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San Norberto de Magdeburgo.                                    

La Abadía

A orillas del río Duero, de donde le viene su nombre (“rivula torta”, 

ribera tortuosa), se funda en 1146 Santa María de Retuerta, casa madre 

en España de la Orden de canónigos premonstratenses, que había 

fundado en 1120 en Francia San Norberto.

Se trata de una de las obras fundamentales del románico de la 

provincia de Valladolid, cuyo promotor fue Sancho Ansúrez (que 

además se convertiría en primer Abad).

Sancho es uno de los descendientes del Conde Ansúrez, fundador a su 

vez de la ciudad de Valladolid; es su familia quien dona a Sancho estas 

tierras a orillas del Duero, primero en el paraje llamado Fuentes Claras, 

para finalmente instalarse en la Abadía de Santa María de Retuerta, 

donde ya existía una pequeña congregación agustina.
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San Norberto y la Orden
Premonstratense: apostolado y vino

San Norberto de Magdeburgo nació en 1080 en la ciudad de Xanten (Alemania), 

en la ribera del río Rin, poblada de castillos y viñedos. Lo hizo en una familia 

acomodada en la que no faltaban los lujos, lo que le permitiría dedicarse a la 

intelectualidad y al ocio sin otras preocupaciones.

En la primavera de 1115, Norberto se dirigía a Westfalia con su paje y por efectos 

de una importante tormenta sufre una fuerte caída de su caballo: 

hagiográficamente su conversión sigue la tradición de la conversión de San Pablo. 

Después de unos años de reforma vital y apostolado, decide predicar sus ideas a 

partir de una fundación de nuevo orden, encontrando en una pobre ermita 

abandonada en la zona boscosa y pantanosa de Coucy (Francia), circundada de 

montes y peñas rocosas y dedicada a San Juan Bautista, el lugar que le había 

sido mostrado en un sueño (pre monstratum). En la Navidad de 1120 allí funda, 

junto a trece discípulos, el monasterio denominado Prémontré. En los siguientes 

cuatro años Norberto funda nueve monasterios masculinos.

Norberto propone un estilo de vida comunitario centrado en la Alabanza Divina y 

la cura de almas en el medio rural e instaura un género de vida en común, con 

marcada impronta monástica (Oficio Divino, apostolado y un trabajo agrícola 

diario que en Retuerta giró en torno a las cepas y el vino, fueron los grandes 

protagonistas) pero abierto al apostolado entre las gentes. No son monjes, pues 

no se retiran del mundo en el monasterio para alcanzar su propia perfección 

espiritual, sino canónigos regulares (por estar adscritos a una iglesia particular, 

obligados al Oficio Divino y profesar una regla común) que combinan el claustro 

con la plaza pública, las observancias monásticas con el apostolado activo.

Muere en Magdeburgo el 6 de junio de 1134, a los 53 años, después de conocer 

el crecimiento de la Orden de Canónigos Regulares de Prémontré hasta más de 

100 abadías y prioratos. Fue canonizado por Gregorio XIII en 1582.
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Los tiempos y el arte

Una Abadía como Santa María de Retuerta, que se acerca al 

milenio de vida, tuvo diferentes etapas constructivas en función 

de los avatares de la historia que la fueron modelando: conflictos 

internos, reformas en la Orden premonstratense, incendios, todo 

fue dejando su impronta arquitectónica en el edificio y esa 

evolución se puede resumir en cuatro etapas fundamentales.

1 ª  E T A P A .  S I G L O  X I I - X I I I

Fundacional. Estilo Tardorrománico-gótico

Claustro (piso bajo) / Iglesia / Sacristía (con reformas del XVII)
/ Sala Capitular/ Refectorio

2 ª  E T A P A .  F I N A L  D E L  X V I
La recuperación Premonstratense del control de la Orden.
Renacimiento y estilo Herreriano

Claustro (piso alto y cierre estilístico del conjunto claustral)
/ Bodega (La Cueva)

3 ª  E T A P A .  S I G L O  X V I I

Incendio de junio 1662. Estilo Barroco

Espadaña / Escalera Barroca / Reformas en Sacristía
/ Nueva hospedería

4 ª  E T A P A .  S I G L O  X X I
LeDomaine. Intervención Marco Serra

Transformación en espacio de 
hospitalidad, gastronomía y wellness.

