


El retablo de la capilla del hospital de San Millán de los Palmeros
de Amusco es, por muchos motivos, una de las piezas más interesan-
tes de la colección de arte medieval del Museo de Palencia. Lo es, en
primer lugar, por su procedencia de la capilla de un antiguo hospital
que hunde sus raíces en los siglos de la Plena Edad Media, pues esta-
mos acostumbrados a que, con más frecuencia, este tipo de piezas
proceda de iglesias parroquiales o monásticas. Lo es, asimismo, por
la correspondencia de sus pinturas, que, en lo conservado, narran la
historia de San Blas, al estilo gótico internacional de la primera mitad
del siglo XV, pues, en nuestro entorno, no abundan en demasía las
tablas de este estilo. Lo es, finalmente, por haber conservado una
porción significativa de su estructura y por las peculiaridades de esta
estructura, que ilustran sobre las maneras de trabajar de los talleres
palentinos del periodo. Una aproximación rápida al retablo debe
atender, siquiera mínimamente, a todas estas cuestiones.

El retablo ingresó en el museo en 1947, después de quedar
extinguida la institución que, durante siglos, dio asistencia a sus
socios, los cofrades de San Millán de los Palmeros. Esta fue una de
tantas cofradías que existieron en las ciudades y pueblos de Castilla
durante el Antiguo Régimen para proporcionar auxilio a sus miem-
bros en la pobreza y en la enfermedad y para garantizar un adecua-
do desarrollo de los sufragios por sus almas tras su fallecimiento. La
cofradía original, la de San Millán, se remontaba al siglo XII,
momento en el cual la condesa doña Urraca Fernández donó el terre-
no sobre el que se construiría su hospital (cierto Pedro Fernández
donó su capilla en época incierta), pero, como ocurrió con frecuen-
cia, la institución, aunque mantuvo su identidad, fue incorporándo-
se, de grado o por la fuerza, a otras cofradías, lo cual hace difícil dis-
cernir qué parte de su patrimonio corresponde a la institución origi-
naria y qué parte de su patrimonio corresponde a las cofradías agre-
gadas. En este caso, según ha estudiado Rafael Oliva, consta que,
cuando menos, en 1502 se unió con la cofradía de Sancti Spiritus, lla-
mada de los Palmeros (de donde vendría su nombre definitivo de
cofradía de San Millán de los Palmeros), y que, en 1786, se le agrega-
ron los hospitales de Santa Cecilia y de San Bartolomé del Alcor.
César Fernández Ruiz, que pudo trabajar con documentación origi-
nal del hospital de San Millán de los Palmeros, señala que el retablo
perteneció, con anterioridad, al hospital de Santa Cecilia, de manera
que, en este caso, solo habría pertenecido al hospital de San Millán
de los Palmeros a partir de finales del siglo XVIII. En cualquier caso,
siempre nos quedará la duda de si este retablo, ambicioso y comple-
jo y de desarrollo iconográfico que no encaja con ninguna de las
advocaciones reseñadas, se encargó originariamente para cualquiera
de estas cofradías o si se trata de un retablo desechado de la parro-
quial o de alguna otra iglesia mayor y reutilizado por alguna de estas
cofradías.

El retablo, en su estado en la actualidad, consta de una calle cen-
tral de pintura y de dos calles laterales que albergan, cada una de ellas,
una escultura de un santo obispo. La calle central muestra, de arriba
abajo, tres escenas de la vida de San Blas, obispo de Sebaste, en la
remota Armenia, que, sin embargo, se convirtió en uno de los santos
más queridos por la religiosidad popular por su condición de santo
taumaturgo, especializado en la curación de males de garganta. Estas
escenas son la siempre pintoresca de San Blas domesticando las fieras,
San Blas conducido a prisión y San Blas en prisión confortado por Cristo –esta
un tanto insólita–. Flanquean estas escenas, a manera de entrecalles,
pequeños compartimentos verticales que contienen representaciones
de San Juan Evangelista (?) y de David, de San Pablo y de San Pedro y de
ángeles ceroferarios. Las esculturas de las calles laterales se disponen

