
LOS RETABLOS 

El encargo de los retablos a partir de mediados del s. XVII supuso un gran 
esfuerzo económico. 

El Retabo Mayor de San Andrés y los colaterales se comenzaron a fabricar 
en 1698, sin embargo la policromía no se inalizó hasta 1735. 

Las trazas y condiciones fueron irmadas por Jerónimo Angulo y Felipe Pico 
Hedilla. En los libros de fábrica se detallan las condiciones de su reali
zación. 

Este retablo abre la estética churrigueresca en Cantabria, introduciendo 
novedades como entrantes y salientes de la planta situando elementos en 
distintos planos originando efectos de claro oscuro y abigarramiento. La 
escultura esta atribuída a Domingo de Rivero y Juan de Lombera. En la 
actualidad tres de las imágenes principales se encuentran en depósito en el 
Museo Diocesano de Santillana: San Pedro , San pablo y la Inmaculada. 

En el año 2002 se recuperó el as
pecto general de la torre emple
ando materiales como el hormigón, 
acero y cristal, en un intento de evi
tar la reproducción. 

Desde 1984 es monumento de in
terés provincial. 

Los materiales utilizados en su 
construcción son propios de la zo
na: sillares de arenisca en esqui
nas y mampostería de arenisca y 
caliza negra en el resto. El solado 
está realizado con losas de piedra 
arenisca que se corresponden con 
antiguos enterramientos. 

El retablo Mayor tiene 14 m. de altura por 
10 m de ancho, está armado sobre un 
basamento de piedra de 1,20 m. de alto, y 
es de madera de nogal. 

Está formado por tres cuerpos y tres calles, 
el cuerpo inferior o banco formado por 8 
grándes ménsulas profusamente talladas 
con motivos vegetales, el cuerpo central 
con 8 grandes columnas salomónicas (de 
aprox. 4 m de altura) y el ático adaptado a 
la bóveda del presbiterio. 

El peso del retablo (sin incluir los tirantes 
que lo arriostran al muro) es de aprox. 
7.000 kg. 

Se trata del exponente más representativo 
y valioso de la retabilística barroca en Cantabria. 

El retablo colateral del lado norte 

Este retablo se realizó siguiendo las trazas de Juan de Lombera, fallecido al 
inicio de la ejecución, fué sustituído por Pedro de Larravi. Realizado en 
madera de nogal, sobre base de silleria de piedra arenisca adosada al muro 
E del lado Norte de la nave de crucero, mide 10 m. de alto por 4 ,80 m. de 
ancho. 

El Retablo Colateral del lado Sur, es una réplica realizada en 1953 en pino y 
escayola, ya que el original se quemó durante una intervención en el 
Retablo Mayor. 
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LOS MOTIVOS 

Los motivos de la intervención para su restauración estaban centrados en 
los graves problemas estructurales que presentaba y que estaban provo
cando una peligrosa desestabilidad. 

Los diversos ataques de termitas y las incorrectas intervenciones ante
riores (que favorecían aún más la absorción de gran cantidad de humedad 
del suelo) estaban causando desde hacía años el deterioro grave de la 
madera del soporte. 

OB ETIVOS CONSEGUIDOS 

La estructura del retablo ha recuperado su función autoportante, SI 
bajado el contenido de humedad de la madera, mediante aislamier 
ventilación adecuada y se 
ha realizado una barrera 
física y química contra 
plagas. 

Fases de la restauración: 
desmontaje, clasificación y 
siglado de piezas, aplica
ción de tratamientos al 
soporte de madera de: 
limpieza, desinsección con 
permetrinas, consolidación 
con resina acrílica (con o 
sin carga inerte de micro
esferas de vidrio huecas), 
reconstrucción volumé
trica con resina epoxi o 
madera tratada, adecua
ción de la trasera del banco 
de piedra vaciado del foso, 
colocación de barreras 
antitermitas y antihume
dad, montaje, limpieza de 
policromías, estucado se
lectivo y reintegración cro
mática inal. 

Plazo de ejecución del 
Proyecto: 
16 meses, 10 personas. 

Rasines se encuentra situado en un 
paso natural que pone en comuni
cación la meseta castellana con el 
mar a través del puerto de Laredo. 

Así, el Camino Real se convirtió des
de la Edad Media, y sobre todo a 
partir de la Moderna, en paso obli-

gado de personas y m 
Esta situación estratégica fa 
ció el desarrollo del Concejo 
salida de mano de obra que 
dedicaba al trabajo de la pi 
dando lugar a sagas de 
que intervendrán sobre todo en 
Castilla yLa Rioja. 

/ 
/ 

\ 

vizcaya 

El templo de San Andrés es el edificio más importante del municipio. 
un templo medieval, a partir de 1600, se levantó uno nuevo, de una 
nave, como consecuencia de la reducción del proyecto original, que e 
tres, y siguiendo el modelo "de tipo salón", que se caracteriza porque la 
principal y las laterales tienen la misma altura. El resultado es una pla 
cruz latina de grandes proporciones, con ábside rectangular en la ca 
y cubierta por bóveda de crucería de seis cuerpos. 

En el siglo XVIII se le añadió un pórtico en el lado sur, y un 
campanario, que se arruinó, en parte, en 1981. 
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