateo con un ángel y San Marcos 
con un león) además del scriptorium y libros. 

SEGUNDO PISO 

Separado por un estrecho friso del anterior. De 
izquierda a derecha tenemos las siguientes escenas de 
la vida de Cristo: La Adoración de los Reyes Magos, 
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Jesús con la Cruz a cuestas Camino del Calvario, El 
Descendimiento y Jesús en el Templo con los Docto
res. Cabe destacar que la escena que representa Jesús 
con la Cruz a cuestas camino del Calvario es de 
mayores proporciones y ejecución mi:1s tosca que las 
otras, lo que parece indicar que no fué realizada por 
el autor de las restantes. 

Ocupando la calle central pe1teneciente a los dos 
primeros pisos, esto es: flanqueados por los relieves 
de Jesús con la Cruz a cuestas Camino del Calvario, 
el Descendimiento, San Juan y San Mateo, se encuen
tra una escultura exenta de San Agustín. Es de estilo 
gótico, anterior al retablo por tanto, y su ropaje des
dice de las buenas tallas del retablo. Está representa
do como obispo, con la maqueta del convento y bácu
lo. 

TERCER PISO 

Su disposición es similar al anterior. Las escenas 
representadas, también en altorrelieve son de izquier
da a derecha: La Anunciación, La Visitación, El 
Nacimiento y La Circuncisión. El friso que separa 
este piso del anterior es mayor que el que separaba 
los dos primeros; junto a los motivos ornamentales 
característicos encontramos nuevos temas como son : 
un busto de mujer, un grifo, una cabeza de ángel y un 
busto de hombre. 

Entre los relieves de La Visitación y El Nacimien
to y sobre la imagen de San Agustín, hay una Virgen 
con el Niño flanqueada por dos ángeles, todos de bul
to redondo. Los elementos que la enmarcan varían 
respecto al resto de las escenas: volutas de madera 
talladas y doradas, destacándola sobre el conjunto. 

El tercer piso está rematado por otro friso más 
ancho que los anteriores. Consiste en cuatro tondos o 
medallones realizados en bajorrelieve y que represen
ta los perfiles de cuatro personajes humanos, rodea
dos de la tradicional decoración. 

ATICO 

Esculturas exentas de Cristo en el Calvario, flan
queado por la Virgen y San Juan, con una representa
ción de la ciudad de Jerusalén tras ellos, enmarcado 
por columnas sobre pilastras y un friso y frontón 
superiores sobre los que descansa la figura de El 
Padre Eterno, con la bola del mundo y con actitud de 
bendecir. 

No podemos dejar de notar el hecho de que la suce
sión de las escenas de la vida de Cristo está mal orde
nadas. Según el retablo, y leyéndose de izquierda a 
derecha empezando por el tercer piso y a continua
ción el segundo, el orden es: La Anunciación, La 

Foto 5.- Colocación de "Toledanas" en las grietas. 

Visitación, El Nacimiento, La Circuncisión, La Ado
ración de los Reyes Magos, Jesús con la Cruz a cues
tas camino del Calvario, El Descendimiento y Jesús 
en el Templo con los Doctores, cuando el orden 
correcto es: La Anunciación, La Visitación, El Naci
miento, La Adoración de los Reyes Magos, La Cir
cuncisión, Jesús en el Templo con los Doctores, Jesús 
con la Cruz a cuestas camino del Calvario y El Des
cendimiento. 

Es característica de esta época la talla en madera, 
los paños curvos, los rostros surcados por arrugas, los 
cabellos ondeantes en mechones curvos y el estofado 
de la talla. Habitualmente, los rasgos faciales tallados 
sobre la madera se pierden al aplicar la pintura que da 
color a la piel y, por ello, han de pintarlos sobre ella. 

Todo el retablo, tanto las imágenes como los ele
mentos ornamentales, se encuentra policromados. 
Las técnicas empleadas son tres: el dorado, el estofa
do y la pintura al temple, siendo de gran riqueza, y 
excelente ejecución. Para el dorado se utilizaban 
panes de oro de 23 o 24 kilates con los que se reves
tían las tallas, que posteriormente eran bruñidos. El 
estofado se realiza aplicando una capa de pintura 
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Foto 6.- Refuerzo del sistema de anclaje del retablo a la pared. 

sobre el dorado raspando después ésta, siguiendo dis
tintos diseños,- para que aparezca el oro.Y la pintura 
al temple, diluyendo el color en agua templada o 
engrosada con aglutinantes, y aplicándola directa
mente, de modo que se pueda retocar en seco. 