1ª Etapa

2ª Etapa

3ª Etapa



S A N T A  M A R Í A  D E  R E T U E R T A

En la Iglesia: los siglos

De todo el conjunto edificado de Santa María de Retuerta, la iglesia, y concretamente 

su cabecera tripartita (tres ábsides), es lo más antiguo.

Pensada originalmente en planta de cruz latina, su construcción fue interrumpida tras 

la edificación del crucero y el primer tramo de cada nave. Tras una larga espera, en 

el siglo XV se amplió la nave central con un tramo más, elevado con respecto al resto 

con una escalera de piedra en forma circular, con funciones de coro. Como en la 

nave del crucero, todas se cubren con bóvedas de crucería.

A finales del siglo XVII estas bóvedas estuvieron pintadas al fresco quedando un 

vestigio en el ábside central: sabemos que fueron realizadas por un pintor llamado 

Valentín, entre 1687-89. De ellas solo se han conservado algunos restos en el ábside 

central, a base de motivos geométricos y vegetales, si bien algún historiador apreció 

la representación de una Gloria.

Los absidiolos laterales presentan una singularidad, que los diferencia de lo habitual 

en las iglesias románicas de la época, y es que tienen la misma altura que el central. 

Ello se debe, o explica, a que en el interior de la zona alta de ambos laterales existen 

unas pequeñas dependencias sobre cuyo uso no existe acuerdo en las fuentes 

historiográficas. Algunos autores hablan de esta estancia como reclusión para algún canónigo 

en la época en que se hicieron cargo de la reforma los monjes jerónimos. Sin embargo, otros 

autores dudan de ello por situarse encima de un lugar de culto y piensan que servirían como 

cámara de tesoros u objetos de especial valor. Afianzaría esta versión el hecho de que la 

cámara Norte no dispone de un acceso convencional, debiéndose entrar desde una ventana 

exterior a partir de una escalera o mecanismo desmontable. A la correspondiente al lado Sur 

se accede mediante una escalera de caracol y está compuesta por tres tramos, uno de ellos 

como si fuera un ábside, en piedra y con bóveda de cuarto de esfera hecha de ladrillo.

En 1778 se abrió una puerta en la parte Sur que conducía a la sacristía. Su arco es de medio 

punto con frontón partido y una cruz central.

En el siglo XIX la Abadía sufre la desamortización de Mendizábal (expropiaciones generalizadas 

a la Iglesia por parte del Estado) y en el siglo XX la iglesia, fruto del uso general de la finca 

como cerealista, se convierte en el granero del edificio, momento en el que sufre un 

deterioro más pronunciado, en especial de sus frescos.

Todos estos vaivenes explican el trabajo profundo, desde el respeto y el estudio, que supuso 

recuperar no solo el edificio histórico, sino el espíritu del mismo.



Interior de la Iglesia fotografiada en los años 60-70 dado que ya no aparece el Retablo Mayor que 

se retiró en 1957. Se aprecia el estado de deterioro y suciedad de muros. 

Interior actual de la Iglesia de Santa María de Retuerta. 
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1146: una fecha lejana

La Abadía de Santa María de Retuerta se funda en 1146:

900 años de historia y momentos.

El tiempo ha generado cicatrices en Retuerta y nuestro compromiso es curar 

esas heridas; compromiso que comenzamos como un apasionante proyecto, 

cuando la antigua Abadía de Santa María de Retuerta se transformó y 

creció en torno a LeDomaine. El paso de los años nos obliga a replantear, 

actualizar y comprender un milenio de historia.

Marco Serra, arquitecto responsable de la restauración LeDomaine,

describe perfectamente ese compromiso:

“Rehabilitar este antiguo edificio era entablar un diálogo

arquitectónico de 1.000 años. La juiciosa moderación de mi

intervención, es mi homenaje a los que hablaron antes que yo”.

Hablamos de respeto, tradición, conocimiento…
Vista aérea del complejo abacial anterior a LeDomaine.
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Retando al tiempo

En primer lugar, se realizará una campaña de estudio de caracterización 

de la roca natural y los morteros modernos, mediante la toma de 

muestras, análisis, y mediciones científicas para comprender mejor su 

composición, comportamiento e interacciones. Esto daría un conocimiento 

más preciso de los mecanismos de deterioro y puede permitir diseñar un 

plan conservativo a largo plazo.

En segundo lugar, se realizarán catas de los diferentes materiales y zonas 

de actuación; para continuar con pruebas de consolidación, seguidas de 

los procesos de enjuntado y terminando con las pruebas de reintegración.

