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Intervenciones en la iglesia de 
Santa María del Azogue de Benavente 

(1981-2006)

En el momento que se escriben estas líneas se están llevando a cabo dos importantes 
intervenciones de restauración en la iglesia de Santa María del Azogue: un proyecto de 
consolidación de la bóveda de la sacristía, a cargo de la Dirección General de Patrimonio 
de la Junta de Castilla y León y otro de restauración de la cabecera y crucero por la Fun-
dación del Patrimonio Histórico de Castilla y León, con la colaboración de la parroquia y 
del Ayuntamiento de Benavente. Dos proyectos que se inscriben en una tradición restau-
radora desde la intervención de Alejandro Ferrant en los años 30 del siglo XX y que han 
experimentado un considerable impulso en los últimos 25 años.

Para dejar constancia de los mismos hemos contado con la inestimable colaboración del 
párroco don Leovigildo Martín Villar, memoria viva de los últimos 35 años de Santa María, 
que ha puesto a nuestra disposición el libro de fábrica de la iglesia, donde ha ido anotando 
de manera pormenorizada la vida del edifi cio y, por tanto, las obras en él ejecutadas.

INTERVENCIÓN DE 1981-1982

Trabajos sufragados por el Ministerio de Cultura (expediente nº 530), con presupuesto 
de 16.302.201 ptas. La obra corrió a cargo de la empresa de Ángel B. Beltrán, S.A. de 
Madrid. El arquitecto fue Fernando Higueras Díaz; el aparejador Jesús Higueras Díaz y el 
encargado de obra, Joaquín Romero Dávila Ortiz. Comenzó la obra el 16 de noviembre de 
1981 y se concluyó el 24 de mayo de 1982. Trabajaron en ella 14 albañiles; 2 especialistas 
en colocar teja; 3 especialistas en hierro y 3 en piedra.

Al retirar la teja y tierra de los ábsides, se observó que la cubierta en esta parte del 
edifi cio es de piedra escalonada. No obstante, se volvió a cubrir con teja, pues el proyecto 
no contemplaba mantener la antigua cubierta, que en un principio se ignoraba. Así que 
tras una capa de comprensión, se colocó tela asfáltica, otra capa de cemento y arena y, 
fi nalmente, la teja.

El mismo sistema de cubierta se observó al retirar la teja del crucero. En esta parte se 
colocó un hormigón con malla de alambre sencilla y, sobre esta, la teja. Se observó que el 
crucero tiene un espesor de piedra en su punto cumbre de 1,5 m., según anota el párroco 
en el libro de fábrica.

Los trabajos afectaron también a la torre, en la que se cosió una grieta vertical en 
el lado izquierdo de la cara sur, al tiempo que se abrieron cuatro ventanas en la fachada 
meridional, arreglándose algunas de ladrillo. 

La intervención en los tejados se extendió a la nave central. Fue preciso desmontar la 
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techumbre de madera y limpiar las bóvedas. Aquí se colocaron vigas de hierro y sobre ella 
una capa de comprensión con mallazo fuerte y acerado; por fi n, la teja, asentada sobre el 
cemento. El libro de fábrica informa que “se cosieron dos grietas en la parte de atrás”.

La misma operación se realizó en la nave lateral sur, al lado de la capilla de Jesús 
Nazareno. Se observó que, al igual que la norte, tiene tres contrafuertes, con sus corres-
pondientes arbotantes de ladrillo. Aquí también se procedió a colocar vigas de hierro, 
en sustitución de las de madera. Sin embargo, en la nave lateral norte y en la sacristía se 
respetaron las vigas de madera, tratándolas con un producto anticarcoma, reponiéndose 
“50 palos”. En la operación de limpieza de las bóvedas, dejaron tierra en las pechinas de 
la sacristía. Sobre las vigas se colocó una tabla de 2,50 cm. de grosor, “uralita plana, capa 
de comprensión y mallazo y la teja”.

Por su parte, la techumbre de la capilla de Jesús Nazareno, de “rasilla sencilla y yeso”, 
se reforzó con cinco arcos. El párroco anota en el libro que “el cumbre del Cristo Marino 
cayó, derrumbando parte de la bóveda de la capilla de Jesús. Ambas se rehicieron”.

En el desarrollo de los trabajos se puso al descubierto la bóveda de la sacristía, 
actualmente objeto de consolidación. “La bóveda es buena; es ladrillo macizo puesto de 
plano; no así el de las bóvedas de la iglesia que va de canto. Lleva multitud de arcos. El 
interior es de escayola, separada de la bóveda, así como los arcos, como se puede ver 
en el interior”.