El estilo plateresco se caracteriza por el uso del 
grutesco y balaustre y era tal su efecto que algunos 
maestros, ya avanzada la segunda mitad del siglo XVI 
siguieron acudiendo a este recurso. Este retablo cuen
ta con profusión de columnas abalaustradas, llenas de 
decoración de atTiba-abajo (muy típico del plateres
co) y pilastras. En cuanto al grutesco, utilizan un tipo 
renacentista, de base clásica cuya principal función, 
por encima de todas, es la ornamental, desprovistos 
del caracter criptográfico que parece tuvieron en la 
tradición clásica romana de la que provienen. Son, 
por tanto, de mero caracter decorativo, acompañando 
a los relieves y tallas. La policromía es muy utilizada 
en base al grutesco desde 1525-1530. 

En cuanto a los motivos ornamentales, en este reta
blo encontramos mezcla de grutescos italianos y la 

decoración correspondiente al manierismo fantástico. 
El modelo romanista se caracteriza por la organiza
ción simétrica de balaustres (enmarcando practica
mente todas las escenas), jarrones (en las pilastras del 
sotabanco y el primer piso), acantos (en las pilastras 
y a lo largo de toda la polsera) y roleos (en los frisos, 
plafones del sotabanco, arcos conopiales y guarda
polvo). Los elementos que caracterizan al modelo 
fantástico, que surge a fines del año 1550, son los 
seres metamosfoseados fruto de un hibridismo impo
sible ( por ejemplo, el grifo del segundo panel del fri
so que separa el segundo y tercer cuerpo y los seres 
de los plafones del sotabanco). 

Es por tanto éste un retablo de excelente calidad y 
típicamente plateresco, exponente de lo que era el 
gusto vizcaíno de la época, y que puede competir con 
cualquier otro de su estilo del resto de España. 

El resto del presbiterio, de dimensiones reducidas, 
se encuentra pintado desde el año 1756, siendo una 
obra de poca categoría. Así mismo, a ambos lados del 
arco que da acceso al presbiterio, se hallan dos peque
ños retablos barrocos, de dos cuerpos cada uno, de 
reducidas dimensiones,con sendas imágenes en un 
primer cuerpo y cuadros de la Virgen en el superior. 

CRITERIOS, EVALUACION DE DAÑOS Y 
TRATAMIENTO DEL RETABLO. 

El trabajo de Conservación de este retablo ha sido 
abordado en dos fases, y el esquema general seguido 
durante este proceso de conservación se ha ceñido en 
todo momento al expuesto en el "Proyecto de Con
servación del Retablo Mayor de la Iglesia de San 
Agustín de Etxebarria (Elorrio) Fase I y Fase II" ela
borados por el taller de Restauración del Servicio de 
Patrimonio Histórico del Departamento de Cultura de 
la Diputación Foral de Bizkaia. 

Debido al carácter eminentemente conservativo de 
la primera fase del trabajo, el criterio principal a 
seguir ha sido el de la detención del deterioro. 

Tras el desmontaje de todo el conjunto, se observa 
que, pese al grave ataque de insectos xilófagos que 
sufre casi todo el retablo, la estructura anclada en el 
muro, formada por vigas de madera de roble, se halla 
en muy buen estado por lo que no necesitó tratamien
to de consolidación. 

Debemos mencionar también, para que quede 
constancia, que se aprecian restos de algun tipo de 
pintura mural, al parecer al temple, en toda la super
ficie que queda oculta por el retablo, anteiior en el 
tiempo a la visible en el resto del presbiterio y de otra 
mano. 

Debido al mencionado ataque de insectos xilófagos 
en combinación con la humedad, el paso del tiempo, 
las manipulaciones inadecuadas y las diversas refor-
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mas llevadas a cabo en diferentes épocas, la materia 
leñosa ha perdido su consistencia (1legando en algu
nos casos a la pérdida de materia original) con susti
tuciones de piezas deterioradas por otras nuevas de 
madera de peor calidad (pino), hay desajustes y 
ensamblajes desencolados, manifestándose en grie
tas, juntas abiertas e incluso piezas desprendidas. 

En cuanto a la preparación y la película pictórica 
presentaban un estado de conservación bastante acep
table, no habiendo perdido apenas su cohesión ni su 
adherencia entre sus componentes, salvo en las horna
cinas que presentaban un avanzado desprendimiento. 