en hornacinas sobre pequeños encasamentos, a modo de predelas,
pintados con el tema del Varón de Dolores, encontrándose rematadas
por encasamentos, a modo de áticos, pintados con el tema del
Calvario. La escultura de la izquierda, más realista y de mayor plasti-
cidad, pudiera ser contemporánea del retablo, representando, quizás,
a San Blas. La escultura de la derecha, más hierática y estereotipada,
parece obra del siglo XIV y pudiera ser una representación de San
Millán (que, aunque no fue obispo, sino ermitaño y sacerdote, apare-
ce representado así en alguna ocasión).

Las pinturas pertenecen al estilo gótico internacional, que, en la
Corona de Castilla, se desarrolló hasta entrada la segunda mitad del
siglo XV. Desmembrados y dispersos los conjuntos más importantes
de este estilo en la provincia de Palencia (a saber, el retablo de Santa
Úrsula del convento de San Pablo –parte de cuyas tablas se encuen-
tran en el Prado–, de factura valenciana, y el retablo mayor de la igle-
sia de Santa Columba de Villamediana –parte de cuyas tablas se
encuentran en el Museo Diocesano–, que muestra la asimilación del
estilo por parte de la escuela local), el retablo de Amusco se yergue
como uno de las principales muestras de este estilo caracterizado por
la expresividad, la artificiosidad y la sofisticación, bien patentes en las
dos primeras tablas del ciclo de San Blas.

Un análisis superficial de las pinturas denota, claramente, la par-
ticipación en ellas de dos talleres distintos, ninguno de ellos exento
de rudeza. El primero, responsable del Varón de Dolores de la calle
derecha y del Calvario de la calle izquierda (aunque en la fotografía
que publicara Fernández Ruiz ambas composiciones se encontraban
en la calle derecha), mira al pasado: tiene un acento italiano que
entronca con la pintura del Trecento, patente en la expresividad de sus
rostros, en la afectada, aunque fallida, búsqueda del escorzo y en
soluciones particulares como el San Juan Evangelista del Calvario,
reminiscente de tantas pinturas italianas del siglo XIV. El segundo,
responsable del resto de las tablas, mira al futuro: presenta rostros
más realistas, aunque lastrados por cierta inexpresividad, y se recrea
en detalles pintorescos y exóticos (véanse, por ejemplo, los tocados
de los cazadores en la primera escena del ciclo de San Blas), de acuer-
do con las modas difundidas por la corte borgoñona desde princi-
pios del siglo XV.

La estructura del retablo, tal y como se presenta ante nuestros
ojos, resulta extraña al estar su discurso narrativo dispuesto en su
espacio central en tanto que sus imágenes titulares, en insólito núme-
ro de dos, se encuentran desplazadas a sus calles laterales. Por otra
parte, parece que su desarrollo iconográfico está incompleto, pues
faltan, cuando menos, las escenas referentes al martirio de San Blas.
Que esta disposición es genuina lo declaran las miradas hacia el exte-
rior de las figuras de las entrecalles. Así pues, el retablo de la capilla
del hospital de la cofradía de San Millán de los Palmeros de Amusco
debió de ser un retablo de advocación múltiple del que quizás falten
calles laterales extremas de carácter narrativo e, incluso, una calle con
una imagen titular más. Bien conocidos en el arte aragonés de este
periodo (recuérdense los retablos de la capilla de los Pérez Calvillo
en la catedral de Tarazona, de la capilla del canciller Villaespesa en la
colegiata de Tudela o de la iglesia parroquial de Anento), los retablos
de advocación múltiple estuvieron presentes, asimismo, en Castilla,
según ha podido constatar Sergio Núñez al estudiar las pinturas
murales recientemente recuperadas en la iglesia parroquial de San
Bartolomé de Fompedraza (Valladolid). El retablo de Amusco pudo
ser otro testimonio de su difusión.
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