Se acometió también la restauración de la cornisa. Las bóvedas fueron enfoscadas y 
pintadas, operación que se extendió también a la capilla de Jesús.

Aparte del saneamiento de la techumbre, se ejecutaron asimismo otras labores. Se re-
pusieron dos cruces en la fachada oeste y norte; anota el párroco: “La del oeste es la antigua 
con el fuste nuevo; se había conservado en la torre”. También se colocó la cristalería en las 
ventanas de la nave central, rosetón y ventana del coro; se retiraron dos pilas de mármol 
próximas a “la entrada principal”. En la fachada del mediodía, “se arregló el tímpano” (del 
Cordero), se limpió la piedra del frontón y se reparó una grieta. Al tiempo, “se arreglaron 
algunas gárgolas y algunas piedras en las cornisas de los ábsides de junto a la torre”.

Nota curiosa, Martín Villar anota en el libro el número de tejas colocadas: “Unas 
35.000 tejas. Según cálculo del encargado lleva la obra unas 52.000. Se emplearon 27.000 
kilos de hierro, 1.000 sacos de cemento, 125 de cemento blanco; 150 m3 de hormigón; 750 
m2 de uralita nervada; 50 palos, 7 m3 de tabla. No me consta el yeso, ladrillo, ladrillos 
cornisa, etc... Las toneladas de escombro fue exagerado. Y concluye: “Esta obra fue 
solicitada por mí desde el año 1973”.

INTERVENCIÓN DE 1987-1982

Las obras afectaron al interior de la iglesia, y sobre todo a parte del pavimento. Así, 
se procedió a colocar piedra artifi cial (de la empresa benaventana Mármoles Emilio Mar-
tínez) en las entradas de la iglesia, cuyo suelo era de cemento. En las puertas sur y oeste se 
colocaron varias piedras. Asimismo, se colocaron de nuevo los quicios de dichas portadas, 
en mal estado: “A la entrada sur se le cambió la estructura y número de puertas para 
comodidad. En los bajos del arco de la entrada sur se pusieron varias piedras naturales 
y algunas en la oeste”. Obras menores afectaron a la carpintería: una puerta nueva en la 
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escalera bajo el coro, hierros de puertas y canceles, confesionarios... Se retiraron también 
diversas imágenes a las dependencias del Archivo y a otras partes de la iglesia.

En la capilla de Jesús Nazareno se picó la pared que da hacia el templo, con el objeto 
de descubrir la sillería. También las paredes hasta la altura de las ventanas. El párroco 
anota: “son de piedra de cantería y a trozos de ladrillo en mal estado. Se enfoscaron de 
nuevo con cemento; dará humedades; lo no picado es cal y arena”.

En el interior, se retiró el altar del retablo del Rosario, a la izquierda de la sacristía, 
se picó la pared, recubierta de cal y yeso y se retiró el retablo del Perpetuo Socorro, “de 
época muy reciente”. Precio total de la intervención, 1.341.593 ptas.

INTERVENCIÓN DE 1991

Se centró en las fachadas meridional y occidental, contrafuertes de la torre, reposición 
del reloj y campanas.

La intervención sobre fachadas y torre se venía solicitando desde el año 1980, a causa 
de varios desprendimientos, con el consiguiente riesgo para la seguridad de las personas. 
Tras la caída de una gran piedra en 1990, fi nalmente, la Junta de Castilla y León se decidió 
a acometer la obra, “primero, con andamios de urgencia y luego, desde julio de 1991 a a acometer la obra, “primero, con andamios de urgencia y luego, desde julio de 1991 a a acometer la obra, “
enero de 1992, la restauración propiamente dicha”.

En la fachada y portada meridional se repusieron numerosas piedras, reconstruyén-
dose algunas basas de las columnas. No obstante, la imagen de la Virgen desfi gurada que 
se encuentra en la hornacina superior, quedó como estaba. La piedra utilizada, similar 
a la original, procedió del desaparecido convento de San Francisco, conservada por un 
particular, “el señor Tolín”.

Se limpió la fachada occidental tardobarroca, muy deteriorada, sustituyéndose bastan-
tes piedras por otras traídas desde Campaspero (Valladolid) y se repuso piedra en la parte 
superior del cubo románico de la fachada. En ambas fachadas se dispusieron protecciones 
de plomo y cobre, para evitar fi ltraciones de agua; en la sur, además, se colocaron dos 
canecillos para desagüe. 

