RETABLO DE NUESTRA SEÑORA DE BELÉN EN CARRION
DE LOS CONDES (PALENCIA)
En la sesión celebrada por esta Real Academia el día 20 de junio de 1960 se
aprobó el siguiente dictamen de la Comisión Central de Monumentos, siendo ponente D. Fernando Unamuno, arquitecto y Académico correspondiente de nuestra Corporación en Valencia, para la declaración de monumento histórico-artístico a favor
del retablo de Nuestra Señora de Belén en Carrión de los Condes, de aquella provincia:
«La iglesia renacentista, del siglo xvi, de una sola nave y disposición muy extraña, con la capilla absidal en eje desplazado hacia la izquierda y paralelo al de
la nave única, acusa reformas y mutilaciones de una más antigua iglesia de tres
naves. Junto a la iglesia estuvo emplazado un castillo-palacio condal. La situación
del conjunto, a orillas del río Carrión y dominando la amplia vega, es realmente
espléndida.
»E1 retablo, de arquitectura plateresca, se ordena en cuatro cuerpos, con un remate terminado en frontón, con altorrelieve representando al Padre Eterno. En el
cuerpo superior los cuatro evangelistas, y San Juan Bautista en el centro. En los
cuerpos centrales un nacimiento de Jesús y hornacina adelantada con una imagen
románica muy interesante, del siglo xin, de Nuestra Señora de Belén, que en el
presente año ha de ser canónicamente coronada con gran solemnidad y esplendor.
En el centro del retablo, ocho tablas pintadas que representan la huida a Egipto,
Nacimiento de la Virgen (?), Asunción y Coronación de la Virgen, y debajo la Visitación, Presentación del Niño en el Templo, Circuncisión y Jesús entre los doctores.
»En los laterales, divididos en cinco cuerpos, imágenes de Padres de la Iglesia
y otros santos, con asimetrías en las hornacinas y tamaño de las imágenes, que
acusan algún desorden y poco cuidadas interpolaciones.
»En las tallas se ven influencias del estilo de Diego de Silos y Felipe Bigarni.
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En las pinturas, de influencia flamenca, parece acusarse el estilo de Juan de Borgoña.
»E1 retablo, en conjunto, es bueno, de arquitectura serena y bien proporcionada, de buena escuela y con estucos y dorados de buena calidad.
»No ha sido estudiado, y por indicios recogidos parece que hay documentos
que a él se refieren y que están esperando una atención inteligente y cariñosa. Es
urgente que para la buena conservación de este interesante retablo se realicen obras
de consolidación del conjunto y limpieza, saneamiento y restauración de algunas
partes.»
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