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EL AYUNTAMIENTO EN LA PLAZA MAYOR

No es tarea facil dar cuenta en una Gufa de proporciones reducidas
de toda la riqueza artistica que posee una Ciudad de tanta solera y range
como Valladolid tiene. A pesar de ella trataremos de intentarlo en las
paginas que siguen y procuraremos dejar consignado, por orden cronolo
gico de monumentos, las principales obras de Arte que conservan.

I

LAS IGLESIAS ROMANICAS

[1] Santa Marla la Antigua. - La fundacion de esta iglesia se rernon
ta a tiempos del Conde Ansurez. De 10 construido en su tiempo no quedan
vestigios pues la torre que debio pertenecer al plan primitivo, asi como el
claustro, no se hicieron hasta la segunda mitad del siglo XIII. EI resto de
la iglesia se hizo en el XIII sobre el solar que ocupo la antigua edificacion.
Modernamente ha sido restaurada y en 1950 se ha aiiadido la sacristia
que hay junto a la puerta principal.

La torre, adornada con las clasicas labores rornanicas de tacos y puntas
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de diamante, es uno de los ejemplares mas interesantes que hay en la re

gion. Sus concornitancias con cosas lombardas parecen probadas.
La esbeltez que tiene se aumenta todavia con el remate apiramidado

hecho con gran des tejas de barro sujetas con argamasa de cal.
EI claustro, adosado al hastial del norte, sigue el tipo de las galerfas

porticadas de la region, con la particularidad de estar orientado al Norte

y no al Este como es usual.
Ningun otro vestigio romanico se echa de ver al exterior. Todo 10 de-

mas responde a los canones del gotico del XIII con retoques y afiadiduras

posteriores. Con todo, es interesante adrnirar el conjunto y detenerse en la

conternplacion del juego que hacen los arbotantes y pinaculos que rema

tan los elementos que sustentan la estructura, as! como en la escalera en

donde puede verse la parte exterior de los tres absides que tiene la iglesia
a los que comunican un elegante movimiento los contrafuertes que les sir
ven de apeo perfectarnente acusados.

EI acceso al interior se practica actualmente por la puerta del Sur, de
estilo gotico. En ella la decoracion es muy sobria y se limita a cuatro ar

quivoltas que se prolongan por las jambas. En el interior se echa de ver

una iglesia de tres naves y tres absides, divididas aquellas en tres tramos

por pilares fasciculados cuyas column'illas terminan en capiteles con deco
racion floral y figurada. La bovcda es de cruceria con claves decoradas.

Estuvo alhajada con obras valiosas que hoy lucen en otros lugares, pew
recientemente se ha enriquecido con otras como la magnifica reja que

hay en la desernbocadura del abside principal. Es del siglo XVI, del tipo de
las de Andino y esta rematada por rica cresteria en cuyo centro campea el
escudo de Hernan Lopez de Calatayud ; precede de una capilla de la de
rruida iglesia de San Anton. En el muro del lado del Evangelio hay un

lucillo sepulcral de arco apuntado con sencilla decoracion geometrica en su

trasdos. En el tramo central de este mismo muro se abre la puerta roma- �

nica que da al claustro.
Una puerta de arco apuntado comunica la iglesia con el baptisterio

situado entre los muros de la torre. Junto a ella otra de arco de media

punto con arquivoltas sencillas y capiteles vegetales, sobre columnas aco

dilladas comunica con la escalera del cora que es obra de cornienzos del si

glo XVI. En la nave de la Epistola uri retablito bien proporcionado del si

glo XVI, y en el abside principal de esta nave una reproduccion del Cristo

que tallo Juni para el Convento de Santa Catalina.
La Iglesia de Santa Marfa la Antigua, no solo por su antigiiedad den

tro de las iglesias de Valladolid sino por 10 que representa artisticamente,
es de las mas interesantes de la ciudad, Pueden estudiarse en ella manifes
taciones valiosas del arte romanico y los balbuceos del arte gotico en Cas
tilla. Los problemas 'que su estructura suscita han dado lugar a puntos de
vista difcrentes en 10 que a, su cronologia se refiere habiendo consignado
la que estimamos mas acertada.

[2] Santa Maria fa Mayor. Como en Santa Maria la Antigua tambien
-Ia mayor parte de los restos que han llegado a nosotros .datan del siglo XII.

En el siglo XIV se cornenzo el claustro, del que hoy aparecen algunos pila
res, as! como un portico del siglo XIII con dientes de sierra, puntas de dia-
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DETALLES DEL EXTERIOR E INTERIOR DE SANTA MARIA LA ANTIGUA

mante y billetes en la decoraci6n de arquivoltas, mostrando algunos antiguos
capiteles iconograficos. En las obras de restauraci6n y conservaci6n que se

realizan en esta iglesia se muestran algunas dependencias y capillas adosadas
a los pies, entre elias la de San Llorente, que estuvo ocupada por la Biblio
teca y Archivo catedralicios; se disponen en sus muros nichos sepulcrales
del siglo XIV y presents doble b6veda, octogonal una y circular otra, mude
jares. Comunica con otra nave que muestra en lao cubierta dos tramos de
b6veda de cruceria y nichos como la anterior, q.ue conduce a una nueva

estancia donde se expone el tesoro en camara cerrada por una reja, teniendo
como detalles decorativos mensulas y capiteles policromos. Finalmente, en

la ultima dependencia de estas edificaciones, la conocida en el siglo XVI
como Capilla de Don Alonso Cabezas, que posee aun sepulcros lIenos de in
teres con armas y temas heraldicos que se repiten en el arco principal que
da entrada a la misma. Dos figuras de yacentes, un caballero con gran es

pada y retorcida barba y un abad 0 clerigo, barbaramente ejecutadas y apro
vechadas en sepulcros posteriores, parecen obras de comienzos del siglo XIV.

Por formar parte estas capillas de la actual Catedral se hara menci6n
de 10 que contienen al hablar del Templo Metropolitano' (mimero 32).

13J San Martin, En 1148 aparecen ya referencias a esta Iglesia pero

8



S'ANTA MARIA LA ANTIGUA. INTERIOR
9



)
1

TORRE DE SAN MARTIN Y FACHADA MUDEJAR DE LAS HUELCAS

la torre, que es 10 unico que se conserva de la fabrica primitiva, es de
comienzos del XIII. Hecha sobre el patr6n estructural de la de Santa Maria
la Antigua, en ella las notas cistercienses se acusan bien pronto. La caren

cia de decoracion de tipo romanico y los arquillos apuntados de sus hue
cos presagian ya el alborear del g6tico. La fachada y el interior de la igle
sia son obra del siglo XVII. Se estudian en el numero 46 (pag. 110).

LO MUDEJAR

[4] Palacio de Doiia Marfa de Molina. Escasisimos restos arquitec-
tonicos quedan en Valladolid de arquitectura mudejar y ello es de extra
fiar teniendo en cuenta que sus alrededores son un importante foco de mu

d-jarismo. En la ciudad en cambio, 10 unico que cabe citar es la portada
del que fue palacio de Dona Maria de Molina la cual puede adrnirarse
desde la casa parroquial de la Iglesia de la Magdalena. A partir de la do
naci6n que de su palacio hizo Dona Maria a, las Huelgas Reales, se incor

pore esta portada a la fabrica del Convento.
Arquitectonicamente la organizaci6n de esta Iachada es muy sencilla

pero llena de gracia. Enmarcado PO! un alfiz se desarrolla un gran arco

nirnido y debajo de el se organiza la puerta. Es de ladrillo con gruesa
capa de mortero entre las juntas y hay que fecharla en el siglo XIV.
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II

MONUMENTOS GOTICOS

[5J Conuento de San Pablo. Le fun do en 1276 Dona Violante, mujer
de Alfonso X. El afan de Dona Maria de Molina hizo posible su erecci6n.

Luego, en el siglo xv, el Cardenal Torquemada comcnzo a reedificar la

iglesia, pero fue Fray Alonso de Burgos, Obispo de Palencia, quien le dio
un irnpulso extraordinario en la ultima decada del siglo xv. En esta epoca,
Simon de Colonia hizo la portada, despues, el Duque de Lerma tome a

su cargo el Patronato de este convento y por su encargo se hicieron en el

importantes reformas en los primeros afios del siglo XVII que afectaron a

La fachada principal y a las bovedas,
Tal y como vemos hoy la fachada de la Iglesia de, San Pablo es una

de las mas monumentales de la ciudad y ejemplar fundamental para el
estudio de las postrimerias del gotico en Castilla. Exarninada en con junto
se echan de ver en ella tres partes diferentes : una ordenada a 10 gotico,
otra a 10 clasico, dividida en compartimientos rectangulares y por ultimo

el fronton , g6tico tambien. Los caracteres que presentan las difercntes

partes citadas han dado lugar a puntos de vista diferentes al tener que de
terrninar el proceso de su construccion. Documentalmente consta la inter
vencion de Simon de Colonia, a el pertenece el cuerpo de abajo y tambien
el Ironton que estaria seguramente retrasado con referencia a la linea de la
fachada. En tiernpos del Duque de Lerma se haria el cuerpo intermedio,
se levantaria la torre de la izquierda y se completaria Ia otra, se darla

mayor elevacion a las bovedas de la nave y entonees debio ser cuando se

avanzo el Ironton hasta ponerle «a peso» con la fachada. En el rnismo
momento las armas de Fray Alonso de Burgos, que debian eampear en 10

viejo se pica ron y en los mismos escudos se tallaron las del Duque de Ler

ma segun los disefios de Nicolas de Campis su Rey de Armas.

En la actualidad la faehada arquitectonicarnente se organiza asi : Un

primer cuerpo de estructura gotica, cuya altura esta deterrninada por la

imposta que corre por encima del grau roseton y por las agujas que arran

cando desde el suelo la fianquean en ambos lades. En este cuerpo se pue
den distinguir dos partes: La de abajo, cobijada por un gran area escar

zano que ocupa la fachada en toda su anchura euyas arquivoltas 'se deco
ran con cardin as, angrelado g6tico y figurillas bajo doseletes. En el centro

de este euerpo se abre la puerta de aeceso a Ia iglesia, de arco conopial tre

bolada, con rica dccoracion en sus arquivoltas, escultural y de cardinas, y

graciosos augeles musicos en su trasdos, Las enjutas estan decoradas con fi
na labor de claraboya; sobre ella y descansando en el conopio del arco, una

mensula sirve de soporte al relieve central .en el que se efigia la Corona
cion de la Virgen que aparece cobijada por un gran doselete, En el centro
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de la escena esta la Virgen con el Padre Eterno y Cristo a sus lados y un
coro de ang-eles rnusicos dispuestos con gran distincion rodea el tema cen
tral. A la derecha, contemplando de rodillas la escena, esta Fray Alonso
de Burgos, con mitra y vestido con rica capa pluvial. San Juan Evangelis
ta, de pie junto a el, parece presentarle, al otro lado, equilibrando la com

posicion, San Juan Bautista. A los lados dos angeles, de pie, sostienen los
escudos de la casa de Lerma. Las hojas pennadas tipicas de Simon de Co
lonia y labores de claraboya sirven de fondo al relieve. Dos figuras g-randes de santos dominicos, cobijadas por los altos doseletes, y otras mas peque
fias mutiladas completan la decoracion escultorica de este primer cuerpo.

Pares de angeles sosteniendo el escudo del Duque se alojan en las enjutasdel gran arco escarzano de cuyo trasdos arrancan tres arquillos cuyos flo
rones sirven de mensulas a las esculturas del Rey de la creacion, de San
Pedro y San Pablo, las cuales, por su emplazamiento, pertenecen ya al
cuerpo de arriba que esta separado del inferior por una imposta de cardi
nas; de ella arrancan dos areas trebolados que alojan en sus netos relie
ves con los Evangelistas. Ocupa la calle central un g-ran roseton de cornpli
cada traza, cobijado por un arco conopial angrelado, y en las calles de los
lados, bajo arcos conopiales tambien parejas de angeles sostienen escudos
con las armas del Duque. Todo este primer cuerpo esta £lanqueado pordos esbeltas agujas que arrancan desde el suelo, decoradas muy profusa
mente con figuras de Santos dispuestas en cinco alturas, eobijadas por do
seletes, y los pinaculos en que rernatan sobresalen en altura la ordenacion
arquitectonica de este primer cuerpo que se cierra horizontalmente por
una imposta de cardinas y grutescos en cuyos extremos se ven dos gargolas ernpotradas en las que se efigian cabezas de viejos altamente expresivas.Sobre esta imposta se levanra el cuerpo reconstruido en tiempos del Duque
en el que se aprovecharon algunos grupos escultoricos y fragrnentos deco
rativos del siglo xv. En ella ordenacion se remansa y serena y al ordenarse
con mas claridad rompe bruscarnente con el movimiento de lineas que
salta a la vista en que la parte de abajo y hasta la talla acusa tambien las dife
rencias; el claroscuro esta aqui mas atenuado y los relieves destacan sobre
un fondo recamado con estrellas habilmente realizadas, Este cuerpo apa
rece dividido verticalmente en cinco calles yen. sentido horizontal en tres

fajas simetricas, Las dos inferiores aparecen relacionadas entre S1 por los
temas que efigian. Los dos casetones de la calle central estan decorados
con relieves bajo doseletes en que se representan ternas alusivos a la Resu
Treccion de Cristo: Las Santas Mujeres, la Resurreccion , .Ia aparicion de
Cristo en el camino de Emaus, la aparicion de Cristo a los Apostoles, San
Juan y San Pedro ante el sepulcro y Santo Tomas introduciendo su mano
en la llaga del costado de Cristo. Estos relieves SO!, los mejores que hay en
Ja fachada, muy finos de labra y se pueden relacionar muy de cerca can
J;J.s mejores casas burgalesas de la epoca. Los easetones de las calles inme
diatas estan ocupados por cuatro figuras biblicas : Moises, David, Salomon
y Saul (?) cuyas lineas y actitudes reeuerdan el arte de Italia ; en los nichos
de las calles extremas se alojan los euatro Evangelistas y no deja de ser

significativo el que se repita su representacion en la misma fachada.
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En el caset6n superior de la calle central se abren tres nichos separados
por fragmentos decorativos goticos que recuerdan los que se veri en la fa
chada de San Gregorio; indudablemente son elementos aprovechados pues
no ligan ni traban con las demas, En el nicho central de este rectangulo
se aloja la Virgen con el nino en los brazos y debajo de ella se ve una

rnensula muy barroca. En los niches de los lados y en los de las calles es

tremas van santos dominicos posteriores en fecha a los relieves principa
les. Escudos de Lerma enmarcados por clipeos muy de su gusto, se alojan
en los dos i ecuadros interrnedios de la faja superior. Una imposta de ho
jas carnosas del XVII, separa este cuerpo del front6n con que rernata la fa
chada. Ocupa su campo el escudo de Espana entre leones rarnpantes y el
forido esta recarnado de escamas cuya presencia hace pensar otra vez en

Sim6n de Colonia.
Como se ha sefialado este front6n debia estar retraido con relaci6n a

la linea de la fachada en la fabrica primitiva y al afiadirse el cuerpo se

gundo, segun dicen las fuentes, se puso «a peso» con la fabrica vieja; ello
debi6 ser alrededor de 1601 a 1617 pues un Torres escultor se cornprometio
a limpiar con aguas fuertes la fachada para que igualara la obra nueva

con la viel'a y en 1616 Pedro de la Vega, Juan del Rio, Juan de Rozadilla,
Pedro de ' a Cuadra y Tomas de la Huerta, trabajaron tambien en la fabrica.

La fachada aparece como protegida por dos robustas torres de las que
tan 5610 la mitad inferior de la que hay a la derecha del monurrrento per
tenece a la fabrics antigua, la mitad superior y la del lado opuesto se hicie
ron en tiernpo del Duque cuyos escudos y lapidas conmernorativas, disefia
das tambien por Nicolas de Carnpis, rompen un poco su monotonia.

Err el interior llama la atenci6n la colosal altura a que se elevan sus

b6vedas. Las de los primeros trarnos de la nave mayor debian ser mas ba
jas en 10 viejo y en tiempos del Duque se debieron igualar con las del
Crucero y Capilla Mayor. Las armas de los Sandoval y Rojas carnpean en

las claves y a sus expensas se policrornaron al comenzar el siglo XVIlI por
Bartolome Carducho y Francisco Martinez. La iglesia tiene planta de cruz

latina, con crucero bien acusado, y capillas abiertas a la nave. Aparte las
b6vedas, 10 mas importante que conserva esta iglesia en el interior son las
dos fachadas que se abren en los brazos menores del Crucero, La del lado
de la Epistola servia para cornunicar el Colegio de San Gregorio con la
Iglesia; la del Evangelio para poner esta en cornunicacion con el Convento.
Ambas se hicierori en tiempos de Fray Alonso de Burgos. Pertenecen a un

arte exquisito y depurado y el artista se recre6 creando un autentico enca

je de piedra al esculpirlas. La parte alta de la que hay al lado de la Episto
la se valera con un relieve que representa la imposici6n de la casulla a San
Ildefonso. Fray Alonso de .Burgos asiste tarnbien a esta escena presentado
ahora por Santa Catalina. En el gablete en que remata aparece la figura
de Cristo sentado, sosteniendo el mundo sobre su rodilla con la mano iz
quierda y bendiciendo con la derecha.

En la capilla que hay en la cabecera, al lado de la Epistola se encuen
tra un Cristo yacente del siglo XVII, con hueco para reliqiiia en su costado
y el Santo Domingo de Guzman tallado por Gregorio Fernandez en 1624.
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SAN' PABLO, PORTADAS EN EL CRUCERO DE LA IGLESIA

EI abside central es ochavado con airosos ventanales; en el, en el muro del
Evangelic se abre una portada trazada por Francisco de Mora y realizada
por Juan de Nates, La cap'illa ,que se abre en el brazo del Evangelic perte
neci6 a los Duero j

'

su escudo se ve en la parte alta de uno de sus muros

as! como en el centro de la portada que comunica con el Convento. En
ella la decoraci6n iconografica se reduce a algunas esculturas; en cambio
la labor de claraboya ernpleada profusamente en los fondos y los doseletes
y chambranas que por todas partes la decoran hacen que esta portada no

desmerezca de la gemela que tiene enfrente. Las capillas que se abren a la
nave de la iglesia pertenecen al siglo XVII, 10 mismo que el coro. En ellas
trabajaron Juan del Rio, Pedro de Vega y Diego de Praves.

[6] Colegio de San Gregorio. Su historia esta intimamente ligada a

la del Convento de San Pablo. En 1487, Inocencio VIII, respondiendo a

solicitudes de Fray Alonso de Burgos, otorg6 la Bula autorizando su fun
daci6n y al poco tiempo debi6 comenzarse la fabrica. Se desconoce su

autor; han sonado los nombres de Sim6n de Colonia, Macias Carpintero,
Enrique de Egas, Gil de Siloe y Juan Guas, siendo significative que la
Capilla la haya documentado Garcia Chico como obra de este ultimo. Ac
tualmente se atribuye la fachada a Gil de Siloe, as! como las ventanas
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SAN PABLO. CRISTO YACENTE, EN LA IGLESIA

geminadas del sobreclaustro del Patio Mayor; la sacrist'a a Simon de

Colonia y el resto del edificio a Juan Guas.
Su fachada esta concebida a modo de un gran retablo. En ella se ve un

primer cuerpo cobijado par un airoso arco conopial polilobulado. Bajo el
se dispone otro carpanel con escudo en su clave y jugosa decoracion de

gran claroscuro; el escudo esta sostenido por parejas de angeles y en su

campo se ve la flor de lis, timbre heraldico del fundador. El timpano esta

ocupado .por una escena de poco relieve en la que se ve a Fray Alonso de

Burgos arrodillado ante San Gregorio para ofrendarle el Colegio. Al otro

lado del Pontifice, San Pablo sentado y junto a la figura del Obispo, Santo

Domingo de Guzman, valorandose el fondo con un tapiz decorado con

Heres de lis inscritas en rombos. Este timpano descansa sobre el dintel
de la puerta, que es de granito, 10 mismo que las jambas en que apoya

y como ellas esta decorado con flares de lis enmarcadas en circulos tan

gentes y con cruces dominicanas entre ellos, Sobre las jambas y a linea con

el dintel, se disponen dos figurillas cuya actitud y vestidos hacen pensar
en posibles representaciones de los artifices. A los lados de las jambas ex

trafias figuras de salvajes responden a la mod a del momento.

El arco polilobulado que cobija todo este cuerpo esta decorado con gran

profusion. En sus enjutas se alojan dos relieves en los que se representa
un hombre en lucha con un leon, escena representada con gran dinamismo

y fuerza expresiva., y ya en estos recuadros se aprecia la labor de cesteria

con que se decora el fondo de todo el cuerpo alto y de las agujas que hay
a los lados, De los puntos en que se juntan los lobules de este gran arco,

arrancan columnitas forrnadas por nudosas varetas serpenteantes que dividen

en tres calles el cuerpo superior. Las calles estrechas estan divididas a su

vez en dos compartimientos que alojan escudos del fundador sostenidos por

angeles y en 10 alto maceros vestidos con ficas dalmaticas. En la calle cen-
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COLEGIO DE SAN GREGORIO. DETALLE DE LA FACHADA

tral campea el escudo de Espana en el que se ve la granada. Esta sostenido

por leones rampantes que destacan entre el tupido rarnaje de un granado
cuajado de frutos entre cuyos tallos juegan amorcillos y al contemplar el

conjunto bien puede decirse que esta fachada es un grito de jubilo por la
torna de Granada.

Como la parte vieja de la fachada de San Pablo, la de San Gregorio es

ta flanqueada por dos agujas laterales pobladas de estatuas, doseletes y pro
fusa decoracion de cardinas y amorcillos entre sus serpenteantes vastagos,
acusado todo ello con un c1aroscuro profundo.

A ambos lados de la fachada se extendia la fabrica del Colegio. Puede

apreciarse en el paramento del Este la rica cresteria con que se rernataba
que', aunque restaurada, conserva su primitivo caracter. En e: pararnento
del Oeste un incendio motive su desaparicion y, a consecuencia del mismo,
de 10 que fueron las celdas que alojaron a Fray Luis de Granada, al P. Vi-

toria, a Soto y a Banes, solo quedan las graciosas ventanas; por elIas se

puede reconstruir como fueron las del ala del Este, susrituidas en el siglo
pasado por los huecos rectangulares que ahora se yen. 1,

Traspuerta la puerta se entra en el patio de estudios, organizado a mo-

do de impluvium, en el que elegantes pilares de seccion lobulada sostienen

la techumbre de sus crujias. En Jo alto de la galeria del Sur, una ventana
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COLEGlO DE E'AN GREGORIO. DETALLES DEL INTERIOR

con decoracion hecha en yeso, es testimonio de los influjos diversos que en

este edificio se echan de ver. Tecnicas rnudejares y motivos ornamentales

platerescos se acusan en ella y junto a estas tendencias, dominandolas,
verernos unidas las goticas en las partes fundamentales del edificio. A .este

patio daban las dos estancias destinadas a aulas y aun se conservan sus

puertas. Una de ellas enfrenta con ia de la entrada y es interesante por la
mezcla de elementos que la integran. Jambas y arco pertenecen a la obra

antigua: las columnillas que soportan el entablarnento SOil ya platerescas;
mas moderno es el tirnpano cuyo campo le ocupa el escudo en yeso de

Fray Alonso de Burgos sostenido por dos angeles; las agujas de alabastro

que se yen a los lados revelan un arte depurado y pudieron pertenecer al

sepulcro de Fray Alonso de Burgos que tallara Simon de Colonia.

En el muro de la derecha hay otra puerta gatica, de arco mixtilineo y
elevado conopio recuadrado por alfiz, y en el mismo haz se abren las puer-
tas modern as que dan paso al zaguan desde el cual se llega al gran patio t
central, el mas rico y suntuoso de los de su estilo. El cuerpo de abajo se

forma por elegantes column as torsas muy esbeltas sobre las que voltean ar-

cos rebajados. En este cuerpo la decoraci6n se reduce al minimo, medias
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COLEGIO DE SAN GREGORIO. PATIO

bolas, flores de lis y cruces domin icanas en los senciUos capiteles de las co

lumnas y escudos del fundador sobre las colurnnas centrales de cada crujia
y en los angulos del patio dispuestos estos ultimos sobre caprichosas men
sulas. En Ia parte superior una cadena de recios eslabones de piedra se ci
ne al patio en todo su perimetro. En el cuerpo ako fue donde se desbord6
el afan decorativo del artista. Sus arquerias repiten la ordenaci6n del cuer

po bajo, pero su aspecto esta modificado por el encaje de piedra con que se

recogen y cierran los arcos, que quedan divididos en dos huecos soportados
por columnillas y sernicolumnas cuyos fustes estan entorchados con flores
de lis. Estos ricos pafios con que se cierra la luz de las arquerias altas y la
airosa balaustrada que corre entre los intercolurnnios dan al edificio ese

aire de gran suntuosidad que tiene. En los escudos de Espana que decoran
sus angulos no campea todavia la granada, motivo que no tardaria en in

corporarse a la decoraci6n del Colegio. Su aparicion indica que el antepe
cho del patio as! como la fachada debieron hacerse con posterioridad al
afio 1942. En Ja parte alta corre un friso de yugos y flechas; en 10 antiguo
por encima de las actuales gargolas correria un coronamiento; que pudo
ser analogo al que se ve en el lienzo de la fachada principal, 10 cual dada
al patio mayor esbeltez y mejor proporci6n.

Una serie de puertas de arcos rebajados y conopiales se abren en el

cuerpo inferior, en cuya ala Oeste arranca la suntuosa escalera. La barandi
lla se forma por tapicerias g6ticas analogas a las del antepecho del claustro ;
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COLEGIO DE SAN GREGORIO. ESCALERA Y PUERTA EN EL PATIO

las paredes que forman el buque se valoran con aparejo almohadillado re- 'v
lIeno de decoracion plateresca y desproporcionados escudos del fundador
destacan entre ella. En la cubierta un artesonado mudejar del mas rancio
estilo obra supuesta de Macias Carpintero a cuien han citado algunos como
autor de la fachada, idea que hoy esta descartada del todo. En ei piso alto
se abren puertas de diversas estancias; las mas interesantes son la desernbo-
cadura de la escalera y la puerta y ventanas que hay a la izquierda, que
son del mas puro estilo isabelino.

En algunas crujias de las plantas de arriba y de abajo, se conserva la or

ganizacion primitiva de estancias, y varias mantienen los artesonados anti
guos, algunos muy ricas. De ellos, asl como de la suntuosa capilla que tu
vo el Colegio, se had mencion al hablar de: Musco Nacional de Escultura
Policromada que desde el afio 1933 encontro aqui magnifica marco.

[7] Iglesia de Santiago. Como lao mayor parte de las actuales Parro
quias de Valladolid tuvo su origen en una ermita emplazada en las afue
ras de la ciudad.

En 1490 el banquero Don Luis de la Serna comenz6 a reedificar la igle
sia y contrat6 la fabrica de la cabecera con Juan de Arandia. EJ mismo
Arandia y Garda Olave se comprometieron en 1504 a hacer la torre y a

ellos cabe atribuir el resto de la fabrica, cuya estructura g6tica ya se echa
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DETALLE DEL PATIO DEL COLEGIO DE SAN GREGORIO

de ver al exterior en donde se acusan los contrafuertes que soportan el em

puje de la unica nave que tiene la iglesia, Aditarnentos modernos impiden
gozar de la linea de la torre, sencilla pero airosa de traza a pesar de la falta
del campanario y del chapitel que Ja rernataba de «hojas de Flande».
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Tres puertas perrmtian el acceso a la iglesia. En la actualidad la de mas'
uso es la que hay en el hastial del Sur, f1anqueada por un portico sencillo
en el que puede verse una tall a de Cristo de fines del siglo XVI, de cierto
interes, En el interior es de nave unica muy espaciosa ; recibe luz por venta

nales goticos, esta cubierta con boveda de canon y a, sus lades se abren capi
lias embebidas en los contrafuertes. El retablo mayor que lIena su abside, es

un magnifico ejemplar barroco que se dora en 1729. En su ensam.blaje tra

bajo Alonso Manzano, Ie dora Cristobal de Estrain y la parte escultorica co

rrio a cargo de Juan de Avila. Entre sus robustas columnas salomonicas de
estilo gigante, adornadas con profusa decoracion barroca de parnpanos y ra

cimos, destaca en la calle centralia representaci6n de Santiago y en 10 al
to la Virgen del Pilar. En los intercolumnios se ven esculturas de San Pe
dro y San Pablo y en el atico angeles rnovidos con gran valentia. De los
muros de la capilla mayor cuelgan dos gran des lienzos que representan a

San Mateo y a San Juan, estan valorados con suntuoso marco, y formaban
conjunto con los dos que hay en el Coro que representan a San Marcos y
San Lucas. En el presbiterio hay una silleria de nogal y en la. silla del
centro un buen relieve de: siglo XVI que efigia a Santiago peregrine.

A los lados del presbiterio lucen dos retablos barrocos cuyas columnas
esran profusamente decoradas tambien, La capilla de Santa Lucia, al lado
del Evangelio, se cierra con una buena reja del siglo XVI integrada por dos
cuerpos y rico remate de f1ameros y escudos. EI cuerpo intermedio se va

lora con medallones de hierro forjado. Junto a esta capilla esta la de Ja
Cofradia de las Siete Palabras. EI Crucifijo que se venera en ella e s uno

de los mejores de Valladolid. Esta atribuido a Francisco de la Maza, pero
el rictus de su boca y los caracteres que su analisis ofrece hacen pensar en

Esteban Jordan. Es una talla de una gran nobleza en la que los detalles
anat6micos estan cuidadosarnente estudiados asi como 'los expresivos.

En la capilla bautismal, al lado de la Epistola, hay un retablo intere
sante armado a base de elementos de distintas procedencias atribuidos a

Gaspar de Tordesillas y alguno a Berruguete. El San Juan que se aloja en

su nicho es una buena escultura del siglo XVII. En la misma capilla hay
otro retablo con un buen relieve del XV;I, bien trabaja.do en el que se efi

gia a San [eronimo penitence. La capilla contigua la fundo Diego de la

Haya. Artisticamente es la mas importante de la iglesia pues esta valorada
con el retablo de la Adoracion de los Reyes que esculpio Berruguete. Apa
rece organizado con la falta de sentido arquitect6nico tipico del artista de
Paredes; columnas abalaustradas, pilastras y frisos decorados con grutescos
finamente tallados, pero dispuestos un tanto caprichosamente , ._se utilizan
en los ordenes de este retablo con gran profusion. En los relieves del ban
co estan representados los donantes arrodillados. Detras de Don Diego de

Haya aparece, de pie, San Juan Bautista; al otro Iado, detras de Dona Ca
talina Borquete, San Juan Evangelista. El cuadro central, que abarca toda
la anchura del retablo, esta ocupado pol' el relieve de la Adoraci6n de los

Reyes. En el centro estan la Virgen, el Nino y San Jose, los Magos se agol
pan en torno de ellos y un movimiento tumultuoso da unidad a esta esce

na llena de vida. EI cuerpo de arriba esta dividido en tres compartimien-
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IGLESIA DE SANTIAGO. DETALLE DEL RETABLO DE BERRUGUETE

tos, en el central esta la Virgon rodeada de sol, en los laterales la Anun

ciaci6n y el Nacimiento, y el Calva rio en el atico, tan cxpresivo y valiente
de linea como todas his tallas .de Berruguete.

En los muros de la iglesia se conservan algunos cuadros buenos. Mere
cen adrnirarse los dos que se refieren a Salome y al martirio de San Juan,
del siglo XVII, y otro que efigia a San Pedro, en las pilastras que soportan
el coro. En la capilla de los Reyes lucen un gran cuadro de la Anunciaci6n

y otro de la InmacuIada. Son interesantes muestras de pintura del XVII

arribuibles a artistas de Valladolid.
.

Al entrar en la sacristia, pendiente del muro que hay frente a la puer
ta esta el Cristo del Escobar, y dentro de ella, en rica hornacina barroca,
escultura de Santiago, obra de Juan Imberto. Se conservan tambien en la
sacristia dos tablitas castellanas del XVI Y en el tesoro entre otras piezas
destaca un atril de plata repujada , del siglo XVIII, con punz6n de Valla

dolid. De la sacristia puede pasarse a la Capilla de la Divina Pastora cuya
talla se aloja en un retablo barroco ; tambien se venera en ella el busto de
un Ecce Homo, talla muy expresiva del siglo XVII.

[8] Iglesia de San Benito. Juan I para dar satisfacci6n a deseos pa
ternos fund6 en 1388 el convento de Benedictinos. A este efecto don6 la
capilla real para la iglesia del monasterio sustituyendose, por la de San

Benito, la advocaci6n de San I1defonso que desde su fundaci6n habia teni
do. Enrique III confirm6 donaciones paternas y Juan II intervino para que
se declarara al Monasterio cabeza de los de su Orden.
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Entre los vesugios mas antiguos que pueden verse figuran fuera de la
iglesia actual ios restos de la capilla de las Angustias en cuya fabrica traba
jo Juan Gomez Garda. Los ultimos afios del sig';o xv fueron de especial
esplendor para el Convento. Bajo el mecenazgo de Don Al£onco de Valdi
vieso, Obispo de Leon, cornenzo Juan de Arandia la fabrica de la iglesia
en 1499 a la que dio impresionantes proporciones. Al exterior se acusa

bien su estructura gotica a,unque su frente esta enmascarado por un portico
de dos pisos cubiertos actualmente por bovedas sobre pechinas , en sustitu
cion de las que tuvo de nervios ; esta flanqueado por dos recios torreones
ochavados que dan a la iglesia cierto aire de fortaleza; fue disefiado por
Rodrigo Gil de Hontafion. En el interior, llama la atencion la gran di
mension de sus tres naves cubiertas con bovedas de cruceria del mejor es

tilo sostenidas por recios pilares Iasciculados de seccion ochavada. EI coro

ocupa todo el primer tramo de las naves y esta sostenido .por una boveda
de nervios y un arco carpanel angrelado para salvar la anchura de la nave

central. Tiene una rica balaustrada, dispuesta en dos zonas, integradas por
claraboyas caladas de tipo gotico mientras que en sus molduras se hacen
ya concesiones al gusto renaciente.

IEste ternplo tuvo magnificas obras de arte, De todo ello, exceptuada la
reja, hoy nada queda en la iglesia, 'a cual sin embargo rnerece ser visitada
por la nobleza de su arquitectura en la que choca que no se hayan hecho
concesiones apenas a Ias nuevas tendencias que tan vigorosas se muestran
en otros edificios de la epoca.

Nada mas entrar llama la atencion su reja monumental que cierra en

su centro las tres naves de la iglesia. La parte correspondiente a la nave

mayor es de dos cuerpos y rico coronamiento en cuyo centro hay un tern

plete que cobija un escudo; a los lados rnedallones de hierro forjado con

Santos benedictinos. La reja en la parte que corresponde a las naves latera
les solo tiene dos cuerpos sin remate, el superior esta dividido en tres zo

nas por medio de estipites en las que apoya el entablamento con friso co

rrido y calado en que remata, Las columnas abalaustradas que forman la
arquitectura principal de estes tramos larerales son de madera y los baiaus
tres de hierro forjado.

En la nave de la Epistola cerca de la cabecera hay una capilla Eechada
en 1565. Tiene muy poco fondo y sobre su arco de medio punto , en cu

yas enjutas van los escudos de Ios fundadores, corre un entablarnento sen

cillo que apoya en dos robustas columnas ·de fuste estriado con decora
cion de grutescos en su tercio inferior. En el abside de esta nave hay dos
lucillos sepulcrales y en el frente .de sus arcos entre parejas de angeles es

ran esculpidos Ios escudos de Don Pedro Alvarez Osorio y de su mujer
Dona Elvira de Zuniga que estan enterrados en el lado del Evangelio. El
sepulcro de la Epistola es el de su hijo Don Fernando de Zuniga. En la
hornacina que se abre en el lade del Evangelic hay una buena escultura
de S<!,11 Francisco de Sales.

El abside .de la nave central es ochavado y en et se abren tres grandes
ventanas goticas muy rasgadas, El retablo barroco que actualmente tiene
procede de la Catedral ; tiene columnas salornonicas con racimos entre las
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IGLESIA DE SAN BENITO

que se alojan Santos benedictinos, en las calles laterales. En el muro del

Evangelic hay un lucillo sepulcral cuyo arco rebajado se trasdosa con rica

decoracion floral y atributos de la Pasion entre ella, y en el centro, sobre
la clave, un relieve de la Piedad. EI frente de la urna esta decorado con

relieves entre los que destaca el de la Crucifixion. Pertenecio este sepulcro
al Obispo Don Alonso de Valdivieso cuyos restos se trasladaron en 1600 a

la capilla de la nave del Evangelic para depositar en su lugar los cuerpos
del Infante Don Alfonso, hijo de Sancho IV, y de un hijo de Don [uan
Manuel cuyas momias se guardan actualmente en el Museo Arqueologico.

En la Capilla de la nave del Evangelic se encuentra el sepulcro de
Don Alonso de Valdivieso cuyo escudo campea en los capiteles de las co

lumnas y sobre el arco del sepulcro. Sobre la caja sepulcral esta la estatua

yacente del Obispo patrocinador de la iglesia. La puerta que da a la sacris
ria es sencilla, del siglo XVI, sus enjutas estan ocupadas por relieves de San
Benito y San Gregorio. La capilla inmediata es la de los Mudarra. Su emboca
dura se organiza con sencilla arquitectura plateresca; en las enjutas de sus

arcos y en el coronamiento de la reja que es de madera se ven los escu

dos de los fundadores. La capilla siguiente la. fundo el Licenciado D. Fran
cisco Butron en 1526. Su arquitectura plateresca tambien, resulta mas inte
resante, A los dos lados de la entrada se disponen columnas pareadas en dos
ordenes. Tiene una. buena reja de hierro forjado del siglo XVI, y su boveda
de cruceria se adorna con ricas c1aves platerescas.
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IGLESIA DEL CONVENTO DE SANTA CLARA

Del Convento contiguo a la iglesia se trata en el nurnero 57.

[9] Conuento de Santa Clara, Este convento es de los de mas vene

rable antigiiedad en Valladolid. Se dice que Ie fund6 en 1247 una cornpa
fiera de .Santa Clara en vida aun de la Santa. La primitiva iglesia era 10
que actual mente es el coro bajo ; en el se abren dos capillas fundadas una

por Dofia Ines de Guzman, Condesa de Trastamara, y la otra por Don A!on
so de Castilla, biznieto de Pedro I, cuyo cuerpo reposa en un sepulcro del

siglo XVI. La fabrica vieja queda en clausura y s610 se acusa al exterior
en un ventanal apuntado. Hacia 1495 Don Juan Arias de Villar, Obispo de
Osma y de Sigiienza , quiso dotar al monasterio de una iglesia mas sun

tuosa y a sus expensas se hizo la fabrica actual cuya estructura g6tica se

manifiesta en los contrafuertes del exterior y en los pinaculos en q lie rerna

tan SllS angulos. 'En el siglo XVIII se hicieron importantes reforrnas. De en

tonces data la boveda actual, de cafi6n con lunetos, decorada con ornarnen

taci6n del gusto barroco hecha en 1747. Por entonces debieron hacerse Ia

mayor parte de los retablos que adornan la iglesia; entre ellos desbaca el
de la Capilla mayor, realizado por Pedro Correas a partir de 1730, que
tan bien armoniza con la decoraci6n de la b6veda. Sus colurnnas estan
recubiertas con decoraci6n muy profusa y las laterales tienen estrias en
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su tercio superior y decoraci6n barroca en el resto. Arquitect6nicamente
esta bien compuesto y su decoraci6n, al parecer recargada, no fatiga ni

cansa. En sus intercolumnios van figuras de Santas y Santos franciscanos

y en la calle central una buena escultura de Santa Clara y un San

Miguel en 10 alto.
En los muros de la capilla mayor se abren dobles hornacinas gemelas

con marco arquitect6nico del siglo XVI. En las del lado del Evangelic 'es

tan las estatuas sepulcrales de Don Diego Boniseni, Cornendador de Fuen

te de la Pefia, y de Dona Isabel Boniseni de Nava, realizados en eI taller
de Francisco de la Maza; al lado de la Epistola esta la es'tatua de Don

Juan de ava, Caballero de Santiago. Las HI'S son buenas muestras de la
escultura de su genero pero sobre todo la de D. Pedro Boniseni sobresale

por la finura de su ejecuci6n, por eI gran realismo de su rostro Y POt ia
minuciosidad con que estan trabajados los adorn os de su vestido.