Todo ello nos permitirá seguir conociendo nuestra Abadía, seguir 

investigando sus orígenes, y finalmente, respetar cada pequeño detalle 

desde el siglo XII al siglo XXI.

La discreta intervención que llevamos a cabo estos meses y que queremos 

compartir con todos nuestros huéspedes se focaliza en los muros exteriores de 

la cabecera de la Iglesia.

El conjunto de la Abadía ha sido cuidadosamente restaurado. En este sentido se 

han realizado obras para minimizar la acción de la humedad sobre la zona baja 

de los muros, como son una zanja de drenaje exterior y un sistema de 

hipocausto al interior de la iglesia.

Sin embargo, a pesar de las recientes intervenciones referidas, se observa que se 

siguen produciendo pérdidas de material original en la parte baja de los muros 

de la cabecera, que resultan particularmente llamativas en la parte exterior. Esta 

es la razón por la cual se van a llevar a cabo diferentes actuaciones.



El compromiso de Abadía Retuerta pasa por una confianza ciega 

en los profesionales y artesanos locales, conocedores perfectos 

del espíritu de nuestra región cincelada en las heladas de 

invierno y el sol de verano.

Contamos con la colaboración para este proyecto del Dr. Alfonso 

Basterra, arquitecto y Catedrático de la Universidad de Valladolid, 

donde lidera un grupo de investigación multidisciplinar 

focalizado en estructuras históricas y rehabilitación de edificios.

Además, colabora en este proyecto el maestro cantero

D. Rodrigo de la Torre. Su principal campo de actividad es

la conservación-restauración monumental en piedra, siempre 

respetando la tradición como base de su oficio. Ha realizado una 

dilatada labor como maestro de taller, coordinando numerosos 

equipos de cantería. Forma parte de la Red Española de 

Maestros de Construcción Tradicional y entre otros (tanto 

desde el punto de vista técnico, como de investigación), 

podemos apreciar su trabajo en la Catedral de León o Ávila, 

iglesia de San Martín de Frómista, San Lorenzo del Escorial

o el Pórtico de la Gloria de Santiago de Compostela.

Ambos nos aportan su sabiduría, y nos ayudan a comprender 

cada detalle de la piedra y la construcción centenaria de la 

Abadía Santa María de Retuerta, así como la manera con la 

que debemos enfocar cada una de las restauraciones que

las cicatrices del tiempo nos exigen restañar.
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La comunidad local:
arquitectura y artesanía

La espadaña o campanario de la Abadía.

Claustro alto de Santa María de Retuerta.

Jardín de la Hospedería, espadaña y cabecera 
de la Iglesia.
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Milenio Retuerta

Cada pequeña mejora, cada acción en la preservación de Abadía Retuerta, 

tanto en el ámbito del patrimonio histórico como en el ámbito del patrimonio 

natural, no es sino acercar a las generaciones venideras un trabajo de 

respeto, comprensión y orgullo.

Desde los premonstratenses del siglo XII, hasta nuestra aportación y la de 

cada uno de nuestros huéspedes en el siglo XXI, conforman un corpus 

global encaminado a una discreta trascendencia.

Patrimonio histórico y patrimonio natural: un legado para conservar.



Antigua vista del exterior de los ábsides de la Iglesia, en la que se aprecia el estado de abandono

de tejados y muros, así como una serie de construcciones sin valor histórico, adosadas al edificio.

Vista actual del exterior de la Iglesia, zona donde se procederá a acometer

las labores necesarias de acondicionamiento de los muros.



La cal



Detalle de un horno de calero tradicional situado en la parte alta del páramo de la finca de Abadía 

Retuerta, lo que nos da idea de la importancia de este material y sus artesanos en la región.

La cal, junto con el yeso, es el conglomerante aéreo más antiguo que se 

conoce, apareciendo ya en las construcciones monumentales egipcias. 

Es el resultado de la calcinación de rocas calizas, constituidas 

mayoritariamente (90%) por carbonato de calcio (CaCO3). El resto son 

algunos componentes secundarios como la arcilla, el aluminio y el hierro. 

En el pasado era el único material disponible para los morteros de 

albañilería y, actualmente, material de elección para los acabados 

superficiales como revocos y estucos. 