El presupuesto invertido ascendió a 16.886.524 ptas. La empresa encargada de la 
restauración fue Prado, de Ponferrada; arquitecto, Rafael del Castillo, cantero, Manuel 
Ramírez Fernández de Porriño y los albañiles: Carlos Pérez García, Francisco Domínguez 
y Luís Domínguez Posado, ambos hermanos de Astorga.

Este mismo año se desmontó el reloj eléctrico instalado el año 1972 por el ayunta-
miento de la ciudad, que se había quemado. Del nuevo, instalado por la casa Quintana de 
Saldaña (Palencia), se hizo cargo directamente la parroquia. Al tiempo se restauraron seis 
campanas y se compró otra de 46 kg, en sustitución de una rota, que no se retiró, sino que 
“quedó puesta como ornamentación”.

Todas las campanas -cuatro para toques y tres del reloj- se electrifi caron. Los gastos 
de la compra del reloj y de las campanas ascendieron a 2.156.700 ptas.

INTERVENCIÓN DE 1996
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Penúltima de las grandes intervenciones de Santa María, las obras se centraron, 
principalmente, en la reforma del presbiterio, espacio que no reunía condiciones para la 
celebración de la liturgia conforme a lo establecido en el concilio Vaticano II. Hasta ese 
momento, las verjas cerraban el presbiterio y “se hacía incómodo el pasar del altar al 
ambón y sede. Eran tantos los diversos planos, que podían originar caídas, como sucedió 
en alguna ocasión. Por estas y otras razones y después de larga maduración, se acometió 
la reforma del presbiterio, con permiso del obispado”. En la modifi cación se contó con el 
asesoramiento del comisionado de monumentos, don José Navarro Talegón, de la Comisión 
provincial de Patrimonio.

Al comprobar que la tarima del presbiterio, colocada en 1886, estaba en mal estado, 
como los bajos del retablo mayor y ábsides adyacentes, se procedió al saneamiento de 
toda la cabecera del templo.

Al levantar la tarima el 13 febrero de 1996, se comprobó la existencia de varias se-
pulturas, entre ellas la de los obispos ovetenses Felipe Martín Ovejero (+ 1753) y Agustín 
González Pisador (+ 1791), junto a otros sepulcros con inscripciones y escudos de armas. 
Las sepulturas fueron de nuevo cubiertas, con una capa de 20 cm. de arena y relleno, para 
no dañarlas. Tras esta se colocó un emparrillado con varillas de 12 mm. y 20 cm. entre 
ellas, y sobre este una capa de 16 cm. de hormigón. Se aprovecharon las obras para enterrar 
numerosas aras de los altares antiguos, debajo de la mesa nueva del altar, colocada sobre 
las tumbas de los dos obispos mencionados y de un sacerdote. La pavimentación se hizo 
con piedra de Campaspero (Valladolid), por la empresa Moclan, con una baldosa de 3 
cm. de grosor y en los peldaños de 18 a 33 cm. La obra de albañilería correspondió a los 
hermanos Aquilino y Víctor García Ojanda, de Benavente, aprovechándose para meter los 
tubos de luz y sonido entre el hormigón.

Consta en el libro de fábrica que la mesa de altar se hizo en la Escuela de Toro y que 
basas y capiteles de columnas son de Villamayor (Salamanca). “La losa es recuperada 
de otro lugar anterior”, anota el párroco, que añade: “La mesa de altar fue bendecida e 
inaugurada por mí el día 1 de marzo de 1996”.

El mismo sistema de emparrillado de hormigón recibió el ábside que está junto a la 
puerta Sur, capilla dedicada actualmente a la Virgen de la Vega. La mesa se hizo en Cam-
paspero, mientras basas y capiteles, son de piedra de Bernuy (Segovia). El resto de  ábsides 
y capillas simplemente lleva una capa de hormigón de 10 cm., observándose en problemas 
de humedad, que obligaron a introducir tubos de respiración.

Junto a obras de carpintería, que reaprovecharon la tarima en buen estado del presbite-
rio, para reponerla en otros lugares de la iglesia y hacer una base para el ambón, se sustitu-
yeron los proyectores instalados en el año 1974-75 y se cableó la zona de la cabecera.  En 
conjunto, el desembolso total de la parroquia sumó 3.290.114 ptas.