Adernas del retablo mayor hay otros dos retablos barrocos cuyas colum

nas estan tam bien 'profusamente decoradas con estrias y cartelas; eI del
lado de la Epistola es obra de Pedro Baamonde, esta fechado t',� 1745. A

los pies de la iglesia hay un retablo dedicado a San Antonio de Padua.
de interes por las seis tablas castellanas que presenta, de principios del

sig.lo XVI, mereciendo igualmente destacarse un Calvario del siglo Xl!!
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SEPULCRO EN LA IGLESIA DE SANTA CLARA

l

aJojado en un nicho y una Inmaculada de Gregorio Fernandez que pre-
side eJ coro.

. -'

Aparte de 10 consignado y de la torre de San Lorenzo, pocos restos de
arquitectura gotica, hecha dentro del siglo xv quedan en Valladolid en 10
que a edificios religiosos se refiere. En edificios privados quedan aluunos Ivestigios de los que se van a mencionar los principales tan solo. .' .

[10] , La. casa de las Aldabas, Escasos restos quedan de este edificio fun
dado por Fernau Sanchez de Valladolid a fines del siglo XlII. Se supone
que en, 1425, .nacio en .ella el que habrta de ser Iuego Enr-ique IV, quien
siendo rey concedi6 a la mansion derecho de asilo y a ello aluden las aldabas
de, su fachada principal. Despues de pasar por varios duefios, en 1,605 era

propiedad de don Rodrigo Calderon. En la actualidad el estado ruinoso
del edificio y las demoliciones y rapifias no han dejado mas que parte del

patio rehecho a finales de! siglo xv, con columnas de pilares ochavados,
con capiteles de bolas sobre los .qu� voltean arcos de medio punto achafla
nados, todo ella identico a 10 que se ve en el patio del Colegio de 'Santa
Cruz. Poseia hace algunos afios un salon rectangular cubierto con arteso

nado con casetones de gusto renaciente y en sus rnuros unfriso de azulejos
de la misma epoca.

.

[111, Palacio de los Vivero. Le construvo en los alrededores de 1440
Don' Alfonso Perez de Vivero r Vizconde de Altarnira.: En este palaciotuvie
ron Iugar el 14 de octubre de 1469 los' desposorios de Don Fernando de
Aragon' con la entonces Infanta' Isabel de Castilla 'y siendo Reyes' se aloja
ron de n uevo en el en 1475.

Coritando con aurorizacion real la Villa demolio toda la obra fuerte

que defendia el palacio y por disposici6n de los mismos Reyes se instala-
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AUDIENCIA. FACHADA, CRISTO DE BARTOLOME DE CARDENAS Y

EJECUTORIA MINIADA
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EJECUTORIA MINI ADA DE LA REAL AUDIENCIA Y VENTANA DE ANGULO
DEL PALACIO DE LA DIPUTACION PROVINCIAL

ron en ella Chancilleria y la Real Audiencia que todavia perduran. Las
fachadas de este Palacio fueron reformadas en tiempos neoclasicos ; en las
dos se abren portadas siendo la principal la del Oeste que conserva sus pri
mitivas puertas guarnecidas con clavos de cabeza serniesferica. EI patio mas

importante pertenece a finales del siglo xv, es sencillo, y de la misma epo
ca es 1<). escalera que se abre en un angulo en cuya embocadura hay un

arco de medio punto cobijado por otro conopial decorado con rosetas y
motivos platerescos,

Un magnifico Cristo pintado por Bartolome de Cardenas, en 1624, figu
ra hoy en la Capilla de la Audiencia nueva en la corredera de San Pablo,
frente a la Diputacion. Es obra de sumo interes que debe catalogarse entre

las mejores del artista.

La puerta que se abre a la fachada del Norte comunica con otro patio
de column as toscanas y areas de medio punto que se hizo en 1562 por or

den de Felipe II. Por el, a traves de un largo pasillo, se pasa al Archive
de fa Real Chancilleria en el que se guarda valiosa documentacion , funda- t
mental para estudios de genealogia. Algunas de las ejecutorias que se ex-

hiben en las vitrinas de la sala de exposiciones estan orna.das con preciosas
miniaturas.
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[12] Diputacion Provincial. EI palacio que hoy ocupa la Diputacion
debi6 construirse a finales del siglo xv por el Marques ·de Astorga de quien
pas6 q.l Marques de Tavara y luego al Conde de Ribadavia. Es un ejern
plar tipico de palacio con angulo torreado. Su estructura exterior es muy
sencilla y en ella 10 mas notable es la ventana de angulo que hay en la to

rre ornamentada con grifos y motivos platerescos. La puerta principal es

de arco rebajado y por ella se pasa a un am plio zaguan decorado con azu

lejos modernos de Talavera hechos por Ruiz de Luna. en los que se efigian
diversos temas relacionados con la historia de Valladolid en tiempos de

Felipe II. En el angulo opuesto se abre la puerta de comunicaci6n con el

patio que es de dos cuerpos cuyos vanos salvan arcos rebajados apoyados
sobre columnas. En la actual sala de Juntas se conserva un magnifico arte

sonado mudejar , de lazos, del tipo de b6veda. Perteneci6 al Colegio de
San Gregorio desde don-de se traslad6 a fines del siglo pasado.

Una fachada del siglo XVI, con las clasicas dovelas lisas, de gran tarna

no, caracteristicas en Valladolid, enmarcadas por columnas apoyadas sobre

mensulas, que esta emplazada en 1'1. fachada principal no pertenecio el Pa

lacio. Se ha adosado en tiempos recientes para dar acceso a las oficinas de
la Caja de Ahorros Provincial. Historicarnente, esta casa tiene el interes de
haber nacido en ella Felipe II, el 21 de mayo de 1527. En la fachada del

Norte, en la cuarta ventana, esta la reja partida y asegurada por una cade

na. Por esta ventana se dice que sacaron ai Principe para ser bautizado
en la iglesia de San Pablo contigua al Palacio.

Hay otras casas del siglo xv diserninadas en diferentes barrios de la

ciudad, aSI por ejemplo la de los Zuniga, en la calle de Juan Mambrilla;
la que ostenta rica decoraci6n de arrocabes moriscos en su patio, seiialada
con el num. 5 en la misma calle, 0 la que en la Plaza de Sarita Cruz se

enriquece con sobreclaustro de antepechos de claraboya, de la familia de
los Bernal y alguna mas. Pero todas tienen aditamentos modern os que las
enrnascaran y apenas si dejan vislumbrar 10 viejo.
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COLEGIO MAYOR DE SANTA CRUZ. FACHADA
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EL ALBOREAR DE UN NUEVO ESTlLO

[13] Colegio Mayor de Santa Cruz. Don Pedro Gonzalez de Mendo
za, Gran Cardenal de Espana" fund6 en 1480 el Colegio Mayor de Santa
Cruz. Provisionalmente se instal6 el Colegio en unas casas del Cardenal
pr6ximas al ernplazarniento definitivo; la fabrica se comenz6 en 1487 por
cuatro maestros canteros de los que 'se conservan los nombres de dos : Pe
dro Polido y Juan de la Riba. En 1491 el edificio estaba acabado y sor

prende que habiendo sido hecha en esta fecha gran parte de su fibrica

responda a tendencias renacientes. Ello da Iugar a que, sobre su propio va

lor, su irnportancia se acrezca ya que hay que considerar a este edificio co

mo el incunable del Renacimiento espafiol y el que mejor jalona el paso
de las antiguas a las nuevas tendencias.

Concebido en un principio con arreglo a los canones g6ticos, hay que
atribuir a Pedro Polido y sus cornpafieros todo 10 que de este estilo se ve

en d. En el transcurso de la edificaci6n sobrevino un cambio brusco de es

tilo y entonces Lorenzo Vazquez de Segovia, aprovechando 10 ya cons

truido, para dar gusto al Cardenal, proyecto la transforrnacion de acuerdo
con las norrnas del «estilo romano» y las obras que hizo en este edificio
son «las mas viejas que se han podido reconocer en Castilla dentro del gus
to renaciente»,

El Colegio de Santa Cruz es, sin duda, el ejernplo mas noble que de
arquitectura civil existe en Valladolid. Su fachada es ejemplo de armenia
perfecta entre el estilo g6tico y el renacentista. En la parte inferior "de' sus

contrafuertes se ven todavia claras tendencias goticas que en la parte supe
rior de los mismos estan sustituidas por las del arte procedente de Italia,
G6ticas tarnbien eran las ventanas que se abrian entre los contrafuertes, a

las cuales Ventura Rodriguez, en el siglo XVIII, di6 la fisonomia que hoy
tienen. Totalmente renacentista es el cuerpo central de la fachada, de apa
rejo almohadillado y ordenado a 10 clasico.

En Ia parte inferior, una puerta de medio punto con tarjeta en su clave,
da paso al zaguan, En sus enjutas, enrnarcadas en clipeos campea la cruz

de J erusalen y sobre las pilastras y column as acodilladas, enriquecidas con

fina decoraci6n vegetal, se organiza un entablamento cuyo friso corrido
esta decorado con gran finura a base de amorcillos, leones alados y grutes
cos. Sobre el va un frontispicio cuyo arco de medio punto esta tambien
decorado con flameros a los Iados, y palmetas y delfines en el resto. Ocu

pa el timpano un fino relieve en el que aparece el Cardenal arrodillado
ante Santa Elena, sobre un fondo tachonado de cruces que imita un rico
brocado. En el cuerpo superior campea el escudo de Espana, sin granada
todavia, y a los lados los de Mendoza y Figueroa, cuyos apellidos llevaba
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COLEGIO DE SANTA CRUZ. PATIO y DOLOROSA EN L' eAPILLA

el Cardenal, La cornisa, que descansa sobre elegantes consolas, es de una

sran fastuosidad. Sobre ella una barandilla de ba.austres coronada por fla
;;eros que altern an con pinaculos decorados con bolas, contribuyen a au

men tar la rica impresion del eonjunto.
El zaguan es una pieza noble cubierta con b6veda de cruceria cuyos

nervios descansan en angeles que sostienen escudos. A la derecha se abre
la puerta de la eapilla, de areo apuntado cuyas hojas estan ricamente deco
radas can fina labor de claraboya y taraceas. Enfrentando con la principal,
se abre la puerta que pone en comunicacion el zaguan con el patio valo
rada por un sencillo arco conopia!. Encima, enmarcada por labor renacien

te, hay una inscripci6n en la que se lee «Petrus de Mendoca Anno
MCDXCb.

El patio esta formado por cuatro crujias de siete arcos de medio punta
en cada una, los euales voltean sobre pilares ochavados con capiteles de bo
las. En alzada eonsta de tres cuerpos de los cuales, el segundo, lleva un

antepecho de claraboya gotica y el superior una balaustrada hecha en 1745.
La relacion que guardan entre si los huecos de cada pi so es tan perfecta
que hacen que este patio sea el mejor proporcionado y el mas discretamen
te elegante de la, ciudad. En las enjutas de sus arcos campean escudos de
Mendoza y Figueroa y sobre losanjes, destacados, la Cruz de [erusalen.

38



39

r
f

COLEGlO MAYOR DE S'ANTA CRUZ. PORTADA PRINCIPAL



COLEGIO DE SANTA CRUZ. CAjONER1AS Y CUSTODIA EN LA SACRIST1A

La planta inferior es la que mejor conserva el primitive caracter. En
ella se abre la Capilla en la que la boveda de cruceria que tuvo esta susti
tuida por una boveda vaida y rebajada. Entre las obras que la valoran hay
que citar en primer terrnino, el Cristo de la Luz, obra maestra de Gregorio Fernandez y una Dolorosa del tipo de Mena que hay a sus pies. En la
clave de la boveda hay un gran roseton con el escudo de Mendoza rodea
do por palmetas del tipo de Lorenzo Vazquez. Las esculturas de Santo
Tomas de Aquino y de San Nicolas de Bari que hay a los lados del altar
han sido talladas en 1941 por Crispin Trapote,

La sacristia, contigua a la capilla, conserva la boveda primitiva que es
del mismo tipo que las del zaguan. En elias las rnensulas se conservan en

perfecto estado y acusan una habilidad nada vulgar en el maestro que las
tallo. Destaca en esta estancia la, cajoneria , que debio ser disefiada por el
propio Lorenzo Vazquez. En ella Haman la atencion los tableros taracea
dos de su cuerpo alto en los que se efigia un Calvario y los escudos de
Mendoza .. En las vitrinas ropas y objetos de culto de los siglos xv al XVIII.

En la crujia de la derecha, los dos grandes salones que albergan hoylos Seminarios de Historia Moderna y el de Arte y Arqueologia, se cu-
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COLEGIO DE SANTA CRUZ. BIBLIOTECA

bren con preciosos artesonados renacientes de muy buena traza dorados y

policromados.
A la izquierda de la entrada, junto al angulo, hay dos puertas en es

viaje. Una de ellas da acceso al salon de conferencias cubierto con dos bo

vedas de cruceria. En la crujia del fondo hay una puerta de arco conopial
que comunica este edificio con el jardin del actual Colegio Mayor Univer

sitario de Santa Cruz (n.? 60). En una puerta que hay en esta misma cru

jia y en la ernbocadura de la escalera, asi como en otras puertas de la

planta superior, se ve la mana de Ventura Rodriguez.
La escalera es de tipo claustra!' Esta decorada con azulejos modernos

de Talavera. En el piso principal se abren varias puertas de arco conopial
pero entre todas destaca la que se abre en la crujia de la fachada para dar

acceso a la Biblioteca antigua del Colegio. Es totalmente renaciente y su

decoraci.6n permite atribuirla al mismo autor de la fachada en cuya epoca
se haran tarnbien los tableros de sus hojas en donde con gran primor se

efigian los Santos Tomas de Aquino y Agustin, que recuerdan, como sefia-

1amos, las esculturas del timpano del portal y que han sido atribuidas a

Rodrigo de Leon; portan cisnes con cartelas y fina decoracion floral dispues
ta a 10 clasico pero con reminiscencias gotica.s.

La gran Biblioteca, a la que esta puerta da entrada, es en su genera
uno de 10s conjuntos mejor ambientados. Restaurada su primitiva boveda
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de canon, produce un efecto de grandiosidad. La estanteria que se ve al
presente se construy6 en el sig:o XVIII en sustitucion de la primitiva destruida
por un incendio. En ella el juego del oro con el mate de la madera
produce un efecto deslumbrante. En uno de sus testeros menores, el retrato
ecuestre del Cardenal en lucha con los moros, preside la estancia; sobre
el el escudo de Mendoza se corresponde con el de Figueroa que campea
en el testero de enfrente.

Consta esta Biblioteca de veinticinco mil volumenes. Entre ellos hay
ejernplares valiosos, unos por su rareza, otros per su belleza tipografica 0

por los bellos grabados que les ilustran, otros por su encuadernacion. Los
mas importantes estan reunidos en la sala de incunables y manuscritos y
entre todos destaca el «Beato de Valcavado», magnifico ejemplar, ricarnente
miniado, escrito por Oveco el afio 970.

La planta superior del edificio esta ocupada por el Museo Arqueol6gico
(n.? 75). Su entrada esta flanqueada por una puerta de traza neoclasica
cuyas hojas estarr pintadas con cruces de [erusalen, en sus haces externos,
y con escudos de Mendoza enmarcados por clipeos en el interior. Debio
hacer esta pintura Pedro Gumiel autor tarnbien de la decoraci6n con que
se adorn6 la Biblioteca en tiempos del Cardenal y de la de las cobijas de
madera que lucen en el techo del piso de la planta de abajo.
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IV

EL SIGLO XVI HASIA HERRERA

[14] Conuento de Santa Catolina. Fue fundado por Dona Elvira de
Benavides y Manrique. Su construccion comenz6 en 1488 pero a juzgar
por las caracteristicas que acusa cabe pensar que debio desarrollarse en su

mayor parte dentro del siglo XVI. En clausura conserva un magnifico claus
tro de dos pisos en el que se dan la mano los estilos g6tico y renacirnien
to. Su balaustrada es de una gran suntuosidad y es una de las mejores
muestras del arte plateresco que se conservan en Valladolid. Se abren en el
una serie de capillas tanto en la planta alta como en la de abajo; en esta
destaca la dedicada a San Juan en cuyo retablo hay una magnifica tabla
del primer cuarto del s. XVI, que recientemente ha sido atribuida por Angulo
a Antonio Vazquez; en ella se efigia en acertada composici6n, la visi6n
de San Juan en Patmos. Tiene esta capilla una interesante techumbre
morisca, pintada en tonos muy vivos. El refectorio es tambien una pieza
de gran interes, por los azulejos que Ie decoran. Son del siglo XVII y
seguramente estan hechos en Valladolid por Hernando de Loaysa.
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La iglesia es de una sola nave cubierta con canon con lunetos y en el
lado de la Epistola se abre la unica capilla que tiene, fun-dada por el Ca
ballero Licenciado Don Juan Acacio Soriano cuyo escudo de cinco lises
campea en la reja del siglo XVII que cierra la capilla. En el centro esta el

sepulcro del fundador fallecido en 1598.
Dona Maria de Castro al morir en 1603 expres6 su deseo de adquirir

el patronato de la Capilla Mayor y el Conde de Nieva, su testamentario,
concerto con Pedro Mazuecos la reforma de la capilla en cuyos muros late
rales se abrieron los lucillos sepulcrales de Dona Maria de Castro y de su

rnarido Don Antonio Cabeza de Vaca cuyas estatuas orantcs esculpio Pe

dro de la Cuadra en alabastro de Cogolludo. El retablo mayor es de co

mienzos del siglo XVII y tiene afiadida una hornacina barroca que cobija
a la Santa titular. En las pinturas del banco se ve a Santa Catalina en ex
tasis y un milagro de Santo Domingo; los Doctores de la, Iglesia estan es

culpidos en los basamentos de las columnas; en "los dos grandes lienzos
del cuerpo central se representa la Oraci6n del Huerto y la Caida de Jesus,
y en el atico la Circuncisi6n; se ha citado a Pedro Diaz de Minaya como

posible autor de estas pinturas, Mano distinta y desmafiada acusan las pin
turas de Santo Domingo de Guzman y de Santo Tomas de Aquino que
estan a. los lados del atico.

Adosado al hastial del Evangelic un retablito del sigo XVI sirve de en

cuadramiento a un magnifico Cristo de Juan de Juni esculpido en 1572 al
declinar su vida art'stica. En el los retorcimientos caracteristicos de [uni
se sorneten y encauzan por vias de una serenidad emotiva. Juan de [uni
esta sepultado en la capilla mayor de esta iglesia junto a la columna que
sostiene el arco toraI, al lado de la Epistola , debajo del escudo de dona.
Maria de Castro.

.

A los pies de la nave se abre la reja del Coro a traves ,de la cual se

puede admirar, el dia de Jueves Santo, un Cristo yacente de Gregorio
Fernandez expresivo como todos los suyos y tallado con la finura y deli
cadeza habitual en este artista.

[15] Colegio de Dominica: Francesas. En 1489 Dona Maria de Zu

niga quiso convertir su pa.acio en casa de recogimiento para hijas y rnuje
res de los Caballeros de Santiago. Julio II di6, en 1506, la Bula aprobando
la fundaci6n del Convento de Cornendadoras de Santa Cruz cuya comu

nidad vivi6 en el hasta 1865 en que se extinguio. Estuvo destinado a dife
rentes usos hasta que en 1885 se instal6 el actual colegio y convento.

Monumentalmente, si se excepnia la sencilla pero bien proporcionada
portada, que se abre a la calle de Santiago, atribuida a Francisco de Mo

ra, en cuyo atico se ve una estatuilla de Santiago Peregrino, nada permite
sospechar la importancia que tiene el Convento. Por ella, se entra a un jar
dincillo en el que luce una elegante portada de lineas clasicas pero con mo

vimientos y modulaciones barrocas atribuida a Pedro Sierra. Es obra de la

primera mitad del siglo XVIII y entre las esculturas que se yen en sus ni
chos destaca la de la Virgen que luce en el atico, escultura muy airosa

cuyos pafios estan movidos con gran elegancia. No desdicen de ella las es

culturas de Santa M6nica y San Agustin que ocupan las hornacinas late-
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SANTA ISABEL. BARANDILLA DEL CORO

rales a pesar de estar mutiladas. Al fondo del jardin hay un portico senci
!lo de columnas toscanas. Por eJ se pasa al Convento organizado en torno
a un patio muy suntuoso. Es de tres ordenes integrado por arcos carpaneles
y escarzanos que apoyan en pilares redondos. En los pisos altos un rico
antepecho con labor de claraboya se organiza en los intercolumnios y al
contemplar el conjunto trae enseguida el recuerdo del de Santa, Cruz de
Mendoza y hasta hace pensar en coincidencia de fechas; sin embargo el
de las Comendadoras en muy posterior pues consta que en 1547 se acaba
ban de pagar las obras de canteria al Maestro Fernando de Entrearnbasa
guas y no deja de !lamar la atencion que se haga en tal fecha una obra
en que las caracteristicas goticas estan tan acusadas,

Es curioso el solado de las crujias de abajo en las que con guijarros y
tabas de hueso se dibujan temas geometr icos. La escalera principal que se

abre en uno de sus angulos es suntuosa ; sus contrahue!las estan decoradas
con azulejos del siglo XVI y la techumbre, 10 mismo que las de las crujias
son de madera con resabios moriscos. En uno de los pasillos hay un mag
nifico relieve de la Anunciacion ; el terna y su arte permiten relacionarle
con el de San Quirce y con el San Ildefonso y como estes pueden atri
buirse a Esteban Jordan.

Desde el patio se puede pasar a la iglesia cuya dis posicion es la co

rriente en las obras del trazado de la Corte: una sola nave con crucero po-
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SANTA ISABEL. ZOCALO DE AZULEJOS

co acusado, cupula sobre pechinas sobre et y en el resto de la nave boveda
de canon con lunetos. Las lineas austeras que debio tener al principio se

alegraron posteriorrnente con la decoracion barroca que tiene, hecha hacia
1730, en cuyo memento se abririan tarnbien las tribunas que hay en los
muros. Entre la obra barroca destacan las cuatro Virtudes de bulto que
decoran las pechinas en que descansa la boveda,

Los retablos que al presente hay en la iglesia son neoclasicos. En mu

chos sus tallas primitivas han sido sustituidas por esculturas modernas.
Entre los que conservan las suyas esta el de San Antonio y el retablo ma

yor en el que sobresale el relieve de Santiago a caballo en lucha con mo

ros. A los Iados del retablo hay dos interesantes tallas que efigian a San
Fernando, Rey de Castilla, y a San Francisco de Borja; es esta a juicio .de
Tormo, «una de las esculturas espafiolas del sigIo XVIiI de mayor suges
tion» y apunta e'l nombre de Felipe Espinabete al pensar en su autor quien
pudo hacer tambien la de Santiago y la de San Fernando. En la capilla del
Pilar hay un cuadro del siglo XVII representando a las Comendadoras im
plorando a Santiago. En la capilla siguiente otro de Santa Rosalia intere
sante tambien. La silleria del coro es obra del siglo XVII. Antes de aban
donar Ia iglesia puede verse el herraje de la cancela, notable labor de forja
hecha en Ia misma centuria.

[16] Contrcnto de Santa Isabel. El origen de este Convento esta en

eI beaterio que en 1472 fundo Dona Juana de Herrnosilla y a cuyas reli-

r
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SANTA ISABEL. CONJUNTO Y DETALLE DEL RETABLO DE SAN FRANCISCO DE Asis

gim.as, autorizo el Pontifice, Inocencio VIII, en 1484, a vivir en comunidad,
transformandose en Orden de Ciausura en 1630. De aspecto insignificante
al exterior conserva en su c1ausura un magnifico patio de dos cuerpos, del

siglo XVI par su traza, cuyos antepechos recuerdan mucho los goricos del

Colegio de Santa Cruz, y que en fecha debe andar muy cerca del que hay
en el convento de las Dominicas Francesas.

La iglesia de una sola nave cubierta con boveda de nervios so porta
da por arcos apuntados, la reaJiza Gaspar de Solorzano a partir de 1506.

El coro avanza hasta el segundo trarno de la nave y tiene una rica baran

dilla. constiruida por c1araboyas de tipo gotico en la parte inferior y grutes
cos renacientes en la superior. En clausura, a traves de la reja que hay en eI
muro de la Epistola sobre la que carnpea el escudo de la fundadora, se ve

una capilla con zocalo de azulejos del XVI. En el muro de enfrente hay un

lucillo con un Cristo yacente del XVI Y en el fondo un buen fresco de la
misma epoca en el que se efigian la Virgen, San Juan y la Magdalena.

Cerca del presbiterio se encuentra el retablo de San Francisco de Asis,
la pieza mas importante que se guarda en este Convento. Su arquitectu
ra, serena, aparece ya tocada de notas barrocas y ello no sorprende si se

tiene en cuenta que fue [uni su autor. Suya es toda la obra escultorica

4
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del retablo en cuya hornacina destaca la imagen de San Francisco de una

fuerza expresiva extraordinaria. En las tablas que hay a los lades estan
representados, por mano de artista mediocre, San Buenaventura , San Pa
blo y en el atico San Francisco recibiendo los estigmas,

El retablo mayor, ensarnblado por Francisco Velazquez en 1613 esta
bien compuesto aunque resulta un poco achaparrado. En el la talla mas
irnportante es el relieve de Santa Isabel que ocupa el nicho principal, ta
llado por Gregorio Fernandez, obra bien ejecutada y cornpuesta,

La hornacina inferior de la calle central esta ocupada por el osten so
rio y sobre 61 hay un busto del Ecce Homo obra posible de Fernandez
tambien. Los relieves que en las calles inrnediatas a la central representan
el abrazo ante la Puerta Dorada, la Anunciacion , la Resurrecci6n y la
Ascensi6n de la Virgen, 10 mismo que las esculturas de San Juan Evan
gelista, San Juan Bautista, San Antonio y San Buenaventura que ocupan
las hornacinas de las calles extremas son obra del escultor Juan Imberto
quien tambien tallo en 1614 el San Luis y el San Bernardino que hay en

10 alto, y el San Miguel y el San Gabriel que hay en el presbiterio.
Obra distinta y anterior al retablo es el Calvario que hay en el atico,
En el rnuro del Evangelic hay un retablo que tuvo buenas tablas cas

tellanas del XVI. En el banco hay tres pero no pertenecen a la serie pri
mitiva. Representan el Ecce Homo, San Pedro y San Juan Bautista y no

son de primera calidad. A los pies de Ia iglesia hay un relieve de gran
tarnafio del siglo XVI que representa a Santa Teresa.

[17] ltlesia de San Lorenzo. Fuera de la cerca del Valladolid me

dieval habia una serie de capillas, muchas de las cuales al ensancharse la
poblaci6n se transforrnaron en parroquias. Una de aquellas estaba dedica
da a San Lorenzo. Cuando se derribo Ia cerca mas vieja se traslad6 a ella
la imagen de Nuestra Senora de los Aguadores que estaba en una de sus

puertas. Esta imagen pr6diga en milagros, bajo la advocacion de nuestra
Senora de San Lorenzo, seria proclamada luego Patrona de Valladolid.
El conde Don Pedro Nino por el afio 1485 levant6 la iglesia y en 1509
consiguio el Patronato de la Capilla mayor. De esta epoca es la terre co

ronada por pinaculos goticos y el interior de Ia capilla de Ia Virgen de
Ia Cabeza 0 del Pozo, con boveda de cruceria. Los muchos milagros que
hizo Nuestra Senora de San Lorenzo atrajeron hacia ella la atenci6n de
los fieles y Dona Margarita de Austria, mujer de Felipe III sintio tarnbien
por ella especial devoci6n. Ello motive que en su tiempo se pensase en

agrandar la fabrica g6tica para 10 cual en 1602 se contrat6 con el Maestro
Juan Diaz del Hoyo la reconstrucci6n y reparaci6n de la nave y sacristia
y al morir en 1610 se concerto con Juan de Villazan el alero y el tejado.
En 1611 Diego de Praves di6 el dibujo de la Iachada, ejecutada tam
bien por Villazan y acaso trazaria al mismo tiempo 10 dernas que habia
de reformarse en el interior cuya ejecuci6n corri6 a cargo de Bartolome
de la Calzada. quien asimismo hizo la pila bautismal en 1620.

Interiormente la iglesia se organiza en tres naves separadas por pila
res y de sus muros cuelgan lienzos en los que se digian milagros de la
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Virgen de San Lorenzo; los pinto Matias Blasco en 1621 asl como el que
representa el martirio de San Lorenzo que esta en el retablo mayor.

Juan Garda de Miranda en 1723 pinto una serie de cuadros alusivos a

la vida de la Virgen y entre ellos la Concepcion, la Anunciaci6n, el Na
cimiento y la Asuncion, y en la sacristia se conserva un buen lienzo en

que se representa a Cristo en el Sepulcro con un Angel, obra posible de
Mateo Cerezo, buen ejemplar de ia serie de cuadros del mismo terna que en

diferentes lugares de Valladolid se conserva, de los que acaso sea el mejor
el del Convento de las Brigidas.

En la nave de la Epistola, en la capilla de Dona Leonor de Zuniga,
hay un retablo pintado y dorado en 1622 por Tomas Lopez Vallejo. En la
nave del Evangelic junto a la Sacristia hay un retablo ensamblado por
Melchor de Beya en 1644 con nuestra Senora de la Cabeza 0 del Pozo.
En la misma nave se abre una capilla cubierta con boveda de cruceria

pintada por Francisco Martinez en 1641. En su retablo se venera la Sagra
da Familia esculpida por Gregorio Fernandez y policromada por Diego
Valentin Diaz. De Gregorio Fernandez se conserva tambien la Virgen de
la Candelaria. en un retablo de la nave de la Epistola.

EI retablo mayor es neoclasico. En la hornacina central esta la imagen
de Nuestra Senora de San Lorenzo, talla en piedra del siglo s», El platero
Juan Lorenzo hizo el tabernaculo y las andas de la Virgen en 1627. EI
guion, el cetro y la cruz de altar se encargaron a Toribio de Estrade y en

1620 se encornendo su terrninacion al mismo Juan Lorenzo.
En la sacristia, hecha en 1723, se conservan buenas cornucopias y al

gunos cuadros del XVII.

r�8] Conucnto de Sancti Spiritus, Desplazado modernamente del

lugar que ocupo desde su fundacion, conserva aun en la iglesia la silleria
de nogal que encarg6 dona Francisca de Zuniga a Pedro de la Cuadra,
aSI como Ia estatua orante de Dona Maria Francisca de Zuniga y Sandoval.
EI retablo principal de la antigua iglesia as! como otro mas pequefio son

SAN LORENZO. LIENZO DE MATEO CEREZO
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obra de Esteban Jordan. Tambien se conservan otros dos retablos menores
de la rnisma factura. que los anteriores, los cuales han de ser de Alvaro de
Ja Pefia que ensarnblo aquellos, La obra de jordan en la cabecera de la
iglesia se distribuye en el retabio comprendiendo en los lados, en hornaci
nas, San Francisco al lado del Evangelic, y San Juan Bautista al de 'a Episto
la; sobre los frontones de estas hornacinas se disponen dos relieves con d
entierro de Cristo y la Resurreccion del Senor. En la calle del centro,
dominando sobre todo 10 dernas, destaca el magnifico relieve en el que se

representa la venida del Espiritu Santo, obra llena de grandeza y mara

villosamente cornpuesta y ejecutada ; todas las figuras que integran la
composicion estrin talladas con gran maestria, especialmente las cabezas
de los Apostoles, llenas de fuerte expresividad. El atico esta cornpuesto
por un relieve de b Ascension y encima un Calvario. En el coronamiento
de las calks lateraLes se yen escudos de Juan de Ortega y la escultura del
donante sobre la columna interior de la calle de la Episto.a. El retablo se

levanta sobre un banco decorado con relieves de Santos Doctores.
En el lado del Evangelic se ve la estatua yacente de Juan de Ortega,

vestido con goli11a, jubon, calzon corto y manto y apoyando su mano

derecha .sobre la espada ; tiene la cabeza muy bien trabajada y puede
atribuirse tambien a Esteban Jordan por las caracterisricas de la labra.
Dentro de la iglesia se expone un Cristo yacente de buena calidad , del
estilo de Francisco del Rincon.

[19] Cont/ento de la Concepcion. Don Juan de Figueroa regidor de
Valladolid y su mujer Dona Maria Nufiez de Toledo, fundaron en 1521 es

te Monasterio para monjas franciscanas. Sobre Ia portada, de arco apunta
do enmarcado por alfiz campean las armas de los fundadores. La estructura

gotica que tiene interiormente la iglesia, se acusa al exterior en los robus
tos contrafuertes que soportan la boveda de cruceria de la unica nave de
que consta terrninada en desahogada cabecera poligonal,

La iglesia en la actualidad resulta de una gran frialdad y ella hace que
se echen mas en falta las pinturas al fresco con que decoro sus m uros

Benito Rabuyate, ocultas tal vez bajo el enlucido moderno. De 10 que se

conserva solo merece mencion el retablo mayor magnifica muestra de re

tablo del tipo clasico de columnas salornonicas recubiertas de parnpanos y
racimos en cuyos nichos se alojan esculturas modernas. EI coro alto que
hay a los pies de la iglesia descansa sobre una boveda de cruceria bien
trazada y es interesante la celosia de yeso con motivos platerescos.

[20] Iglesia de El Salvador. En su emplazarniento habia en 10 anti
guo una ermita dcdicada a Santa Elena cuya advocacion se cambio por la
actual en el siglo XIII. En el siglo XVI se rehizo la ig,lesia interviniendo en

la obra el maestro cantero Juan Sanz de-Escalante, quien tambien trabajo
en la portada, despues de mediado el siglo (1576). Esta bien organizada
a 10 clasico con perfecta diferenciacion de elementos y cuerpos y en ella la
decoracion escultorica, aunque sobria, ofrece especial in teres, sobre todo
el Angel y la Virgen que estan en los intercolumnios del segundo cuerpo
componiendo la escena de la Anunciacion. Ha sonado el nombre de Juni
a'l pensar en el autor de estas esculturas, opinion dificil de rnantener te-
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LA CONCEPCION. CELOsiA DEL CORO

niendo en cuenta la finura que tienen los pliegues de las telas. En eI ul
timo cuerpo lleva tarnbien decoracion escultorica integrada por seis figuras
que componen la escena de la Transfiguracion y en el atico hay un relieve
ron la representacion del Salvador. Esta fachada, dentro de su sencillez, es

una de las mas bellas muestras de la arquitectura que se desarrollo en

Valladolid con anterioridad a Herrera. En ella todos los elementos que la
integran responden a la proporcion mas exacta y de aqui Huye la. serena

belleza que tiene.
La torre es obra del siglo XVII hecha por Bartolome de la Calzada y

aunque no ofrece interes arquitectonico especial, su esbelta linea coronada
per un chapite! colocado en 1727, hace que este esrrecharnente unida a la
fisonomia urbana que la ciudad tiene por esta parte.

En eI interior la iglesia presenta una sola nave cubierta con boveda de
canon apuntado, soportada por pilares redondos. Tiene capillas laterales
sin interes arquitectonico pero algunas con importantes obras de arte. En
el muro de la Epistola, a los pies de la igLesia se abre la capilla de San
Antonio en donde hay una buena talla de Santa Lucia del siglo XVIII. Si
gue la capilla de Nuestra Sefiora de la Vaibanera con una tall a de la Vir

gen titular del XVI. Junto al retablo hay una hornacina que cobija una

Santa rnercedaria, interesante talla del XVI.

A continuacion se abre la capilla de San Juan Bautista, la mas intere
sante artisticarnenre, fundada por Don Gonzalo Gonzalez de Illescas,
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EL SALVADOR. RETABLO DE LA C,\PILLA DE SAN JUAN BAUTISTA

Oidor y del Consejo de los Reyes Cat6licos, y su mujer Dona Marina de

Estrada; se termin6 en 1487. Para alhajarla adquineron un magnifico re

tablo de tall a y pinturas que es [a obra mas irnportante de arte flamenco

que hay en Valladolid. Hay que diferenciar en ella parte superior y el

banco. Son cosas distintas cuya uni6n esta motivada por la necesidad de

dar mas altura al retablo. A un maestro flamenco hay que atribuir la parte

de arriba; sin demasiado fundamento se ha citado el nombre de Quintin
Metsys al hablar del autor de las tablas que por nuestra parte estimamos

sean obra de un discipulo suyo, Adrian Schilleman, tal vez. Las pinturas
de la parte inferior son obra de un buen artista castellano. Cerrado el con

junto puede admirarse la Misa de San Gregorio desarrollada en las puer

tas mayores. En la parte de abajo se representan Santo Domingo, San Lu

cas, San Marcos y San Francisco; como las pinturas que por el interior

decoran Ja prede.a revelan la mano de un buen artista que por entonces

pintaria en Castilla.
Abierto el retablo ofrece un aspecto deslumbrante. En el centro se des

taca la fig-ura del Bautista y en los relieves laterales, cobijados por cham

bran as g6ticas, escenas de su vida con la siguiente ordenacion : Nacimiento

de San Juan, Predicaci6n, Prisi6n del Precursor, Bautismo de Cristo en el

atico, Degollaci6n de San Juan, Salome presentando a Herodes la cabeza
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EL SALVADOR. LA EPIFANiA, DEL RETABLO DE SAN JUAN BAUTISTA

del Bautista y su entierro. Todas las escenas estan bien compuestas y las
figuras estan talladas con gran prim or por artistas de Am beres como acre
dita su arte y la marca de manos que hay en todos -los grupos.

En las tablas principales, la parte mejor del retablo, se representa Ia
Adoraci6n de los Pastores y la de ios Magos. En los relieves del banco
se representa el Lavatorio, la Piedad y la Cena, tratado todo muy a 10
g6tico. En ·Ias tablas, San Ieronimo y San Agustin, en los recuadros inte
riores, y en los extremes, los retratos de Don Gonzalo Gonzalez de Illes
cas y de Dona Marina de Estrada, rodeados de sus allegados y deudos.
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EL SALVADOR. DETALLE DEL RETABLO DE SAN JUAN BAUTISTA

Se conserva tarnbien en esta capilla una magnifica imagen de San Pe
dro que bien pudiera pertenecer al prirnitivo retablo mayor. tallado por
Pedro de ia Cuadra.

EI fondo de la capilla principal esta ocupado por un gran retablo ba
rroeo de columnas salomonicas que se terrnino de dorar en 1756_ En el 10
mejor es la imagen de San Sebastian que esta en la calle del lado del
Evangelic, talla debida a un buen escultor. No alcanza su finura el grupo
de la Transfiguracion que ocupa el nicho central. A los lados del aitar
mayor hay dos buenos retablos del XVlIl, dedicado uno a San Anton y el
otro a San Francisco de Paula, con magnificas tallas barrocas. Desde el
presbiterio, se Ilega a la Sacristia hecha en 1724. Tiene una boveda deco
rada con un fresco de entonacion tiepolesca y algunas cornucopias y mar

cos barrocos. Comunica con la capilla de San Pedro Regalado, Patron de
Valladolid, quien fue bautizado en esta iglesia. Se construyo esta capilla en

1710 y en 1727 la media naranja con que se cubre. En el centro de su re

tablo esta la imagen de San Pedro Regalado muy barroea. A los lad os hay
una Santa Teresa y una Quinta Angustia del XVllI.
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La capilla del Licenciado de Burgos 0 de los Reyes esta cubierta con

boveda nervada. Fundo esta capilla en 1434 Ruy Gonzalez Verdesoto y

luego paso a la familia Torquemada. En ella 10 mas interesante es la reja
gotica y el relieve de la Adoracion de los Reyes del xVJ que hay en su

retablo.
A la entrada de la capilla, sobre un pilar, puede verse una escu.tura

de la escuela de Fernandez que representa a la Virgen del Buen Suceso.