Debido a los diferentes repintes existentes, resulta 
dificil calcular las lagunas de color de la película ori
ginal. 
...., Tras una observación detallada en la generalidad de 
la superficie, se aprecian diferentes tipos de repintes 
en la estructura, de distintas épocas y calidades; 
repintes al temple, al óleo y purpurinas, que ocultan 
sus tonalidades originales, sus plateados al pan de 
plata con corladuras y sus dorados al pan de oro. 

En la imaginería, tras el asesoramiento y opinión 
de la dirección técnica y un historiador especializado, 
se concluyó que parte de los repintes se aplicaron en 
el siglo XVIII por motivos de corrientes estéticas más 
que por el deterioro material del original. Son casi 
todos ellos repintes de temple a la cola, que aplicados 
tanto en tono plano como con dibujos de motivos flo
rales, ocultan dorados y estofados originales. 

Las carnaciones, en cambio, aparecen totalmente 
repintadas por una gruesa capa de pintura de ordina
ria calidad , al aceite. 

En las bases de los grupos escultóricos, ocultando 
zonas deterioradas, se encuentran también bastos 
repintes al temple. 

El estrato superficial lo componía una gran acumu
lación de polvo, restos de humos, chorretones de pin
tura y purpurinas. 

Una vez evaluados los daños y necesidades del 
retablo comenzamos el trabajo de desmontaje, para lo 
que fue necesario llevar a cabo una previa protección 
parcial de la policromía ante el peligro de desprendi
miento. 

Todas las piezas, y una por una, fueron clasificadas 
antes de su embalaje y posterior traslado al local de la 
empresa de desinsección.Una vez tratadas las piezas 
fueron transportadas hasta las dependencias del Ser
vicio de Patrimonio Histórico, lugar en el que se iba 
a realizar el proceso de conservación del retablo. 

Tras el desembalaje y recuento de las piezas se pro
cedió al sentado de color, que previamente se había 

protegido en zonas con peligro de desprendimiento, 
de la película pictórica. 

Se consolidó la fibra leñosa por medio de impreg
nación e inyección de la materia con resina en distin
tas concentraciones; en cuanto a la integridad de las 
piezas se procedió a la eliminación de añadidos no 
originales clavados como soporte de refuerzo, enco
lado de juntas abiertas y piezas desprendidas, refuer
zo de algunas de ellas con "toledanas" o con piezas 
de soporte, reajustes de ensamblajes, completado de 
volúmenes perdidos en zonas en las que el original 
quedaba en peligro de deterioro, etc. 

La intervención en la segunda fase, al igual que en 
la primera, ha tenido un carácter estrictamente con
servativo, completando la anterior intervención.El 
trabajo se ha centrado en adoptar las medidas perti
nentes para que una vez frenado el deterioro, no se 
produjeran nuevas degradaciones. 

Comenzamos con la reconstrucción de volúmenes 
y faltas de materia, finalizando así el trabajo comen
zado en la fase precedente. 

Se estucaron y se reintegraron cromáticamente 
estas reconstrucciones volumétricas y los rellenos en 
lagunas de materia efectuados ya en la primera fase, 
llegando incluso más lejos de lo estrictamente con
servativo ya que se estucaron y reintegraron cromáti
camente también gran cantidad de lagunas visible
mente molestas. 

En cuanto a la eliminación de repintes, consideran
do la dificultad que entraña recuperar para el retablo 
los primitivos valores cromáticos propios del siglo 
XVI, (para lo que sería necesario retirar el repolicro
mado del siglo XVIII que los oculta), no se conside
ra la posibilidad de realizarlo en esta fase, y se limita 
la intervención a la limpieza de la policromía en la 
estructura, llegando al levantamiento de repintes de 
purpurina y del primer estrato de repinte azul. 

Concluimos con la aplicación de un barnizado lige
ro como protección de todas las piezas del retablo. La 
estructura del retablo tenia que volver a su lugar de 
origen, por lo que se embalaron las piezas y se hizo el 
traslado. 

El montaje de la mazonería, propiamente dicho, se 
realizó respetando el método y anclajes originales 
previa limpieza y protección, además del reforzado 
de este sistema mediante pletinas metálicas que van 
desde las piezas del propio retablo hasta la pared, y 
apoyándose en la estructura de sustento, teniendo 
como finalidad el que cada elemento se sustente por 
sí mismo, sin que el peso del retablo descanse pro
gresivamente sobre las piezas inferiores. 
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