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RETABLO DE DE ASTUDILLO III
Cronología: ca. 1360
Dedicación: santo dominicano sin identificar

Procedencia: Astudillo (Palencia), convento de Santa Clara
Localización actual: colección particular

Elementos conservados o 
conocidos:

- panel interior izquierdo (incompleto), 66,3 x 27,7 cm

Decoración del anverso: pintura; escenas de la vida de un santo dominicano sin identificar
- panel interior izquierdo: oración del santo ante un Crucifijo
  (inscripción en el Crucifijo: “INRI”); instrucción del santo (?)
  (inscripción perdida en la banda de delimitación por la
  parte superior)

Decoración del reverso: pintura; jaspeado
- panel interior izquierdo: jaspeado

El único panel conservado del retablo de Astudillo III fotografiado en el palacio episcopal 
de Palencia. Foto: Archivo Moreno (IPCE), Ministerio de Cultura y Deporte
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COMENTARIOS: La historia material e historiografía de los tres retablos-
tabernáculo procedentes del convento de Santa Clara 
de Astudillo han sido expuestas a propósito del que hemos 
denominado retablo de Astudillo I, dedicado a Santa María 
Magdalena, por lo que no volveremos aquí sobre ellas. Del que 
ahora nos ocupa, que llamaremos retablo de Astudillo III, se 
conserva un único panel, el cual, por sus dimensiones y por la 
presencia de la huella de un travesaño en la parte inferior de su 
reverso (que, en este caso, llegaba hasta el borde del panel), 
consideramos un panel interior que, en ausencia de elementos 
de articulación que permitan determinar su posición, debió 
de ser, a la vista de su desarrollo iconográfico, el panel interior 
izquierdo, pues en él se representan los episodios iniciales de 
la vida de un santo de la orden dominicana. Este panel, que 
en su día denominamos tabla D (Gutiérrez Baños, 2005, t. 2, 
pp. 48-52, il. 163), consta, aparentemente, de un único tablón 
de disposición vertical. Como ocurría en el retablo de Astudillo 
I, en la fotografía del Archivo Moreno que documenta esta 
tabla con anterioridad a su restauración se reconocen tiras de 
tela sirviendo de asiento, con carácter general, a la capa de 
preparación de su película pictórica.

El único panel subsistente del retablo de Astudillo III se conserva 
en mucha menor medida que los paneles de sus congéneres 
los retablos de Astudillo I y de Astudillo II. En el caso del retablo 
de Astudillo III, no se conserva íntegra su anchura, pues el 
marco arquitectónico pintado de su registro inferior, único 
que cabe documentar, pone de manifiesto la merma, en este 
panel, de una porción significativa por su parte izquierda, que 
estimamos en casi 6 cm (la cual es, sin duda, producto del 
recorte antiguo que se le practicó para su uso secundario). 
Como indicamos cuando, a propósito del retablo de Astudillo 
I, hicimos la presentación general de los tres retablos-
tabernáculo astudillanos, esta merma fue burdamente 
disimulada por la moderna restauración de los paneles, en 
la que se completó el diseño de este marco arquitectónico 
pintado de manera bien poco ortodoxa. Además, en el caso 
del retablo de Astudillo III, la altura conservada del registro 
superior es sensiblemente inferior a la de sus congéneres los 
retablos de Astudillo I y de Astudillo II, por lo que, aunque la 
escena se conserva íntegra y perfectamente legible, no subsiste 
nada de su marco arquitectónico pintado (a diferencia de 
lo que ocurre en los retablos de Astudillo I y de Astudillo II). Y 
es que, en el retablo que ahora nos ocupa, la altura de los 
registros de sus paneles era sensiblemente mayor que en los 
restantes retablos astudillanos, lo cual, como indicamos, fue 
bárbaramente disimulado por la moderna restauración de los 
paneles, en la que el único panel subsistente del retablo de 
Astudillo III fue recortado por la parte inferior para igualar la 
altura de su registro inferior con la del registro correspondiente 
del único panel subsistente del retablo de Astudillo II, que fue, 
aparentemente, el que se tomó como referencia (quizás por 
ser el único que conservaba íntegra su banda de delimitación 
por la parte inferior). Sospechamos que, como parte de esta 
operación, también se adelgazó la banda que delimita el 
registro inferior por la parte superior, pues en la fotografía del 
Archivo Moreno esta banda es sensiblemente más ancha 
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que la banda correspondiente del único panel subsistente 
del retablo de Astudillo II, registrado en la misma toma, y esta 
circunstancia no se constata en absoluto en la actualidad. 
En esta banda se reconocen restos de caracteres rojos en 
escritura gótica mayúscula correspondientes a una inscripción, 
completamente ilegible, que describiría la escena del registro 
inferior. El reverso presenta un jaspeado más grueso que el de 
los retablos de Astudillo I y de Astudillo II, pero basado en los 
mismos principios cromáticos, por lo que no tenemos motivos 
para pensar que no se trate de un jaspeado genuino (además, 
respeta la huella del ya mencionado travesaño inferior). En 
conclusión, el análisis estructural del único panel subsistente 
del retablo de Astudillo III denota unas dimensiones y unas 
proporciones bien distintas a las de sus equivalentes los paneles 
interiores de los retablos de Astudillo I y de Astudillo II, lo cual, 
sin embargo, no obsta ni para afirmar su correspondencia a 
la misma serie, manifiesta en la articulación de su superficie 
pictórica y en el estilo de sus figuras, de idéntica cronología y 
autoría (que situamos ca. 1360, poco después de la fundación 
del convento de Santa Clara de Astudillo del que todos los 
retablos proceden), ni para pensar en un destino similar, pues 
sus dimensiones globales no son sustancialmente distintas de 
las de los restantes retablos astudillanos.