La capilla siguiente esta dedicada a la Dolorosa; su boveda es tarnbien

gotica con claves platerescas. En ella hay una escu.tura de Santa Ana del

XVIII que recuerda a Pedro de Avila, de la misma mano que ia Santa Polo

nia que hay en la Capilla de enfrente. Es posible que Ia reja de madera

que tiene sea la que contrato Pedro de la Cuadra en 160l.

[21] Iglesia de la Magdalena. Tarnbien esta iglesia ocupa el lugar
de una antigua capilla. EI Obispo Don Pedro Lagasca, concerto en 1566 con

Rodrigo Gil de Hontafion la fabrica de la iglesia en cuya ernpresa estuvo

ayudado par el maestro de canteria Francisco del Rio quien se encargo de

acabarla siguiendo las trazas del gran arquitecto.
La fachada es sobria de Iinea pero no Ie falta monumentalidad, Salta a

la vista el escudo de Don Pedro Lagasca que llena su frontis, el de mayor
dimension que se ha esculpido en Espafia. La iglesia es de una sola nave,

muy alta. Se cubre con boveda de cruceria que descansa sobre arcos apun

tados. En 10 alto de sus muros se repiten escudos del fundador. Toda su

estructura es gotica y es una muestra curiosa de 10 muy apegados que

a!gunos artistas estaban a corrientes de arte al parecer fenecidas y ella

sorprende mas en Valladolid en donde el Renacirniento, a finales del XV,

habia dado ya sus primeros pasos.
Se proyecto con crucero, pero solo se hizo el brazo del Evangelic, por

ser un obstaculo para construir el otro la Capilla de los Corral que esta

contigua y a la que se ingresa a traves de la Capilla de Revilla en Ia que

hay poco de interes. La capilla de los Corral es la mas irnportante que tie

ne esta Iglesia. Se hizo con anterioridad a la fabnca de la parroquia, entre

1538 y 1547 trabajando en ella el Maestro Juan de la Cabafiuela. Esta se

parada de Ia capilla de los Revilla par una magnifica reja forjada en el

siglo XVI, rematada par una bella cresteria calada. En 10 alto de sus muros

corre una inscripcion que nos ilustra sobre el origen de esta Capilla; riene

vistas al retablo mayor por dos grandes huecos protegidos par sencillas re

[as. Su retablo 10 esculpio Francisco Giralte y es buena muestra, aunque

algo insipida, del arte de este escultor mas italianizante pero de menos

aliento que Berruguete, su maestro. En sus relieves se efigian escenas de

la vida de Cristo dispuestas en recuadros enmarcados per una exhuberante

decoracion floral y de grutescos.
La iglesia esta alhajada con retablos de in teres desigual. EI primero

que se encuentra al entrar, al lado de la Epistola, esta dedicado a la Vir

gen del Carmen y tiene a sus lados malas pinturas de Santos Mercedarios

y un Padre Eterno en el atico, Cerca del presbiterio se encuentra un reta

blo barroco dedicado a San Juan Nepomuceno cuya talla es de buena rna

no. En el atico lleva una Magdalena penitente, pequefia, del XVII; en el
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LA MAGDALENA. F.�CHADA Y RETABLO DE LA CAP!LLA DE LOS CORRAL

banco un grupo de la Piedad con San Juan y la Magdalena a los lades,
de comienzos del XV! muy goticista todavia, atribuida a Rodrigo de Leon.

El retablo mayor hecho entre 1571 y 1575, es una muestra muy repre
sentativa del arte de Esteban Jordan; en a se revela la tendencia hacia 10

clasico que este escultor tenia. Muy justamente ha pasado por su obra
maestra y con todo resulta un tanto acadernica y desprovista de fuerza si
se examina en detalle, aunque la prirnera impresion que produce sea de
grandes efectos. Las figuras del cuerpo de abajo, San Pedro, San Pablo,
San Felipe y Santiago, estan dispuestas en hornacinas que semejan portae
das, son arrogantes y estan bien concebidas; los altorrelieves de los dos
cuerpos de arriba tienen menos arre aunque e.tan concebidos con cierta
ambicion, Los del cuerpo central representan la Transfiguracion en el cen

tro. y a los lados la Adoracion de los Magos y la Asuncion de Maria; en

los del ultimo cuerpo se efigian la Resurreccion , la Magdalena ungiendo
a Jesus y los discipulos de Emaus. En el atico una Piedad y a los lados los
escudos de Lagasca enmarcados por clipeos y coronandole el Calva rio con

el Cristo de .iuena talla y los ladrones pintados sobre el fondo.

En el unico brazo que tiene el crucero hay dos retablos, uno barroco,
dedicado a la Soledad, que tiene un Santo Cristo en el banco; el otro es
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LA MAGDALENA. CONJUNTO Y DETALLE DEL RETABLO MAYOR

del XVI[; modernamente se le ha afiadido un atico que enmarca un alto
rrelieve de Santiago obra, posib1e de Esteban Jordan.

EI retablo de la Magdalena, ya en 'a nave al lado del Evangelic, es de
linea clasica, pero con decoraci6n barroca .. Los lienzos que tiene repre
sentando it San Pedro, San Lorenzo, Cristo Sacerdote. 1a Coronaci6n de la
Virgen, San Esteban y San Alfonso Maria de Ligorio, fueron ..£i.ntados en

1676 por Manuel Gil de Mena. Cerca ya de la puerta esta la capilla del
Cristo de 'las Batallas cubierta con b6veda de aristas. En ella hay un reta
blo barroco que cobija el Cristo. Es una magnifica escultura del XVlI cuya
noble cabeza recuerda el de la iglesia de las Angustias.

Debajo del crucero esta el sepulcro de Don Pedro Lagasca, Francisco
del RIO labr6 el basarnenro y Esteban jordan hizo 1a estatua, academics co

mo todo :0 suyo, pero finarnente ejecutada en detalles y ornato.
En la sacristia se conserva una toea del siglo XVII y varios cuadros de

escaso inreres, En el coro, muy mal conservado, estan los iienzos del 1110-

numento cuyas pinturas, disefiadas por el propio Jordan corrieron a cargo
de Francisco Martinez y Benito Ronco.

[22] Conoento de las Huelgas. Inrnediato a la iglesia de �a Magda-
lena, esta el convento de las Huelgas Reaies que es uno de lo� Monaste-

�.
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IGLESIA DEL CONVENTO DE LAS HUELGAS

rios mas llenos de historia de Valladolid. En el siglo Xll! habia un beate
rio de monjas Cistercienses en la margen izquierda del Esgueva que fue
destrufdo por un incendio en 1282. Dona Marfa de Molina acometio la em

presa de reparar rapidamenre 10 perdido y con las mismas «beatas» fundo
un Monasterio a cuyo fin cedio su palacio contiguo a la cerca, le colma
de privilegios y le doto ampliamente.

Del palacio de Dona Marfa se conserva tan solo la puerta rnudejar (ya
mencionada en el nurnero 4) pues el convento sufrio un nuevo inccndio en

1328 cuando las tropas de Alvar Nunez, privado de Alfonso XI intentaron
forzar la entrada de la villa. No debio sin embargo este hecho causar de
masiado dana en la fabrica antigun pues hasta 1579 no se siente necesidad
de acometer la empresa de reedificar la iglesia, reedificacion que se hizo

segun las trazas de Juan de Nates y Mateo Elorriaga., La pobreza del ma

terial empleado, ladrillo, con pilares y esquinas de piedra y arcos de des

carga entre aquellos, hace que apenas tenga nobleza al exterior, excepto
una sencilla portada de piedra. La dimension de la iglesia, acusada en

planta y alzado, y el interes estructural que ofrece, indican se trata de
monumento importante. Por dentro resulta de gran arnplitud y mucho mas
noble. Es de una sola nave, con crucero bien acusado por dentro y oor

fuera, capillas entre las pilastras y coro profundo a los pies, con capillas
laterales rambien, Se cubre con boveda de canon con lunetos sobre arcos
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LAS HUELGAS. DETALLE DEL RETABLO MAYOR Y RETABLO DE LA ASUNCION

fajones y cupula rebajada en el crucero levantada sobre pechin as ; toda la

cubierta esta decorada con sencillos motivos del XVII hechos en estuco.

Las capillas laterales de la nave se cubren con cupulas ovaladas, el cora

con canon rebajado y las capillas laterales del cora con bovedas de aristas.
Artisticamente es un conjunto muy bien ambientado pues fue el resultado

de un esfuerzo de rouy pocos afios, de aqui su armenia y la impresion de

unidad que produce. Frente a ia puerta de entrada esta la capilla de la

Asuncion que tiene un retablo de buena arquitectura de la primera mitad

del XVI en el que algunos elementos recuerdan las cosas de Gaspar de Tor

desillas. E1 Sagrario, el grupo de Ia Asuncion y el Calvario son buenas

tallas del siglo XVI; los recuadros restantes estan ocupados por siete tablas

de escuela castellana, recientemente atribuidas al pintor Antonio Vazquez.
La reja de esta capilla, como las demas que hay en la iglesia las hizo Juan
del Barco en 1616.

En la capilla siguiente hay un retablo del XVII. La calle central esta

ocupada por una gran hornacina que alberga un buen Calvario de Pedro

de la Cuadra. Es acadernico, como todo 10 suyo, pero no carece de cierta

nobleza. Las tallas de San Juan y la Virgen estan ricamente policromadas
y fa figura de Cristo es atractiva por su justa medida,
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LAS HUELGAS. SEPULCRO DE DONA MARIA DE MOLINA

En los brazos del crucero hay dos retablos de identica traza y hechos
sin duda por el mismo ensamblador que hizo el mayor. En el del brazo
del Evangelio se aloja una buena talla de la Virgen sentada con el Nino.

El retablo mayor es de los mejores de su estilo que hay en Valladolid.
Lo trazo Francisco de Praves en 1613 y 10 ensamblaron Cristobal y Fran
cisco Velazquez. Gregorio Fernandez contrato la escultura en 1613 y en

la labra de sus tallas es posible que Ie ayudasen Manuel del Rincon y JuanFrancisco de Iribarne. La ordenacion de su arquitectura es sle una gran
calidad v armenia, En la calle central se disponen dos grandes relieves en
los 'que se efigia el abrazo de Cristo a San Bernardo y encima otro en el que
se representa la Asuncion de la Virgen de muy elegante traza. En las calles
laterales se disponen nichos en los que se alojan estatuas de San Jose, San
Juan Bautista, San Benito y San Bernardo.

Sobre :]05 nichos en bajorrelieve estan representados los Doctores maxi
mos de la Iglesia. En las calles intermedias se alojan cuatro Iienzos pinta
dos por Tomas de Prado, con [a Adoracion de las Pastores y de los Ma
gos, en la parte de abajo, y en los de arriba la Resurreccion y la Ascen
sion del Senor; constituyen una interesante muestra de ,10 que se hacia
en Valladolid a comienzos del XVII en este campo del arte,

La capilla que hay en el Iado del Evangelic es la de Dona Luisa de
Zarraga cuya Iapida sepulcral esta en el suelo. La arquitectura del retablo
es identica a la que se ve en la capilla de enfrente. En el nicho cen-
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tral se aloja una Piedad, inexpresiva y fria de Pedro de la Cuadra. De eJ
debe ser tarnbien el Calvario con que esta rematado. Pintados sobre tablas
se yen un San Lorenzo y un San Luis de Francia y sobre ellos bustos de

.San Pedro y San Pablo pinrados por Tomas de Prado, y en el banco, en

marcados por clipeos, los escudos de los fundadores.
En d crucero, debajo de la cupu.a, esta el sepulcro de Dona Maria de

Molina cuya estatua en alabastro a pesar de 10 mutilada que esta, es ejem
plar interesante de la escultura funeraria del siglo xtv. La cama sepulcral
se rehizo en el siglo XVI; aprovechando elementos antiguos. Los costados
estan decorados con escudos de castillos y leones y en el de Ia derecha, en

el centro hay un relieve de la Virgen con el Nino y lU1 Santo benedic

tino en el de la izquierda. El .ado rnenor de Ja cabecera esta decorado con

un relieve en el que se representa a San Juan Bautista a la derecha, y San

Cristobal a la izquierda. En el costado de los pies se efigia una escena en

la que aparece la figura de una mujer tocada con corona, sentada ; frente
� ella una monja con alta toea se arrodilla y recibe un pergamino, detras
otro grupo de monjas tocadas de la misma forma, completan la escena que
puede interprerarse C01110 el acto de entregar la Reina el acta fudacional.
En el coro silleria hecha por Juan Sanz Calderon en el siglo XVII. En

clausura destaca un Cristo g6tico de buen tarnafio, del siglo XIV, asi como

el conocido Calvano de Juan de Juni y e! pequefio retablo de Ia Adoraci6n
de los pastores, obra deliciosa de Gregorio Fernandez, realizada en 1619.

[23] CO;1Vento de Santa Teresa.' Figura el cuarto entre los que fun
d6 la Santa de Avi.a, Teresa de jesus y sus compafieras constan como com

pradoras en la escritura que se otorg6 en 1569. Dona Maria de Mendoza,
viuda de Francisco de los Cobos, Secretario de Carlos I, aport6 la canti

dad necesaria, comenzandose enseguida las obras. La fabrica de! convento

es en extremo humilde, sin embargo tiene un encanto especial el arnbiente

que Ie circunda. Se entra en el pario y a la derecha esta la iglesia con sen

cilia portada. Es de una sola nave, muy larga y estrecha, con crucero poco
acusado y un coro muy profundo a los pies. Se cubre con b6veda de ca

fion con lunetos, adornada con decoraci6n de estuco hecha en el siglo
XVII; sobre el crucero va una cupula rebajada, En los brazos menores del
crucero hay dos retablos del XVII en cuyas hornacinas se alojan estatuas

de San Juan de la Cruz, en el lado de la Epistola , y de la Virgen del
Carmen en el del Evangelio, de Gregorio Fernandez.

E! retablo mayor esta muy bien ordenado ; pudo ensamblarle Crist6bal

Velazquez y Gregorio Fernandez esculpio sus bustos mayores que repre
sentan Santa Teresa, la Inmaculada y San Jose. Debajo de Santa Teresa

hay dos «tecas» que representan a San Fabian y San Froilan ; otros dos
bustos analogos hay debajo de S<J.l1 Jose que representan a San Martin y
San Le6n. En el atico se cobija un buen Calvario. 'i

Debajol de la reja g�e 'dda a! presbiterio haly un fdronta! de lazulejos del 1
XVII con a representacion ' e San Roque en e recua ro centra, .

En el muro del Evangelio, ya en la nave hay un buen Iienzo con una

preciosa Inmaculada barroca, muy movida. Muy inferior a este es otro que

ha.y cerca de el en el que se representa a San Juan Nepomuceno.
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SANTA TERESA. RETABLO �[AYOR Y CRISTO A LA COLU�INA

En la sacristia hay un Crucifijo del sig:o XVII muy bien tallado.
En clausura se conserva la celda en donde vivi6 Santa Teresa de la que

hay varias cartas aut6grafas y el manuscrito del Camino de Perfecci6n me

tido en un estuche de plata del XVIII que se guarda a su vez en una ar

queta de ebano con aplicaciones de plata de 1a misma epoca .. Tarnbien en

c.ausura se guarda un Ecce Homo pequefio que recuerda la talla de Gre

gorio Fernandez, un precioso ifio Jesus que fue propiedad de la Santa. y
el retrato pintado por Juan de la Miseria.

Tambien tiene el convento buenas piezas de orfebreria. Destacan una

custodia del XVII de plata sobredorada y cincelada, con espejos rectangu
lares esrnaltados en azul Un copen del mismo tipo que la custodia; un

caliz del XVII, tambien de vastago torneado y escudo del Carmen en el pie.
Una custodia del XVIII de plata sobredorada y piedras finas rodeando el
viril con punz6n A. Palomino, y un juego de vinajeras y campanilla, de
la misma epoca que la custodia, con punzones de Sanz y V.· Dorea.

5
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PORTADA DE lJN PALACIO (SIGLO XVl) Y VENTANA DEL PALACIO VALVERDE

v

CONSTRUCCIONES CIVILES

[24] Palacio de los Marquescs de Valverde. Esta en la calle de San
Ignacio, frente a Ia iglesia de San Miguel. Es una de las casas sefioriales
de Valladolid de mas sabor italiano. Se hizo en 1503 por la familia Figue
roa de quien paso a Don Francisco de Tovar, Marques de Valverde. Tie-
ne una portada de aparejo almohadillado que le da un gran aire monu- �mental. Sobre su puerta, de medio punto, muy noble, va una ventana
barroca hecha en 1763 flanqueada por dos atlantes y encima de su dintel
cam pea el escudo de los Figueroa. Con aparejo almohadillado tambien se

decoran las ventanas de angulo. Sobre ellas se ven dos mascarones hechos,
como todo el piso alto, al mismo tiempo que las ventanas barrocas.

Junto a esta casa se encuentra la de los Fernandez de Muras, cuyo es

cudo labrado en piedra se ve en la parte principal de la fachada. Esta es
de sillares bien labrados y en ella se disponen una serie de vanos sencillos
que dan al conjunto un aspecto de gran sobriedad y nobleza.

[25] Palacio de los C017des de Benaoente. Esta en la plaza de San
Nicolas y a pesar de 10 enmascarado que esta constituye una de las me-
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CAPITANiA GENERAL. FACHADA

jores muestras de arquitectura civil que hay en Valladolid. Se construyo
hacia 1518 por orden del Conde de Benavente. De proporciones colosales
y recia estructura, da la impresion de una gran Iortaleza y sorprende que
se hiciera asi en un momento en que a consecuencia de las disposiciones
de los Reyes Catolicos las mansiones de los nobles perdieron el aspecto de

inexpugnables reductos. Pero el Conde era influyente, de nada sirvieron
las quejas y pudo acabar el palacio conforme a su idea primera.

A!l exterior salta a Ia vista su extrema sobriedad. Una doble fila de hue
cos recrangulares se abren en sus muros sobre los que se dispone una espe
cie de logia. Los angulos estan flanqueados por torres y en 10 alto de estas

se abren huecos con arcos de media punto. La fachada posterior no tenia
tanta sobriedad. En ella se abria una gran galeria de arcos rebajados con

vistas al rio. La portada armoniza bien con la sobriedad de la fabrics. Era
de medio punto de dovelas ��sas, hoy aparece adintelada por haberse reta

llado alguna de sus dove.as, esta recuadrada por alfiz decorado con pal
metas de gusto renaciente, que descansa en mensulas de tipo gotica. En las
enjutas se ven escudos enmarcados por clipeos. En lo antiguo las armas

del Conde llenarian su campo, actualmente son las arm as de la ciudad las
que campean en uno de ellos.

[26] Capitania General. La historia de este edificio arranca del si
glo XVI. Don Francisco de los Cobos, Marques de Camarasa, rnando cons

truir un palacio que en 1600 paso por compra al Duque de Lerma quien
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a su vez 10 vendi6 a los Reyes convirtiendose aSI en Palacio Real en don
de residi6 la Corte mientras estuvo en Valladolid.

En el interior el palacio conserva su primitivo caracter plateresco. Se
organiza en torno a un gran patio de dos 6rdenes cuyos arcos carpaneles
descansan en capiteles iconograficos. Este patio es obra de los escultores
ira.ianos Julio de Aquiles y Alejandro Mayner, quienes harlan tarnbien los
rnascarones que decoran las enjutas de los arcos. Se conserva otro patio
plateresco tambien pero a'lgo mas moderno que el principal en el interior
del edificio que se conoce con el nornbre de Ga.eria de Saboya. Cuando
el Duque de Lerma compr6 este palacio comenz6 a hacer en 61 grandes
reforrnas que se continuaron al pasar a ser posesion de los Reyes quienes
para ampliarle adquirieron una serie de mansiones sefioriales y de palacios
contiguos los que mediante pasadizos entraron a formar parte del Palacio
Real hasta llegar a formal' un todo organico con el.

La escalera monumental que se abre al fondo del patio es sin duda la
mas noble de cuantas hay en Valladolid ; se construyo por un Santos Gar
da en el siglo XVIII en sustitucion de la primitiva que se habia hundido.
De la organizacion antigua se conserva el Oratorio de la Reina cubierto
con cupula en el que hay un retablito barroco con una Inmaculada de la
escuela de Gregorio Fernandez.

[27] Casa Escudero Herrera. En Ia calle de Fray Luis de Leon mi
mero 21. Esta actualmente ocupada por el convento de las Hijas de Jesus.

Tiene esta casa una de las fachadas mas nobles de Valladolid. Debio
hacerse hacia 1530. Es toda de silleria y en ella los huecos y lienzos de
muro estan muy bien combinados. De intento se desplazo su portada del
centro y de ella resulta un mayor movimiento de lineas. La portada es

de medio punto y el arco esta formado por las tipicas dovelas de gran ta

mafio, Se enrnarca a partir del arranque del arco, por columnas rernatadas
en candelabro y un din tel, dando el con junto impresion de que es un al
fiz. Sobre la puerta se abre un hueco bien moldurado y :l. los lados escu

dos de las familias Escudero Herrera. A la izquierda de la principal se

abre la puerta, de cocheras, al otro lado de la bodega, ambas de gran-des
dovelas tarnbien. E] patio es sencillo. Presenta un doble cuerpo de orden
toscano mezclado con jonico, Modernamente se ha afiadido lID piso a este

edificio; par fortuna la esrrechez de la calle impide ver con perspectiva el
desdichado aditarnento.

[281 Casa del Sol. La construyo el Licenciado Leguizamo del Con
sejo d� su Majestad entre 1539 y 1540 segun rezan las fechas que se yen

entre .os grutescos de sus columnas. Como la casa de los Escudero tiene
tambien noble aspecto y e] conjunto es de gran sobriedad ; con todo, su

fachada es mas rica y la da un mayor sefiorio. La puerta, con arco de me

dio punto, esta situada bajo un entablamento renaci=nte decorado con

grutescos y apoyado en columnas pareadas, Sobre el se levanta otro cuer

po flanqueado par column as sencillas que tuvo en 10 antiguo ventana con

antepecho en lugar del balcon ; encima va un atico rematado por un sol, de
do que toma nombre la casa, y en el centro campea el escudo de Condo
mar que adquirio este palacio en 1599 con el compromiso de terrninar la

I
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PALACIO ARZOBISPAL. TAB LAS DEL MAESTRO DE PORTILLO (SIGLO XVI)

obra de la iglesia contigua de San Benito el Viejo 'cuyas obras habia co

menzado a hacer el maestro Juan de Mazarredonda. Al adquirir el Conde
de Gondomar el patronato mando esculpir su escudo en el abside de la

iglesia, trabajo que rea.izaron Juan de Celaya y Martin de Uriarte. En ella
estuvo enterrado e1 Conde hasta que se trasladaron sus restos a la iglesia
de San Martin.

[29J Casa del Marques de Villasante (hoy Palacio Arzobispal }, En
la calle del Rosario, detras del teatro Calderon, se levanta esta casa. Su fa
chada esta formada por dos torreones que sobresalen en planta del Iienzo
de muro 'que se dispone entre ellos. En el se abren dos puertas. La prin
cipal, esta organizada al.gusto plateresco, tiene dos bustos en sus enjutas
que pasan per ser los retratos de los Marqueses; sobre el arco campean
dos escudos: el de Espana y el del Obispo Don Juan de Ia Lastra, primer
arzobispo de Valladolid en 1851.

El patio es sencillo, pero de buena proporcion. Son interesantes los

capiteles adornados con mascarones y grutcscos muy renacientes.
Actualmente esta casa aloja el Palacio Arzobispal y se conservan en el

algunas obras de arte irnportantes. En la escalera principal, muy suntuosa,
se Yen lienzos que con otros tres que adornan el salon del trono for-

r
,
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PATIO DEL PALACIO DE FABIO NELLI

man un interesante lote del conjunto que pinto Vicente Carducho para la

Cartuja del Paular de Segovia, en 1626.
En la capilla se conserva un retablo muy interesante integrado por mag

nificas tablas de principios del siglo XVI attibuidas al Maestro de Portillo.

En las tablas del banco se representa el Ecce Homo, Santa Elena, Santa

Catalina, San Juan, Santiago y San Pedro; en la parte superior se efigian
escenas alusivas a la vida de San Esteban. En el centro del banco se efigia
el Camino del Calvario, tabla, atribuida al Maestro de Manzanillo y en la

puerta del Sagrario Jesus camino de! Calvario, obra de finales del siglo XVI.

[30] Palacio de Fabio Nelli. El banquero Fabio Nelli de Espinosa
concerto en 1576 con el arquitecto Juan de Ia Lastra, la reconstrucci6n de

su palacio. En 1582 Francisco de la Maza se comprometi6 a hacer la esca

lera y el patio. Conforme a las trazas de Pedro Mazuelos, Diego de Pra

ves concert6 el hacer la fachada .principal cuya portada debia desarrcllarse
en orden d6rico. En 1594 Fabio Nelli decidi6 sustituir Ia fachada hecha

par Praves par otra mas ligera de cuya ejecuci6n encarg6 tarnbien a Pedro

de Mazuelos quien la dej6 ejecutada tal como hoy se ve.

El patio es sencillo. Sabre columnas con capiteles corintios, voltean ar

eas rebajados; las enjutas se decoran can medallones; la galeria superior
es de areas rebajados tambien y tiene pretil de balaustres. De su antiguo
esplendor s6lo se conserva 10 citado, la noble escalera can artesonarlo sen-
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PATIO DEL GOBIERNO CIVIL

cillo y una estancia, que debio ser capilla, cubierta con cupula gallonada.Los azulejos con que se decoraban algunas de sus estancias han sido re
cientemente instalados en el Museo Arqueologico.

[31] Casa del Marques de vuu-« Actualmente Gobierno Civil. Per
teneci6 al Marques de Villena quien debi6 construir.a al mediar el siglo
XVI. SU faehada y su planta son ya de una, gran regularidad. La puerta es

sencilla y se abre en el centro de su faehada flanqueada por torres cons
truida en fecha posterior. El patio, de tres galerias unicarnente, es muyairoso; en el areos de rnedio punto voltean sobre columnas j6nicas y en
sus enjutas se ven medallones. La galeria superior tiene un antepecho aba
laustrado y en 10 alto corre una. greca plateresea. En un angulo del patioesta la noble escalera de tipo claustra!' Fue propiedad de la Princesa de
Eboli, yen el descanso Carlos V en su viaje a Yuste.
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\ [32] La Catedral. En 1527, a los pocos meses de nacer el Principe
Felipe, se acomete la empresa de levantar una nueva. Colegiata en Valla
do.id posiblernente por iniciativa de Car-los V, mas hermosa y capaz que
la que el Conde Ansurez habia fundado y que fue necesario derribar para
dejar espacio a la nueva. Los rnejor,s arquitectos de entonces, Juan de
Alava, Francisco de Colonia, Rodrigo Gil de Hontafion y Diego Riafio,
dieron los planos para, la fabrica nueva de cuya direcci6n se encarg6 Riafio
hasta su rnuerte, reernplazandole luego Rodrigo Gil de Hontafion. Doce
metros de altura tenian ya los muros de la que hubiera sido la gran co

legiata cuando Felipe II eneomend6 a Herrera un nuevo proyecto que de
bi6 formular entre 1580 y 1585; para llevarle a cabo se derribo la obra
iniciada para hacer otra nueva mas de acuerdo con el gusto de entonees.
Sin embargo, no se prescindio del todo del antiguo proyecto; sobre sus
cimientos se traz6 la planta de la iglesia herreriana «calcando material
mente sus ejes» como ha dernostrado Chueca en su magnifico libro sobre
la Catedral, y con ella se continu6 la tradicion espafiola de Catedral con

planta de sal6n.
Herrera, siguiendo la orden real, proyecto un edificio de proporciones

grandiosas, equilibrado y sereno, en el cual los volurnenes, lejos de pro
ducir estridencias reman san y aquietan d espiritu, Para dade rnonumenta
lidad traz6 una fachada de ordenaci6n netamente clasica con dos torres
cuadradas a sus lados, un gr:m crucero, sin cupula, y dos torres mas ba
jas rernatadas por pirarnides en la parte posterior. El conjunto acabado,
hubiera producido un efecto grandioso.

Apenas terminadas las trazas comenzaron las obras bajo la direcci6n
de Alonso de Tolosa a quien sucedi6 Diego de Praves y junto a el Pedro
de Mazuelos y otro Pedro Riafio, distinto del que trabaj6 anteriormente.
Iba avanzando la obra y mientras tanto, a petici6n de Felipe' II, el Papacreo un Obispado en Valladolid y su colegiata se elev6 al rango de Iglesia
Catedral ; sin embargo, en afios sucesivos el ritmo de las obras fue langui
deciendo. En 1603 cobraron cierto irnpulso con la ofrenda que hizo el
Ayuntamiento en nombre de la ciudad para la obra de la Iglesia Mayor.
A mediados del siglo Seba.tian Mardaz Colmenares, contrat6 parte de las
naves leterales; poco despues. se .. consrruirian .Ias .de.rla _Jlave mayor y en
1668 se celebr6 Ia primera funci6n religiosa.

Por esta fecha se debi6 acometer la obra del cuerpo bajo de la fa.chada
y al hacerlo arquitectos mediocres, pero llenos de au dacia, introdujeron
desdichadas reformas en el proyecto de Herrera al que restaron grandiosi
dad; al mismo tiempo se comenz6 la torre del 5.0. que asimismo modi-

LA ESCUELA HERRERIANA
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fica ron en su parte alta, Alberto Churriguera disefio el segundo cuerpo
de la fachada principal, hecho entre 1730 y 1733, Y puso jugosidades ba
rrocas a .la sequedad herreriana si bien su proyecto se modific6 en muchos
detalles al realizarle.

En 1761 la obra alcanzaba en planta su estado actual y, segun un in
forme de Ventura Rodriguez, ascendia ados millones de ducados el pre
supuesto necesario para terminar 10 que faltaba; inrervino en la fabrica
para atirantar la torre que presentaba pe.igro, consiguiendo tan s6io dete
ner su desplome hasta el afio 1841. Los afanes de reemplazar 10 perdido
impulsaron a levantar otra nueva en el angulo S.E. en donde el subsuelo
es mas firme, y en 1880 una comisi6n de arquitectos quiso corregir al
maestro y trazaron da actual torre con su cuerpo ochavado en la parte su

perior que tan mal armoniza con la obra de Herrera. Por 10 escrito se ve

que, a partie de la segunda mitad del siglo XVIII, poco avanzaron los trabajos
y desde entonces, a pesar de las irnportan tes obras iniciadas en 1963 y que
continuan actual mente, encaminadas a terminar la fachada y la parte alta.
de la nave de las Capillas de la Epistola, sigue incompleta Ia sinfonia
de piedra que escribi6 sobre pianos el genial Juan de Herrera. Su influjo,
con todo seria fecundo y en Valladolid se aprecia en una serie de obras
a 10 largo del siglo XVII.

Inacabada como esta, Ia catedral de Valladolid tiene sin embargo una

nobleza dificil de igualar. La proporci6n del conjunto y la exquisita su

bordinacion hacen de ella uno de los edificios mas representatives de la
arquitectura espanola. Tal y como esta hoy, su fachada nos ofrece una

curiosa rnezcla de Iineas herrerianas con adornos barrocos en su parte
superior. Su organizaci6n responde a la de los imafrontes de dos cuerpos
con 6rdenes superpuestos. En el cuerpo de abajo se abre 13 puerta, cobija
da por un gran arco de medio punto en el proyecto, pero que por impe
ricia del maestro que 10 replante6 sali6 ligerarnente apuntado, restandole
esto grandiosidad; en su timpano una hornacina cobija una, imagen de la
Asunci6n de la Virgen hecha por Pedro Bahamonde en 1732. La entrada
esta flanqueada por dos macizos que tienen co.urnnas adosadas. Sobre
ellas va un friso d6rico que, contra 10 proyectado por Herrera, se quiebra
en el centro. En la parte inferior de los intercolumnios hay hornacinas
con Ias estatuas de San Pedro y San Pablo hechas por Pedro Bahamonde.

Para el cuerpo alto proyect6 Alberto Churriguera la decoracion. Arran
ca de un basamento con Ia balaustrada fingida cuya continuidad se inte
rrumpe por .los pedestales que sostienen los cuatro Doctores rnaximos de
la Iglesia, dos de los cuales esculpio tarnbien 'Bahamonde y los otros dos
Antonio de Gautua, ambos sobre modelos de Jose de Lara. En el centro

se abre una gran ventana enmarcada por molduras con orejas en su parte
alta y con caprichosas orejas rematadas por flameros en la parte inferior.
Correspondiendose con las column as del cuerpo de abajo, el de arriba. lleva
pilastras cajeadas. EI espacio que queda entre elias se decor a con placas y
con escudos, con el sol y la luna, entre decoracion muy barroca. EI enta

blarnento es sencillo y la cornisa se rompe para alojar el escudo que ocupa
tarnbien el front.6n; tiene el anagrama de Maria rodeado de decoracion
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vegetal muy carnosa. La cornisa del Ironton se requiebra a la linea de la
central y las bolas que Ie remataban en el proyecto de Herrera se han
sustituido por rernates apilastrados.

A los lados de la principal se abren dos puertas adinteladas sencillas
y todos los elementos de la fachada quedaban recogidos por las robustas
torres que proyecto Herrera.

En el interior, tal y como hoy esta, se ve unicarnente construido el
brazo mayor hasta el crucero; sin embargo, la impresion de grandeza
no cede por eso y la proporcion de 10 que hubiera sido Ia graJl catedral i
de los tiempos modernos se puede atisbar por 10 hecho. As! como esta,
ofrece la planta de una basilica de tres naves con capillas laterales. La

principal se separa de las laterales por robustos pilares de cuya planta des-
tacan las pilastras adosadas que sostienen la noble cornisa que circunda la
nave. Los capiteles en que rematan las pilastras los labro Juan de la Roza-
dilla en 1623 y mediado el siglo XVII se hicieron las bovedas, La comuni
cacion entre la nave central y las laterales se establece por cuatro arcos
de medio punto de proporciones gigantes trasdosados con sencillas mol-
duras. Se abren en ellas profundas capillas cuya ernbocadura de proper-
cion exquisita habla tarnbien del genio de Herrera.

Para poder utilizar la obra ya hecha se cerro desmafiadarnente por el
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sitio en que la nave mayor tenia que entestar con el crucero y con ello
resulto una pobre capilla mayor desproporcionada para, la magnitud de!

conjunto, sobre cuyo altar hay un fino ostensorio del siglo XVII y un Cris
to de rnarfil de Ia misma epoca. A sus paredes se adosa la silleria que en

el siglo XVII ensarnblaron Francisco Velazquez y Salvador de Veya y el
fondo 10 ocupa el soberbio retablo que Juan de Juni esculpio en 1551 para
la igJesia de Santa Maria la Antigua.

'

A los lades puede apreciarse seis sillas de coro, tres a cada lado, talla-
J das por Juni tarnbien. En las cabeceras de las naves del Evangelic y de

la Epistola se abren dos puntas cuyas hojas se decoran con fina labor de
c1araboya; son del xv y pertenecieron a la antigua colegiata como las otras
dos que ponen en cornunicacion las cabeceras de "las naves laterales con

las dependencias ,de la catedral.
Las capillas que se abren en las naves laterales tienen retablos y lienzos

que son en su mayoria de mer ito escaso. El plano numerado por Chueca
y las notas por el publicadas son buena gula para esta visita. Empezando
por el lado del Evangelic, la primera capilla (n." 1 del plano) esta dedi
cada a San Juan Evangelista; tiene un retablo neoclasico sin ningun inte
res, hecho por Jorge Somoza y en el hay un Cristo hecho en bronce, de:

siglo XVII.
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La capilla de la Virgen de los Dolores (n." 2) fue fundada por don
Juan Velarde. En su sepulcro, situado en la pared del Evangelic hay un

retrato del fundador, atribuido sin fundamento a Velazquez, a los lades

hay otros dos retratos hechos por Joaquin Canedo. EI retablo principal es

barroco; la escultura de la Dolorosa que hay en el es obra vallisoletana del

siglo XVII. En el muro de la Epistola hay un retahlo dedicado a; Beato

Simon de Rojas. El cuadro en que aparece eI Beato besando al Nino [e
sus Ie pinto Pitti.

La capilla de la Virgen del Sagrario (n.? 3) tiene un retablo barroco
clasicista. A los lados hay dos lienzos mediocres del estilo de Jordan que
representan la entrada de San Fernando en Sevilla y San Juan Evange
lista. En un nicho que hay a la izquierda de la entrada se aloja una Vir

gen que estuvo en el trascoro de la antigua Colegiata ; es una buena es

cultura castellana del siglo XVII. Se conservan tarnbien en esta capilla las
escu.turas de San Pedro y San Pablo que pertenecieron al retablo que
desde la Catedral se traslado a la iglesia de San Benito y restos de silleria
de la antigua Colegiata.

En la capilla de San Fernando (n." 4} hay un retablo barroco del siglo
XVII con columnas salornonicas ; en eI centro hay una interesante escul
tura de San Fernando. Se conserva tarnbien en esta Capilla un retablo de
dicado a. la Concepcion. En el hay un buen cuadro de la Inmaculada pin
tado por Solis. A los lados San Jose y Santa Teresa.

En la capilla absidal del lado del Evangelic (n." 5), eI retablo principal
esta ocupado por una gran tabla de la Crucifixion, buena copia hecha por un

pintor de la escuela flamenca. En el lade del Evangelic esra el supuesto
sepu.cro del Conde don Pedro Ansurez, con estatua yacente tallada en

madera y repintada en blanco, que acaso pudiera corresponder, por la epoca,
al de Hector Fieramosca, condotiero italiano que muere en Valladolid y es

enterrado en la villa en desconocido paradero .

. Esta capilla cornunica con las dependencias de la Catedral, como he-
1110S sefialado, a traves de una puerta cuyas hojas, del. siglo XV, estan de
coradas con relieves que representan a Adan y Eva sosteniendo un jarron
de azucenas con filacteria en la que figura la salutacion a Maria. Por ella
se pasa a las nuevas salas que las restauraciones actuales ponen a1 des
cubierto, centradas en 1a Capilla de San Llorente. En estas naves se expone
una rnaqueta poco lograda del edificio, hecha en eI XVII, la cual no da idea
exacta del proyecto de Herrera pues aparece en ella. una .gran cupula aue

Herrera jamas proyecto.
La sacristia actual ocupa la Capilla antigua de los Arces y en ella fi

gura.n algunos cuadros de interes, especialmente eI que representa a San
Pablo y San' Lucas ante la Virgen, y Profetas al fondo, pintado por Manuel
Martinez; una tabla de media no tamafio representando a Santo Domingo
de Guzman, y cajonerias restauradas del siglo XVII, asi C01110 una gran mesa

neoc'iasica. En la misma sacristia destaca un cuadro de Ia Anunciacion

y otros dos de martirios de santos, de la escuela de Martinez. En la sacristia'
de clerigos menores

'

se exponen algunos cobres COI1 asuntos de 1a Pasion,
regulares copias de Fraus. Desde una de las naves, de boveda de cruceria
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cuatripartita, en restauracion, se pasa a la Puerta de la Camara del Tesoro;
la pieza cumbre es la custodia hecha por Juan de Arfe, firmada en 1590.
Es un primoroso conjunto de Iineas arquitectonicas puras y cuajada de
escenas y figurillas repujadas, fundidas y cinceladas. Entre las esculturas

que intervienen en su decoracion destacan las de Adan y Eva y la de la
Inmaculada..

Entre las demas piezas que integran el tesoro merece citarse un caliz
del xv donado por un Fonseca, otro plateresco, dos portapaces platerescos
tambien y una cruz procesional de crista'] de roea, del siglo XVI.

En telas es poco 10 que tiene la Catedral de Valladolid. El lote mas

importante es el terno que el Cardenal Mendoza regalara al Colegio Ma

yor de Santa Cruz y que se deposito en la Catedral cuando se cerro el

Colegio en el siglo XIX. Destaca tarnbien una capa bordada en oro, del si

glo xv, y un terno cannes! del XVI. En la Capilla de la Concepcion (n." 17)
hay urnas sepulcrales con inscripciones y escudos de Don Alfonso Vegas
fundador de la Capilla, del Dr. Escobar y Benavides y de Don Andres de

Espinosa.
La antesala Capitular (n.? 18) esta cubierta con boveda cuatripartita.