INTERVENCIÓN DE 2006

Se centran en la restauración de las yeserías de la sacristía y en el exterior del cruce-
ro y de la cabecera, intervenciones que venían solicitándose desde hacía mucho tiempo. 
En el primer caso, por el C. E. B. “Ledo del Pozo”, desde 1998, cuando se celebró el VI 
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Centenario del Condado de Benavente. Su mal estado, con algunos desprendimientos, 
aconsejaba una intervención urgente. Por fi n, y ante la insistencia tanto de la parroquia 
como del propio CEB, la Dirección General de Patrimonio aprobó un proyecto básico 
para su consolidación.

Las labores, con un  presupuesto de 81.985,098 euros, se adjudicaron en 2005 a la 
empresa REARASA de Zamora. Arquitectos, el mirobrigense Valeriano Sierra Morillo y 
como colaboradora Teresa del Río Fernández, mientras que el aparejador es José Ramón 
Galache Hernández.

 La misma empresa ha sido la adjudicataria de los trabajos de restauración en curso 
en cabecera y el crucero de la iglesia. La obra, promovida por la Fundación del Patrimonio 
Histórico de Castilla y León, cuenta con la colaboración de la parroquia y del Ayuntamiento 
de la ciudad.

La propuesta de restauración fue realizada por nosotros en el seno de la Comisión 
Ejecutiva de la Fundación, como patrono de Caja España, el 23 de octubre de 2003. Se 
partía del pésimo estado de conservación de cabecera y crucero, con pérdidas de muro y 
sección importantes. Igualmente un grave problema de evacuación de aguas provocaban 
humedades que afectaban al conjunto del edifi cio y sobre todo a algunas bóvedas del 
interior. Aprobada la propuesta por el pleno de la Fundación, el 4 de abril de 2005 se 
encargó el Proyecto Básico (entregado el 3 de julio de 2005). El presidente de la Funda-
ción, Victorino González, el alcalde, Manuel García Guerra y el párroco de Santa María, 
Leovigildo Martín Villar, fi rmaron el convenio de colaboración entre las tres entidades el 
3 de octubre de 2005. Dos días después se encargaba el Proyecto de Ejecución (entregado 
el 1 de marzo de 2006).

Andamios y malla en la cabecera y crucero, noviembre de 2006.
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El convenio, recogía una inversión de 305.333 euros, de los que la Fundación del 
Patrimonio Histórico aporta 244.266 euros, la parroquia 36.640 € y el Ayuntamiento de 
Benavente 24.426 €. La Fundación desembolsará, sin embargo, hasta 360.000 euros, “para 
costear los gastos de redacción de proyecto, dirección de obra y redacción de estudios 
previos”. Finalmente, las obras se licitaron por valor de 333.737,92 euros. La empresa 
adjudicataria concursó con un 3% a la baja, lo que signifi ca que la adjudicación se hizo 
en 327.605,78 euros.

El 21 de junio de 2006 se comunicaba la adjudicación de la obra y el 2 de noviembre de 
ese año, con un acto en la iglesia de Santa María del Azogue, la Fundación del Patrimonio 
Histórico de Castilla y León, la parroquia y el Ayuntamiento de Benavente, fi rmaban el 
inicio de las obras de restauración. 

La intervención que se está llevando a cabo servirá para diagnosticar los males que 
afectan a la piedra del edifi cio, tratando de dar una solución a los problemas de desgaste 
y desprendimiento de piedras. El proyecto contempla asimismo la restauración de las cu-
biertas y muros de los ábsides, brazos del crucero (en muy mal estado) y primer tramo del 
presbiterio. La actuación tratará de recuperar la antigua cubierta de piedra y está previsto 
también realizar un estudio arqueológico de los muros, que permita detectar marcas de 
cantería y conocer mejor las fases constructivas del edifi cio. 

     JOSÉ IGNACIO MARTÍN BENITO

La colección Nicasio Rodríguez Durán
y el Museo de Benavente

El 20 de julio de 2002 fallecía Nicasio Rodríguez Durán (1929-2002). Benaventano, 
emigrante en Alemania (1962-1968) donde se afi cionó a la arqueología que conjugaba 
con la pasión por el campo convirtiéndose en descubridor e informador de buena parte de 
los yacimientos más signifi cativos de la comarca cuyos materiales han sido publicados en 
distintas revistas, catálogos y Actas de Congresos. A su muerte dejó una notable colección 
de antigüedades, restos paleontológicos y algunos enseres etnográfi cos recogidos en la 
comarca de Benavente, a un lado y otro de la raya provincial, la mayoría localizados en 
su casa familiar, otros depositados temporalmente en el Museo de León.

Consciente del alcance histórico de su colección Nicasio Rodríguez tuvo siempre 
la voluntad expresa de reintegrar estos fondos a su ciudad para que constituyesen el fun-