L A  C A L

Imprescindible



Una vez extraída la piedra de canteras a cielo abierto, se desmenuza en pedazos 

de 8 a 20 cm y se introduce en hornos, que pueden ser más o menos artesanales 

o sofisticados industrialmente. Durante la calcinación, a temperaturas entre 1050 y 

1100°C se desprende el dióxido de carbono (CO2) que constituye el 44% de la 

masa del carbonato cálcico (CaCO3), según la reacción: 

CALCINACIÓN   CaCO3 + calor --> CaO + CO2 

El resultado (CaO) se denomina cal viva, no puede almacenarse durante mucho 

tiempo y debe ser sometida al proceso de apagado. Este consiste en la 

rehidratación del óxido de calcio (CaO), añadiendo agua hasta una vez y media de 

su peso en un recipiente o estanque de agua para obtener finalmente una pasta. 

APAGADO (o HIDRATACIÓN)   CaO + H2O = Ca(OH)2 

Durante el proceso, los pedazos de cal viva se dispersan espontáneamente, 

disgregándose y convirtiéndose en una pasta fina, de elevada plasticidad.

En esta fase es mezclada con arena y los albañiles proceden a su colocación

en obra, normalmente por extendido, o tendido, de las pastas frescas sobre los 

paramentos. Expuesto al aire, el mortero de cal endurece paulatinamente bajo la 

influencia de dos fenómenos que suceden simultáneamente: secado y 

recarbonatación, por la acción del gas carbónico existente en el aire en 

pequeña proporción, según la reacción química:  

RECARBONATACIÓN   Ca(OH)2 + CO2 = H2O + CaCO3 

El carbonato cálcico -CaCO3- que se forma se une con los cristales de hidróxido 

de calcio -Ca(OH)2- y refuerza el mortero de cal con el tiempo, configurándose 

como una costra pétrea, de similar naturaleza física que la original.
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La fabricación



Mortero de albañilería fachada sur Refectorio.
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Los morteros para albañilería están compuestos por 

materiales aglomerantes, como el cemento y las 

cales, con capacidad ligante, y agregados inertes o 

pasivos también llamados áridos, como las arenas, el 

polvo de mármol, de ladrillos y otros materiales. 

Estos aportan resistencia y volumen, el cual es menor 

que la suma de los volúmenes de los componentes 

debido a que gran parte de los más finos (sean 

aglomerantes o agregados) ocupan los vacíos que 

quedan entre los granos de los agregados, cuyas 

partículas son de mayor tamaño.

A esta mezcla de materiales -aglomerantes (ligantes) y 

agregados (inertes)-, se le adiciona agua para posibilitar 

el proceso químico de endurecimiento de los 

aglomerantes, y eventualmente también un aditivo (como 

los hidrofugantes), generalmente líquidos, para el caso 

de que se quiera conferir alguna propiedad adicional al 

mortero. El agua también aporta docilidad a las masas.

En su etapa de fraguado y endurecimiento final la pasta 

aglomerante adhiere entre sí a las partículas de 

agregados y a todo el mortero con los mampuestos 

(ladrillos o bloques) o con la superficie del paramento 

(en el caso de los revoques).

Un trabajo de artesanía:
los morteros de albañilería



El término estuco, proviene del italiano stucco, siendo 

uno de los más conocidos el tipo veneciano, también 

llamado "Lustro Veneciano", aplicado intensamente 

desde su descubrimiento en Venecia (Italia) a comienzos 

del siglo XV. Alcanzó sus cotas más espléndidas durante 

los siglos XVII y XVIII pues tanto el barroco como el 

rococó decoraron con estuco sus interiores.

Son pastas o morteros de cal aérea, con arena fina o 

polvo de mármol, vidrio u otras rocas ornamentales, y, 

eventualmente, otros aditivos, como yeso, talco, colas, 

pigmentos, etc. Normalmente su aplicación incluye las 

siguientes capas:

- Capa base o arenato, tiene por objetivo regularizar el soporte

y mejorar la adherencia de las que vendrán después y tiene

un espesor de 10-13 mm. De requerirse más, puede incluirse

una malla de fibra de vidrio en mitad del mortero, o bien ir

aplicando capas sucesivas de menor espesor.

- Capa de regularización, se utiliza un mortero con arena más

fina, y tiene un espesor de 5-6 mm.

- Estuco, elaborado con polvos minerales y colorantes naturales,

tiene apenas 2 mm de espesor, y es la capa que se aprieta y

“plancha” contra el soporte, hasta rellenar todos sus poros

formándose un acabado casi especular. Puede encerarse o, si

se quiere prescindir del brillo final, puede lavarse sutilmente

con una brocha ligeramente impregnada en agua limpia.
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Ejemplo de estuco en los muros de Sala Capitular,

Abadía Retuerta.