En una de sus paredes se ven escudos de castillos y leones; entre sus cua-
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dros destaca uno que representa a Sari Jenaro, de la escuela de Bayeu. De

esta estancia se pasa a la Sala Capitular (n." 19), obra modern a cuyos rnu

ros estan decorados con un Apostolado, copia de Mateo Cerezo. Decora

tambien esta estancia una Concepcion, de Francisco de Solis, y un Cru

cifijo del siglo XVII. La silleria, obra del siglo XVIII, procede del Conven

to de San Benito, y sus tableros llevan Santos tallados con esmero.

Volviendo a la Catedral por la puerta que comunica estas dependen
cias con la Nave de la Epistola en la capilla absidal puede verse un reta

blo con un gran cuadro de la escuela de Jordan en eI que se representa la

Transfiguracion del Senor. La capilla que sigue esta dedicada a San Pedro

Rogalado (n." 9). En su retablo principal hay un buen lienzo del Santo que
no puede seguirse atribuyendo a Goya; en el muro del Evangelic la Asun

cion de la Virgen, de Zacarias Velazquez. Se conserva tambien en esta

capilla una buena talla de la Magdalena del XVIII.

En la capilla de San Jose (n." 9) hay un retablo barroco con una talla
buena de San Jose del XVIII; de sus muros cuelga un cuadro de San Je
ronimo, copia de Ribera, una Madona, copia de Rafael, y una copia del
Pasmo de Sicilia. Se conservan en esta capilla las estatuas orantes de los
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Veneros procedentes del Convento de San Francisco. En el lado del Evan

gelio esta la estatua orante de Don Diego de Leiva Venera, en el de la
Epistola la de Don Jer6nimo de Venera y Leiva. Separado de los muros

estan el sepulcro con las estatuas de Don Andres Venero y de su mujer
Dona Marfa Honegardos, en el lado de: Evangelic, y al lado de la Epis
tola el busto de Don Carlos Venera de Leiva. En la capilla de San Pedro
(n." 10) hay un altar barroco con Ia imagen del titular y en la ca.pilla si
guiente (n." 11), dedicada a San Miguel, hay otro retablo barroco tam
bien y un cuadro de Martinez de la serie de los Martirios,

Antes de abandonar la catedral puede verse su gran cancela barroca y
admirar una vez mas, desde cualquiera de sus angulos 1:1. grandiosidad de
su arquitectura.

[33] Iglesia de la Cruz. Diego de Praves, discipulo directo de He

rrera, trazo y llev6 a cabo la ejecuci6n de la fachada de esta iglesia.
Dentro de la severidad arquitect6nica de su Iinea resulta una composi

ci6n alegre debido acaso a los toques barrocos que timidamente apuntan
en ella. En el cuerpo inferior se abren tres puertas, destacando entre ellas
la central de arco de medio punto con cart6n en la clave y en ella fe
cha de 1595.

La obra primitiva del interior no debia responder a la prestancia y
buena proporcion que tiene la fachada; adernas resultaba pequefia para el
tamafio de los pasos y en vista de ella la cofradia acordo en 1667 alargar
la 'iglesia por la cabecera sin tocar su fachada. Juan Tejedor hizo el pro
yecto y ejecutaron las obras Francisco de la Torre, Domingo G6mez de
Somo y Lucas L6pez Lavin, maestro de canteria, En 1681 estaba terrnina
da la reforma. Posteriormente la iglesia sufri6 un incendio que di6 lugar
a una importante restauraci6n. Por fortuna no afect6 a las obras que co

bijaba y que podemos admirar en la actualidad.
Tras la Capilla de Ia Virgen de la So.edad, cuya imagen, vestida, se

aloja en el nicho principal de un retablo del XVI, esta la capilla del Cris
to del Humilladero, El Cristo titular es una magnifica talla muy movida
y", llena de expres'i6n; los pafios flotantes de su «parazonium» Ie dan un

aire. muy barroco a pesar de 10 cual puede fecharse en el siglo XVI. El re

tabla que la cobija queda reducido a un marco de espejos engastados en

una moldura forrnada por elementos que sernejan cornucopias, colocado
en 1776. A continuaci6n esta la capilla en que se guarda el gran paso del
Descendimiento, de Gregorio Fernandez. Lo ta1l6 en 1623 y es uno de los

que mejor dan idea de las especiales dotes que tuvo este artista para com

poner escenas de este genero, ya que es de los mas completos que de el se

con�ervan. La Dolorosa que en el figura esta realizada en el siglo XVJlI y
sustituye a la que ocupa el retablo mayor.

En el crucero hay dos retablos, uno del XV.I, en cuyo nicho central se

aloja una talla de la Virgen del Carmen, de la escuela de Fernandez; el
otro es un retablo barroco hecho en 1693 par Alonso Manzano. Destaca
en el el Cristo atado a la columna que hay que citar entre las mejores
tallas de Gregorio Fernandez. En el atico un lienzo con Ia Sagrada Familia.

El retablo mayor es un tipico ejemplar barroco. En el nicho de la ca-

I '�
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IGLESIA DE LA CRUZ. ESCULTURAS DE G. FERNANDEZ
1-

He central se aloja Ia Dolorosa, una de las tallas mas logradas y expresivas
de Gregorio Fernandez.

En el brazo del Evangelic hay un retab.o que hace pareja con el de
Cristo atado a la Columna, hecho tarnbien por Alonso de .Mauzano con

anterioridad a 1693, En el nicho principal hay una buena talla de Grego
rio Fernandez que representa el «Ecce Homo». Es conocida tarnbien esta
escultura con el sobrenombre de «el Cristo de la Canal) por la que lleva
en la mano derecha. Como todas las de Fernandez que se conservan en

esta iglesia es altamcnte expresiva y de un modelado exquisito. El atico
de este retablo esta ocupado por un lienzo de Santa Teresa, del siglo XVII.

Otro retablo que hay en este brazo del crucero es tambien del siglo
XVII. En la hornacina de su calle central hay una gran cruz relicario so

bre un interesante ternplete del XVII de plata en blanco y sobredorada en

partes. Cobijadas por el ternplete hay dos figurillas de Adan y Eva junto
al arbol, cuya actitud y proporcion recuerdan las de Ia custodia de la cate

drat En las calles laterales hay dos tallas d.I XVll que representan la Inrna
culada y Santa Teresa, de tarnafio pequefio y bien trabajadas.
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Siguiendo Ia nave del Evangelic se encuentra el retablo que aloja el
paso de la Oracion del Huerto, interesante por la patetica expresion que
tiene la cabeza de Cristo arrodillado ante el Angel, la cual en nada des-
merece de las mejores cabezas salidas del taller de Fernandez, aunque no

se atribuya a este escultor. EI retablo que sigue esta dedicado a la Virgen
de Ia Paz, sin interes como tampoco 10 tiene el Paso de 1:10 Borriquilla.

f34] Iglesia de las Anoustias. Juan de Nates, otro maestro del circulo
de Herrera, trazo la fachada en 1597. Como maestros canteros inter
vinieron en ella Martin de Uriarte, Juan de San Jorge, Juan de la Muela
y Bartolome de la Calzada. Resulta mas monumental que la de Ja Cruz
no solo por el material en ella empleado sino tarnbien por tener un juego
mas rico en luces y sombras. Se divide en dos cuerpos, de mejor propor
cion el de abajo. Su puerta parece una replica de la que proyecto Herrera
para 1a Catedral, es adintelada y cobijada por un elegante arco que llega
hasta la linea del entablamento y en el fronton que forma va una horna
cina con una Piedad, hecha por Francisco del Rincon. A los lades dos
recias columnas que arrancan del suelo enmarcan hornacinas en las que
se alojan San Pedro y San Pablo, tallados tambien por Francisco del Rin-
con en 1605. Rematan las columnas en capiteles corintios y sobre elias
descansa un entablamento corrido que da a la fachada una gran sere-

nidad, Sobre este va otro cuerpo formado a modo de atico. Tiene tam- Z
bien hornacinas entre columnas con la Virgen y el Arcangel de la Anun-
ciacion, debidas al mismo cincel que .as de abajo. La proporcion de este

cuerpo no es tan armonica y la poca altura que tiene hace que desmerezca
el con junto. Sobre su entablamento, sencillo, descansa el Ironton con el
escudo del fundador de la 'iglesia, Martin Sanchez de Aranzamendi, en su

parte central y rematan Ia fachada bolas ovoideas haciendo de acroteras,
Resulta esta fachada mas jugosa y movida que las de Herrera, y es

que el discipulo aunque sornetido al maestro, tenia personalidad suficien
re para no obrar al dictado y puede volar por su cuenta para hacer obra
mas plastica sin la sequedad que acusan las obras de Herrera, hasta el
punto que Nates hizo una de las fachadas mas bellas de la ciudad, ejem
plo entre las de su estilo. Mucho mas sencilla es la fachada lateral en la
que trabajo Martin de Uriarte.

Entrando en la iglesia se ve una so.a nave de dos tramos cubierta con

b6veda de canon y sobre el crucero que se prolonga en sendas capillas,
cupula sobre pechinas con linterna. Los capiteles de sus pilastras estan
Jhechos por Hernando Munar y Juan del Valle Rozadilla, autores de los de
la Catedral tarnbien.

En sus capillas se conservan Ias siguientes obras de arte: en la nave

de la Epistola, hay un retahlito del XVII con una talla buena de Santa Ger
trudis, atribuible a Francisco de Rincon. En la capilla que sigue hay un

retablo de fines del sig'o XVI, con escuLturas a ambos lades, de San Bruno
'y San Pedro Regalado, obras del XVIII.

- A continuacion y como si fuera prolongacion de uno de los brazos
'del crucero se abre Ia entrada a la Capilla de nuestra Senora de :as An
gustias que pertenece de lIeno al estilo barroco. Se cornenzo a construir
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a comienzos del siglo XVIII (1702-1710) siendo Francisco Perez el maes

tro de la obra. Pueden distinguirse dos partes: :a capilla propiamente di
cha y el carnarin de Ia Virgen, ambas de -planta octogonal cubierta por
cupulas con linterna. En la primera rotonda hay dos retablitos barrocos;
en el lade de la Epistola hay una escultura de Cristo atado a la columna,
de mediados del XVIII, Y en el atico un pequefio lienzo con la cabeza de
San Pedro. En el retablito del lado del Evangelic hay otro Ecce Homo;
obra tarnbien del sig:o XVIII inspirada en los Cristos de Fernandez, y en

10 alto un Iienzo con Ia Oracion del Huerto. Estos dos retablos fue
ron hechos por Gregorio Diez de Mata; a 5U cargo corrieron tambien
todas las demas tallas decorativas que hay en la capilla las cuales se en

cargo de dorar Santiago Montes.
En esta misma rotonda hay dos nichos enmarcados por ricas cornuco

pias barrocas en los gue se alojan dos magnificas esculturas hechas por
Gregorio Fernandez que representan San Juan y la Magdalena.

Una rica embocadura simulando cortinajes recogidos en 10 alto por el
escudo de los fundadores, sirve de transicion de esta rotonda al carnarin
de la Virgen. En el centro del mismo hay un templete neoclasico trazado
por Pedro Albano a finales del XVIII de cuya policromia se encargo Mar
tin Mayo. Cobija este temp.ete la Virgen de los Cuchillos, de Juan de Juni,
una de' las tallas mas profundamente pateticas que hay en Valladolid y
una de las mas justamente elogiadas del gran imaginero. La suavidad de
su modelado y Ia fuerza emotiva que de ella se expande hacen que esta
talla ocupe lugar destacado en 1a historia de la escultura espanola. Las
paredes de cste carnarin aparecen adornadas con lienzos de Manuel Petti
enmarcados por ricas cornucopias.

El retablo mayor de 1a iglesia esta muy bien trazado y su arquitectura
se mantiene dentro de lineas muy severas. La- ensarnblo Cristobal Velaz
quez entre 1602 y 1605 y 10 policrorno Tomas de Prado, autor tambien
del escudo de los Aranzamendi que hay encima del altar y de las pechi
nas gue soportan la cupula. En cl recuadro central en altorrelieve se re

presenta la Anunciacion, muy bien compuesta y ejecutada con desenvol
tura. Sus figuras son atractivas y estrin movidas sin embarazo. En el atico
hay un relieve de la Piedad y en los intercolumnios esculturas de San Lo
renzo y San Agustin bien ejecutadas tambien, Cabe atribuir estas intere
santes esculturas y relieves a Francisco del Rincon. Los basamcntos de las
columnas estan decorados con relieves de los Evangelistas en los frentes
y a los lades con tablas de Tomas de Prado.

En el brazo del crucero del lado del Evangelio se abre la capilla del
"Cristo de. los Carboneros» asl llamada porque eran los mozos dedicados al
transporte del carbon quienes le daban culto; la imagen que esta enrnar

cada por un sencillo retablo barroco tiene una gran nobleza y merece figu
rar entre las primeras dentro de la magnifica serie de Cristos que hay en

Valladolid. En ella se continua 1a tradicion de la escuela castellana del si
glo XVI la cual se adentra l1ena de vigor y de vida en el siglo XVII, en cu

ya etapa inicial debio tallarse; de las paredes penden cuatro cornucopias con

atributos de Ia Pasion. Es obra tarnbien de Francisco del Rincon.
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Saliendo de la capilla, en la pilastra que hay antes de llegar a la inme
diata hay una lapida que hace referencia a la fundaci6n de una capellania
por Antonio L6pez, maestro entallador, y por Dona Isabel de Balcarcer
su mujer, y a continuacion esta la capilla de [a cofradia de los ensarnbla
dores, dedicada a San Jose cuya talla, de tarnafio pequefio, esta cuidadosa
mente hecha. El retablo es barroco y en su atico hay una Inmaculada de
reducidas proporciones, de la escuela de Gregorio Fernandez. En las 'pare
des de esta capilla hay dos buenos lienzos de escuela vallisoletana del
XVII. Representan el uno a la Sagrada Familia y cl otro la Muerte de San
Jose; figura en este el donante y esta firrnado por Diego Diaz de Fe
rreras, en 1633.

En diversos puntos de la iglesia y especialrnente en el crucero pueden
verse buenos espejos y cornucopias de epoca. Por debajo de la cornisa co

rte una inscripcci6n que alude a la construcci6n de la iglesia.
[35] Conuento de Porta Coeli. Dona Marla Cortes fund6 este Con

vento a mediados del XVI para, religiosas franciscan as. En 1598 Don Ro

drigo Calderon, Marques de Siete Iglesias, com pro el patronato, afiadio
parte de su palacio al convento y obtuvo Iicencia para. que las monjas
cambiaran de habito y siguieran las reglas de Santo Domingo, 10 que tuvo

lugar en 1614 fecha en que se terrninaron las obras.
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Arquitectonicarnente nada revela al exterior la suntuosidad que tiene
por dentro. En uno de los extremos se abre una puerta apuntada restos
tal vez de la parte del palacio cedida per el Marques; en el otro esta la
entrada de la Iglesia atribuida a Francisco de Praves. La fachada es un
gran paramento liso movido tan solo por las jambas que flanquean la
puerta en las que se acodillan cuartos de columna. Sobre elias descansa un
fronton partido, con una hornacina que cobija una escultura de la Virgen.Encima van los escudos de Don Rodrigo en el centro, d de su padre a
la derecha y el de su mujer a la izquierda. Un simple Ironton sirve de
remate a todo.

La iglesia es de una nave muy espa.ciosa cubierta con boveda de canon
con luneros. Tiene crucero cubierto con cupula sobre pechinas decoradas
con Santos dorninicos. Posiblemente esta trazada por Diego de Praves y
consta que este arquitecto dio las trazas para Ia pintura que habia de lle
var Ia capilla mayor, de cuya ejecucion se encargaron Diego Valentin Diaz
y Gaspar de Angu!lo. Lo prirnero que llama la atencion en Ia iglesia es su
retablo mayor hecho de marrnoles blaneos y verdes valorados con aplicaciones de bronce, Su arquitectura esta deteminada por las cuatro colurn
nas corintias de fustes estriados que soportan el entablamento. EI recua
dro central esta ocupado por un gran cuadro de Horacio Borgiani que re

presenta la Asuncion de la Virgen. Las calles laterales 10 estan por dos
hornacinas cada una; en las de abajo van esculturas de Santo Domingo
y San Rairnundo de Pefiafort hechas en marmol, 10 mismo que las de
Santa Catalina de Sena y de [a Beata Bienvenida de Austria, de marcado
acento italiano, atribuidas a Gregorio Fernandez. En la parte alta de estas
calles se ven dos lienzos que representan el Nacimiento de la Virgen yla Anunciacion, a! parecer de la misma rnano que el central. En los lien
zos del baneo se representan la Concepcion, la Visitacion, los Desposorios
y la HUlda a Egipto y son cosa distinta de 10 demas, EI centro del atieo
esta ocupado por un Calvario en altorrelieve que acusa mana distinta a la
de' las esculturas de las hornacinas, hecho tambien en marrnol como 10s
grandes escudos del fundador, que campean en 10 alto.

En los brazos del crucero hay otros dos retab'os ensamblados por
Juan de Muniategui a, comienzos del XVII, en los que se alojan dos cuadros
pintados por Borgiani. EI que hay al lado de la Epistola representa a
Santo Domingo de Guzman arrodillado ante la Virgen que le entrega el
Rosario; en el atico hay otro lienzo que efigia la presentacion de la
Virgen en el Templo. EI cuadro que hay en el Retabl., del Evangelic
representa la impresion de las lIagas a San Francisco y el del atico la
Circuncision ; como todos Ios dernas antecitados esta compuesto con Iiber
tad y sus caracteristicos tonos y celajes.

A los lados del erueero se abren hornacinas en las que hay estatuas
orantes atribuidas a Gregorio Fernandez de acuerdo con pruebas docu
mentales. En la del lado de la Epistola estan las de Don Rodrigo Calderon
y la de Dona Ines de Vargas su mujer. En la hornacina del lado del Evan
gelio estan 10s bu.tos de Don Francisco Calderon y Ortega, Comendador
Mayor de Aragon y padre de Don Rodrigo, y el de su mujer Dona Marfa
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LIENZOS DE H. BORGIANI EN LA IGLESIA DE PORTA COEU

Sandelin. En los muros de la nave penden algunos cuadros interesantes;
en eI de Ia Epistola hay uno en ill que se representa a Santo Domingo en

Soriano de buena mano; hay otro interesante tarnbien que representa a

Cristo arrodillado, desnudo y fiagelado mostrando al Padre Eterno el glo
bo del mundo. De las ricas preseas que Don Rodrigo dono al Convento
al presente es poco 10 que queda; entre elias figura un grupo de magni
ficos blasones colocados en las gradas de la capilla mayor.

[361 Iglesia del Rosarlllo. Juan de Nates se cornprometio a hacer en

1604 ef patio del Hospital que la cofradia de San Cosme y San Damian
tenia para los pobres que venian a litigar a Chancilleria, AI empezar el
siglo XVII se traslado aqui Ia Cofradia del Rosario y se refundieron en una
sola las dos.

La obra antigua ha sido sustituida recientemente por la f:ibrica, de la
Casa sacerdotal. De 10 viejo del hospital se conserva en la plaza del Ro- tsario, una portada del siglo xv que ha sido ligeramente rnovida de su pri
mitivo emplazarniento para centrarla en ,el nuevo edificio. Al moveda ha
sido restaurada con exceso, pero con todo conserva su primitivo caracter ,
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Esta ligeramente decorada con pinaculos y doseletes y en sus hornacinas

se cobijan esculturas de Ia Virgen del Rosario, de San Cosme y San Da

mian. Tarnbien se conserva el patio hecho por Juan de Nates y la iglesia
que habia contigua al Hospital. La ig:esia tiene la entrada por la, calle

del Rosario a la que se abre una portada, sencilla del XVII con fronton par

tido y escudo de Espana sobre el. Es de una sola nave y en la obra que

se hizo en el XVII se aprovecho la cabecera de la fabrica antigua que esta

separada de: 10 nuevo por un arco apuntado muy moldurado. Nl entrar,

adosado a'l primer pilar del lado de Ia Epistola, esta el Santo Cristo del

Refugio, buena talla del XVI atribuible al taller de Esteban Jordan, al que

se profesa una especial devocion en la ciudad. Sigue despues el retablo

hecho a expensas de Don Bernabe Rubin de Celis, en 1736; es un ejemplar
barroco interesante atribuido a Narciso Tome 0 a su escuela, por .)0 que
convendrfa a Pedro de Sierra. Bajo el nicho del centro hay un relieve que

representa a la Sagrada Familia, a los lados San Joaquin y Santa Ana y el

Padre Eterno en 10 alto. Este retablo parece superpuesto pues ninguna
relacion tienen con el los lienzos que hay a su alrededor que' representan
a San Ambrosio, San Agustin, San Jeronimo y San Gregorio.

Junto al presbiterio hay dos retablitos barrocos gemelos; el de la Epis
tola esta dedicado a San Joaquin, Santa Ana y la Virgen, y el del Evangelic
a los Santos Cosme y Damian. EI mismo entallador haria seguramente el

retablo mayor que es un buen ejernplar barroco. En su hornacina central
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va la Virzen del Rosario, vestida; en las laterales se disponen dos tallas
buenas que re -resentnn a San Francisco y a Santo Domingo de Guzman.
En el atico Ul1 Calvario interesante encima del cual se dispone el escudo
de Espana. A los lados del retablo mayor que hay al lade del Evangelic
puede verse una replica Ell pequefio de la Virgen de las Angustias de [uni
hecha en el siglo XVIlI. A la izquierda de Ia puerta de entrada hay una

reja sencilla rernatada por el escudo de Mendoza. En ella hay un lienzo in
reresante del XVI que representa a la Virgen con el Nino y los donantes
arrodillados junto a ella.

[37] Conocnto de las Lauras . En 1606 llegaba a Valladolid Dona
Maria Alvarez de Toledo, Duquesa de Alba, con el proposito de hacer un
convento para el Instituto de la Laura que habia fundado en Villafranca.

Elegido el lugar de emplazamiento fuera del Campo, junto a San Juan rde Letran, se coloco la primera piedra y la Duquesa allege los recursos

para el desenvolvimiento normal de la obra. En su testamento otorgado en �1608 entre otras interesantes disposiciones referentes a la Iundacion deter
mina que se «prosigan, fabriquen y acaben ... las casas del monesterio i la
del colejio conforme a la traza de Francisco de Mora» e hizo al mismo
tiempo indicaciones concretas de como debia alhajarse la iglesia.

Las disposiciones testameniarias de la Duquesa no se cumplieron y 10
que hubiera sido un rico convento con iglesia bien alhajada es hoy una
humilde casa de oracion, con una capilla sencilla. En ciausura se conservan
las cabezas de San Juan Bautista y de San Pablo, hechas en 1778 por Felipe
Espinabete 10 unico que queda al presente.

[38] Iglesia de la Victoria. El origen de esta iglesia esta en el Con-
vento de Minimos Franciscanos que se establecieron en 1544 junto it la
ermita de San Roque que habia fuera del Puente Mayor. No se conserva
nada del Con vento ni del Colegio que fundo anexo a el el licenciado Her
nando de Villafane, oidor de la Real Chancilleria para que estudiaran ocho
estudiantes. Unicamente permanece en pie con categorfa de parroquia Ia
ig:esia cuya cabecera construyo Francisco de Praves al alborear el siglo
XVII. Por el mismo tiempo debio hacerse el imafronte, de buenos sillares yflanqueado por pilastras pareadas que llegan desde el suelo hasta la corn i
sa superior. Su verticalidad queda interrumpida por una irnposta y una
faja que divide horizontalmente ala' fachada en tres cuerpos. Encima va
un ediculo, de Ironton curvado tarnbien con amplias orejas a 'os lades. La
faja que separa al segundo cuerpo del tramo alto se corta por eJ umbraJ
de una ventana sobre la que va un escudo de Jos Minirnos franciscos muybarroco y que parece posterior a la fabrica. Se remata el conjunto con un
sencillo fronton, con oculo y bolas y una cruz en sus anguaos.

La iglesia es de una soja nave muy espaciosa con crucero; a los lados
de ella se disponen capillas en las que si se exceptua un Crucifijo del
XIV que hay en una del lade de la Episto.a, nada hay que merezca men
cion. EI retablo mayor ha venido atribuyendose a Esteban Jordan sin que
se pueda mantener esta atribucion ya que dificilmente se puede relacionar
con su manera el relieve de la imposicion de la casulla a San Ildefonso yel San Juan. Las dernas esculturas, asi como los relieves del banco en los
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que se efigian la Adoraci6n de los Reyes y la de los Pastores, aunque estan
bien compuestos, son mas toscos en su factura.

[39] Iglesia de San Miguel. En 1543 los Padres Pedro Lefebre y An
tonio Araoz fundaron en las casas de Don Alonso Perez de Vivero y de
su mujer Dona Marfa de Mercado, el primer Colegio que tuvo Ia Cornpa
fiia en Valladolid, contiguo a la capilla del hospital de San Antonio que
fue aprovechado en la nueva fundaci6n. A los pocos afios habia de adquirir
gran irnportancia al construirse junto a ella casa de Profesi6n de la Com

pafiia gracias a los donativos de Dona Leonor de Mascarenas, aya. del Prin

cipe Don Carlos. Diego de Praves dio los disefios para Ia iglesia que estaba
terrninada en 1603. Por e.ntonces Don Juan Perez del Vivero, Conde de
Fuensaldafia y Vizconde de Altamira, y su IT1Ujer Dona Magdalena de Bor

ja Ufiez de Loyola adquirieron el patronato de Ia Capilla Mayor cambian
dose entonces la primitiva advocaci6n de San Antonio de Padua poria de
San Ignacio de Loyola. Despues de la expulsion de los [esuitas, se traslado
a esta iglesia la parroquia de San Miguel y San Julian en el afio 1775. Lo

que fue el Colegio ha desaparecido y tan solo queda, atestiguando cl anti

guo esplendor de la Casa profesa, su gran ig:esia, ricamente alhajada
por importantes obras de arte hasta el punto de que es uno de los con

juntos mas interesantes de la ciudad por la armenia de estilo que ofrece.
La fachada de San Miguel es otra de las muchas que hay en Valladolid

trazada en los ultimos afios del XVI por Diego de Praves y ejecutada ya
dentro del siglo siguiente. Como en todas las de su epoca la grandiosidad
que tiene radica en la severidad de su linea. Alterna en ella la obra de

marnposteria con gran des recuadros enlucidos. La portada es sencilla y
sobre el front6n curvo en que se remata hay una hornacina que cobija
una escultura de San Miguel, de finales del XV, sobre peana que muestra

escudo de los Reyes Cat61icos, perteneoiente a la antigua iglesia y en sus

tituci6n de Ia que hubiera de San Antonio, advocaci6n anterior de la

fundaci6n; a los lados campean los escudos de los Condes de Fuensal
dana. En el cuerpo de arriba, que se separa del inferior por una cornisa
bien moldurada se ve el escudo de Carlos III puesto a raiz de la expulsi6n
de 1767.

En el interior, la iglesia sigue el orden corintio; es de una sola nave

muy espaciosa con capillas laterales profundas, crucero bien acusado y cu

pula sobre el. Las pilastras que soportan la cornisa se rematan con capi
teles ricamente tallados que recuerdan los de la Catedral y las Angustias .

. Sobre los pilares de angu:o que soportan los arcos en que se apoya la cu-

pula del crucero van los escudos de los Condes de Fuensaldafia. La primera
capilla al lado de la Epistola, junto a Ia puerta de entrada, tiene un reta

blo del siglo XVII! en cuya hornacina central hay una escultura de la Vir

gen del Pilar que parece afiadida. A los lados esculturas de San Nicolas

y San Roque de la epoca del retablo. La capilla siguiente esta dedicada a

la Inmaculada. El retablo es barroco del xvrr y en su nicho principal des
taca la figura de Ia Inmaculada que es una talla barroca con sus telas rno

vidas con gran elegancia. Junto a la Virgen hay dos estaruillas de Santos
[esuitas y en los intercolumnios otras dos de Santos Benedictines. Las pa-
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IGLESIA DE SAN MIGUEL. CRISTO YACENTE

redes esran adornadas con lienzos de los cuales uno representa la Virgen
de Guadalupe y otro a Cristo con el caliz en ,la mano.

La capilla siguienre es la de la Buena Muerte. Se aloja en ella un

retablo barroco de pilastras muy decoradas. Debajo de la mesa de altar se

ven un Cristo yacente del tipo de los de Gregorio Fernandez, realizado en

los comienzos del siglo XVIII y una Dolorosa copiada de la de las Angustias
de Juan de Juni, realizada posiblemente por Pedro de Sierra. La parte alta

del retablo esta ocupada por un magnifico grupo de la Piedad en el que la

influencia de [uni en el Cristo es evidente, recordando su estilo, especia-l
mente las figuras de la Virgen y de San Juan atribuibles a Pedro de Avila,
aSI como una Magdalena que se emplaza en una de las capillas del lado

del Evangelic, realizada hacia 1738. Las alas estan decoradas con relieves

en los que se efigian escenas de la Pasi6n y en ellas pueden verse un busto

del Ecce Homo y otro de la Virgen, de comienzos 'de! XVIII. De las paredes
penden dos lienzos buenos que representan la muerte de la Virgen y la

de San Jose, otro que representa a San Miguel y otro al Angel Custodio,
este ultimo firmado por Pastrana en 1756.

En el brazo del crucero hay dos retablos del XVII. En el dedicado a

la Virgen del Rosario, pueden verse en sus intercolumnios dos figuritas
de San Francisco y Santo Domingo y un San Miguel en el atico.

Mas importante es el retablo-relicario dedicado a San Ignacio hecho

por Marcos de Garay en 1622 y policrornado por Marcelo Martinez. Las

esculturas que en el figuran fueron talladas por Gregorio Fernandez y son

caracteristicas den tro de su estilo. De las paredes penden tres cuadros del

siglo XVII que representan la Asuncion de la Virgen, la rendicion de Sevi

lla y la Virgen con el Nino rodeada de querubines y de angeles rmisicos,
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SAN MIGUEL. SAN IGNACIO Y SAN FRANCISCO JAVIER, DE G. FERNANDEZ

Todo el fondo de la capilla mayor esta ocupado por el gran retablo
que Adrian Alvarez terrnino de hacer en 1595. Su arquitectura es de las
mas arrnonicas y mejor ordenadas entre las de su epoca. Consta de dos
cuerpos perfectamente diferenciados que se levantan sobre un banco ador
nado con relieves de las Virtudes Cardina'es. Ell los intercolumnios extre

mos del primer cuerpo hay nichos en los que van las esculturas de San
Pedro y Sail Pablo, en los recuadros inmediatos hay altorrelieves que re

presentan el Nacimiento y la Circuncision y el de la calle central esta
ocupado por el ostensorio. Sobre las column as de este cuerpo va un enta

blamento de friso corrido y encima se organiza el cuerpo segundo. En
las calles laterales se alojan tarnbien niches en los que van las tallas de
San Felipe y Santiago esculpidas por el mismo artista que hizo las del
cuerpo de abajo, es decir, Gregorio Fernandez. En los relieves de las calles
inmediatas se efigian la Ascension y la venida del Espiritu Sail to; se
ha citado a Pedro de la Cuadra al analizar su arte, pero su talla es

mas fina y su cornposicion mas cuidada que otras cosas conocidas de
este autor. En el nicho de la calle central se aloja un San Miguel tallado
rarnbien par Gregorio Fernandez. Sobre las columnas descansa un enta
blamento vijmolesco eneima del eual se dispone el atico que eobija un

Calvario euyo Cristo recuerda las cosas de Adrian Alvarez mientras que
la Virgen y San Juan estan mas cerca de Pedro de Torres. A Jos lados
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S'AN MIGUEL. SEPULCRO DE LOS VIVERO Y SAN RAFAEL, DE G. FERNANDEZ

del atico estan los escudos de los patronos y en los extremos los cuatro

Evangelistas tallados probablemente por Adrian Alvarez y Pedro de To

rres tarnbien.
En una hornacina disefiada por Francisco de Praves en 1611 estrin los

bultos orantes de Don Luis Perez de Vivero y de su mujer Dofia Magdale
na de Borja, hechos en alabastro y arrodillados en un reclinatorio unico
finamente tallado. Debajo de este nicho esta enterrada la Venerable Ma

rina. de Escobar, muerta en 1613. A los lados del presbiterio pueden ver

se dos buenas tallas de San Gabriel y San Rafael hechas por Gregorio
Fernandez.

En el brazo del crucero correspondiente al lade del Evangelic hay otro

altar relieario, gemelo del que hay al otro lade hecho tambien por Mar
cos de Garay en cuyas hornacinas se alojan asimismo esculturas de Grego
rio Fernandez, destacando entre elias la de San Fra,ncisco Javier que oeupa
el n icho cen tral.

EI retablo contiguo barroco tarnbien esta dedicado a la Virgen del Car
men. La cap ilia siguiente esta dedicada a la Magdalena que aunque ca

lificada de Gregorio Fernandez, viene atribuyendose modernamente a

Pedro de Avila; las calles laterales estan ocupadas por tecas y relicarios.
En los pedestales de los lados hay dos buenas esculturas de San BIas y de
San Francisco de Regis del XVII. En las pinturas al temple que tiene esta

capilla estan representadas la Visitaci6n y la Asunci6n de la Virgen.
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SAN MIGUEL. MAGDALENA Y RELICARIO

La capilla que sigue fue fundada en 1632 por Don Juan de Benavente

y por su hija, Dona Antonia de Benavente cuyos escudos estan en 10 alto
de los muros laterales. El retablo es del XVII Y en la hornacina central va

la figura de San Antonio, vestido, pero cuya cabeza esta bien tallada. En

una de las pi.Jastras de esta capilla hay un buen cuadro del Nacimiento y
otro que representa a San Juan con el Angel. La ultima capilla de esta

nave es la dedicada a San Siro cuya talla esta en la hornacina de un reta

blo de 1739. Antes de salir de esta iglesia hay que volver al brazo del

cruoero del lado de la Epistola. En el se abre la puerta que la pone en co

municaci6n con la antesacristia en la que hay algunos cuadros de interes.
A la derecha de la entrada una Sagrada Familia pintada por Diego Gon
zalez de Vega en 1662. En el testero del muro inmediato un lienzo en el

que se efigian las virtudes de San Ignacio; arrodillado ante la Virgen y

junto a este hay otro que es un magnifico retrato de San Francisco de

Borja. Otros lienzos se refieren al triunfo de la Inmaculada, retratos del

P. Alonso Rodriguez y del P. Gregorio de Valencia y encima de la puerta
de entrada urr excelente cuadrito pequeno del Buen Pastor.
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FACHADA DE SAN AGUSTIN. CRUCIFlJO DEL SANTUARIO NACIONAL

Esta dependencia comunica con la sacristia que, como todas las de la

Orden, es una estancia de gran proporci.6n, profusamente decorada con

cuadros, espejos y cornucopias del XVII. En ella destaca el retablo fingido
que ocupa la pared del fondo pintado por Diego Valentin Diaz en el que
efigi.6 el triunfo de la Inmaculada, En 10 alto hay una buena talla de San

Miguel y, sobre las cajoneras, tallas de los cuatro Evangelistas que recuer

dan las cosas de Adrian Alvarez y un Cristo de marfil del XVII. Entre

los cuadros que valoran esta estancia merecen destacarse los siguientes :

entrando a la derecha se ve uno que representa a Cristo Sacerdote dictan
do a la Venerable Marina Escobar las ordenes de Perfecci6n. Encima de
el se ve otro que es el retrato de la Venerable Marina Escobar. En el mu

ro conriguo pende un gran lienzo pintado por Bartolome de Santos que

representa el triunfo del Nuevo Testamento sobre la Ley Antigua por la

Eucaristia. Sigue otro, en el que se representa la Muerte de San Francisco

Javier rodeado de angeles el cual es un buen ouadro tenebrista; a conti
nuaci6n hay otro en el que aparecen los Cuatro Evange1istas, los Grandes

Doctores de la Iglesia, Santo Tomas y San Ignacio. En el muro de enfren

te hay otro gran lienzo en el que se desarrolla el triunfo de la Eucaristia

sobre el paganismo, obra probable de Bartolome de Santos; deba jo hay uno

alusivo aol triunfo de la Inrnaculada. Sigue uno de tarnafio pequefio en el
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que se efigia al Nino Jesus con el mundo en la mano, cuadro de mucho
atractivo y que parece de buena mano. El centro de este testero esta ocu

pado por una copia del San Miguel de Guido Reni, a continuaci6n del
cual hay una tabla de la Piedad perteneciente a la escuela flamenca, bas
tante interesante. Todavia hay en. este muro otro gran cuadro que forma
serie con algunos de los ya citados que representa el triunfo de 1a Iglesia
por la Eucaristia firmado por Bartolome de Santos. A la izquierda de la
entrada esta la Sagrada Familia firrnada por Martinez y encima de ella un

buen retrato de San Ignacio y sobre la puerta un. gran lienzo que repre
senta el triunfo total de la Eucaristia, La decoracion de la sacristia se

completa con una serie de retratos de Santos de la Orden, algunos cobres y
cornucopias que dan a: conjunto un aspecto de gran riqueza.

En uno de los extremos de la Sacristia esta la puerta por la que co

munica con el relicario, estancia de reducidas proporciones cuyas paredes
estan materialmente cuajadas de esraruillas y relicarios, dorados en 1633
por Pedro de Guiller6n. Uno de los muros esta ocupado por un retablo
en cuyos nichos se alojan hasta doce estatuillas de Evangelistas, Apostoles
y Santos tallada·s con singular esmero y perfecci6n. En 10 alto hay una fi
gurita de San Miguel finamente ejecutada tambien. Especial atenci6n me

rece un Cristo de marfil, atribuido a Miguel Angel Leoni, que hay en una

urna al lado de este retablo, y una Purisima y otra estatua de San Miguel,
protegidas tambien por sendas urnas, que hay en el testero de enfrente.
Esta capilla-relicario puede considerarse como una de las mas irnportantes
en su genero. Entre las preseas que tiene la iglesia merece mencionarse la
cruz procesional de plata, buen ejemplar del siglo XVI.

[40] Jglesia de San Agustin. En el afio 1407 el Condestable de Cas
tilla Rui LOpez Davalos y su mujer dona. Elvira de Guevara cedieron a la
Orden de San Agustin, paTa fundar un convento el palacio que Ies habia
donado la reina dona Catalina de Lancaster. Posiblemente el abside ocha
vado con contrafuertes en los angulos que todavia se conserva pertenezca
a Ia primitiva fundacion. En 1606 el primer Conde de Villarnediana don
Juan de Tassis adquirio el Patronato de Ia Capilla Mayor y la eligio para
su panteon.

El Conde de Villarnediana hizo grandes reformas en la iglesia. La mas
importante y que aun se conserva, fue la fachada cuya traza encornendo
a Diego de Praves el mas afamado arquitecto que a la sazon habia en

Valladolid. Praves no debio ver terminado su proyecto pues en 1620 la
Comunidad de San Agustin se concerto con Hernando del Hoyo y Ro
drigo de la Cantera para llevar a cabo las obras de la iglesia y en especial
las de [a fachada, Estos maestros siguieron casi al pie de laIetra las tra
zas de Praves pero debieron introducir alguna modificacion pues aunque
responde toda a una unidad de estilo se aprecian algunas diferencias en

tre las partes que la integran.
Es interesante cornparar esta fachada con la de la iglesia de la Vera

Cruz, hecha tarnbien por Diego de Praves. De la cornparacion se deduce
que este arquitecto, por influjo de Herrera, sin duda, evoluciono de la H·
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FACHADA E INTERIOR DE LA IGLESIA DE LAS DESCALZAS FRANCISCANAS

nea barroca que esboz6 en la fachada de la Vera Cruz a una linea mas
clasica y de mayor severidad, de tal forma que al final de su vida parece
totalmente ganado por el influjo herreriano.