Escena sin identificar del registro superior. 
Foto: Jordi de Nadal Fine Arts
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No podemos precisar la advocación del retablo de Astudillo III, 
pues sus escenas no son suficientemente explícitas. Si fuera solo 
por la escena del registro superior, perfectamente visible antes 
de la restauración, podríamos pensar en un retablo dedicado 
a San Francisco de Asís, especialmente adecuado al lugar 
de origen de este y de los restantes retablos astudillanos. En 
efecto, esta escena podría identificarse sin mayores problemas 
con San Francisco de Asís en oración ante el Crucifijo de la 
iglesia de San Damiano de Asís, cuando este le habló y le 
instó a restaurar su casa. Ciertamente, la composición del 
retablo de Astudillo III se encuentra muy distante de la icónica 
representación de este episodio en el ciclo franciscano de Asís, 
debido al genio de Giotto, pero no se encuentra tan distante, 
salvando las diferencias cronológicas y de estilo, de la que 
podemos encontrar, por ejemplo, en un contexto castellano, 
en el panel correspondiente del antiguo retablo mayor de la 
iglesia del convento de Santa Clara de Tordesillas, realizado 
por el Maestro de Portillo a principios del siglo XVI. En el panel 
que ahora os ocupa, vemos, a la izquierda, la figura de un 
laico nimbado, adulto, si no maduro, arrodillado que dirige 
su oración a un Crucifijo de talla situado, a la derecha, sobre 
un altar elevado sobre dos gradas y vestido con un mantel 
blanco. Llama la atención la potencia del chorro de sangre 
que brota de la herida del costado del Crucifijo. Pero el sueño 
franciscano se diluye en cuanto contemplamos la escena 
del registro inferior, apenas visible antes de la restauración 
(pero de la que, en cualquier caso, no tenemos indicios para 
pensar que haya sido malinterpretada o manipulada): en 
ella dos frailes dominicos tocados con bonetes y situados de 
pie, a la izquierda, se dirigen con un gesto de instrucción o de 
admonición a un grupo de personajes situados de rodillas o 
sentados, a la derecha, entre los que se reconoce a dos frailes 
dominicos, quizás dos novicios, precedidos por el laico nimbado 
de la escena del registro superior. Por supuesto, nos falta la 
información de las escenas que estuvieron representadas en 
el panel exterior izquierdo, pero lo conservado apunta a un 
relato de vocación y de instrucción de carácter dominicano 
(de nuevo dominicano, como en el caso del retablo de 
Astudillo II, dedicado a San Pedro de Verona, pese a que los 
retablos astudillanos proceden de un contexto franciscano). 
Descartadas las figuras de Santo Domingo de Guzmán, pues 
su biografía no se acomoda a estas escenas, y de San Pedro 
de Verona, a quien, como hemos señalado, está dedicado 
el retablo de Astudillo II (aparte de que su biografía tampoco 
se acomoda a estas escenas), no resulta fácil encontrar 
una alternativa razonable: San Pedro González (alias San 
Telmo), fallecido en 1246 y venerado de inmediato (y natural 
de Frómista, a escasas tres leguas de Astudillo), o Santo 
Tomás de Aquino, fallecido en 1274 y canonizado en 1323, 
podrían ser opciones a explorar, pero, a priori, parecen poco 
prometedoras.

Como ya dijimos a propósito del retablo de Astudillo I, ninguno 
de los tres retablos-tabernáculo procedentes del convento de 
Santa Clara de Astudillo destaca por sus dimensiones o por 
su advocación como para pensar que pudo ser el retablo 
mayor de la iglesia conventual, dedicada a la Virgen, y se 
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desconocen las advocaciones de los altares secundarios 
que, eventualmente, pudieron existir en dicha iglesia, lo que 
deja abierta la cuestión de la función de estos retablos en el 
primitivo convento astudillano. El convento de Santa Clara de 
Núremberg, del que podrían proceder hasta cuatro retablos-
tabernáculo contemporáneos de los de Astudillo, proporciona 
el paralelismo más cercano al conjunto astudillano, pero, al 
igual que en el caso del convento palentino, se desconoce su 
uso primigenio. Debemos preguntarnos si todos ellos se usaron 
como retablos en el estricto sentido litúrgico de la expresión o 
si acaso se usaron como muebles devocionales configurados 
como retablos, que, en ese caso, pudieron haber estado en el 
interior de la clausura conventual.

Agradecimientos: Agradecemos al propietario de los retablos y a Jordi de Nadal 
Fine Arts, en la persona de su responsable, Jordi de Nadal i 
Alier, las facilidades dadas para el acceso y estudio de la 
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Virtualización del retablo cerrado
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Virtualización del retablo cerrado
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Virtualización del retablo abierto
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Virtualización del retablo abierto
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