Los venecianos: el estuco



Escalera Barroca, Abadía Retuerta.



La piedra
arenisca



La piedra con la que está construido el monasterio de Santa María de Retuerta 

es del tipo arenisca. Son rocas sedimentarias, detríticas, constituidas por granos 

fundamentalmente de cuarzo trabados en una matriz también detrítica y/o por 

cementos minerales de variada naturaleza. Son un grupo de rocas de muy 

variable resistencia a los esfuerzos, que se prestan en general muy bien a su 

trabajo y talla, por lo que han sido intensamente utilizadas para la construcción 

de grandes edificios del pasado entre los que destacan múltiples iglesias 

románicas, el valioso conjunto histórico de Salamanca y, en la ciudad de 

Valladolid, la monumental Academia de Caballería.

L A  P I E D R A  A R E N I S C A

Un esqueleto ancestral

Románico y gótico dialogan en la Abadía de Santa María 

de Retuerta.
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Mapa geológico de Castilla y León.

Vista aérea de una cantera de arenisca activa.

La arenisca castellana

En la región de Castilla y León se ha explotado la piedra 

arenisca desde antiguo, destacando el área de Villamayor 

(Salamanca), el de Aguilar de Campoo (Palencia) y el de la 

Cordillera Ibérica, en varias localidades entre Tierra de 

Pinares y Salas de los lnfantes (Burgos).

Por la ausencia de alternativas más cercanas, y por su 

presencia en otros monumentos destacados en la ribera del 

Duero, es posible que de esta última zona procediera el 

material pétreo que se empleó en la construcción original de 

la Abadía. Se trata de areniscas en gamas de colores crema, 

cálidos, merced a impregnaciones matizadas de óxidos, 

ligeramente feldespáticas, con matriz de arcilla y sericita, 

pertenecientes al Grupo Urbión (Barremiense-Aptiense).

Aunque no tenemos certeza de la cantera concreta de la 

que originalmente se pudo extraer la piedra de la Abadía 

de Santa María de Retuerta, actualmente permanecen 

activas canteras en Castrillo de la Reina, Palacios de la 

Sierra, Canicosa de la Sierra y Vilviestre del Pinar.

El material en ellas obtenido se conoce comercialmente 

como piedra Dorada Urbión, Dorada de los pinares, 

arenisca reina y arenisca regumiel, entre otras, 

diferenciándose entre ellas en su granulometría y sus 

tonos más o menos uniformes, veteados y cálidos.



Bloques extraídos, antes de su manipulación
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El trabajo en las canteras

En el momento de su extracción en las canteras es un material muy blando 

que admite fácilmente cualquier trabajo, adquiriendo su dureza definitiva 

con el tiempo y la pérdida de humedad. Cuando esta se evapora, precipita 

el mineral disuelto en zonas cercanas a la superficie ventilada, lo que es un 

hecho conocido empíricamente por los canteros, quienes saben bien que 

recién extraída, la piedra es más blanda y se labra con mayor facilidad, 

mientras que una vez colocada en obra "se encostra" y endurece.



El río Duero nace en la falda sur del pico Urbión (Duruelo de la Sierra, 

Soria), a unos 2160 m sobre el nivel del mar, y desemboca en el océano 

Atlántico en el estuario de Oporto (Portugal) después de recorrer 897 km 

entre España y Portugal. Desde sus primeros tramos, es asombrosa la 

historia y la cultura que le bordean y acompañan. Puentes medievales, 

castillos, conventos, palacios, monasterios y catedrales le enmarcan a través 

de los más de 60 municipios que atraviesa. 

Aunque la configuración actual del río hace difícil pensar en un transporte 

fluvial efectivo, la proximidad de las canteras de origen, la distancia a salvar 

por medios de transporte alternativos, y la evidencia de su uso histórico 

como vía de comunicación y transporte permiten especular con su empleo, 

al menos parcialmente, para la traída de la piedra arenisca desde su lugar 

de origen hasta la orilla en la que los mostratenses decidieron fundar la 

abadía destinada a ser la sede principal de la orden en España.
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Mapa fluvial de Castilla y León.

El viaje fluvial

ABADÍA
RETUERTA



Un detalle de canteras de arenisca. 



www.abadia-retuerta.com

https://www.instagram.com/abadiaretuertaledomaine/
https://www.facebook.com/AbadiaRetuertaLeDomaine/
https://twitter.com/arledomaine
https://www.youtube.com/user/abadiaretuertabodega