[41J Santuario Nacional de fa Gm11. Promesa, Esta en 10 que fue
igLesia del Colegio de San Ambrosio. Al exterior el templo es de una gran
sencillez como corresponde a la arquitectura de tiernpos de Fel'ipe III. Su
fachada principal es simple pero noble, 10 mismo que la portada que en

ella se abre; su traza hace pensar en Francisco de Praves quien tarnbien
trazaria la que se abre en el muro del Norte.

Interiormente es de una sola nave, con crucero bien acusado y capillas
que se comunican entre sf. Se cubre con b6veda de media cafion sobre
pilastras y cupula sabre pechinas en el crucero. Entrando, a la derecha la
primera capilla que se encuentra esta dedicada a Nuestra Senora de An
tipolo cuya imagen se aloja en un retablo del XVII de linea clasica. La ca

pilla siguiente esta dedicada a Cristo Rey. A los lades, sobre pedestales, dos
buenas tallas del XVII que representan el Ecce Homo y el Cristo del Per
d6n; esta ultima procede de la iglesia de la Pasi6n y puede clasificarse
dentro de Ia escuela de Gregorio Fernandez. En uno de los brazos del
crucero esta el altar de los Martires en el que se da culto a una magnifica
tall a de Cristo atribuible a Esteban Jordan, una de las mejores represen-
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taciones del Crucificado que pueden verse en Valladolid. De los muros Jpenden dos buenos cuadros de San Pedro y San Pablo del XVIl.

El -retablo mayor se hizo en el siglo XVII y se traslado a esta iglesia
desde el convento de Santa, Ana, de Medina del Campo. De 10 antiguo no

conserva mas que el banco, el atico y la arquitectura pues ha sido transfer
made modernarnente por Granda a fin de adaptar.le a la nueva advocacion,

En Ia capilla inmediata al brazo del crucero del Evangelic hay un reta

blo del XVI que algunos han atribuido a Berruguete. A los lados hay dos
tallas del XVII que representan a San Pedro Regalado y a un Santo Obispo.
De sus rnuros penden dos buenos lienzos: uno representa a Cristo vestido
con una tunica verde bien entonada, obra posible de Ignacio Prado, y el
otro una Piedad que recuerda las cosas de Solis. Sigue la capilla dedicada
a la Virgen de Guadalupe cuya representacion esta enmarcada por un re

tablito de comienzos del XVII muy bien compuesto.
La ultima capilla del lada del Evangelic esta dedicada a San Jose cuya

representaci6n es una buena escultura del XVI! colocada en un retablo del
XVI atribuido tarnbien a Berruguete. En el banco, que es una afiadidura
barroca hay un nicho que cobija un buen grupo de la Piedad del XVI. Al
lado de este retablo hay una fina escultura del siglo xvnr que represen
ta a San Francisco Javier. El relieve que pende del muro de los pies de
la iglesia, que formaba parte del primitivo retablo mayor es obra de Pe
dro -Pefi�_. Junto a el hay un lienzo que representa a la Inmaculada rodea
da de atributos y con donante a los pies, pintada por Gregorio Martinez.

En la sacristia se conservan algunas obras interesantes. Entre ellas la

Virgen de la Cofradia de los Plateros, obra de comienzos del XIII intere
sante a pesar de 10 muy repintada que esta. Tambien se conserva :a sille
ria del coro de San Gregorio con magnificos tableros decorados con mo

tivos g6ticos y renacientes del siglo XVI.

Entre las esculturas merecen citarse las de Santa Ana, la de la Virgen
y un San Francisco Javier de finales del XVI!, Y entre las pinturas las mas
interesantes son un retablo del padre Lapuente y tres tablas que represen
tan la Asuncion, el Descendimiento y la Oraci6n del Huerto atribuidas a

Jeronimo Vazquez. EI resoro csta integrado por un lote muv importance
de piezas representativas de la orfebreria de nuestros dias, hechas en su

mayoria en los talleres de Granda.
[42] Convento de Capuchinos. Reformado rnodernamente conservaba

algunos retablos barrocos y el retablo mayor, debido a Pedro de la Cuadra.
Hasta 1944 10 ocuparorr monjas dorninicanas y se le conocia can el nombre
de San Felipe de la Penitencia, datando su emplazamiento de epoca de
Carlos V. Su transforrnacion hace prever la desaparicion total del temple.

[43] Instituio Psiquidtrico, En 1440 los Jer6nimos fundaron el Mo-
nasterio de Nuestra Senora del Prado cuyo precedente fue una errnita de
la misma advocaci6n que existia en la margen derecha del Pisuerga, junto
al camino de Zaratan. Las primeras obras se hicieron a expensas de Rui
G6mez de Avellaneda; los Reyes Cat6licas le dieron un gran impulso y
de esta epoca deben ser los tramos de los pies de la iglesia y la fachada
torreada que la cierra por el Sur. En tiempos de Felipe III adquiri6 el
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LIENZO DE A -, MASAGNO EN LAS DESCALZAS. INTERIOR DE SAN QUIRCE

monasterio su aspecto casi definitive, Francisco de Praves en 1611 hizo el

proyecto Y' de su epoca es la iglesia, dos de los tres patios que tiene el edi
ficio y la gran escalera, de tipo imperial.

Es de grandes proporciones y aunque en su construcci6n se utilize apa

rejo pobre, ya al exterior acusan cierta nobleza los cuatro torreones esqui
nados que tiene en los que se abren vanos de medio punto que contrastan
con los huecos rectilineos del resto de la edificaci6n.

De sus tres patios destaca el principal que es de dos cuerpos con ar

cos de medic punto separados por pilastras. El cuerpo inferior esta separa
do del de arriba por un entablamento de triglifos y metopas y las crujias
de ambos se cubren con bovedas de canon con lunetos. El patio que hay
junto a Ia escalera principal es de tres cuerpos y excepto los pilares del

primero todo 10 dernas esta hecho de ladrillo.
La Iglesia es de una sola nave muy larga con crucero. Los tres prime

ros trarnos de los pies pertenecen a la obra mas vieja. Esta cubierta con

b6veda de cafion con lunetos y cupula con tambor sobre pechinas, Madoz
menciona como existente en esta Iglesia el enterramiento del hermano de

Boabdil, el Rey Chico, que acaso haya quedado emparedado por reforrnas
posteriores. De sus antiguos retablos nada queda que merezca la atenci6n
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a no ser los bustos de la DoJ.orosa y del Ecce Homo que a pesar de 10 re

pintados y enmascarados que estan, perrniten reconocer la mano de un buen
escultor del siglo XVIJ. En los tramos mas inrnediatos al crucero hay unos
lienzos del XVII que representan la HUlda a Egipto, la Adoracion de los
Magos y la de los Pastores. Los dos prirneros son de buena mano.

En Ia actual sacristia se conservan dos tablitas de finales del xv. Re
presentan el Ecce Homo y una Virgen cuya cabeza parece inspirada en el
retrato de Isabel la Cat6lica; en e! reverso de este ultimo se lee: Dona Bea
triz de Guevara. H:J.Y tarnbien tres lienzos pequefios del XVII que revelan
buena disposicion en el autor para componer; efigian el Nacimiento, la De
gollaci6n de los Inocentes y la HUlda a Egipto. Se conserva tambien un

Cristo de marfil del XVII que recuerda modelos mas viejos, y una SagradaFamilia relacionada con Gregorio Fernandez. La antigua sacristia es una
sala muy espaciosa cubierta por b6veda de canon con lunetos; en estes
hay grandes figuras pintadas y el resto esta decorado con yeserias y pin
turas del XVII.

La fachada principal se abre en el hastial del Oeste. Es una bella obra
que, aunque barroca por el rnovimiento de sus entablamentos y molduras,
conserva resabios y canones clasicos, Se divide en dos cuerpos: el de abajode orden dorico y j6nico el de la parte superior. Tiene columnas exentas
muy esbeltas y de buena proporci6n y toda ella parece como si se despega
ra del conjunto del edificio. Encirna de la puerta se abre un balc6n sobre
el que hay una hornacina y en ella una Iapida en la que se lee 1726. Fue
trazada por Fray Pedro Martinez autor del tercer patio del Monasterio.

[44] Convento de Descalzas Franciscanas, Se construy6 a expensas de
Dona Margarita de Austria, mujer de Felipe III y en l615 las religiosas es
taban ya instaladas en el. La fachada de la Iglesia es de ladrillo con sen
cilla portada de piedra pues no tiene mas que una molduraci6n muy sim
ple en las jambas y dintel y encima una hornacina, en la que se cobija
una. Inmaculada tallada en piedra, rernatada por front6n triangular. En el
cuerpo alto se ven escudos de -piedra a los lados de una ventana rectan

gula'r que rompe con la monotonia del paramento que esta rematado por
un front6n triangular. Las caracteristicas de !a fachada as! como las de Ja
Iglesia hacen pensar ,en la posibilidad de que fuera Francisco de Praves
su trazador. La iglesia es de una sola nave con crucero. El cora avanza
sabre los dos primeros tramos y descansa en boveda de crucerla ; el resto
de la Iglesia se cubre con b6veda de cafion con lunetos sabre Iajones ,y sa
bre el crucero va una cupula sabre pechinas y esta decorada can fajas V
molduras de escayola. En lao nave del lado de la Episto.a hay un retablo
sencillo y en el una imagen del XVII de la Inrnaculada, muy bien policromada y muy expresiva de gesro y actitud. En los brazos del crucero hay
dos retablos hechos por Juan de Muniategui. En ellos hay dos gran-des lien
zos en la hornacina principal y otros dos mas pequefios en los aticos. En
el del Jado de la Epistola se representa a Santa Clara en el grande y a San
Jer6nimo en el del atico. El de Santa Clara esta firrnado en 1610 por el
pintor florentino Fray Arsenio Masagno. En el lienzo grande del retablo
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IGLESIA DE SAN MARTIN. RETABLO MAYOR Y QUINTA ANGUSTIA

I

I I
del Evangelio, de Masagno tambien, se representa a San Francisco y en el
del atico a San Francisco con el Nino.

La arquitectura del retablo mayor debi6 realizarla tarnbien Juan de
Mun'iategui, pues guarda grandes semejanzas con las de los retablos ante
riormente citados, En el atico figuran dos Santos franciscanos y un Calvario,
figuras todas del esri.o de Gregorio Fernandez.

El lienzo que ocupa el centro del retablo es de Vicente Carducho y re

presenta la Asuncion de la Virgen cuyo tema esta tratado con especial
desenfado. En los otros lienzos se efigian el Abrazo ante Ja puerta Dora
da, la Presentacion, el Nacimiento, la HUlda a Egipto, la Anunciacion y
el Nacimiento de la Virgen y estan pintados por Matias Blasco.

Junto a la mesa. del retab.o hay dos buenas tall as de San Miguel y San
Gabriel, del siglo XVII, y en el retablo que hay en la nave, al lado del
Evange.io, una magnifica tall a del Cristo de la Misericordia, del siglo XVII

tarnbien.
f45] Monastcrlo de San Quirce . Es de religiosas bernardas y estuvo

emplazado al otro lado del rio Pisuerga. Hay referencias documentales de
que en el siglo XIV fue profunda la reforma interna que se llevo 3. cabo
en el monasterio y en el XVII se verified la restauracion material de su fa-
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brica bajo la direccion de Francisco de Praves quien en 1620 se concerto
para hacer la iglesia, sacristia, escalera y sobreclaustro. La fabrica es de
ladrillo excepto la portada que es de -piedra y sobre ella se ve un relieve
de la Coronacion de 1a Virgen. La iglesia es de una sola nave con crucero

de grandes proporciones cubierta con boveda de canon y cupula sobre pe
chinas; la nave se prolonga con el coro y antecoro ·que son dos piezas
muy decoradas con yeserias del XVII y del XVIII. En el coro hay dos urnas

can bustos del Ecce Homo y de l.a Do.orosa. Frente a la puerta de entrada
hay un retablo del XVI! con buenas esculturas.

Entre este retablo y el coro hay un cuadro en el que se efigian «Las
miserias humanas» y al otro lado uno que representa a Cristo vestido de
[esuita. En el crucero hay dos buenos retablos barrocos. En la hornacina
del que hay al lado de la Epistola hay una buena escultura de la Asuncion
de la Virgen. El retablo mayor es tambien barroco y parece del mismo en

sarnb.ador que los anteriores. EI niche central alberga una buena escultura
de San Bernardo. En las calles laterales van esculturas de San Benito y Santa
Escolastica, y en el atico se ve un buen relieve de la Asuncion, habiendose
considerado proximo al estilo de Billota el ensamb.aje y al de Juan de Avi
la la escultura. Cerca de la cancela ·de entrada. hay un retablo del XVII Y en

el un buen Cristo, de Ia misma epoca, y a sus .pies un busto de la Quinta
Angustia del circulo de Pedro de Avila. En clausura se conserva el libro
becerro y la custodia que en 1727 hizo Manuel Miranda.

[46] Iglesia de San Martin. Del temple primitive so.o se conserva

la torre rornanica ya estudiada en el nurnero 3, (pag. 10). La iglesia ac

tual, segun reza la inscripcion que corre bajo Sll cornisa, se terrnino en

1621 bajo la direccion de Francisco de Praves. La fachada. como todas las
suyas, es de lineas simples aunque algo mas movida que otras del mismo
maestro. La portada, de piedra, lleva en la parte alta una hornacina rerna

tada con Ironton y en ella un San Martin hecho por Antonio Tome.
La iglesia es de una sola nave con crucero y capillas latera.les profundas

al lado del Evangelic. A la entrada, adosado al muro de la Epistola, hay
un buen crucifijo del XIV. Sigue un retablo del XVIII, del estilo de Pedro
de Sierra, con San Anton y otras figuras a los lados, exentas. A continua
cion se muestra el retablo de la Asuncion de la Virgen, atribuible a Pedro
de Cea por la similitud de 10s evangelistas con 'las figuras de San Pedro y
San Pablo del retablo mayor. En el brazo del crucero hay un gran lienzo
de San Alberto Magno y la Inmaculada, pintado nor Ramon Canedo en

1774; Y haciendo pareja con otro que hay en el brazo opuesto, dedicado
a la Virgen del Pilar, un retablo del XVII dedicado a. San Jose, del estilo
de Pedro de Sierra. EI retablo mayor 10 ensamblo en 1672 Pedro de Cea
Gutierrez; Juan Antonio de la Pefia hizo el relieve de San Martin que va

en el atico ; Pedro Salvador consta que hizo cuatro angeles y la pefia en

que descansaba el carnarin de Nuestra Senora de Francia que ocupa el ni
cho central, los cuales debieron desaparecer en la reform a que hizo Cristobal
Ruiz de Andino en 1681 que afecto a la custodia y al carnarin.

En la sacristia hay un re'ieve pequefio, en bzrro cocido de Juan de Juni
que representa el entierro de Cristo, turnultuoso como todo 10 suyo, pero
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bien modelado y policrornado. Tarnbien se conserva en la sacnstia el paso
de SQn Martin que ta1l6 Gregorio Fernandez en 1606, dos tecas que efigian
a Santa Dorotea y Santa Domitila y una tablita del XVI que representa a

la Virgen con el Nino y San Juan y el donante, que fue Don Diego Vera
de la Parra.

Al salir de la Sacristia, al lade del Evangelic la primera capilla es la
de Fray Alonso Fresno de Galdo, Es de planta cuadrada precedida par un

tramo recto; esta cubierta con cupula sobre pechinas decoradas con esca

yo las del XVIII. EI retablo que tiene es neoclasico y en el se ven, pintadas
de blanco, las esculturas de San Juan de Sahagun y de dos Santos Obis
pos. Sobre el muro de 'a Epistola esta la lapida sepulcral de Fray Alonso
de Galdo con el escudo de Obispo. En esta capilla se ve tambien un Cristo
yacente del estilo de Pedro de la. Cuadra. La capilla siguiente es la de la
Quinta Angustia. Esta separada de la nave por una gran reja del siglo XVII.

La capilla se cubre con b6veda sobre pechin as y esra decorada con figuras
de Ap6stoles hechas en yeso, 10 mismo que la Inmaculada que tiene en

la clave. El retablo es de buena arquitectura del XVII, de linea clasica. En
el esta la pieza escult6rica mas importante de esta iglesia, la Quinta An
gustia que Gregorio Fernandez ta1l6 para. el convento de San Francisco,
magnifica de expresi6n y perfects de modelado. La pesantez del Cristo

SAN MARTIN. CUPULA DE LA CAPILLA DE LA QUINTA ANGUSTIA
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SAN NICOL\S. FACHADA E INTERIOR

muerto esta expresada de una manera acabada y el dolor de la Virgen y su

actitud implorante hacen que esta talla sea uno de los pasos mas adrnirados
en las procesiones de Semana Santa.

La capilla del baptisterio esta cerrada por una buena reja del XVII. La
pila bautismal es sencilla y en ella recibi6 el bautismo el poeta vallisoleta
no Don Jose Zorrilla. Las paredes de la nave estan adornadas con cornu

copias y algunos cuadros; en tre estos sobresalen el San Pedro y San Pablo,
dos buenos lienzos del siglo XVII que hay en los pilares inrnediatos al coro.

[47J Iglesia de San Nicolas. Es una de las parroquias mas viejas de
Valladolid. Primitivamente estuvo emplazada junto al puente mayor y su

fabrica databa del siglo XII. A finales del siglo XIX se traslad6 al edificio
que fue la iglesia del Com ento de Trinitarios descalzos.

La fachada trazada por Marcos de Garay la estaba ejecutando en 1624
Juan del Valle; responde al tipo tantas veces repetido ya en la ciudad en

el siglo XVII. SU portada en carnbio no es de Iineas tan sencillas, en ella
las jambas y el dintel se yen interrumpidos con almohadillas salientes y
las orejas que hay junto a la hornacina superior se quiebran y doblan a 10
barroco ya, contrastando con ello la sequedad que tiene el resto de la fa
chada. Encima de la puerta hay una hornacina que cobija una escultura de
San Nicolas y en 10 alto el escudo de la Merced.
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SAN NICQLAs. CA]QNERIAS DE LA SACRISTIA

La iglesia es de tres naves que solo ocupan 10'5 tres prirneros trarnos de
la iglesia interrumpiendose para permitir el desarrollo del crucero. El pri
mer rerablo de la nave de la Epistola alberga una tall a interesante del si

glQ XVII que representa la ernotiva figura de un Cristo de: Perdon. El retablo

siguiente es barroco CQn estipites, en su calle central hay una hornacina

que cobija una buena talla de San Miguel pisando al dragon. En IQS bra

ZQS del crucero dos retablos barrocos de estipites y columnas muy decora

das. En la hornacina del que hay al lado de la Epistola hay una buena ta

lla del Ecce HQmQ que pudiera ser de Gregorio Fernandez. En el que hay
al lado del Evangelic un nicho rectangular ocupa h parte central y en el

hay un buen Crucifijo del xvn y a sus pies una buena talla de la Dolorosa
de la misma epoca. El retablo maYQr, sin in teres, es del siglo XVIlI.

La sacristia es una buena pieza cubierta CQn boveda de canon CQn June

to's CQn decoracion de escayola de principios del XVIII. En ella hay una

buena cajoneria barroca, CQn decoracion muy profusa entre la que van en

gastados espejos y cuadritos alusivos a la Orden de la Trinidad. Sobre su

cornisa se ven tecas para reliquias.: Tarnbien se conserva en la Sacristia un

buen arrnario del XVIT CQn aplicaciones de metal en sus cobijas.
[48] Iglesia de San Pedro. Es una iglesia sumamente sencilla sin im

portancia arquitectonica. Su fachada es muy simple y en el interior cons

ta de una sola nave con capillas poco profundas entre lQS pilares que SQ·
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portan la boveda de medio canon con que se cubre, decorada con rnotivos
del XVII hechos en escayola excepto el tramo del crucero que se cubre con

boveda de nervios y chives platerescas hecha por Rodrigo Gil de Hontafion.
En el altar de la Virgen de los Dolores hay una buena. talla de la Quinta
Angustia de finales del XVII cuyo autor hay que buscarle en torno al ta-

11er de Pedro de Avila, y otras de Jesus atado a la columna y de Jesus con

la cruz a cuestas, de la misma epoca, EI retablo del Cristo de la Espiga
es del XVIII. En sus intercolumnios hay esculturas barrocas de Santos y en

el nicho del centro se ve una magnifica imagen de Cristo del siglo XIV.

Sobre hi puerta .de la sacristia hay una Dolorosa del XVI,I bastante buena.
EI retablo mayor se termina en 1758 y tanto su arquitectura como su

decoracion son I11UY movidas, La escultura de San Pedro y sobre todo la
Anunciacion del atico y el San Juan Bautista y el San Francisco que hay
en los intereolumnios son tall as barrocas de primera calidad. En las capi
llas del Evangelic hay dos retablos barroeos del XVJII dedicados a la Virgen
del Carmen y a la Inmaculada eon buenas escu'lturas de la epoca. Se con

serva una custodia de metal dorado del XVII, otra del XVIII con punzan
Oto Enriquez, y una cruz procesional del xvir con punz.6n Sanz y Maron.

[49] Iglesia del Carmen Extramuros. Esta en :las afueras de la ciudad,
junto al cernenterio. Pertenecio al convento de Cannelitas Descalzos. Su

traza, enmascarada por reform as rnodernas desdichadas, data del siglo XVII

y la molduracion de su fachada recuerda las cosas de Juan de Nates. En

su interior esta la capilla de Antonio Camporredondo, reedificada por
Francisco de Praves en 1623, y 10 mas notable que guarda es un Cristo
del tipo de los de Fernandez. En una de [as capillas del lado del Evangelic
figura una pequefia talla de Juan de Juni. De Ia capilla de Don Antonio

es la Inrnaculada de Gregorio Fernandez que se conserva en la iglesia.
Destacan tarnbien dos arcangeles en el presbiterio, del XVIII.

[50] Colegio de Ntiias huerianas y Doncellas Nobles. Estuvo este

edificio ernplazado en el Paseo de Zorrilla, junto a la Academia de Caba
ller ia, datando su fundacion de 1612. La fachada de la iglesia responde
al orden de las que en tiempo de Felipe III se hacen en Valladolid, cuyo

protoripo esra en las de los conventos de Lerma (Burgos). Esta limitada

por dos pilastras que arrancan del suelo y se elevan hasta Ia cornisa en

la que descansa el Ironton acroterado eon bolas. Hoy orria la fachada de
una nueva iglesia emplazada en la calle Canterac. Parte de las obras que

guardaba la iglesia se conservan en el Palacio Arzobispal,
De los retablos que tiene, Diego Valentin Diaz pinto los dos que hay

en las capillas del segundo tramo dedicados a San Nicolas de Bari y a San

Luis Rey de Francia; posiblernente disefio tarnbien ,los dos que hubo en el
tramo siguiente en uno de los cua.es habia un grupo deIa Piedad, del XVII.

EI retablo mayor ocupa todo el frontis. Es de los llarnados fingidos y tam

bien '10 pinto Diego Valentin Diaz cuyo escudo carnpea en la parte inferior
del retablo al lado del Evangelic. Su arquitectura, pintada, esta concebida

a 10 barroco. San Joaquin y Santa Ana, de gran tamafio, hacen la presen
tacion de la Virgen nina a cuyos lados se yen dos angeles con lirios, azu

cenas y un espejo, atributos de la pureza de Maria. En el centro de la C0111-

I
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posicion, en la parte de abajo, apareee la Virgen nina y en 10 alto la San
tisirna Trinidad, la custodia del Santisimo que semeja el templo de Salomon.

Todo el temple debio estar pintado por Diego Valentin Diaz, 0 al me

nos hubo el proyeeto de hacerlo pues se eonservan algunos apuntes para
esta tarea.

En el crueero, al lade del Evangelic habia un triptico relicario, hoy en

el palacio arzobispal. En su 'centro destaea el busto de Santa Teresa que sos
tiene en una rnano una carta autografa de la Santa enviada a Don Alvaro de
Mendoza, Obispo de Avila, desde Olmedo en 1577. Debajo de Santa Teresa
hay una urna de porfido negro y a los lades otros relicarios. Las hojas
tienen lienzos pintados. Debajo del relicario hay una alacena para los oleos
cuya puerta tiene aplicadas dos chapas de hierro forjado en las que se efi
gian San Andres y San Pedro con cierto aire berruguetesco. Debajo esta
la lapida de la sepultura de Diego Valentin Diaz y de su mujer. Se con
serva el Monumento que pir.to tambien Diego Valentin Diaz y en el reci
bidor del Convento estaban los retratos de Diego Valentin Diaz y ·de
su mujer, pintados por Felipe Gil de Mena.

En la Sacristia podia verse un cuadro de Ia Inmaculada muy bien com

puesto y entonado, de 10 mejor entre la pintura de Valladolid que pudiera
atribuirse a Soils; y entre las ropas que conservan las religiosas destaca

SAN PEDRO. INTERIOR Y CRUCIFTJO (SIGLO XlV)
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una casulla de terciopelo rojo del XVII, Y una capa blanca del XVIII. La

custodia y el caliz son del siglo XVII, de «metal del Principe» segun los in

ventarios. En el archivo se conserva una carta de Velazquez dirigida a

Diego Valentin Diaz, dos de Pacheco y una de Antonio Pereda.

[51] Iglesia de San Ildejonso. Desde 1844 ocupa esta parroquia la

iglesia que pertenecio al convento de monjas recoletas de San Agustin fun
dado en 1606. La iglesia es una muestra mas de la arquitectura vallisoleta
na de comienzos del XVII. Se conservan las trazas que hizo Juan de Na

veda en 1618 cuya realizacion se cornprometio a llevar a cabo Francisco de

Praves. La no coincidencia de la fabrica actual con las trazas de Naveda
hace pensar que Francisco de Praves introdujo importantes modificaciones,
Su fachada, de silleria, esta dividida err dos cuerpos horizontales que vertical
mente se cortan por pilastras lisas. En el cuerpo inferior, sobre I" puerta
se ve un relieve con la Anunciacion. Del fronton con que se remataba solo

queda una pequefia parte, .pues sobre el se ha construido una espadaiia
que quita caracter al con junto.

.

La igLesia es de una sola nave cuyos tres tramos se cubren con boveda
de cafion con Iunetos. Tiene crucero poco acusado cuyos brazos se proIon

gan en dos capillas mas bajas. En la capilla que se abre en el crucero, al
lado del Evangelio hay un retrato de la M. Mariana de San Jose fundado
ra de las Agustinas muerta en 1615. El fondo de esta capilla 10 ocupa un

retablo en el que hay un relieve de la Anunciacion, atribuible a Esteban
Jordan; en la misma capilla hay otro retablo en blanco del XVII avanzado
en cuyo atico hay un relieve del Abrazo ante la Puerta Dorada. EI re

tablo mayor fue reforrnado en sus partes fundamentales por Blas Martinez
de Obregon en 1696. En las hornacinas de las calles laterales hay buenas
esculturas de San Agustin y Santa Monica anteriores a la arquitectura del
retablo y sobre ellas relieves en los que se efigian la Sagrada Familia y la
Hulda a Egipto. En el banco hay una serie de buenos relieves en los que
se representan los Apostoles err los basamentos de las colurnnas y en Ios en

trepaiios el Nacimiento, la Visitacion, la Anunciacion del Angel a San Jose
y la Adoracion de los Magos. Un gran alico corona el retablo en ell que se

cobija un Calvario hecho por un escultor del circulo de Pedro de la Cua

dra; se doro en 1782. En la sacristia hay un cuadro del XVII bastante bue
no con la representacion de Cristo, y una, copia de Cristo en el sepulcro
con el angel a los pies replica del creado por Mateo Cerezo. ;(

[52] Iglesia de San Andres. Fue. en su origen una ermita de cuya
existencia hay constancia desde el siglo XII. A mediados del siglo xv se

debio elevar al rango de parroquia y su fabrica fue renovada a comienzos
del XVI' por Fray Mateo de Burgos, Obispo de Pamplona y de Sigiienza,
quien habia sido bautizado en su pila. El P. Fray Manuel de la Vega,
complete en 1776 la fabrica de la iglesia : terrnino su torre, hizo cua

tro capillas, el cora y la fachada .principal ; en su epoca se alhajo tambien
con importantes retablos, segun reza una inscripcion que se lee en un

retrato de este protector que hay sobre la puerta de la sacristia pintado
por Ramon Canedo en 1776. La fachada, que ha sido revocada reciente

mente, esta organizada todavia al estilo de las de comienzos del siglo XVII,
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pero en ella. se dispuso ya una portada barroca en cuya hornacina se co

b_ija una escultura de San Andres, y en su clave lIeva un escudo fran
ciscano.

La iglesia consta de una amplia nave con crucero y tres capillas a ca

da lade de ella. Esta cubierta por b6veda de cafion con lunetos y decora
da con motivos seneillos hechos en yeso. En las cuatro capillas, dos a cada
lado, que se abren a los pies de la iglesia hay cuatro retablos, rodos iguales
de! XVI!! que estan dentro de la linea clasicista barroca. Tienen un nicho
rectangular con arco muy rebajado en el centro, a los lados columnas con

estrlas verticales sobre las que descansa un front6n partido y se coronan

con un atico de ordenaci6n clasica ; las alas se decoran con sendas tar

jetas barrocas. En el que hay en la capilla del lade de la Epistola mas
pr6xima a 13 puerta, ocupa-el niche central una talla muy expresiva de
San Francisco arrodillado ante el Crucifijo, una. de las mejores esculturas
que hay en Valladolid de [a primera mitad del XVIlI, Y en el Mico se ve

una escultura de Santa Clara. La capilla siguiente esta dedicada a la Virgen
de Guadalupe cuyo [ienzo trajo de Mejico Fray M. de [a Vega, y el ari
co del retablo esta ocupado por un San Miguel del XVIII. A continuaci6n
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esta la, capilla dedicada a la Soledad. Su retablo, terminado en 1737, es

rococo con profusa decoracion superpuesta ; en el atico va un relieve de
Santa Ana ensefiando a leer a la Virgen, muy bien cornpuesto. Las pin
turas recuerdan las cosas de Ramon Canedo. En el brazo del crucero del
lado de la Epistola hay dos retablos barrocos, el uno dedicado a la Vir

gen del Carmen y el otro a la Virgen de las Candelas. En este, ocupan
do el lugar del sagrario, puede verse una magnifica cabeza de San Juan
Bautista firmada por Felipe Espinabete en 1773.

El retablo mayor le hizo Pedro Correas en 1742. Es un monumental

conjunto en el que destacan cuatro columnas gigantes, sembradas de de

coracion, que arrancan de ricas mensulas, pero que no tienen funcion

arquitectonica y tan solo sirven para determinar el primer gran cuerpo
del retab.o y dividirle verticalmente en calles. En la central hay una

rica hornacina con la imagen de San Andres y encima de ella esta la

representacion del Espiritu Santo. Cada una de las calles laterales tiene
dos hornacinas: en las de abajo se alojan esculturas de San [oaquin y
San Jose, y en las de arriba se ven a San Pedro y San Pablo. Sobre este

cuerpo se organiza el remate de forma conchoide el cual, aparte de la

profusa decoracion barroca que tiene, esta enriquecido con relieves en

los que se efigia la Asuncion de' Maria y el Padre Eterno en 10 alto.
En el brazo del crucero, del lade del Evangelic, hay otro retab.o iden-

tico al de la Epistola. Esta dedicado a Nuestra Sefiora de las Nieves. En su

atico esta la imagen de Santa Teresa, y San Jeronimo y San Gregorio
en las calles laterales, todos de la misma mano. Este brazo se pro.onga
con la capilla de los Maldonado. En sus muros se abren dos nichos en ca

da uno de los cuales se alojan dos esculturas orantes talladas en madera,
miernbros de la familia Maldonado. Esta capilla tiene tres retablos de
buena arquitectura del XVII. El principal esta dividido en tres calles por
semicolurnnas adosadas con cstrias verticales. En los nichos de las calles
laterales se yen las esculturas de San Juan Bautista y San Esteban. En el
atico un Calvario y a los lados Santa Teresa y San Fernando. Todas son

buenas esculturas del XVII. El nicho central esta ocupado por un buen
cuadro que representa a Nuestra Senora de los Angeles, lienz., muy bien
entonado debido a un pintor de relieve dentro de la escuela vallisoletana
del siglo XVII. En los lienzos de los retablos que hay a los lados se yen la

Virgen y San Buenaventura, debidos seguramente al artista que hizo el :l'
del retablo principal, muy ennegrecido.

Ya en la nave, la capilla inmediata al crucero, es la de la Concepcion,
fundada por Don P.edro de Pesquera, canonigo de Valladolid en 1663

quien dono los retablos de Nuestra Senora de las Nieves y Nuestra Seno

ra, de la Sal que estan en los brazos del crucero, segun consta en una gran
cartela que se lee en el retrato del fundador que pende de uno de los
muros de la capilla. EI retablo es de columnas salornonicas de racimos y

pampanos y en su calle central se ve una, buena tall a de la Inrnaculada. A

los lados del atico y de las calles del retablo van cuatro angeles hechos en

el siglo XVlI por un buen maestro. Una sencilla reja separa esta capilla
de la nave, y sobre ella va el escudo del fundador. La capilla siguiente es
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la de Cristo del Consuelo y su retablo forma parte de la serie de cuatro

ya citados. En su nicho hay un magnifico Calvario del XVII que parece
inspirado en las cosas de Leoni. La otra capilla esta dedicada a San An
tonio. En el nicho de su retablo hay una buena escultura del Santo arro

dillado ante el Nino Jesus que se le aparece. Esta bien movida, pero no

llega a las fin as cualidades del San Francisco que esta en el retablo de Ia
capilla de enfrente aunque son del mismo momento. En repisas ado
sadas a Jas pilastras se ven esculturas de San Agustin, San Andres y San

Jorge; la de San Andres puede ser la que esculpio Francisco Alonso pa
ra esta ig:esia y por analogia habria que atribuirle tambien la de San

Jorge.
La iglesia tiene una cruz parroquial del XVJII con punzon de Sarna;

una custodia de plata del XVIII, cincelada con gran finura, y otra de
metal dorado cuajada de incrustaciones de coral, curioso ejemplar del

siglo XVIII tambien.

[53] Iglesia de San Felipe Neri. En 1658 se celebre solernnernente el
traslado de la cofradia sacerdotal de San Felipe Neri desde la capilla que
tenia en la iglesia de Santiago a edificio propio , que no debia estar terrni
nado, pues en 1675 Antonio de la Iglesia se compromete a. hacer obras im

portantes en la iglesia que se estaba construyendo. Se continua en ella la
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tradicion de las fachadas herrerianas si bien el aparejo de silleria 0 enlu
cido tipico en ellas esta sustituido aqui por ladrillo. La iglesia interior
mente ofrece un interesante conjunto barroco, en cuya ordenacion toda
via persisten las viejas tendencias. Es de una sola nave con capillas y cru

cero y en ella puede verse una serie de retablos interesantes. Los que
hay en las capillas laterales los hizo en 1719 el ensamblador Francisco
de Billota y en ellos hay buenas esculturas de finales del XVII Y del XVIll.
La primera capilla del lado de la Epistola esta dedicada a San Francisco
de Sales cuya escultura hizo en 1699 Juan de Avila, y pendiente de UDO

de los muros esta el Cristo del Olvido, magnifica escultura tallada por
Pedro de Avila en 1720. La capilla siguiente esta dedicada a la Soledad
cuya imagen vestida ocupa e1 nicho central. En una de sus calles latera
les hay un busto del Cristo de 1a Can a que es una buena escultura del
XVII cuyo modelado recuerda mucho el de Gregorio Fernandez; en ,la
otra se ve una Dolorosa pequefia inspirada en la de Juni. La capilla

--que sigue esta dedicada a San Antonio aunque se estan haciendo mo

dificac�ones en ella para ponerla bajo la invocacion de la Virgen de la
Fuencisla.

En el brazo del crucero hay un retablo barroco, trazado por Fran
cisco de Billota en 1719, con una buena escultura de San Jose y en el
atico un relieve con una escena de la vida de San Juan Bautista hecho
por Juan de Avila, 10 mismo que el que ocupa el atico del retablo que

hay al otro brazo del crucero dedicado actualmente a la Virgen del
Perpetuo Socorro ensamblado tarnbien por Billota,

EI retablo mayor es el mas sereno de todos los que adornan la iglesia
a pesar de que esta ensamb.ado por el mismo Francisco de Billota en

1689; ocupa el nicho central una escultura del Santo titular de la izle
sia; a los lados buenas esculturas de San Pedro y San Pablo talladas
por Pedro de Avila, y en el atico un Calvario.

Al lado del Evangelic, junto ai crucero, la primera capilla que se

encuentra esta dedicada a la Magdalena, que tuvo una imagen tallada por
Pedro de Avila, desgraciadarnente perdida. En una repisa que hay en 'el
muro del lado del Evangelic de esta capilla hay una escultura de San Juan
Bautista debida a la gubia del mismo escultor, quien asimismo tallo la
magnifica Inmaculada del retablo que hay en Ia capilla siguiente, en cuyas
calles laterales se ven dos figuritas de San Antonio y San Andres. La 'iultima capilla esta dedicada a, San Joaquin; en su retablo se ve una buena
tall a de San Joaquin con la Virgen nina, atribuida a Juan de Avila, y
una pequefia cabeza de Cristo coronado de espinas, tallada en el XVIII por
un buen maestro. Todas las capillas citadas estan separadas de la nave por
sendas rejas de hierro forjado todas igu'!.les terminadas con remates. Las
paredes de la iglesia asf como sus bovedas y la sala de vigilias estan
adornadas con una, nutrida coleccion de cuadros de los siglos XVII y XVIII.
Muchos de ellos son' copias medianas de obras maestras, pero hay algunos
que tienen un cierto interes. Entre las piczas de orfebreria que conserva
merecen citarse una cruz de metal, un viril y un caliz de metal, tambien
hechos en el siglo XVII. EI caliz esta firmado por Mara en 1691.
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LAS BRfGIDAS. INTERIOR Y DETALLE DEL RETABLO MAYOR

! [54] Iglesia de Jesus. De 1601 son las noticias mas antiguas refe
rentes a la Cofradia titular de esta iglesia cuya fabrica se comenzo pOCO
despues de 1664. En 1669 esta fechada una memoria presentada por
Bernardo Jimenez en la que se detallan las obras que estaban por hacer
y las condiciones en que se cornprometia a terminarIas. En 1885 la iglesia
se vio afectada por los planes de urbanizacion y para llevarIos a· cabo
fue riecesario cortar parte de su nave hacia los pies construyendose en

tonces la actual fachada de ladrillo proyectada por el arquitecto Ruiz
Sierra.

La iglesia es de una sola nave con crucero y se cubre con bovedas de
canon y cupulas sabre pechinas decoradas con angeles con los atributos
de la Pasion pintados por Leonardo Araujo, autor tarnbien del grupo de
angeles que hay en la clave. De los retablos antiguos -

que tuvn la igle
sia solo se conserva en el crucero, al lado del Evangelic, el de la So
ledad, ejecutado por Juan Correa y Jose Diaz de Ia Mata en 1730, con

la imagen de 'la Soledad, del XVIII, Y un Cristo yacente de la escuela de
Fernandez con ostensorio en su costado.

En el retablo que se dispone en el brazo de enfrcnte, hay una ima
gen de Cristo que esculpio Juan Antonio de Ja Pefia en 1634, que es
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una buena escultura en la que se continuan las tradiciones de la es

cuela castellana.
En el siglo XIX se sustituyeron los primitivos retablos que tenia la

iglesia por los que ahora se yen. El principal 10 trazo el arquitecto Pedro
Garda en 1815 y fue ensamblado por Calixto Alvaro. En su hornacina
esta la imagen de Nuestro Padre [esus, posiblemente tallada por Juan
Antonio de la Pefia, de identico estilo al Nazarene del «paso» de «Cristo
con la Cruz a cuestas» que conserva el Museo vallisoletano. A los lados
del altar mayor, San Pedro y San Pablo, debidos al mismo artista.

Los dos retablos iguales que hay en los brazos del crucero fueron
ejecutados por Eustaquio Bahamonde y por Jose Bahamonde en 1802
y 1811 respectivamente, En el del lado del Evangelio esta el Cristo del
Despojo tallado por Claudio Cortijo ; en el del otro lado una imagen
de San Jose hecha en 1730 por Manuel de Avila y estofada en 1731 por
Bonifacio Nufiez. Las credencias del altar son dos maznificas consolas
barrocas y a los lados de la puerta de entrada hay dos lienzos gran-des
que representan la Oracion del Huerto y Jesus con la Cruz a cuestas,
pintadas posiblemente par Ignacio de Prado. En la sacristia habia un

boceto . de Cristo del Despojo hecho por Pedro Sedano, conservado hoy
por don Pedro Lozano.

[55] Conuento de las Brigidas. Debe su fundacion a dona Marina
del Escobar qui-en recabo licencia y apoyo de Felipe IV para realizar
su proyecto. Para instalar el convento adquirio las casas del Licenciado
Butron. De elias todavia quedan restos en la fachada y encima de la
puerta campea el escudo de Butron enrnarcado por rica cenefa de gru
tescos. Junto al alero, en tres oculos, aparecen dos figuras de guen'e'fOS
que hacen las paces al 'intervenir la mujer que esta en el del centro.
Tiene un torreon de esquina que hizo Juan de la Lastra a cuyo cargo
estuvieron tambien las dependencias mas irnportantes de da casa. La
comunidad de Santa Brigida se establecio en este edificio en 1637 y su

iglesia estaba terminada en 1695. La fachada del temple es sencilla y
no ofrece ninguna estructura especial. La iglesia es de una sola nave,
muy espaciosa, cubierta con medio canon con lunetos y cupula sobre
el crucero, decorada con sencillas yeserias del XVII.

EI fondo de la capilla mayor esta ocupado por un magnifico retablo
barroco de comienzos del XVIII, cuya arquitectura se organiza a base
de cuatro columnas salornouicas. En la hornacina central se representa
la Asuncion de la Virgen, que recuerda las cosas de Pedro Sierra; en

las laterales, se ven buenas tallas de Santa Brigida y Santa Catalina,
sobre las que campea el escudo real y el de la Orden. En el atico hay
un buen Calvario. En 10s brazos del crucero hay otros dos retablos
barrocos tambien hechos seguramente por el mismo ensamblador que
hizo el mayor. En el del Iado de la Epistola se ve una buena talla de
la Inmaculada; en el del Evangelio San [oaquin, Santa Ana y la Vir- .\.
gen, y Santa Teresa en el atico. La. magnifica conservacion del dorado (
de estos tres retablos produce una impresion deslumbrante al entrar en

la iglesia, en cuya nave, sobre pilares se yen dos gran-des esculturas de
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Santa Clara y Santa Gertrudt. del XVIll can llamativa policrornia. De

bajo de la reja del cora nay un lienzo en el que se efigia a Cristo en

el Sepulcro y un angel a sus pies; su buena factura perrnite pensar en

que sea cabeza de serie de los que representan este tema cuya crea

cion se debe a Mateo Cerezo. En el cora se conserva la sencilla silleria

que entallo Melchor de Veya.
[56] Errnita de San Isidro. Levantada en las afueras de la ciudad,

esta ermita cuya construccion se terrnino en 1698, alberga dos esculturas
de San Isidro y de Santa Marfa de la Cabeza hechas par Juan de Avila
en 1698.
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VII

ARQUITECTURA CIVIL (FINALES DEL XVI Y XVII)

[57] Conuento de San Benito. A finales del siglo XVI, la Comu
nidad de San Benito el Real levant6 su gran convento contiguo a la
iglesia [8]. Es una severa construcci.6n de tipo herreriano, de tres pisos
en los que se abren ventanas recuadradas por placas. En el centro se

dispone la Iachada cuyo primer orden llega hasta la cornisa del piso
segundo. Se constituye por pares de pilastras lisas sobre las que corre
una imposta que fajea todo el edificio. Entre ellas va una puerta adin
telada con jambas y dintel guarnecidos con molduras sencillas. El cuer
po superior se Ranquea por dos pares de pilastras a cada lado con basas
y capitel comunes a cada par. En el atico hay un San Benito en piedra
y ventanas recuadradas can placas, a los lades. Por remate tiene un
front6n aplanado con escudo real picado en su frontis y siguiendo la
linea de las pilastras doble juego de bolas a cada lado sirven de rernate.
En el interior se conserva el gran patio de tres 6rdenes constituidos porpilares y arcos de medio punto para los inferiores y rebajados para el
superior. Es ya obra del siglo XVII. Mas rico y mayor interes arquitect6nico tiene el claustro interior hecho poi: Juan de Rivero y Rada. Es
de dos 6rdenes separados por entablarnento de triglifos y metopas. Los
arcos de medio punto con embocadura finamente moldurada, voltean
sobre pilastras decoradas con semicolumnas pareadas rematadas con ca
piteles d6ricos las de abajo y j6nicos las del piso superior. Es de proporciones muy correctas y la molduraci6n muy cuidada.

[58] Cdrcel de Chancilleria. Es un edificio construido a principiosdel siglo XVII, contiguo al Palacio de Vivero y acaso sea el edificio va
llisoletano en que Ia huella de 10 herreriano se acus6 de modo mas claro.
De lineas sencillas tiene una portada adintelada con una gran ventanasobre ella y ambos huecos estan guarnecidos con anchas molduras yorejas en los angulos. Un gran front6n remata la fachada y en los ex
tremos dos torres cuadradas hacen aumentar la impresi6n de robustez.

[59] Colegio de Escocescs, Ocupa desde 1771 la casa que perteneci.6 al Colegio de San Ambrosio, contigua a la iglesia, y en el siguenla carrera sacerdotal subditos escoceses. Se conserva en su interior la
celda del padre La Puente y en ella hay una pintura en cobre que re-
cuerda el retrato de Isabel la Cat61ica y una carta de Santa Teresa. En

\
la capilla, barroca, tuvieron lugar las apariciones del Coraz6n de Jesusal P. Hoyos. En una dependencia contigua esta el relicario con muchos
cuadro.s y cornucopias y estatuillas forrnando un interesante con junto.En el se conserva el llarnado Cristo de los Condenados, tallado en mar-
fil en el siglo XVI. Se dice de el qUE' 10 Ilev6 San Francisco de Borja
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COLEGTO MAYOR DE SANTA CRUZ. FACHADA DEL ANTI GUO COLEGIO DE

SAN AMBROSIO

1 para convertir a un impio en trance de muerte y que ante su obstinaci6n
Cristo Ie arroj6 un pufiado de sangre de su costado.

[60] Colegio Mayor Unioersitario de Santa Cruz. Traspuesto el

125



gran patio del Colegio fundado por Mendoza, se encuentra un cuidado
jardin que por tres de sus lados esta resguardado por edifieios nobles.
En sus macizos se ven escudos v gargolas procedentes de diversos edifi
cios de Valladolid hoy desaparecidos.

En el lado Norte la monotonia que tenia el hastial de la edificaci6n
que actualmente alberga a la Biblioteca Universitaria y a los Semina
rios de la Facultad de Derecho, se ha alegrado con la adicion de la
fachada que pertenecio al Colegio de San Ambrosio, hecha por Pedro
de Bahamonde sin excesivas pretensiones pero bien orden ada. En ella
se dan notas barrocas que se acusan en las molduras que se rompen y
quiebran de modo caprichoso y en la decoracion superpuesra que ador
na aJguna de sus partes : escudos de Carlos III picados, una escultura
en piedra de la Virgen. que no era de la fachada, y un bonito medallon
de la Virgen con el Nifio en la parte superior.

Al fondo del jardin esta el edificio que alberga el Colegio Mayor
Universitario de Santa Cruz que en 10 antiguo fue hospederia de la
fundaci6n de Mendoza. Es un edificio sencillo trazado en 1675 por An
tonio del Solar y construido por Francisco de la Torre a base de la
drillos de angulo picado y cadenas de mamposteria alternando con el
otro aparejo. En el centro destaca la fachada, sencilla tambien en cuyo
atico campea el escudo del fundador. En el interior se conserva un patio
de dos 6rdenes, sencillo pero de buena proporci6n; en el centro esta
la pila que decor6 el vergel de don Rodrigo Calderon y en el fondo
se abre la escalera principal. La adaptacion a las necesidades modern as

no ha restado caracter a este edificio en cuyos salones se conservan al
gunas cosas de interes. En la sala de estar hay tres buenos lienzos del.
pintor vallisoletano Manuel Mucientes, dos marinas de Jose Luis Benito
Remenreria, una tabla en la que se representa a un colegial leyendo en

el patio del Colegio, de Esteban Sanz , y un buen retrato de un perso
naje desconocido del siglo XVIII. En la contigua sala de iuego hay un

retrato de Manolete pintado pOI' Anduiza, lleno de caracter, y 49s finos
bodegones de Sinforiano del Toro. Las paredes del comedor se decoran
con una interesante coleccion de plates talaveranos y de la region. La
sala de estar del piso alto esta presidida por un gran retraro del Car
denal Mendoza que tiene el interes de que en su .fondo se representa
la fachada del Colegio tal y como estaba antes de la reforma que en

ella hizo Ventura Rodriguez. En el testero de enfrente esta el retrato
del colegiaI don Diego del Castillo pintado por Diego Valentin Diaz
y en la otra pared hay dos paisajes de Mucientes en los que esta magni
ficamente plasrnado el campo de Castilla.

En esta sala hay tambien algunos muebles interesantes, entre ellos un

barguefio del XVIII con figurillas de cera, en el frente, un area del XVII

taraceada y un gran velon de veinticuatro brazos que perteneci6 a la
biblioteca antigua del Colegio. En los claustros altos hay lienzos en los
que se representa a los Padres de la Iglesia firmados por Juan de Ca
nedo y uno en el que se efigia a Cristo muerto con el angel a sus pies.
La caja de la escalera principal se decora con un gran lienzo que re-
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presenta a la Virgen entregando el rosario a Santo Domingo, pintado
probablemente por Bartolome de Cardenas; en las paredes del claustro
bajo hay unos lienzos pintados al temple en eI XVIII.

Se custodia tambien en este edificio el rico archivo del Colegio an

tiguo de Santa Cruz y en la vitrina en que se guarda se exponen algu
nos documentos de gran interes, Destacan las Constituciones con rica
encuadernacion del XVI y el acta de fundacion cuya primera p�gina
esta valorada por una rica orla miniada que tiene el retrato del Cardenal

representado en el momenta de entregar las Constituciones ados co

legiales; un privilegio de los Reyes Catolicos con el retrato miniado de
los Reyes, de ejecucion esmerada y de gran valor iconografico ; dos per
gaminos sign ados con el sello del Cardenal en cera pendiente, de esoe

cial interes por ser un heraldo de las tendencias renacentistas que oor

entonces alboreaban; el portapaz del Cardenal, una pila de agua ben
dita del Colegio viejo hecha en ceramica de tipo de Talavera, varias
cartas del Cardenal referentes al Colegio y privilegios de los "Reyes y
del Consejo, constituyen, 10 que se expone y 10 que se guarda, el con

junto documental mas irnportante que se conserva referenre a una ins
tituci6n de esta. cIase.

IGLES:A DE LA PASION. FACHADA
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VIII

LOS MONUMENTOS BARROCOS

[61] Iglesia de la Pasion, De la que fue Iglesia Penitencial de la
Pasion, levantada par Juan de Mazarredonda, Juan de Nates y Pedro
del Rio, en 1579, solo puede verse hoy su fachada comenzada en 1667
y cuya terrninacion contrataron en 1671 Pedro de Ezquerra y Antonio
de la Iglesia, q uienes se com prometieron a hacer el segundo cuerpo y
el atico. Su decoracion correria a cargo de Felipe Berrojo quien ya ha
bia hecho en 1666 la suntuosa decoracion que par el interior enriquecio
la Iglesia. La organizacion de la fachada esta impuesta por la disposi
cion de las dependencias interiores. Tenia 'que servir de entrada al
ternplo y a la vez par sus huecos tenia que percibir luz la sala de juntas
que estaba sabre ella y en razon a ello la fachada se dividio en dos
cuerpos perfectamente diferenciados coronados par un atico. En el cuer-

po de abajo se abren dos -puertas adinteladas enrnarcadas par tres co- Iflumnas anilladas con sus fustes decorados can estrias contrapuestas las
cuales se levantan sobre altos pedestales, Encima de los dinteles se dis-

�ponen tragaluces recuadrados con molduras y a sus lados tarjetas con

'.'
atributos de la Pasion. Una com isa bastante volada separa este cuerpo
del superior en el que se abren dos balcones enmarcados par molduras
que se quiebran en los angulos forrnando orejas. En este cuerpo, que
es mas barroco que el inferior, pilastras almohadilladas sustituyen a las

jcolumnas y aunque el arquitrabe es clasico la decoracion carnosa de
las tarjetas que van sobre los huecos can motivos de la Pasion en el
fando, denuncia clararnente el espiritu barroco de Felipe Berrojo, pre-
cursor en muchos aspectos de las nuevas tendencias, El atico esta cons-

1tituido par una espadafia can hueco para la campana y a, sus orejas,
que se festonean reiteradamente, ponen una nota de severidad las bolas
con que se coronan. En el fondo del abside aun se aprecia el ventanal que
servia de claraboya al Tran.parente de esta importante construccion del
barroco.

[62] Colegio de San Albano. Felipe II, a instancias del P. Ro
berto Person, establecio en 1590 un Colegio para que se forrnaran en' el
estudiantes ingleses que, una vez ordenados sacerdotes, predicaran en

Inglaterra. Le puso bajo la advocacion de San Albano, Ie doro con irn
portantes rentas y desde su fundacion hasta la fecha viene cumpliendo
la finalidad para la que fue creado.

La edificacion prirnitiva fue arnpliada en el primer cuarto del si
gJo XVII en que consta que Antonio Lopez trabajaba en los -pilares del
claustro en 1614. Otra arnpliacion tuvo lugar entre 1671 y 1680; afecto
principalrnente a la fachada y a la capilla las cuales fueron trazadas par
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SAN ALBANO. EXTASTS DE SANTA TERESA, DE ANTONIO SOLIS

el Hermano Pedro Matos, S. J., a base de las indicaciones recibidas del
P. Manuel de Calatayud, encargandose el maestro Pedro Bibanco de

ejecutarlas. La fachada es de ladrillo y es una curiosa supervivencia de
las tendencias artisticas que predominaron en Valladolid a comienzos
del XVII. L<!. iglesia es una rotonda ochavada, con tres capillas profun
das a cada lado, tribunas con celosias en 10 alto y eocima de elias lienzos
referentes a la Virgen Vulnerata. La cupula con que se cubre tiene lin
terna, y Junetos con ventanas. Esta decorada con yeserias barrocas y con

lienzos del XVII pintados por Diego Diez.
El retablo mayor es barroco, como todos los de la iglesia. En eJ se

da culto a Nuestra Senora de la Vulnerata. En sus hornacinas hay ta

lias de Santo Tomas de Canterbury, San Eduardo y San Albano. En los
retablos de las capillas se alojan muy buenas esculturas de finales del
XVII. Pedro de Avila consta que hizo la Piedad y a este misrno escultor
o a seguidores inmediatos cabe atribuir las esculturas que se yen en los
retablos de las capillas dedicadas a San Miguel, San [oaquin y Santa

9
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INTERIORES DE LA IGLESIA DEL COLEGiO DE SAN ALBANO
I

�
Ana, a la Sagrada Familia, San Francisco de Borja y a Jesus en e1 Cal
varia.

En el convento -se guardan algunos cuadros importantes destacando
un Apostolado, copia de los gr�.bados de' Goltzius, un retrato de Dona
Marina de Escobar, bueno, y, en el refectorio, un lienzo de San Jorge
pintado pOl' Rizzi y otro que represents el Extasis de Santa Teresa,
pintado por Antonio Solis. En la capilla privada se conserva una Virgen
del XIII traida de Sanlucar de Barrameda. En la Biblioteca hay irnpor- t
tantes fondos y ediciones raras principalmente de obras de Teologia y
Filosofia.

[63] Unioersidad, El origen de la Universidad de Valladolid se

remonta al siglo XIII. Se ha dicho que es continuaci6n de los Estudios
Generales de Palencia pero esto no puede sostenerse pues esta dernostra
da la convivencia de ambos centros de Cultura por los mismos afios,
Aunque acerca de su origen no hay datos exactos consta documental
m.ente su existencia en 1293 en un privilegio de Sancho el Bravo en el
que otorgaba a Alcala de Henares facultad para abrir un «estudio de
escuelas generales con todas aquellas franquezas que poseia el estudio de
Valladolid». A peticion de Alfonso XI, el Papa Clemente VI en 1346,
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UNIVERSlDAD. FAcHADA

I

�
expidio una bula dada en Avifion confirmando la fundacion y desde
entonces las armas pontificias campean en el escudo de la Universidad.

Del antiguo edificio gotico que se alojo en la Universidad nada subsiste
hoy ni tampoco del patio que se afiadio en 1715 por Fray Pedro de la
Visitacion. Causas ajenas al sentir del Claustro rnotivaron la dernolicion
de la construccion prirnitiva para levantar la actual en su solar. De 10
viejo tan solo se conserve la Iachada que en 1715 habia trazado Fray
Pedro de la Visitacion y que decoraron Antonio Tome y sus hijos, aven

tajados disci pulos de Churriguera. El cuerpo central se organ'iza con gran
libertad y esta adornado con gran profusion de hornacinas con estatuas,
guirnaldas, cartelas y escudos. La puerta esta recuadrada por molduras
con orejas que se curvan en su dintel para dejar sitio al carton, sobre
el cual va una cartel a con guirnaldas a los Iados. Encima hay una hor
nacina en la que se cobija una escultura de piedra que representa a Ia
Teologia. A los lados 5e disponen escudos de Espana y en el centro so

bre la hornacina el de Ia Universidad que adopta forma de tarjeta. Los es

cudos, pero sobre todo el de la Un'iversidad, estan enrnarcados por rica
decoracion de guirnaldas y angeles, dos de los cuales sostienen elegante
mente la tiara en que remata al tiempo que hacen sonar trompetas.

En las calles laterales se disponen hornacinas con esculturas alegoricas
al Derecho Canonigo, al Derecho Civil, a la Retorica y a, la Geometria.

t
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Encima de Ja pared central de este cuerpo va un atico en el que,
entre columnas pareadas hay un nicho que cobija una escultura de la
Sabiduria y el cual se corona con caprichoso frontoncillo y con jarrones,

Una balaustrada corre per la parte alta de toda 1a fachada y su li
nea se interrumpe por pedestales que se correspond en con las pilastras
y columnas inferiores, Sobre ellos se disponen esculturas con las siguien
tes represenraciones, de izquierda a derecha: Juan I, Alfonso VIII, As
trologia, Medicina, Filosofia, Historia, Enrique III y Felipe II, justifi
candose las que se refieren a los Reyes por haber sido benefactores de
la Instituci6n.

El edificio que cobija hoy a la Universidad, se construy6 en el siglo
actual. En el afio 1939 sufrio un importante incendio y las reforrnas rque se han hechn apenas si afectan mas que a la escalera principal
cuyo emplazarniento se ha cambiado para bacerla coincidence con la
fachada. Candeira ha trazado una escalera de tipo imperial cuyos rnovi-
dos tramos arrnonizan bien con d movimiento que tiene Ia fachada,
Azulejos hechos en Talavera por Ruiz de Luna decoran su caja as! <CO-

mo el zaguan principal y el de su desembocadura. En la sala de Profe-
sores de la Facultad de Filosofia y Letras hay dos paisajes del malogrado
pintor vallisoletano Garda Lesmes, muy representativos dentro de su
modo de hacer; hay tarnbien un buen retrato del P. Suarez, del XVII.

En el aula Magna bay dos grandes canones para tapices realizados
por Bayeu, asi como otros lienzos del mismo artista entre los ventanales.
En el Decanato de la Facultad de Derecho se conservan tres buenos cuadros
de Historia. La llegada de Col6n a Barcelona, 'Pintado par Francisco [over
en 1881; la Muerte de Antonio Perez, hecho par A. Perez Borras en

1884, y un gran retrato de Isabel II firrnado por Casado en 1869. En el
zaguan de la calle de la Libreria hay un gran lienzo que representa el
bautisrno de Santo Domingo de Guzman, obra de Bartolome de Cardenas.

[64] Conocnto de San Juan de Letrdn, En 1550 el clerigo Her
nando de Dios obtuvo licencia para fundar un hospital en el que se rc

cogerlan trece ancianos pobres y en el mismo afio se consagr6 la iglesia
de esta fundacion. A poco de la muerte del fundador paso el Patronato
al Emperador Carlos I, con 10 que se incorporo a Ia Casa Real. En 1641
se produjo un hundimiento de cierta importancia y en 1675 Juan de
Naveda y Antonio del Solar se comprometieron a hacer una iglesia �
nueva conforme a la planta y traza de Juan Tejedor Lozano maestro de
canteria, la cual no se terrnino hasta 1739.

Lo mas interesante es la fachada, construida con posterioridad al res
to de la fabrica. En ella intervinieron los arquitectos Juan Tejedor Lozano
y Matias Machuca. Es una de las mas atractivas de Valladolid y se la con

sidera como ejemplo del grupo de monumentos barrocos que utilizan
«las lineas interrumpidas y quebradas como principal motive ornamen
tal». Dentro de una cierta disciplina, resulta un conjunto rnovido , ele-
game y lleno de gracia. En ella se destaca el cuerpo central con columnas
abalaustradas y ricos capiteles tallados, Jigeramente avanzado con refe
rencia a los laterales forrnados por dos cubes decorados con pilastras
132



UNIVERSIDAD. DETALLE DE LA FACHADA

133



DETALLE DE LA FACHADA DE LA UNIVERSIDAD. FACHADA
DE SAN JUAN DE LETRAN

cajeadas. La puerta es de medio punto con dovelas y enjutas valoradas

con decoracion floral de mucho relieve. Una imposta moldurada que se

quiebra en la linea de la clave separa los dos cuerpos en que esta

dividida horizontalmente y en el de arriba campea el escudo de Espana
entre una rica decoracion de guimaldas, flores, trofeos y angeles. Sobre
la cornisa del cuerpo alto se' ven estatuas de la Caridad y de la Fe. Entre

ellas se dispone el templete con que se remata, en el cual se aloja una

estatua de San Juan Bautista.
La iglesia es de planta de cruz latina; su unica nave esta dividida l;

en cinco tramos cortos por pilastras cajeadas, sobre las que corre una

cornisa muy volada sobre mensulas ; en ella descansan los arcos fajones
que soportan las bovedas de medio canon can lunetos decoradas profu
samente con ornamentacion barroca., La cupula del crucero se levanta
sobre pechinas y estas se decoran con figuras muy rnovidas de los Evan

gelistas. Los lienzos del muro de la nave estan adornados con grandes
medallones tallados en madera alusivos a la vida de San Juan. Empe
zando por la izquierda desde Ia entrada se ven los siguientes: Prediccion
del Nacimiento de San Juan, Nacimiento, San Juan en el desierto, la

predicacion de San JUan, Bautismo de Cristo, prision de San Juan, su

degollacion y Presentacion de su cabeza a Heredes.
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EI retablo mayor es un buen conjunto barroco que se doro en 1745.
Destaca en 10 alto de su parte central una talla de San Juan Bautista,
debajo de ella de Santiago y en los nichos hay estatuas de San Joaquin
y Santa Ana, buenas.

En los brazos del crucero hay retablos barrocos. En el de la Epistola
hay una buena escultura del XVIJI que representa a Cristo atado a lao co
lumna; el del Evangelic esta dedicado a la Soledad. En la nave, al lado
de la Epistola hay un sencillo altar y en el una magnifica escultura ba
rroca de la Beata Mariana de Jesus, del XVIII. Frente a. el hay otro con
una escultura de San Pedro Nolasco de la misma rnano. La sacristia
esta cubierta con una boveda esquifada sobre pechinas. En el coro se ve
un buen Crucifijo del XVII y otro del XVIII en la capilla privacla del
monasterio.
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FACHADA DEL CON VENTO DE FILIPINOS

IX

EL NEOCLASICISMO

[65] Conuento de Filipinos. La Orden de San Agustin, a cuyo
cargo (stan las misiones de Filipinas, obtuvo de Felipe IV en 1743 li
eeneia para fundar un Colegio Serninario al objeto de que en else
formaran los misioneros que habian de ir a las islas y decidieron esta
blecerlo en Valladolid. Encargaron a Ventura Rodriguez los pIanos quien
en 1759 hizo la planta general colocandose en el mismo afio la primera
piedra. y en 1760 disefio las plantas parciales y alzados. Las obras se

activaron en un pr'inc1pio, peror luego hubieron de interrurnpirse no

habiendose terminado hasta entrado el siglo XIX a pesar de 10 cual
nada se ha alterado del aspecto del edificio por haberse seguido en todo
el proyecto original.

En el centro de la fachada se abre la puerta de la iglesia tan solo
adornada por un Ironton curvo y un gran oculo encima ; a sus lades
hornacinas abiertas entre lisas pilastras que la flanquean desde el zocalo
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IGLESIA DEL MONASTERIO DE SANTA ANA

a la cornisa y en 10 alto un Ironton que abarca en anchura este cuerpo
central en cuyos angulos hay pirarnides abalaustradas y un Nino Jesus
en el angulo central.

La iglesia tiene forma. de rotonda y se cubre con esbelta boveda
sobre tambor, que soportan ocho robustos pilares ; entre ellos se abren
cuatro capillas de planta eliptica, con tribunas y tres grandes puertas
cuyas hojas son de ricas maderas de Filipinas. Entre 10s dos pilares del
fondo esta la capilla absidal tras de cuyo altar esta el coro; en el de
abajo hay una silleria de maderas de Filipinas trazada con elegante sen- f
cillez. La parte posterior del gran rectangulo que forma la planta esta
ocupado por un espacioso patio de dos ordenes con arquerias de media
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SANTA ANA. LIENZOS DE GOYA

punto sobre pilastras; en uno de sus angulos esta la cornunicacion con

la escalera principal que es de grandes proporciones.
En la iglesia no hay obras de arte dignas de mencion ; en carnbio en

la Sacristia pueden adrnirarse un importante lote de esculturas filipinas
talladas en marfil; el Nino de Cebu, delicada labor de orfebreria ; un

buen ostensorio de plata y una importante colecci6n de ornamentos

bordados en Filipinas. Tiene este convento una biblioteca muy nutrida

y un interesantisimo Museo (Numero 78).
[66] Monasterio de Santa Ana. El Monasterio de religiosas Ber

nardas que en 1161 fundaron en Perales el Conde Nufio de Lara y su

mujer, se traslado a Valladolid en 1596. Diego de Praves en 1618 in

tervino en las obras del claustra, pero el monasterio y su iglesia se

reedificaron en 1780, segun los pianos que por orden de Carlos III trazo

Sabatini que dej6 aqui una prueba del neoclasicismo mas puro. En su

realizaci6n intervino Francisco Alvarez de Benavides.
La iglesia- tiene una portada sencilla por la que se pasa al templo

que es de planta eliptica con cabecera cuadrada en Ia que se aloja un

retablo neoclasico con una Sagrada Familia en su nicho central bien

policromada. La iglesia se cubre con cupula en la que se abren oculos,
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y entre las pilastras que la soportan se disponen retablos de arquitectura
sencilla. En los que hay al lado del Evangelio se yen tres lienzos pin
tados por Bayeu que representan a Santa Escolastioa, Ja Inrnaculada
entre San Francisco y San Antonio, y a San Benito. En los retablos de
enfrente hay otros tres Iienzos que constituyen las principales obras de
arte conservadas en el Convento. Estill pintados por Goya y represen
tan a Santa Ludgarda, la, Muerte de San Jose asistido por jesus y la
Virgen y San Bernardo atendiendo a los pobres. Los tres son magnifi
cos y altamente expresivos dentro de la obra de Goya; son perfectos de
tecnica estan compuestos con gran maestria y llenos de expresi6n;
la unci6n y la espiritualidad que de ellos fluye hace pensar en que
Goya sintio tarnbien los ternas religiosos,

En clausura se conserva una Virgen sentada del XII, un Cristo ya
cente de Gregorio Fernandez, policromado en 1641, despues de la muer

te del Maestro; tambien parece suyo el busto de Ecce-Homo que se

conserva en la Sala Capitular haciendo pareja con otro de la Magdalena
que anda muy cerca de las cosas de Mena si no esta tallado por el pro
pio maestro. Entre las pinturas que hay en los claustros destaca un Santo
Cristo de Burgos, firmado pOl' Mateo Cerezo; los cuadros de la Mar
quesa de Canales y de su esposo, benefactores del Convento, y un Jesus
vestido de [esuita que hay en la sala Capitular. Tarnbien es de especial
interes una gran alfombra del tipo de Alcaraz, una lam para de plata
del XVIII que hay' en el coro y una custodia y un caliz de plata del
XVII.

�
,
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RETABLO DE LA C,\PILLA DEL SEMINARIO. RETABLO D"L CONVENTO
DE JESUS y MARIA

OBRAS DE ARTE CONSERVADAS EN EDIFICIOS
MODERNOS

En diferentes edificios de la ciudad que no tienen interes arquitec
t6nico se conservan algunas obras de arte dignas de menci6n.

[67] Hospital de Esgueva. Los origenes de esta fundacion se re

montan al tiempo del Conde Ansurez, Si queda algo de la obra pri
mitiva esta tan enmascarado que nada permite apreciarla. Junto a la puerta
de entrada habia dos esculturas del siglo XIV, muy buenas, que representan
a la Virgen y al Arcangel San Gabriel en el momenta de la Anunciaci6n.
Las columnas que figuraban debajo de ell as, estan rematadas por leones
tenantes de escudos de Castilla y Le6n, y del Conde Ansurez. Estas obras
y restos de un artesonado se conservan en el Museo Nacional de Escul
tUfa (76). En su jardin se hallan un as anchas column as de finales del si
glo XV, y en la Residencia una cabeza de San Juan, del siglo XVI, en el
estilo de Berruguete.
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[68J Serninarlo Conciliar. El retablo de su capilla es el que es
tuvn en la capilla de los Tovar en la iglesia de Santa Maria la Anti
gua. Esta dedicado a Santa Ana. Sus tablas pertenecientes a la escuela
castellana de comienzos del xVJ estarr atribuidas al maestro de GamonaL
y son de primera calidad. La calle central tiene una. escultura de la
Virgen y un magnifico grupo de Santa Ana, San Joaquin y la Virgen yel Nino, del siglo xv. En el banco se alojan tres tabLas pequefias en las
que estrin representados Santiago y San Juan Bautista, la Visitacion en
el 'centro y al Iado opuesto San Juan Evangelista y Santo Tomas de Villa
nueva. En [as tablas que cobijadas por doseletes goticos de fina talla, ocu
pan las calles laterales, se representan las siguientes escenas : La expulsionde San joaquin y Santa Ana del Templo, el Abrazo ante Ja Puerta Dorada,el Nacimiento de la Virgen y su Preseritacion en el Temple. Tambien se
conserva en esta capilla el pulpito de hierro forjado en el siglo XVI que
pertenecio a Ia misma iglesia de la Antigua.

[69J Conuento de Jesus y Marla, En su iglesia se conserva el retablo
que en 1638 ensamblo Francisco Velazquez de estructura barroca clasicista.
En la hornacina central tiene una buena talla de la Virgen con el Nino,
del siglo XVII, Y los lienzos que ocupan sus recuadros estan pintados por
Mateo Cerezo. En 10s dos que hay a los lados del nicho central se represents
la Adoraci6n de los Magos y de los Pastores. En los laterales del arico
San Buenaventura y Santa Isabel de Portugal, en el centro la Asuncion
de la Virgen, escena muy bien cornpuesta, de coloracion muy entonada
y 10 mejor sin duda de todo el conjunto.

En clausura se conserva otro buen cuadro pintado tarnbien por Mateo
Cerezo, boceto seguramente para otro mayor, que representa a Ia Virgen
apareciendose a un Santo Trinitario, y otro pintado por Juan Pantoja de
la Cruz en 1603 que representa Q, la Inmaculada con un buen retrato
de donante a los pies.

[70J Iglesia de San Juan. En ella se conservan dos retablos barrocos
con tallas medianas de San Jose y la Virgen del Carmen. De sus muros

pende una, serie de lienzos referentes a la vida de Cristo, y a la de San
Juan. EL de la Predicacion de San Juan y el Nacimiento estan firmados
por Agustin Bara en 1675; el de la Circuncision por Diego Diez de
Fenetas en 1675'. Los que hay en el muro de! Evangelic son los mejores:
representan el Bautismn de Cristo, La Prision de San Juan, la Degollacion
y Ia Presentacion de su cabeza a Herodes. El de la degollacion esta firrnado
por Amaro, pintor vallisoletano del XVII.

[71] Hospital Provincial. En la capilla se conserva el cuadro de la
Resurreccion del Senor que pinto en 1609 Juan Pantoja de la Cruz para
el Hospital de la misma advocaci6n. Es un cuadro de una gran fuerza
expresiva, En el la figura del Senor en el aire y los soldados que ocupan
la parte de abajo, destacan sobre un fondo tenebrista muy acentuado.

[72] Colegio de San lose. Se construyo este edificio de nobles propor
ciones, a finales del sigLo XIX, segun trazas de Jeronimo Ortiz de Urbina.
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En el se conserva un magnifico cuadro de la Adoraci6n de los Pastores,
replica del que se conserva en el Prado, pintado par Mengs.

[73] Coleccion Alvarez de Toledo. Destaca entre las colecciones par
ticulares de VaUadolid par sus muebles del XIX, porcelanas y cuadros, uno

de eUos firmado par Benedeto Brandimar.

[74] Casa Consistorial. Trazada por el arquitecto Don Enrique M.
RepuUes se inauguro en 1908. Su sal6n de Recepciones esta decorado con

lienzos de Alfonso Barral y de Gabriel Osmundo G6mez. EI sal6n de Co
misiones tiene su techo pintado por Francisco Prieto y en el se expone
un buen cuadro de Mucientes. En diferentes despachos hay algunos re

tratos interesantes, entre ellos destaca el de Nufiez de Arce pintado por

HOSPITAL DE ESGUEVA. LA ANUNCIACI6N (SIGLO XIV) HOY EN EL MUSEO

10
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SHIlNARIO. CAPILLA: TABLA DE LA PREDELA DEL RETABLO

Garda. Lesmes. En el Archivo Municipal se conservan importantes docu
mentos, algunos valorados con ricas miniaturas. En el despacho de .Ja AI
caldia figura un -San Juan, magnifico de dibujo y colorido, ante el cual
hay que pensar en Ribera. A su escuela pertenece tambien otro lienzo,
pareja del anterior, que representa a la Magdalena. Ambos pertenecieron
a la Colecci6n Alvarez de Toledo.
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MUSEOS DE VALLADOLID

El Museo Arqueol6gico, el Museo Nacional de Escultura poJicromada,
el del Real Monasterio de Santa Ana" de reciente creaci6n, el de los
Padres Agustinos, la Casa de Cervantes y la Academia de Bellas Artes
estan integrados por obras valiosas algunas de las cuales son fundamen
tales para la Historia del Arte Espafiol.

[75] Musco Arqueol6gico. Ocupa la planta alta del Colegio Mayor
de Santa Cruz (n." 13). �'U origen esta en la galeda arqueol6gica que
comenz6 a organizar la Real Academia de Bellas Artes. En 1879 se cre6
oficialmente y a los fondos de la Galeria Arqueol6gica se unieron los ce

didos par el Ayuntamiento, Corporaciones y particulates. La Seccion de
Nurnismatica se acrecent6 considerablemente con la incorporaci6n al Mu
seo de la colecci6n existente en la Biblioteca del Colegio de Santa Cruz.
Despues se han ido acrecentando los fondos con los objetos procedentes
de excavaciones realizadas en la provincia por el Seminario de Arte y
Arqueologia y con adquisiciones hechas por el Estado. La secci6n de pin
tura tarnbien se ha 'incrernentado de un modo notable en tiempos recientes
y en ella figuran obras de especial interes,

Subiendo por la escalera principal del Colegio de Santa Cruz, a la de
recha esta la puerta de acceso al Museo. En los rellanos de su escalera
puede verse un busto de caballero del siglo XVII hecho en marrnol y una

cabeza de nina, de Casanovas. Los rnuros estan adornados con un gran
tapiz del XVI Y junto a ella fragmentos de alabastro finamente tall ado a

comienzos del siglo XVJ procedentes de Cuellar (Segovia). Distribuidas
por la galeda hay reproducciones de obras clasicas y en el ala del E. puede
verse una, maqueta del antiguo Ayuntamiento de Valladolid, construido
en el siglo XVII.

La Sala I esta dedicada a Prehistoria y Protohistoria .. En ella se exhibe
un buen lote de hachas paleoliticas procedentes del valle del Manzanares

(Madrid) y algunos otros utiles del Paleolitico inferior, de Arroyo de la
Encomienda (Valladolid). De la estacion arqueol6gica de "La Guardia» fi

gura una pequefia coleccion de picos asturienses. Interesantes son los silex
de cuicado retoque tallados en forma de hoja de pufial y semicirculo

aentado, que muestran paralelos con algun hallazgo portugues y que corrcs

ponder ian a la Edad del Bronec.
Merece destacarse una colecci6n de hachas y azuelas pulimentadas co

rrespondientes a la Edad del Bronce, 0 etapa eneolitica, de las estaciones de
Almenara de Adaja, Bolanos, Cabreros del Monte, Langayo, Medina de
Rioseco, Monte de la Espina, Pesquera de Duero, Villabafiez y de alguna



MUSEO ARQUEOLOGICO. ESCULTURAS ROMANAS

de la provincia de Palencia, as! como una pequeiia hachita de bronce con

anilla lateral.
Mas tardios son los fragrnentos cerarnicos que se exponen de Renedo

de Esgueva (Valladolid), de tecnica de Boquique, a los que acompafia un

resto de mandibula inferior fernenina, hallados ·en un sepulcro de inhuma
cion correspondiente a la I Edad del Hierro, a la que pertenecen algunos
grandes vasos procedentes del Soto de Medinilla (Valladolid) de su impor
tante poblado de casas circulares, De la II Edad del Hierro son algunos
mangos de herramientas, cerarnicas de Simancas (VaJladolid) con estarnpa
dos de patos estilizados, incisiones y otros motivos decorativos, de excep
cional interes, asi 'como un buen lote de cerarnicas pintadas y alguna cajita
excisa del yacimiento celtibero del Soto, feehables en el siglo I a. de C.
y manifestacion ultima, de la industria indigena vaceea.

Destacan tambien en la misma Sala algunos bronees ibericos proce
dentes del Santuario de la Luz (Murcia), asi como un guerrero tocado con

casco de gran cimera, etruseo, y un espejo, etrusco tambien, obra magnifica
del siglo Iva. de C.
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Musso ARQUEOLOGICO. Escui.runxs ROMANAS

Las Salas II y III estan dedicadas a arqueologia romana, sobresaliendo
entre las piezas un mosaico procedente de la villa. de Prado, hallado en

exeavaciones en las inmediaeiones de la eiudad, con representacion de las
estaciones y Diana cazadora, en medallones de buen arte, feehables en los
finales del siglo II. En las Salas siguientes se exhiben otros mosaicos de la
misma villa, de eronolog!a posterior, pertenecientes al siglo IV, que se deco
ran con can taros, cornucopias, flores, guirnaldas, aves, etc. Los barros que
figuran en la Sala II proceden de Calvi (Italia); las anforas, una vinaria y
otra olearia, proceden de Mallorca ; una urna oicornorfa es de la provincia
de Burgos.

Magnifico es el busto de un ernperador romano de epoca antoniniana,
hallado cerca de Medina de Rioseco, asi como una cabeza femenil en mar
mol blanco, de evidente inflnencia helenistica, y otra de bronee, de la
misma epoca, que debio pertenecer, posiblemente, a una escultura de cen

tauro, Un grupo de bustos con toga 0 coraza deben tener su origen en la
antigua eiudad romana de Clunia (Burgos), y de la misma provincia es una

inscripcion de Salas de los Infantes. Destaca tarnbien el torso de un Apolo
helenistico,
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Musso ARQUEOLOGICO. TENANTE VISIGODO DE ALTAR Y TEJIDO HISPANOARABE

En la Sala Ill, junto a algunos fragm.entos de mosaicos procedentes de
la Granja de Muedra (Valladolid) se muestra otro del antiguo palacio del
Alrnirante en la ciudad. Entre las esculturas destacan nuevos bustos proce
dentes de Pefiaranda de Duero, una Isis en rnarrnol de espejuelo, traida de
la Casa de Cervantes de Valladolid, una buena cabeza de Augusto y una

copia, acaso neoclasica, de una cabeza de Neron. Tambien de Pefiaranda de
Duero es el fragmento de escultura de una ninfa jugando con un cabrito,
de modelado exquisito, posible obra helenistica ; y de -procedencia descono
cida, una escultura, interesante tarnbien, de una nina jugando a los dados,
que se viste con chiton. Buena rnuestra de la escultura romana provincial
es la cabeza de un indigena, que se supone procedente de Villalba de los
Alcores y, posiblernente de finales del siglo IV, una pila de m:1r11101 con

tematica de pez, ballena, serpiente, paloma y talla de tecnica a bisel,
procedente de Tiedra (Valladolid).

En las vitrinas se exponen cerarnicas rornanas de Palencia, Padilla de I

Duero, Duenas, Najera, Carrion de los Condes, San Miguel del Arroyo,
as! como pequefios ajuares dornesticos, pinzas, bronces, hebillas de cintu-
ron, fibulas etc., de distintas epocas de la civilizacion rornana.
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Musso ARQUEOLOGICO. DESCENDIMIENTO, DEL MAESTRO DE CURIEL

La Sala IV esta integrada por fondos visigodos, arabes y mozarabes.
Entre los primeros sobresale un tenante de a-ltar procedente de Warnba
(Valladolid), decorado con grandes cruces de apices curvos y con hojas de

"" acanto estilizado en la parte correspondiente al capite1, hechas con tall a a

bisel. En una de las vitrinas se exponen vasos de cerarnica procedente de
la necropolis de Pifia de Esgueva (ValIadolid), coleccion .interesante dentro
de su tosquedad por la variedad de sus formas y por ser el lote mas irnpor
tante que se conoce de cerarnica visigoda. En Ja otra vitrina que hay en la
Sal a se exhiben objetos diversos de la necropolis tardorromana de Sirnancas :

vasos de vidrio, hebilIas de cinturon, osculatorios, pendientes y, como piezas
de mayor in teres, los cuchillos pufiales con vaina de bronce muy decorada.
Entre los fragmentos arquitectonicos hay un capite! procedente de Pollos

(Valladolid) y varios modillones de rolIos y fragmentos decorados que pro
ceden de la iglesia mozarabe de San Cebrian de Mazote (Valladolid). En
la <vitrina central se muestra un tejido arabe encontrado en el sepulcro del

151



/
infante Don Alfonso, hijo de Sancho IV y de Dona Marfa de Molina; es obra
de finales del siglo XIII. Pendicnte de la pared hay una vitrina en la que
se conserva parte del corpifio con que estaba vestido el citado Infante; es

otra interesante muestra de tejido arabe hecho de seda y oro de Chipre,
adornado con motivos de lazo, ajedrezado, Bores estilizadas y leyenda en

caracteres arabigos en una de sus fajas. Arabe tambien es una pila de
surtidor, gallonada, obra probable del siglo XIV. Figura tarnbien en la
Sala uno de los mosaicos de Ia Villa del Prado, correspondiente al oecus;
algunas sepulturas antropomorfas de nifios, un gran capitel procedente de
los jardines del Alcazar de Sevilla, capiteles romanicos y reproducciones
de obras visigodas emeritenses, al lado de otras yeserias mudejares.

En la Sala V se muestran obras pictoricas principalmcnte, pudiendose ad
mirar diecisiete tab.as de los s, xv Y XVI, anonirnas y de diferentes escuelas.
Las mas destacadas son las que efigian la Presentacion a la Virgen por Santa
Isabel de dos nifios, que debi6 formar parte del retablo antiguo de San
Benito el Real, obra realizada por un pintor castellano hacia 1420. Un lote
importante Jo forman las tablas atribuidas al maestro de Curiel, de las cuales
la mejor es la que efigia el Descendimiento de Cristo. Del mismo maestro
son las tablas en las que se representa la Anunciacion, la Visitacion y la
Presentacion en el templo. Una fina tabla flamenca con representacion de
la Virgen en oracion, acaso fragmento de una composicion mayor, figura
junto a un grupo de tablas hispano-Bamencas de un pintor local, acaso

Antonio Vazquez. Completa esta Sala el relieve de alabastro representando
la Piedad , as! como, otro con el Descendimiento, obras del siglo XVI; Y un

faldoncillo de terciopelo verde procedente del sepulcro del Infante Don AI
fonso y que debio pertenecer a un enterramiento posterior datable en el
siglo xv.

La Sala VI esta dedicada a ceramics. En sus vitrinas se exponen vasos

de la Edad del Bronce, ibericos, fragmentos numantinos y' cerarnicas roma

nas y visigodas; platos moriscos de reflejo metalico, piezas de alicatados y
un interesante lote de vasos de Talavera entre Ios que destaca un buen
con junto de albarelos y jarrones (deposito de la Diputacion Provincial) pro
cedentes del antiguo Colegio ide [esuitas de Villagarcfa de Campos {Valla
dolid), as! como tarros de farmacia y otros jarrones de los antiguos con

ventos de San Benito el Real, Cartuja de Aniago, etc. Entre las ceramicas
populares destacan jofainas, hueveras, saleros, tinteros, portadores de epi
grafes 0 decorados sabrosamente, en bellos tonos, con escenas 0 paisajes,
de los siglos XVII y XVIII, as! como un grupo de lozas del XIX.

.

Mencion especial merecen los zocalos de las vitrinas en los que se han
ernpotrado azulejos procedentes del palacio de Fabio Nelli, en cuyos me

dallones se efigian paisajes y escenas de caza hechos por Hernando de Loaysa,
de fines del siglo XVI. En una de las vitrinas se exponen vidrios del siglo XIX

y a su lado, una coleccion de objetos y porcelanas orientales.
En el centro de la Sala figuran algunas colecciones de monedas roman as,

ibericas, arabes, medievales y modernas, como tambien una pequefia mues

tra de medallas conmemorativas.
Dentro de la Sa/a VII destaca el fresco de comienzos del s'iglo XIV proce-

t
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Musso ARQUEOLOGICO. PINTURA AL FRESCO. SIGLO XIV

PROCEDENTE DE PENAFIEL (VALLADOLlD)

dente de la iglesia de San Pablo de Pefiafiel, que efigia a Santa Maria

Magdalena con los principales pasajes de su vida: la ultima Comunion de
la Santa, su muerte, ungiendo los pies de Cristo, el «noli me tangere», la

llegada a las playas de Marsella del cuerpo de la Santa, San Juan Bautista

y la Magdalena penitente. Se acompafian estas representaciones de otro

gran Iienzo en el que figura el Juicio final, en la parte superior, con Cristo
en majestad en el centro y a sus lados el sol y la luna, a su derecha ,�
Virgen y a su izquierda San Juan Evangelista acornpafiados de angeles
portadores de los simbolos de la Pasion 0 de trompas llamando a juicio,
asi como de las almas de los hombres en tamaiio muy reducido. En los
recuadros de abajo se representan la leyenda de los tres vivos y los tres

muertos, tan en boga en el media italico durante el siglo XIV. En la parte
inferior, escrito en caracteres goticos, se lee: «Fr. Juan de Villalumbroso
e pintola Alfonso» con 10 que tenemos la firma mas antigua de pintor que
se conoce en Castilla. Debajo de este fresco esta Ia caja sepulcral del
Infante Don Alfonso, obra rica de carpinteria mudejar que ostenta emble
mas heraldicos y decoracion pinrada. En el testero esta el escudo de
Espana, a los pies el de don Alfonso Tellez de Meneses y en los laterales
se repite el del Infante cuyos restos albergaba. Destaca principalmente la
traza de sus arcos polibulados y la policromia correspondientes al siglo
XIII. Otro fresco interesante, del siglo XV, efigia la Virgen en el misterio
de su Concepcion Inmaculada, una de ·las mas antiguas representaciones
espafiolas de este tema, acornpafiada de otras pinturas que representan

I.
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MUSEO ARQUEOLOGICO. CAJA SEPULCRAL DEL INFANTE ALFON�O

profetas y la Anunciacion , asi como en otras de las paredes figura un

angel musico de magnifico dibujo y de la rnisma procedencia.
Distribuidas por la Sala pueden verse varias representaciones de la

Virgen sentada, con el Nino en el regazo, obras del XIII, Y otras interesantes
esculturas de fines del xv. Entre los objetos que se exponen en una

vitrina que ocupa el centro de la Sala merecen atencion una cruz potenzada,
de cobre esmaltado, tambien del siglo XlII; una cruz procesional florenzada,
de cobre, del siglo xv; un caliz sepulcral de estafio, del siglo xv; des
incensarios, uno del XII Y otro del xv, asi como algunas reproducciones de
arquetas romanicas,

Sala VIII. Se exponen en ella algunos cuadros del s. XVI y del XVI!;
destacando entre ellos la Adoracion de Ios Pastores, supuesta obra de
Juan de Juanes. De Juan Correa de Vivar es la Flagelacion de Cristo;
como interesantes y curiosas por la cornposicion y rnovirniento de las
figuras son las tablas de la Predicacion de San Ildefonso y el Milagro de
Santa Leocadia, de un pintor de comienzos de XVI. Cornpletan la Sala
varios relicarios, un barguefio de madera y nacar, una urna con cristal
de roca, y, en el centro, una coleccion de espadas. Es curiosa Ia sill a de
viaje y el arcon del siglo XIX decorado con rosas de oro.

La Sala IX muestra entre sus objetos destacados un arcon de nogal
del s'iglo XV, una antigua veleta de hierro forjado, que fue del Colegio de
Santa Cruz, dos pequefias arquillas goticas y una coleccion de bronces,
hierros e instrumentos diversos procedentes de antiguos palacios valli so

letanos, as! como un area de caudales con ingeniosa cerradura cincelada,
del siglo XVII, y algunos naipes antiguos,

La Sala X recoge diversas piezas de orfebreria, principalmente de los
siglos XVI y XVII, de los que merecen especial mencion un grupo de
cruces procesionales. En el centro de la Sala destaca un gran reJicario de
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Musso ARQUEOLOG1CO. ESCULTURAS ROMANICAS DE LA VIRCEN (SIGLO xrn )

I metal dorado, con aplicaciones de esrnalte, del siglo XVII procedente de

San Pablo de Valladolid,

r76] Museo National de Escultura Policromada. Tiene su origen
en la coleccion formada con las obras que se recogieron en el Museo

Provincial de Bellas Artes en 1835 a raiz de la Desarnortizacion. En 1842

tuvo lugar la inauguracion de las salas que se habian instalado en el

Colegio Mayor de Santa Cruz de cuya custodia se encargaron alterna
tivamente la Comision de Monumentos y la Academia de Bellas Artes.

En 1913 se nombro el primer Director y se constituyo el Patronato.
En 1933, por impulso de don Ricardo de Orueta, Director General

de Bellas Artes, se eleva al rango de Museo Nacional de Escultura y se

traslado al Colegio de San Gregorio, en cuyo edificio Moya, Candeira

y Sanchez Canton han hecho alarde de buen gusto y detenido estudio en

la instalacion de cada una de las obras expuestas.
En 1939 se dispuso que se titulara «Museo Nacional de Escultura Religio

sa de los sighs XII al XVIID> y se habilitaron nuevas Salas que vinieron a

completar Ia vision que en el Museo se adquiere de la escultura espanola.
El caracter e irnportancia del edificio en que esta instalado se sefiala en

el mimero 6 yaquI solo queda poner de relieve el partido que para
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cualquier uso se puede sacar a un edificio antiguo cuando es noble y cuando
en su restauraciou intervienen personas de gusto depurado, EI Colegio de
San Gregorio ya de por S1 es un Museo y como tal citaremos aqui sus

mas importantes detalles al tiempo que van desfilando sus Salas,
Despues de haber adrnirado la fachada y su Patio de Estudios, puede

entrarse en el zaguan cuyas paredes estan decoradas con cuadros de los
pintores vallisoletanos mas representativos de los siglos XVI y XVII. FelipeGiJ. de Mena (1600-1674) pinto el que representa le Refeccion de San Fran-
cisco de AS1s y Santo Domingo de Guzman, que esta encima de la puerta

Ide entrada; Bartolome de Cardenas (1547-1626) pinto el Milagro de Santo

_

Domingo de Guzman en su disputa con los Albigenses; Diego Valentin
Diaz (1586-1660) hizo el del Jubileo de la Porciuncula que hay en el muro

opuesto. EI muro de enfrente esta adornado con un relieve de la Asuncion,
de Pedro de la Cuadra, y las hojas de la puerta que pone en comunicacion
el zaguan con el Patio Mayor tienen tableros aprovechados del siglo xv,
decorados con filacterias, angeles y escudos tallados.
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MUSEO ARQUEOL6GICO. MILAGRO DE S'ANTA LEOCADIA. FLAGELACI6N, DE

JUAN CORREA DE VIVAR

Para orientarnos en la denominacion de las Salas seguiremcs el plano
de sus actuales instalaciones y la numeraci6n de las mismas.

A la derecha del vestibule se abre la puerta que se comunica con la
Sala I del Museo y en las dos contiguas se exponen los fragrnentos reco

gidos del retablo que Alonso Berruguete esculpi6 para el Convento de
San Benito.

En el centro del testero de la Sala hay un lienzo de Mariano de Cossio
que representa 10 que debio ser el retablo segun la restauraci6n estudiada
por Candeira al hacer la instalaci6n de esta Sala. El puede servir de guia
para ir situando cada uno de los conjuntos arquitect6nicos que en elias
se exponen. De su conternplacion podernos sacar deducciones sobre la
composici6n de la arquitectura de este retablo, ordenado a 10 clasico pero
con un gran sentido de originalidad. Debe tenerse en cuenta la funcion
y la colocaci6n de cada una de las esculturas y relieves en el con junto, el
cual sin duda Berruguete proyecto y llevo a cabo en sus partes mas desta
cadas, sin que deje de advertirse la colaboraci6n de algunos ayudantes entre

los que la critica artistica considera a Cornielles de Holanda y Juan de
Cambray. Con todo, es una obra maestra de Ia que se sentia orgulloso y
en ella dejo Berruguete una muestra genial de sus dotes.

Los seis fragmentos que se exhiben en la Sola I estan poblados de

r
,
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relieves, profetas, apostoles 0 figuras biblicas y pinturas hechas tarnbieu
por Berruguete. En los relieves que se ven en el cuerpo si tuado a la derecha
de la puerta de entrada, se relata la curacion de un leproso por San Benito
y Ia Circuncision del Senor, y figuran las tallas de San Pedro en la horna
cina baja y San Bartolome en la alta; en el que hay al otro lado, el milagrode San Benito por el que San Mauro salva de las aguas a San Placido,
y una deliciosa escultura, en la hornacina, supuesto Achim, uno de los
antecesores de la Virgen.

En el cuerpo instalado entre las dos ventanas se ve una pintura de
San Mateo en grisalla sobre fondo de oro, en Ia que las notas manieristas
la Uenan de expresividad y gusto, como ocurre con el resto de las quefiguran en la Sala. Las dos esculturas, esplendidas en sus detalles y en
su ritmo, se han identificado como correspondientes a los profetas Danie-l
y Abacuc. Los cuerpos del muro de enfrente presentan, el primero de
ellos un relieve con la Misa de San Gregorio y sobre el una tabla pintada
con la Huida a Egipto. Las figuras de Santos que hay en los nichos de
este cuerpo son altamente expresivas, acusando, como las restantes, los pafios«hurnedos» tipicos de Berruguete, que dejan adivinar las lineas del cuerno,
con 10 que el escultor de Paredes rendia tributo a la forma clasica aprendida
en Italia; representan, en el cuerpo inferior, a Jonas y Santiago, y en el
superior San Lucas y Santo Tomas; en el otro cuerpo del retablo se

representa en el relieve la imposicion de la casulla a San Ilde£onso por la
Virgen, y pintado sobre tabla, en 10 alto, el Nacimiento de Cristo, con las
figuras de Moises y Simon Zelote en las hornacinas bajas y San Andres
y San Pedro en las altas.

El cuerpo que se centra entre las dos puertas de cornunicacion con la
Sala °

siguiente, muestra una hermosa tabla, pintada en grisalla, con la
representacion de San Marcos, habiendo sido reconocidas las esculturas
laterales como representaciones de Josue y Judas Tadeo.

Sala II. Se exponen en ella las figuras mas importantes de la callecentral del retablo junto a algun relieve y otros grupos ornamentales del
misrno. El Calvario, de augusta grandeza, esta pensado en sus proporciones
para fig-urar como remate de lao gran obraya unos doce metros de altura,evidenciando no obstante un expresivo y cuidado trato el rostro de Oristo.
Debajo del Calvario estaba el nicho que cobijaba [a Asuncion de la Virgenrodeada por alegre coro de angeles, que hace pensar no solamente 'en los
modelos italicos predilectos de Alonso, sino en la Ascension que el Greco
pintara en Toledo casi por el mismo tiempo. A los lados se ven parejasde mujeres, representando Sibilas vestidas con unas tunicas finas; coronaban
las calles laterales y junto a ellas estan los soldados que iban a los lados
del Calvario sobre la cornisa del Ironton, depurados modelos 'del aprendizaje de Berruguete sobre los cartones de la batalla de Cascina, pintados
por Miguel Angel. En pedestales que hay a los lados estan dos figuras de
Profetas, inquietos y afanosos, con cabellera encrespada y actitudes extrafias,imagenes a las que les duelen las barbas, como agudamente se ha dicho
de ellas, de cuyos cuerpos la carne ha escapade porque el espiritu que

.,
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MUSEO NACIONAL DE ESCULTURA. SAN CRIST6BAL y S'A' SEBASTIAN,
DE A. BERRUGUETE

animaba al genial escultor transfiguraba sus creaciones en misticos anhelos.
Se les identifica con los profetas J saias y Zacarias.

En el relieve que hay en el angulo de la Sal a se representa la escena

del milagro de San Benito haciendo brotar el agua de unas rocas en el

monte Subiaco, valorando la perspecriva en la gradaci6n de pIanos, com

poniendo la obra, como buena parte de sus relieves, con la figura de San

Benito en primer termiuo. Entre las ventanas se exhibe un fragmento del

11
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MUSEO NACIONAL DE ESCULTURA. SAN BENITO DESCUBRE AL FALSO TOTILA,
DE A. BERRUCUETE

banco, arquitectonicarnente de 10 mas clasico que el retablo muestra,
cobijando su nicho la figura de San Juan, que con las grisallas de la Sala
anterior y la figura .de San Lucas ya mencionada, cornponia el grupo de
los Evangelistas. En el testero que queda frente al Calvario se ha prac
ticado una hornacina profunda para instalar al Santo titular de la iglesia
en que lucia el retablo, la cual estaba situada en la calle central, debajo
de la Asuncion de la Virgen.

Esta estancia fue comedor del Colegio; a la derecha de la hornacina
que cobija a San Benito hay una ventana gotica; en ella se aloja el torno

por donde comunicaba el comedor con Ia dependencia contigua. Es
interesante tambien destacar los arresonados de estas Salas primeras en

los que rnotivos platerescos altern an 'con escudos del fundador en las
cobijas de sus faldones.

Sala Ill. Se exponen en ella algunas de las obras mas selectas de
Berruguete. A la izquierda de la entra-da un San Cristobal de contextura

hercules, con el Nino Jesus sobre sus hombros. La actitud del Cristoforo
es elegante y alegre -y su cabeza de gran expresion, revelando un extraor-
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dinario ritmo composinvo y un andante movimiento. Sigue un cuerpo
con dos hornacinas y un relieve en el centro, en el que se efigia el milagro
que hizo San Benito al descubrir a Rigo, armigero del barbaro rey Totila,
que pretendia burlarse de el. De las esculturas que hay a los lados, la de
San Gregorio se viste con ampuloso ropaje de pliegues verticales y simetricos
de gran clasicismo; la otra se ha reconocido como una libre interpretacion
de San Agustin. En el centro del rnuro que sigue esta la escultura de San
Sebastian, una de las mas conocidas y afamadas de Berruguete. Es una

obra de extraordinaria belleza, concebida a 10 clasico ; su torso tiene cali
dades tactiles y es comparable a 10 mejor tallado en Italia. La postura que
adopta el santo martir y la discordancia que hay entre la irnpasibilidad
de la cabeza y 10 cruento del martirio, resultan extrafias, acaso por Ia libre
interpretacion de la estampa Horentina de Robeta que parece haberle suge
rido el tema, si bien ajeno por completo a su contenido que en Berruguete
se torna un hondo y poetico canto a la religiosidad. A los lados de San
Sebastian hay fragmentos del retablo en cuyos nichos se ven figuras de
Santos, en un tarnafio ligeramente menor, reconociendose en ellas a San

Jorge, y, posiblernente, a Tadeo, Matias y Felipe las tres que son semejantes,
que irian acompafiadas de sirnbolos exentos y que fueron ejecutadas sobre
el mismo patron. En uno de los angulos de la estancia, semidesnuda, se

muestra la talla de Job.
En el otro muro, en el centro, hay un relieve de la Adoracion de los

Reyes, en el que la Virgen y el Nino son de 10 mas italiano que en cuanto
a cornposicion hizo el maestro. En los nichos que hay a sus lados dos
esculturas pueden identificarse con San Ambrosio, uno de los Doctores
de la Iglesia, y con el profeta Elias; se muestran primorosamente estofadas
y sus cabezas son de las mas expresivas que salieron de la gubia del
artista. En el mismo testero, sobre pedestales, estan San Jeronimo y el
Sacrificio de Isaac. En el primero es de admirar la tension nerviosa que
tiene toda la figura, manifestada en los dedos de la mano que sujeta !a
piedra con que se golpea el Santo, 0 en los dedos del pie que se enarcan
sobre el lomo del animal, como haciendo mas fuerza para sujetarle. El
Sacrificio de Isaac tiene un ritmo maravilloso; la cabeza de Abraham,
con las crenchas de su pelo bellamente agitadas, y con sus barbas dispuestas
con ritmo contrario, tienen un patetismo extraordinario, manifestando en

el conjunto de las dos figuras un movimiento y dinamismo concebido
con el mas acentuado vigor.

De esta Sala se pasa a un pequefio vestibule del que arranca la escalera
moderna. Soe decoran sus paredes con pinturas en cobre, copiadas de cosas

de Rubens en el siglo XVII. En 10 alto de sus muros penden grandes lienzos,
uno representa a San Diego y fue pintado por Vicente Carducho (1576-
163-8). En el testero un retablo prechurrigueresco procedente de Salamanca,
con un Cristo del XVI Y una Piedad neoclasica.

La escalera desemboca en ]a Sala IX, que hace Iuncion de vestibule
en el que figura un interesante relieve representando el milagro de Santos
Cosme y Damian, que precede de Ia capilla de Santa Juana del Convento
de San Francisco y que en union de una Inmaculada expuesta en la siguien-
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MUSEO NACIONAL DE ESCULTURA. ABRAHAM Y SAN JER6NIMO,
DE A. BERRUGUETE

te Sala, parecen corresponder a Isidro de Villoldo, discipu.o de Berruguete ;

las dos obras son posiblemente restos de un retablo que realizase el citado
artista hacia 1545. Una bella talla de San Jorge, a caballo, venciendo al
simb61ico dragon, de escuela aragonesa, fechable en el cuarto decenio del

siglo XVI, se atribuye modernamente a Damian Forment.
En la misma sal ita figuran unas esculturas, en tamafio natural de

comienzos del XVJI la correspondiente a San Diego de Alcala, y de fines
del mismo siglo la de San Benito de Palermo, que proceden de retablos
laterales de la iglesia de San Diego, de Valladolid. Otra interesante talla

es la de un busto relicario, de procedencia desconocida, que recuerda el
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MUSEO NACIONAL DE ESCULTURA. ENTIERRO DE CRISTO, DE JUAN DE JUNI

estilo de Anchieta, as! como dos bustos representando a los Evangelistas
San Lucas y San Marcos, de la primera mitad del siglo XVI y de caracteres

flamencos que recuerdan el estilo de Domingo de Amberes.

En el muro al que se adosan las esculturas franciscan as hay una puerta
que comunica con la Sala X. En ella 10 que mas impresiona es el grupo
del Entierro de Cristo que esculpi6 Juan de Juni para la capilla de don
Antonio de Guevara, obispo de Mondofiedo y Cronista de Carlos V. Al

conternplar este grupo se ve ·que Juni, aunque contemporaneo de Berruguete,
produce una escultura de calidades muy diferentes, justificado por su for.
macion borgofiona y, posiblernente, por su aprendizaje en el medio italico

en el inicio del desarrollo de la segunda ola manierista, as! como tarnbien �
se ha pretendido su diferenciaci6n por el modelado de terracotas que
realiza este artista, 10 que explicaria su blanda tecnica escultorica.

Juni cornpuso en este grupo una escena que atrae en extreme, clasica

en su dis posicion simetrica, agitada por su dinarnismo y estatica por la

serenidad que infunde en la sabia distribucion de valores plasticos. Esta

concebida para hacer participe al espectador del drama representado, rnos

trando algunas de las figuras, como la ·que ensefia una de las espinas de la

corona de Cristo, fuertes notas psicologicas. Tendido en el centro esta el

cuerpo del Senor, cuya noble cabeza acusa pesantez en sus proporciones.
Al fondo esta el grupo mas bello del con junto, la Virgen y San Juan,

166



MUSEO NACIONAL DE ESCULTURA. DETALLE DEL ENTIERRO DE CRISTO, DE

JUAN DE JUNI

componiendo uno de los aspectos mas llenos de patetismo y de ternura,
manifestando el recreo con que Juni esculpi6, con su gubia, toda la obra.
Completan el grupo las figuras de la Magdalena, Maria Salome, Nicodemus
y Jose de Arimatea, perfectamente Iigadas a las descritas anteriormente. La
policromia posib1emente la realizase Benedeto Rabugliate y las telas estan
hechas a imitaci6n de los ricos brocados del tiernpo. A ambos lados del
Entierro figuran las imagenes de San Joaquin y Santa Ana, atribuidas re

cientemente a Jose Risuefio, que evidencian el barroquisrno dieciochesco.
Tarnbien es de Juni el busro-relicario de Santa Ana que se exhibe a la

derecha de la puerta de entrada. Es una obra de gran realismo en la que
se repite un tipo femenino que Juni empez6 a esculpir en c'J juventud,
por 10 que se ha pensado que el modelo pudiera ser su mujer. Sus mara

villosas calidades la distinguen como una de las obras mas perfectas del
artista. En el cent-ro de este testero esta San Antonio de Padua en extasis.
Esta obra cuenta tarnbien entre las mejores obras junianas y en ella resolvi6
el maestro dificilcs problemas de composici6n. Para el retablo que hiciera
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JUAN DE JUN!

en colaboracion con Inocencio Berruguete figuran en la misma Sal a San
Juan Bautista y la Magdalena, debidas al primero, y San Jeronimo y Santa
Elena del segundo de los artistas citados. Antes de salir de la estancia pro
cede adrnirar el rico artesonado con que se cubre, en el que lazos, mocarabes
y pechinas que 10 integran, dan una impresion de la riqueza y del gusto
con que estcba decorada la antigua biblioteca del Colegio, a la que perte
nece con las tres salas contiguas, y cinco grisallas en las que se representan
a los Evangelistas y a San Pedro.

Sala Xl. Esta ocupada casi en su totalidad par la gran silleria que
estuvo instalada en el coro de monjes de la iglesia de San Benito el Real.
La luz cenital que se derrama sabre ella hace aurnentar la im presion que
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BAUTISTA, DE JUAN DE JUN;

produce el conjunto. En el capitulo general de la Orden, celebrado en Va
lladolid En 1525, se acord6 hacer esta sillerfa con la aportaci6n econ6rnica
de rodos los Monasterios de la Orden. Se ha supuesto la direcci6n de Andres
de Najera y en el .presente el conjunto de los diversos artistas parece aclararse
por la participacion de Felipe Vigarny, Juan de Balmaseda, Vasco de la
Zarza, Lucas Giraldo y acaso Gregorio Pardo. Destaca especialmente una

unica silla realizada por Diego Siloe, la de San Juan Bautista representado
en el tablero del Monasterio de San Juan de Ortega, de Burgos, que ocupa
el segundo lugar a la izquierda, y en el respaldo de la cual se lee la fecha
de 1528. Tambien a Siloe se atribuye el tablero que se decora con un relieve
de la Degollaci6n de San Juan, en el cuerpo bajo.

Desde el punto de vista decorative la sillcria es de una riqueza extraor

dinaria. Las «rnisericordias» de sus asientos son de una gran variedad, los

respaldos de las sill as estan decorados con taraceas muy finas, y los tableros
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que van sobre elias con escenas de la vida de Cristo, aunque obras de taller,
estan bien compuestos. En los guardapolvos de las sillas bajas se desbord6
la fantasia del artista, disefiando una serie de motivos platerescos, de tra
zado desigual pero de gran armonia. En los respaldos de las sillas de labor
en taracea, se cita el Monasterio a que pertenece la silla. En una cartel a esta
la advocacion y en 10 alto el escudo del Monasterio respectivo, formando una

alegre cresteria policroma. La silla primera, perteneciente al Monasterio de
San Benito, de Valladolid, esta policromada, asi como las esculturas del
guardapolvo que representa el tema de la Anunciaci6n. A continuaci6n de
este impresionante conjunto hay dos fragmentos de la silleria de legos del
mismo convento, hecha en el siglo XVIII. En sus tableros se efigian escenas

de la vida de San Benito, en las que parece haber influido la estampa de 1Aliprando Capriole. Sobre ella se Yen «tecas» para reliquias que debio tallar
el grupo de artistas del circulo de Pompeo Leoni en los comienzos del si-
glo XVII. Los tableros que siguen colgados en las paredes pertenecieron a la
silleria del convento de San Francisco, rnontada en gran parte, en la actua-

I
lidad, en la capilla del Museo, que fueron realizados por Pedro de Sierra,
concluida en 1735.

.

Sala XII. Se reunen en esta Sala diversos fragmentos que pertenecieron
al retablo que Gaspar de Tordesillas ensambl6 para la Capilla absidal del

ladoEdella Ep'stola.de.lalig�esia deiSm Benbitol· d ,.

d
.

n e testero pnncipa , entre co umnas a a austra as tipicas ' e este enta- 1

llador, destaca la figura de San Antonio Abad, tallada por Juan de Juni, de
majestuoso porte y llena de grandeza. A los lados de las ventanas hay dos
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tablas que ,figuran Santa Ana can la Virgen y el Nina, la de la derecha, y
San Antonio la de la izquierda, atribuida al maestro de Osma. Frente a la

ventana, en el testero , hay un precioso relieve hecho en nogal blanco, en

el que se representa a la Sagrada Familia. Esta atribuido a Gil de Siloe y es

una cornposicion muy elegante tallada con gran perfeccion. Los Evangelis
tas que se disponen a ambos lados formaban parte del retablo realizado por

Gaspar de Tordesillas. Esta Sala se cubre con un precioso alfarje morisco,
dorado, con tema de lazo, supuesta obra de Macias Carpintero.

Sala XIII. Se exhiben en ella obras de Indole diversa, entre las que
sobresale un retablo flamenco de finales del siglo xv, prooedente del antiguo
convento de San Francisco. La calle central la ocupa un grupo de la Piedad,
y en 10 alto, sobre un paisaje de la ciudad que se ha pretendido identificar
con el Burgos medieval, figuraba un Calvario del que solo queda el buen

ladron, forzadamente retorcido sobre su cruz. En las calles de los lados se

disponen escenas en las que se efigia el Nacimiento de la Virgen y el de

Cristo, a la izquierda ; y la Anunciacion y la Adoracion de los Reyes, a la
derecha. Aparte de la cornposicion y la talla destacan los ricos trajes y toea

dos de la epoca, de gusto borgofion. No faltan en el las notas pintorescas 0

MUSEO NACIONAL DE ESCULTURA. TABLERO DE LA SILLERIA DE SAN BENITO
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ilustrativas del ambiente en que debio realizarse eI retablo, posiblementedentro de alguno de los talleres de la ciudad de Brujas.
Junto a Ia puerta de esta Sala hay otro retablito que muestra en su cor

nisa pintada de negro, Ia fecha de 1546. En 61 se efigia la Adoracion de los
Pastores y debio realizarse unos afios antes por algunos de los artistas rnanieristas del medio aragones. Su estilo proximo al de Damian Forment yal de Gabriel Joli, si bien de un acento mucho mas florentino, ha hecho
pensar en atribuirse la obra a Juan de Moreto. El con junto es de 10 masatractivo que pueda darse y de detalles de una gran elegancia y verismo.
Distribuidos a 10 largo de las paredes hay diversos bajorrelieves tall ados en
nogal, sin policromar , en blanco, en los que se efigian escenas de la vida de
Jesus y de la Virgen. Los correspondientes al artista que acusa en su arte
tendencias flamencas, se suponen sean del maestro Antonio. En uno de los
adornos de silleria que hay junto a la puerta se ve la cabeza de Carlos V.
AI lado de ellos Figura una buena talla que representa a San Buenaventura,de comienzos del siglo XVI.

Interesantes son los yacentes de los Condes de Mogrovejo (Santander),obras del sejrundo cuarto del siglo XVI, representativos del Renacimiento
montafies, especialmente el del Conde, que trae eI recuerdo, con su humilde
y extrafia figura, del heroe cervantino.

Sala XIV. Se pas a a ella desde la Sala donde se exhibe el San Antonio
Abad, de Juni, a traves de una puerta de arco trebolado. En ella se ex poneel paso de los Durmientes, que fue realizado por Alonso de Rozas en 1674,fecha en la que haria los soldados, terrninandolo en 1680 con el grupo de
los dos angeles. EI Cristo parece tambien obra de su mano. Su hijo Jose de
Rozas en 1696 reharia la urna y los angeles por haber sufrido serios desperfectos. De las paredes penden dos cuadros debidos a Bayeu y en el testero
un retablo barroco, de escuela de Churriguera, fechado en 1753, obra posiblede Alejandro Carnicero, con una imagen de la Inmaculada de finales del
siglo XVII, de autor desconocido.

Desde esta Sala se sale al claustro principal y la impresion que se obtiene
es realmente admirable. Cualquier angulo es bueno para admirar una vez
mas las finas labores con que se decoran los pafios que recogen los arcos,las columnas entorchadas de lises 0 el friso de yugos y flechas que corre cerca
de la cornisa.

Desde el angulo S. O. se pueden seguir dos caminos: 0 descender por la
monumental escalera, para pasar a la Sala IV, si hace falta abreviar la
visita, 0 pasar a la antigua Sala de oratoria que muestra dos ricos ventanales
de c1araboya y se orna con una puerta polilobulada que muestra en la clave
dos sirenas como simbolo de la seduccion y la elocuencia.

Sala XV. Se reunen en esta Sala las esculturas que en 1605 se cornprometio a hacer Pompeyo Leoni para el Monasterio de San Diego de Vallado
lid. Representan Santos y Santas Franciscanos y en el testero del fondo esta
Cristo en la Cruz, la Virgen y San Juan, que ocupaban el atico del retablo. 't
Son esculturas acadernicas cuyo clasicismo contrasta con la fuerza expresiva 1y la libre interpretacion personal que tienen los escultores castellanos. Encima
de la puerta que comunica con la Sala contigua hay un Crucifijo tallado
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MUSEO NACIONAL DE ESCULTURA. SAGRADA FAMILIA, DE SILOE

por Leonardo de Carri6n. Esta enmarcado por restos del retablo que perte
neci6 a la iglesia de San Ant6n, contratado en 1553 con Diego Rodriguez.
De la parte alta de los muros cuelgan cuatro medallas que remataban la
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rep encargada a Juan Tomas Celma en 1571 para la iglesia de San Benito.
Los dos lienzos de la Anunciacion son de Vicente Carducho.

Sobre pedestales hay cuatro estatuas pequefias que representan la Fe, la
Esperanza, la Caridad y la Justicia, ejecutadas por Pompeo Leoni y que
pertenecieron al tabernaculo de San Diego.

Sala XVI. En el testero principal esta la estatua de San Pedro tallada
por Gregorio Fernandez para el Monasterio del Abrojo. Las cuatro esculturas
de los Doctores de la Iglesia latina estan atribuidos a Adrian Alvarez, figu
rando dos de ellos en hornacinas de un retablo de cornienzos del XVII. Un
San Miguel, de cornienzos tambien del siglo XVII, como dos relieves que
representan a obispos son obra de escuela castellana. Encirna de la puerta
un bajorrelieve que representa a Job, recuerda por su estilo las obras del
taller de Adrian Alvarez.

Sala XVII. Se exponen en ella un Crucifijo que forma actualmente parte
del «paso» de las Siete Palabras, de la sezunda mitad del siglo XVI, anonimo,
v tres buenas tallas pertenecientes al mismo paso, procedentes de la Peniten
cial de la Pasion, que representan a la Magdalena, San Juan y la Virgen,
obras realizadas a imitacion de Gregorio Fernandez, que sirven de modelo
a numerosos artistas, entre ellos a Francisco Diez de Tudanca, del que serian
estas tres figuras realizadas en este caso hacia 1657; el sayon que figura en

la misma Sala y que acornpafia el paso, por su estilo, corresponde a Alonso
de Rozas.

En la misma Sala se exponen dos lienzos de Vicente Carducho, de tema
franciscano.

Sale XVIII. Destaca entre las de esta estancia la talla de Santa Librada
en la Cruz, escultura del siglo XVIII con caracteristica policrornia dentro
del circulo de las realizaciones de Salvador Carmona. En otro testero hay
una Inrnaculada, del XVIIJ tambien, y al lado de ellas dos angeles lampareros
del estilo de Cornejo. Mucho mas vigoroso por su dinamismo, es el San
Miguel, obra dieciochesca que ostenta rica policrornia.

Sala XIX. En la vitrina que hay a la derecha se ve un buen crucifijo
de marfil, del siglo XVII, sobre peana que hace Iuncion de relicario. En
la vitrina inmediata figuran dos Piedades del siglo XVIII y una Virgen con

el Nino firrnada por Manuel de Nava en 1728 en Sevilla. La pequefia talla
de San Francisco de Asis que el epigrafe de su peana feeha hacia 1678, esta
atribuida a Pedro de Mena. La otra escultura de San Francisco se atribuye
actualmente a Salvador Carmona, advirtiendo la influencia de la eseultura
andaluza en este artista del que es tambien el Cristo que ocupa el testero,
una de las mas bellas producciones del maestro en el transite del barroco al
neoclasicismo, posiblemente procedente de la iglesia del Colegio de Loreto,
de Madrid:

Juan Pascual de Mena es el autor de Santa Maria Egipciaca, pequefia
escultura que figura en la Sala, asi como a Torcuato Ruiz del Peral se atri
buye la Dolorosa de medio busto situada entre los dos ventanales, obra
granadina de mediados del XVIII. Se decora la Sala con un rico artesonado
de casetones y laceria morisca de comienzos del XVI, procedente de la Ca
pilla del antiguo Palacio Real de Valladolid.
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MUSEO NACTONAL DE ESCULTURA. PEQUENO RETABLO DE LA ADORACI6N DE

LOS PASTORES. ESCUELA ARAGONESA DEL SIGLO XVI
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MUSEO NACIONAL DE ESCULTURA. RETABLO FLAMENCO '(SIGLO XV)

Sala XX. Numerosas figuras destacan en ella como son, dentro de las
vitrinas un pequefio San Jeronimo, de talla en blanco, que se atribuye mo

dernamente a Alonso Can a, y un San Andres policrornado representativo
de esta escultura de carnara dentro del drculo artistico de Nicolas Salzillo.
En la otra vitrina se expone un grupo alusivo al martirio de San Barto
lome, de escuela malaguefia-del siglo XVIII. El grupo de San Joaquin, Santa
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MUSEO NACIONAL DE ESCULTURA. Ap6sTOLES, TABLAS ATRIBUIDAS A

NUNO GONSALVEZ Y AL MAESTRO DE SAN ILDEFONSO

Ana y la Virgen, de principios del siglo XVIII, responde al estilo de la
escuela madrilefia de la epoca y esta atribuido al taller de los Ron. Santa
Ana con .la Virgen es una de las esculturas mejores del Museo y plena
mente atribuible a Francisco Salcillo, el celebre escultor murciano, desta
cando su variada y rica policrom'a. Un Nifio Jesus es atribuible, por
su estilo, a Luisa Roldan. Una pequefia Santa Marfa Egipciaca 0 Magdalena
en el desierto, ricamente ornada con .pedrer!a, as! como la Coronaci6n de
la Virgen colocada sabre Ia puerta de acceso a la Sala siguiente, se deben

12
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MUSED NACION\L DE ESCULTURA. TABLA DEL MAESTRO DE

SAN ILDEFONSO (SIGLO XV)



MUSEO NACIONAL DE ESCULTURA. RETABLO DE SAN JERONIMO, DE

J ORGE INGLl�S
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a Pedro de Sierra. Un Cristo de br?nce que se guarda en vitrina, es obra

de conuenzos del XVII, dentro del circulo de los broncistas de El Escorial;
y por ultimo, destacan en la Sala linos lienzos de Conrado Giaquinto, la

Alegoria de la Santisima Trinidad y la Coronacion de la Virgen, realiza

dos entre 1753-1761 por el pintor napolitano, y un magnifico artesonado,
procedente de Alrnendralejo, del siglo XVIII de escuela .portuguesa.

Sala XX!. Es en realidad una pequefia estancia de transite al pasillo
inmediato y esta ornado con una serie de cuadros con escenas de la vida de

la Virgen. En ella figura un retablo en blanco, del siglo XVIII, al que se

le han incorporado unas pequefias tallas debidas a Pedro de Sierra y la

imagen de una Inrnaculada del tipo creado por Gregorio Fernandez, de

finales del XVII.

Sala XXfl. Corresponde a la galeria del antiguo edificio de las azoteas,

que en cinco pisos dominaba e] edificio del Colegio, y en ella se instalan
una serie de cobres, imitacion de cosas de Rubens y otros del taller de

Lucas Jordan posiblemente, alusivos a temas de la vida de la Virgen y
de Cristo.

Entre las esculturas figuran el torso de un Cristo, de finales del xv y de
zusto aleman; una escultura de la mitad del XV que efigia a San Pedro,
finamente policromada; otro Crucifijo del siglo XIV, probablemente de taller

riojano, y una escultura de marrnol, de la Virgen con el Nino, en una

hornacina neoclasica. A traves de la galeria y por una puerta que existe

al fondo, se puede pasar a las Salas de pintura, de las cuales .la del fondo

recoge interesantes tablas medievales y renacentistas, aSI como un lore de
esculturas.

Sala XX/fl. En el testero se muestra uno de. los mas importantes retablos
castellanos hispano-fiamencos, conocido con el nombre de retablo de San

Jeronimo, debido a Jorge Ingles. En su tabla central aparece el Santo sentado,
en su celda, en la que con una rninucia muy de pintor primitive, se ven

hasta los objetos mas intimos, figurando al fondo un paisaje. En las tablas

de las calles laterales se efigian diversos momentos de la vida del Santo.

En el banco Cristo saliendo del sepulcro en la tabla del centro, acornpafiado
en Ias laterales por las de la Virgen y San Juan, y representandos- en las

restantes Santo Tomas de Aquino, San Gregorio y San Fernando. La obra

se fecha entre 1469 y 1485, rnostrandose las tab las recuadradas por fina

labor de carpinteria gotica y en distintos lugares el escudo de los Fonseca.

A la derecha del retablo se muestra una escultura de Santo Apostol afin

a la escuela burgalesa de finales del xv. De comienzos del XVI en una es

plendida figura de San Sebastian que mantiene aun caracteres goticos. En

el mismo testero figuran dos tablas debidas al maestro de San Ildefonso,
reconocido como Sancho de Zamora, que representan a San LUIS de Tolosa

la de la izquierda, y a San Atanasio la de la derecha, muestras de 10 mas

soberano de la pintura de Castilla, fechables hacia 1488.

Las dos tablas inrnediatas a las anteriores citadas, que representan a

San Pedro y San Pablo, y a Santiago y San Andres, si bien han sido atri

buidas al pintor portugues Nufio Gonsalvez, son mas afines al estilo del

maestro de San Ildefonso.
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Musso NACIONAL DE ESCULTURA. MILAGRO DE LAS ROSAS, DE
A. PEREDA. ALEGORIA DE C. GIAQUINTO

La tabla de la Crucifixion que centra uno de los lados de la Sala, fue
pintada por Alonso Berruguete, segun atribucion de Gomez Moreno, y
ocupaba el centro del cuerpo alto de: retablo de San Antonio Abad, en la
iglesia de San Benito. Destacan en ella las caracteristicas leonardescas y su
formacion italics, especialmente en su estudio sobre Laocoonre. Las tablas
colocadas a ambos lades aunque de dibujo mas rigido, manifiestan igual
mente tendencias manieristas, pudiendoselas atribuir a su taller. Dos frag
mentos de tabla, posiblernente de un triptico, han sido relacionadas con el
estilo de Gerard David. Al otro lado de la Sala figura una Anunciacion
realizada por Gregorio Martinez, pintada en 1596, donde se muestra la
iniciacion del naturalismo y un incipiente tenebrismo sabiamente acusado
en la distribucion de las luces. A ambos lados de la misma se muestran
dos tablas con escenas de la vida de San Antonio, atribuidas al maestro
del mismo nornbre. Inmediata a ellas esta una tablita de la Virgen con el
Nino, obra probable de un discipulo de Van der Weyden.

En el resto de la Sala figuran las portezuelas de un triptico del llamado
Maestro de Pacully, que representan a San Isidoro y San Leandro, consi-
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Musso NACIONAL DE ESCULTURA. SAGRADA FAMILIA, DE D. VALENTIN
DfAZ, y HUIDA A EGIPTO, DE B. GONZALEZ

deradas de Situ, y una tablita firmada por Herrera con la Adoracion de
los pastores, y una Crucifixion de escuela de Juan de Borgofia, ambas de
comienzos del XVI.

Las esculturas, aparte de las rne ncionadas anteriormente, son una Virgen
con el Nino, gotica, de comienzos del siglo XIV, de escuela leonesa; un

bello grupo de Santa Ana con la Virgen y el Nino, obra fIamenca del
ultimo cuarto del siglo XV, y una talla de San Jeronimo realizada por
Rodrigo de Leon, obra del transite del siglo xv al XVI.

Sala XXIV. Figura en esta Sala un gran cuadro de Vicente Carducho

que representa a «San Juan de la Mata tomando el habito de la Orden»,
fechable en el segundo decenio del siglo XVII. Un retablo del Cardenal

Duque de Lerma, y otro del rnisrno tarnafio que represents al Conde de
Gondomar.

Debido a Antonio de Pereda es un gran Iienzo que reprcsenta el «Mila

gro de las Rosas», finnado en 1664, que es el ultimo cuadro que se conoce

de el. Igualrnente destacan una Sagrada Familia y un San Sebastian del
estilo de Orrente.
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MUSEO NACIONAL DE ESCULTURA. DESPOSORIOS DE LA VIRGEN, DE PALOMINO
y ANUNCIACI6N, DE MARTINEZ

Sala XXV. Un gran cuadro que representa la «Sagrada Familia» colocado
a la derecha de la puerta de entrada, esta firrnado por Diego Valentin Diaz
en 1621 y es muestra italianizante de Ia epoca de Felipe III. En el centro

del lienzo principal figura un cuadro con «Los desposorios ·de la Virgen»
firmado por Antonio Palomino en 1695, interesante por su estilo de corte

que manifiesta la influencia de Lucas Jordan. A ambos lades dos cobres

irnitando el esti.lo de Rubens. Junto a la puerta inrnediata a la Sala siguiente
un lienzo con la representaci6n de la fabula de Teseo, Iris, Progne y Filorne

na, que es atribuible a Juan Bautista Martinez del Mazo, copia de un cuadro
de Rubens. Al otro lado de la puerta el «Descanso de la HUlda a Egipto»
firmado por Bartolome Gonzalez en 1627, pintor vallisoletano en la Corte

de Felipe III.
Tambien fig-uran en la Sal a una copia del autorretrato de Tiziano, una

Sagrada Familia, del XVlIl, y un buen cuadro, de escuela barroca, de la

Virgen con el Nino.
Sala XXVI. Dos grandes paisajes debidos a Juan Both titulados «Cami

no entre sierras» y «EI paso del puerto», son de escuela holandesa, desta
cando las tendencias paisajisticas en la misrna ; el lienzo de «Venus y Ado
nis», de escuela fl.orentina, de la segunda mitad del XVI; «Venus en el
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MUESO NACIONAL DE ESCULTURA. SAN PEDRO NOLASCO, DE PEDRO DE LA

CUADRA, Y CABEZA DE SAN PABLO, DE VILLABRILLE

lecho» es de escuela bolofiesa de comienzos del XVII, Y el gran «Bodegon»,
supuesta obra de escuela velazquena, se considera pintura napolitana de las
finales del XVII. El cuadro de San Bruno esta pintado por Vicente Carducho,
dentro de las tendencias desarrolladas por Ribalta, y de Peter Roos, pintor
aleman de la segunda mitad del XVII, conocido con el nornbre de Rosa de
Tivoli, el lienzo de «Orfeo en el Olimpo rodeado por las fieras».

Sala XXVII. Se muestran en ella dos grandes cuadros pintados por Pieter
Thys, que represenran a «San Antonio de Padua» y «La impresi6n de las
llagas de San Francisco», obra que puede fecharse hacia 1651. En el centro
de la Sala figura una cabeza de San Pablo debida a Juan Alonso Villabrille
y Ron, firmada en Madrid en 1707, expresiva de las tendencias naturalistas
de la epoca.

A Alejandro Carnicero son atribuibles los dos retablos colocados junto
a los ventanales, que proceden del Convento de Franciscanas Descalzas de
Salamanca, obras que como el que ya hemos visto en la Sala XIV, responden
al gusto churrigueresco. Tambien es atribuible al mismo una Virgen con el
Nino, de claro barroquismo, si bien denota inspiraci6n en obras del XVI.
El busto de la Beata Mariana de Jesus, situado bajo el gran tornavoz barroco,
es fechable hacia 1760, par las notas neoclasicas que acusa.
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Musso NACIONAL DE ESCUL TURA. RELIEVES DEL DESCENDIMIENTO Y

S'ANTO ENTIERRO. ESCUELA RIOJANA (SIGLO XVI)

Sala XXVIII. Esta dedicada a Pedro de la Cuadra. Los relieves y escultu
ras que se exhiben en ella pertenecieron al retablo que hizo para el Con
vento de la Merced Calzada en 1597. En los relieves representa la Purifi
cacion, el Abrazo ante la puerta Dorada, Ia Anunciacion, la Aparicion de la

Virgen a San Pedro Nolasco, la Redencion de cautivos par San Pedro No.as

co, y la Presentacion de la Virgen en el Templo. Las esculturas exentas re

presentan a San Pedro Nolasco y Santa Catalina. Aunque no pertenecieron
al retablo pueden tambien atribuirse a Pedro de la Cuadra las esculturas
de San Bernardino de Siena y de San Jeronimo.

Sala XXIX. Se reunen en ella varios fragrnentos del retablo que estuvo

en la Capilla absidal de la nave del Evangelic en la iglesia de San Benito
en Valladolid, ejecutado entre 1596 y 1601 por Adrian Alvarez y Pedro de
Torres. EI primero haria la gran escultura de San Marcos que ocupaba el
nicho central y que se exhibe entre las dos ventanas de la Sala. Posiblemente
a los dos artistas hay que atribuir los altorrelieves que en el resto del retablo

representan a San Gregorio, el Prendimiento de San Marcos, San Greg-orio
en oracion, San Marcos ante el juez, la Presentacion de San Mauro y San

Placido a San Benito, y las cuatro Virtudes. Otros relieves, como la Oracion
del Huerto, el Entierro, Ia Resurreccion del Senor, la Ascension y la Cena,
parecen acusar una mayor intervencion de Pedro de Torres.

Sala XXX. Figuran en ella obras del siglo XVI de menor importancia, si
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bien interesantes para conocer el proceso de la escultura policroma castellana.
Cuentan en primer lugar fragmentos de un retablo cuya arquitectura de
columnas abalaustradas recuerda la de Gaspar de Tordesillas. Ocupan sus

calles tres tablas medianas en las que se representa a Santa Ana, Ia Virgen
y el Nino, San Juan Bautista y San Benito, proxirnas al estilo pictorico ·de
Alonso Berruguete. Diego Rodriguez, a mediados del siglo XVI, tallo las

figuras de San Pedro y San Pablo que estan a los Jados, y Leonardo
de Carrion los dos relieves que efigian las tentaciones de San Antonio,
que como los Apostoles antes citados, pertenecieron al retablo de San
Antonio Abad, policromado en 1559 por Jeronimo Vazquez y Gaspar de
Palencia. Los relieves de Cristo descendido de la Cruz y el Entierro
son de un artista proximo a Andres de Araoz, que pudiera ser Pierre Picart,
como se viene diciendo, fechables hacia 1560. El gran relieve de bulto, casi

exento, del «Llanto sobre Cristo muerto» que hay entre las ventanas, es

posible obra de Martin Ruiz de Zubiate, perteneciente al circulo de los
romanistas de Briviesca.

Nuevamente en la Sala IX de transite, puede el visitante salir al Patio
Mayor por la galeria del sobreclaustro y descender por la rica escalera ornada
con almohadillado de ternas plateresc os, escudos del Obispo fundador, y
un bello artesonado que muestra en el arrocabe las iniciales de Fernando
e Isabel, para visitar la Sal a de Pasos que se situa en el ang-ulo opuesto del
Patio.

Sala VI. Figura en ella el paso de la Elevacion de la Cruz, uno de los
mas notables conjuntos debidos a Francisco del Rincon, que como la mayor
parte de ellos sufrieron diversas modificaciones por la frecuencia de su uso

en las procesiones de la Sernana Santa vallisoletana. No obstante guardan
cierta armenia y una acertada reconstruccion en la disposicion .de las figuras,
realizada con pulcritud, En torno a las figuras de mas relieve, tratadas casi
siempre con un mayor esmero, se agrupan una serie de sayones en actitudes

grotescas, contrastando con la dignidad de los personajes evangelicos, siendn
un magnifico exponente del medio social y religiose del siglo XVII, asi como

una brillante pagina de Ja estatuaria castellana.
El paso de la «Elevacion de la Cruz» pertenecia a la iglesia de la Pasion',

y es posible cierta participacion de Gregorio Fernandez en Jas figuras de los
dos ladrones, si bien la gracil complexion de los mismos responde al estilo
de Rincon. El Cristo es obra posterior de un seguidor de Fernandez, Juan
Rodriguez, feehable hacia 1658, aunque no existe documentacion precisa,
por 10 que tampoco seria descaminada la atribuei6n a Juan de Avila, veinte
afios posterior.

Sala VII. El paso de «Jesus camino del Calvario» y procedente tarnbien
de la iglesia de la Pasion, es el mejor de cuantos se exponen. Fue encargado
a Gregorio Fernandez en 1614. Las imagenes de la Veronica, del Cirineo

y del soldado tocando la trompeta, asl como la del say6n que tira de la
cuerda son del maestro gallego. La figura de Cristo muestra el estilo de

Juan Antonio de la Pefia, aunque no de tan buena calidad como la de la

iglesia de Jesus, que se fecharia hacia 1684, y el say6n que empufia la lanza,
cae por su estilo dentro de las obras de Alonso de Rozas. El paso de

186



MUSEO NACIONAL DE ESCULTURA. LA PIEDAD, DE G. FER .A.NDEZ

«Sed tengO» es igualmente atribuible en su integridad a Gregorio Fernandez;
aunque el Cristo no perteneciese al mismo paso, su similitud con el de
San Pedro de Duenas le hacen plenamente atribuible. Perrenecio a la Cofra
dia de Jesus y debio realizarse hacia 1612, en la primera etapa del arte de
Fernandez.

EI paso del «Azotamiento» fue trazado en principio por Gregorio Fer

nandez sobre un modelo construido en 1623 para la Cofradia de la Vera

Cruz, es obra del maestro el sayan que muestra el torso desnudo. De Alonso

de Rozas es obra indudablemente el sayan que tira de la cuerda; y a Juan
Rodriguez, un fernandista, atribuibles los restantes sayones y eI Cristo.

Sala VIII. Se muestran en esta Sal a algunos cuadros de interes como es

una «Anunciacion» y el «Anuncio del nacimiento de San Juan de la Mata»,
realizados por Vicente Carducho. EI testero esta ocupado por el con junto
del paso de los preparativos para la Crucifixion, conocido con el popular
nombre de «El rodopelo», que se realiza por Juan de Avila hacia 1680, fecha

en la que se inaugura.
Despues de adrnirar estas pintorescas y expresivas composiciones hay que

volver al gran patio y por la puerta que se abre en el angulo opuesto a la

que comunica con la Sala de pasos, se entra de nuevo al zaguan, quedando
a la derecha, en el hueco de una antigun puerta, una escultura, en piedra,
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de San Lucas, de mediados del XIII y en el muro inrnediato el grupo de
la Anunciaci6n nrocedente del Hospital de Esgueva. De aquel procede
pasar a la Sala- IV, dedicada a Gregorio Fernandez, el tercer gran escultor
de Castilla, nacido en Sarria (Lugo).

Sala IV. Al entrar en la Sala, a la derecha, esta el retrato de Gregorio
Fernandez, pintado por Diego Valentin Diaz. En la hornacina que sigue
se expone la Santa Teresa que esculpi6 Fernandez en 1627 para el Carmen
Calzado ; en ella se aprecian los pliegues, «hojalatosos», tipicos de Gregorio
Fernandez, . y los que los escultores posteriores tratarian constantemente
de imitar. Ya en esta escultura se aprecia la rica policromia y las orlas
contrahechas figurando pedreria. Las pragrnaticas reales y las normas dim a

nadas del Concilio de Trento contra el lujo y las caracteristicas paganizantes
de las imagenes religiosas, trascienden a estas creaciones artisticas que en un

afan de ennoblecer y .producir un sentimiento de grandiosidad, utilizan
coloraciones uni£ormes en las telas, en las que tan s610 las fimbrias aparecen
bordadas,

En el otro testero se expone el altorrelieve de la Virgen imponiendo el
escapulario del. Carmen a San Sim6n Stock. Aunque tiene detalles muy be-
1I0s, el conjunto resulta un poco ingrato por la dispersion formal que acusa,
y su policromia, de tono popular. En el centro de este rnuro esta el grupo de
La Piedad, tallado en 1616 y que policrornaron Francisco y Marcelo Martinez,
Es una de las cornposiciones mejor logradas de Gregorio Fernandez. La
cabeza de la Virgen, de singular belleza, armoniza maravillosamente con

la figura de Cristo, que responde al tipo que con tanto acierto y tan repe
tidas veces esculpi6 nuestro artista. A los lados del grupo de la Piedad las
figuras de Dimas y Gestas, magrrificamente talladas, de un grato clasicismo.
Entre las ventanas del testero de en£rente, el Cristo yacente que esculpi6 para
San Felipe Neri, de Madrid, en el que a la severidad de ,sus carnaciones
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y fondo se une la exquisita limpieza del model ado del cuerpo. Debajo de

las ventanas hay dos cuadros de Lucas Jordan, que representan «El sacri
hcio de Isaac» y «EI carnbio de prirnogenitura».

En el angulo de la estancia esta Santa Magdalena de Pacis, arrcdillada,
que figuraba en el Convento del Carmen Calzado, donde tenia su sepultura
el artista y se encontraba el retrato hecho por Diego Valentin Diaz. En el
nicho que sigue, el impresionante San Bruno que tall.6 por encargo de los

Cartujos de Aniago y que es la ultima obra conocida de Gregorio Fernandez.
En ella colaboro su yerno Juan Francisco de Iribarne, componiendo ambos
una de las mas emotivas y excelsas figuras de la estatuaria espanola.

No se puede abandonar esta Sala sin adrnirar el altorrelieve del «Bautisrno
de Cristo», obra procedente del Carmen Descalzo, fechada en 1624, en la

que Fernandez supo componer las figuras de Cristo y del Bautista sobre un

fondo de profunda perspectiva en la que se conjugan adrnirablemente la
forma y el contenido. Resalta en este conjunto el c1asicismo de las cabezas de
Cristo y San Juan, serena mente augustas y llenas de expresiva distincion.
Esta Sala se cubre con un buen artesonado policromado perteneciente a la

epoca en que se construy6 el Colegio.
Sala V. EI testero principal sirve de fondo a la imagen de Santa Marla

Magdalena, realizada por Pedro de Mena y firrnada por este artista en 1664.
Procedente del Con vento de la Visitacion, de Madrid, posteriormente en EI

Prado, pertenecio al Convento de San Felipe Neri de la capital. Es talla que
se califica a la altura de las grandes producciones castellanas y que define
10 mas selecto de la irnaginerta andaluza. En el angulo izquierdo figura una

Veronica de rnedio busto, obra atribu'da a Pedro Roldan, v, a la derecha,
la cabeza del Bautista tallada por el granadino Jose de Mora, magnifica
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de expresion y verismo. Al otro lado, frente a Ja ventana, un relieve de
piedra en el que se representa un Nacimiento, obra atribuida a Rodriguez
de Espinosa a a Villoldo, fechandose bacia 1540. Inmediata a ella se muestra
un San Sebastian, obra de Gregorio Fernandez, que evidencia su inspiraci6n
en la escultura clasica. Tarnbien fiJrlra un San Francisco de rarnafio mayor
que el natural, claramente atribuible a' Juan Pascual de Mena, en el tercer
cuarto del siglo XVIII. Junto a el frazmentos de la silleria de legos del
Convento de San Benito, y encima de ellos un cuadra en el que se representa
Cristo en el sepulcro, buena replica del que pinto Mateo Cerezo para la
iglesia de San Lorenzo,

A pesar de 10 mucho ya vista quedan todavia por ver piezas fund amen
tales en el Museo. En el angulo del Patio de Estudios, a traves de una puerta

MUSEO NACIONAL DE ESCULTURA. LA MAGDALENA Y SAN BRUNO,
ESCULTURAS DE G. FERN ..\.NDEZ
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MUSEO NACIONAL DE ESCULTURA. SAN FRANCISCO DE Asfs Y ARCOS DEL

CLAUSTRO DEL MONASTERIO DE TEMPLARIOS DE CEINOS DE CAMPOS

con reja, se pasa al jardin desde el que se puede gozar la Vista de la
cabecera de la iglesia de San Pablo, con sus prismaticos contrafuertes en los
angulos. Es este un jardin rornantico en el que se han montado unos arcos
del claustro del Monasterio de San Agustin, de principios del siglo XVII, y
en la entrada de la Capilla tres areadas del claustro romanico de los Tern
plarios de Ceinos de' Campos que muestran adosados a las columnas frag
mentos de esculturas romanicas de talleres leoneses del siglo XII. Proxima
mente a la rnisma altura de estos arcos y junto al rnuro se muestran las
-ventanas de antiguas estancias de un corredor que se construy6 en epoca
del Obispo Alonso de Burgos; alii residio Fray Luis de Granadavocupando
una de sus celdas.

.

En el rnuro del pequefio vestibule que precede la Capilla hay un Cristo
de comienzos del XV, de procedencia leonesa; se pasa luego a la Capilla
del entertamiento,dd,fundad6r, que a traves de un gran arco cornunicaba
con el crucero de la iglesia de San Pablo. Su arquitectura y decoracion fue

f
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DE DON DIEGO DE AVELLANEDA

concebida por Juan Guas y ejecutada par el entallador Juan de Talavera,
hacia 1487. Las bovedas se resuelven soportadas por nervios que dibujan
estrellas y que ostentan en las claves escudos del Obispo y dominiccs.
Se ha asignado la talla de los angeles tenantes que se sinian junto a la
inscripcion que rodea la parte alta de la Capilla a Sebastian de Almonacid,
entallador del grupo de Juan Guas.

En el centro de testa capilla estaba el sepu'cro de Fray Alonso de Burgos,
rea.lizado en principio par Simon de Colonia, relegado posteriormente por
otro debido a Felipe de Borgofia. Los ejercitos de Napoleon que ocuparon
el Monasterio de San Pablo y este edificio, produjeron destrozos f_n el
mismo, datando de entonces la desaparicion del sepulcro y del altar que
presidia el ambito, realizado por Gil de Siloe y Diego de la Cruz. Una
sencilla Iapida de marmol negro recuerda al visitante que alli esta enterrado
el fundador de tan ilustre casa. Los unicos restos del sepulcro cornponen hoy
un banco situado bajo el coro.

En el Iugar del antiguo rerablo luce actualmente el que esculpio Berru

guete en 1525 para el Monasterio de la Mejorada de Olmedo, trasladado de
alli al instalarse e.l Musco en el Colegio de San Gregorio. Es esta la primera
obra documentada del maestro de Paredes y en la que mejor pueden
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estudiarse sus virtudes y libertades de expresion. La preocupacion del artista

gira en torno a las obras captadas en el medic italico, que han conformado
su caudal de conocimientos y que traduce a la obra plastic a de la talla poli
cromada con una personalidad tan Iibre, y tan original en relacion a los
demas manieristas hispanicos, que destaca principalmente per este doble
caracter que imprime a sus producciones, el profundo estudio de las obras
mas felices del «quattrocento» y comienzos del «cinquecento» italico y la
vibrante inquietud de su temperamento. La ordenacion del retablo es mas
clasica y logica que la que dio luego al de San Benito. Se levanta sobre un

banco con estatuillas en las que se reconoce a San Antonio, mostrando a los
Jados relieves con San Jeronimo y Santa Catalina. La hornacina central estaba

ocupada por el Ecce Homo que se conserva en Olmedo. En las calles late
rales van relieves que representan el camino del Calvario, Ia Anunciacion,
el Nacimiento de la Virgen, el Nacimiento de Cristo, Ia Epifania, la Oracion
del Huerto, la Resurreccion y la Ascension. Encima de la calle central hay
un Calva rio cuyo Cristo, inquietante, es significativo dentro de la produccion
de Berruguete. Entre los relieves mas atractivos de este conjunto, esta el de
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la Anunciacion, donde mas se patentiza 10 que Berruguete habia visto en

Italia. De 10 alto desciende el Arcangel, que se posa en el suelo con gransuavidad, como si el viento que azota su tunica le sir viera para amortiguarel impulso adquirido al bajar. Can gran elegancia levanta su brazo derecho,
y la Virgen atonita, vuelve confusa la cabeza al escuchar la salutaci6n.

La mesa del altar que hay delante del retablo efigia en su frente una

Piedad; es obra del siglo XVI y pertenece al mismo conjunto que el relieve
del nacimiento de la Sala V, probablernente realizada por Villoldo. En el
presbiterio estan las estatuas orantes de los Duques de Lerma, que figuraron
en la iglesia de San Pablo, de la que el va'ido de Felipe III fue patrono;
para su enterramiento y el de su esposa, dona Catalina de la Cerda, en co
mendo a Pompeyo Leoni Ia ejecuci6n de la obra, que ejecut6 en uni6n de
Millin Vimercado y Baltasar Mariano, fundiendolas en bronce Juan de
Arfe, el orfebre farnoso, encargandose de acabarlas, a partir de 1603, su

yerno Lesmes Fernandez del Moral.
La cabecera de Ia Capilla se adorna con dos sargas pintadas al temple

hacia 1500, por Pedro Berruguete, y la Quinta Angustia que Figura frente
ala puerta, se supone obra de Antonio Vazquez. A la izquierda de la puerta
hay un retablo del siglo XVI procedente de la antigua Chancilleria de Valla-
dolid, con ternas de la Pasion del Senor y Resurrecci6n, atribuido a Jer6nimo ,

Vazquez, hijo del anterior. En las hornacinas que soportan la tribuna del
6rgano que hubo de estar situado en el coro, se veri unas figuras de San
Juan y la Virgen, de principios del XVI, procedentes de la Mejorada, de
Olmedo, y una pequefia imagen del ap6stol de fines del siglo xv, de escuela
toledana. Sigue un grupo de Ia Piedad, en piedra, obra que figur6 en la
Capilla de los Perez de Vivero en San Benito el Real, fechable hacia 1460
y perteneciente a un artista bavaro del circulo del maestro de Salzburgo,
en el que la Virgen posee un gesto de encantadora ingenuidad contrastado
con el pesado cuerpo de Cristo que sostiene en su regazo.

En el testero de enfrente, cerrando el arco que comunicaba la Capilla
con la iglesia de San Pablo, esta el magnifico sepulcro que labr6 Felipe
Vigarny con su hijo Gregorio Pardo en 1536, para don Diego de Avellaneda,
Obispo de Tuy, y que al instalarse el Museo se traslado desde el Monasterio
de San Juan Evangelista y Santa Catalina, en Espeja (Soria). A su lado hay
un retablito del XVI en cuya tabla se efigia la Asuncion de la Virgen, con

marco rernatado en medio punto y ornado con follajes y frutos, mostrando
en la parte inferior la Dorrnicion de Ja Virgen y a ambos lades retratos de
los donantes con Ia indumentaria de la epoca ; enfrente hay otro fechado
en 1618 y dedicado a don Antonio Ruiz, escribano en Valladolid, que se

compone con tab las que figuran el Calvario, el Descendimiento, Santa Elena,
San Jer6nimo, las tentaciones de San Antonio, San Antonio de Padua y dos
retratos tambien de los donantes. Bajo el cora se dispone un Cristo del XVI

Y bustos de ap6stoles que encargase el Duque de Lerma para.el relicario de
la iglesia de San Pablo, en estrecha relaci6n con los que hiciese Pompeyo
Leoni en EI Escorial.

A continuaci6n esta 10 que era antecapilla; en ella se encuentra una es

cultura que representa a la Muerte, con erudo realismo, obra que puecle ser
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fechada hacia 1524, que recientemente se atribuye a Juan de Valmaseda, y
cuya procedencia pudiera ser la del Con vento de San Francisco de Medina
de Rioseco. Un gran lienzo de la Asuncion de la Virgen ocupa todo el tes

tero; pertenecio al convento franciscano de Fuensaldafia, como los dos ya
mencionados de la Sala XXVII y que se atribuyen acrualmente a Pieter Thys,
discipulo de Van Dyck y fechable en 1651. En el muro de enfrente se ven

las pulseras del retablo de San Antonio Abad, realizado por Gaspar de Tor
desillas, y en una de elias puede leerse la fecha de 1547. Las dos grandes
esculturas en Ia que fue Sacristia de la Capilla, representan a Santa Monica y
Santa Clara de Montefalco y son obras anonimas, acaso de Pedro Correas,
de mediados del siglo XVIII. Estan instaladas tam bien en esta Sala seis escul
turas de alabastro que representan a San Juan Bautista, San Gregorio, San
Miguel Arcangel, Santa Catalina, San Ambrosio y San Sebastian, documen
tadas como de Juan de Cambray y Cornielles de Holanda, hacia 1530, obras
realizadas para la iglesia de San Benito, en las que intervino tarnbien Alonso
Berruguete. Sobre el muro que cierra el hueco de la escalera hay una Virgen
y un San Juan del siglo XII, de procedencia burgalesa; un San Bartolome
de fines del xv, de muy buena talla, en relacion con algun artista germanico,
y una escultura que efigia a San Pablo, de finales del sig-lo XIV, de posible
escuela aragonesa. El gran lienzo que pende del hastial de la Capilla esra
pintado por Jose de Ciezar y representa a San Francisco de Paula apareciendo
en una Latalla. En el muro opuesto se x.xponen nuevos bustos relicarios pro
cedentes de San Pablo, y en el centro la figura yacente de don Rodrigo
Alonso Pimentel, cuarto Conde de Benavente, fallecido durante la guerra de
Granada, pudiendose fechar hacia 1492 y deberse a un artista del circulo
bavaro,

En el coro, en donde desemboca la escalera que parte de esta misma sa

cristia, esta instaJada la silleria que lucie en el Convento de San Francisco,
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reconstruida par el que fue subdirector del Museo, don Constantino Can
deira. Se cita al escultor riosecano Pedro de Sierra como su autor y en ella

trabajaron como entalladores y ensarnbladores Tomas Rey, Manuel Villa,
Manuel Mazariegos, Juan de Paredes, Manuel Conde, Jose Garda y Ventura

Perez, bajo la direccion de Fray Jacinto Sierra, a quien hasta hace poco se

ha venido atribuyendo. Se terrnino en 1735. Es de un barroco sumarnente

elegante y sus sillas altas y bajas tienen como cresteria una serie de bustos y
esculturas de franciscanos. Los pafios y las actitudes de las figuras que se

efigian en los tableros principales, estan ejecutados y estudiados can gran
acierto.

Can ella termina el recorrido y visita al mas soberbio conjunto de arte

vallisoletano.

[77] Musco del Comucnto de Santa Ana. Creado par O. M. de 1951
esta en periodo de instalacion ; a pesar de ella puede visitarse y admirar en

su iglesia los cuadros de Goya y de Bayeu, citados en el numero 66, asi
como el Cristo yacente de Gregorio Fernandez. Junto ala iglesia se instalara
una sala para exponer en ella los cuadros y esculturas mas importantes que
se conservan actualmente en clausura can las cuales se acrecentara el in teres
de esta visita ya de suyo irnportante.

[78] Musco de Agustinos Filipinos. Instalado en una crujia de un piso r

alto del Convento, tiene un caracter fundamentalmente etncgrafico. La mayor

parte de sus objetos proceden de Filipinas y entre ellos hay recuerdos de

los ultirnos mornentos de la dominaci6n espanola en aquellas islas. Se con-

servan tambieu en el algunos objetos de 'interes arqueologico, fragrnentos
de terra slJ;illata y de ceramica procedente de Uxama, ladrillos visigodos,
una interesante placa de cinturon visigoda, fibulas, etc. En su monetario

fig-uran algunas series 'importantes de monedas autonomas de la Espana an-

tigua y series medievales y modernas.

[79 - 80] Casa de Cervantes. A comienzos del siglo XVIl, Juan de las
Navas construyo unas casas en el Rastro de los Cameros, junto al rio Es

gueva. Una de ellas la alquilo Cervantes cuando vino a Valladolid en 1602

siguiendo a la Corte, y se conserva bajo la tutela del Patronato de las fun
daciones del Marques de Vega Inclan.

Constituye esta cas a uno de los recuerdos cervantinos mas autenticos ;

en ella vivia el autor del Quijote en 1605 cuando tuvo lugar el asesinato

del caballero Gaspar de Ezpeleta, que motive el que Cervantes se viera en

vuelto en un enojoso proceso aunque luego quedara probada su inocencia,

La casa en que vivio Cervantes y otras tres contiguas a ella, del siglo XVII,

han sido restauradas recienternente sin quitarles nada de su antigun caracter,
antes procurando acrecerlo mediante la instalacion de cuadros y muebles

de epoca que .permite reconstruir mejor el ambiente. Cervantes ocupo la

casa segunda de las cuatro que forman el bloque. En su planta baja tiene

un pequefio zaguan con pozo y de el arranca la est�echa escalera que t'
desemboca en el vestibula en el que hay muebles de Ia epoca y entre ellos

un buen barzuefio. De los muros penden diversos cuadros entre los que
destaca un m';gnifico retrato de Felipe III. En una vitrina pendiente de Ja
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pared se exhiben dos arboles geneal6gicos de los que public6 Navarrete en

su Vida de Cervantes.
A traves de una puerta -con hojas de carpinteria morisca se pasa a una

habitaci6n en la que hay un estrado cubierto con una alfombra de tipo
persa y un tapiz salrnantino. Sobre la tarima hay un barguefio de cajones
muy tallados y policrornado ; hay ademas en esta sal a otro escritorio de
ebano con incrustaciones y placas de marfil grabadas, recordando el que
se menciona en el testamento de Dona Isabel de Cervantes, que ha servido

de base para cornponer este ambiente, En una caja de nogal moldurada se

ve una buena imagen de alabastro de la Virgen con el Nino, del XVI, Y

pendientes de los muros hay varios cuadros entre los que destaca el de San

Miguel. De los muebles d mas interesante es un baul cubierto con terciopelo
rojo claveteado con tachuelas doradas y can buenos herrajes de la epoca.
Frente a la puerta de esta estancia, al otro lado del vestibula, se abre otra

arnueblada de acuerdo can 10 que pudo ser el cuarto de trabajo de Cer

vantes. En el muro del fondo hay un gran lienzo hecho por un pintor
veneciano en el que se efigia la batalla naval de Lepanto. Aunque no es

obra de primer orden esta bien compuesto y ejecutado con soltura. Sobre

la mesa de trabajo hay un aut6grafo de Cervantes y las paredes se decoran
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con mapas de la epoca de diversas regiones de Italia. En este cuarto se
abre Ia alcoba, que tambien se ha procurado ambientar de acuerdo con
las noticias literarias recogidas de diferentes documentos cervantinos. En
el vestibulo se abre otra puerta que da a un transite en el que se ve una
tabla castellana, pintada bacia 1550, que representa la Asuncion de Ia Virgen.Comunica este transite con el comedor y a traves de este se pasa a la cocina

I
bajo cuya gran carnpana se disponen escafios. Vasijas de cobre y az6far,
morillos, tinajas, diversas piezas de cerarnica popular, taburetes y muebles
de epoca ambientan estos aposentos que vieron transcurrir la vida de Cer-
vantes durante algunos afios.

La casa que queda a la derecha de la citada, esta ocupada por una
.

selecta biblioteca: en uno de sus rnuros se ve un lienzo veneciano en el If!
que se representa una ,batalla naval. Cornunica con un rornantico jardin \.
en el que, rodeada de yedra, hay una lapida con el busto del Principe de
los Ingenios. En este jardin esta instalada la portada procedente del Monas-
terio de Santa Maria de la Arrnedilla. Es un ejemplar interesante que jalona
la transici6n del estilo oj ivaI al plateresco, cuya decoraci6n esta ejecutada
con gran finura.

Desde el jardin se pasa a la Sala de America que pertencce ya a otra
de las casas fronteras con la habitada por Cervantes.

Las dos casas que hay a la izquierda de la que fue habitada por Cer-
vantes, tienen sus plantas superiores ocupadas por la [801 Real Academia

-�(.
de· Bellas Artes de la Purlsima Concepcion en la que hay una co.lecci6n de
pinturas de epoca y calidades diferentes.

En el jardin que da a la calle de Miguel Iscar, situado enfrente de estas
casas se conserva la parte superior de la portada del Hospital de la Resu
rrecci6n trazado por Juan de Vega en 1555. A este edificio alude Cervantes
en el Coloquio de los Perros, La escultura del Cristo resucitado se cobija
en una hornacina y debajo se lee la fecha de 1579. • 4-

[81] Casa de Zorrilla. Se conserva en ella una buena coleccion de -r:

recuerdos del poeta, habiendo servido de sede al Ateneo vallisoletano.

,. ,. ,.

Por las anteriores pagmas y por las laminas que las ilustran, se echa de
ver la extraordinaria riqueza artistica y la destacada calidad de las obras
que en Valladolid se guardan.

A pesar de ello, para tener idea exacta de la potencialidad con que se
manifesto el arte en Castilla en todos los tiempos Jj especialmente en la
provincia de Valladolid, es necesario hacer algunas excursiones y visitar
los monumentos de San Cebrian de Mazote, Wamba, Villagarcia de Cam
pos, Torrelobaton, Tordesillas, Pefiafiel, Tordehumos, Uruefia, Fuensaldafia,
Valbuena de Duero, Medina del Campo, Medina de Rioseco ... ciudades
todas cuajadas de Arte y henchidas de Historia. S610 despues de hacerlo
se podra tcner idea de 10 mucho que puede gozarse recorriendo esta tierra
que si en ocasiones es arida y seca, en otras muestra paisaies de extraor

dinaria beJJeza y siempre una serie de egregias manifestaciones de Arte.
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