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UN SEPULCRO VINCULADO A LA CASA REAL EN EL CONVENTO DE NUESTRA SEÑORA

DE GRACIA DE MADRIGAL DE LAS ALTAS TORRES (ÁVILA).

LA ABADESA MARÍA ESPERANZA DE ARAGÓN, HIJA DE FERNANDO EL CATÓLICO, Y EL

ARQUITECTO JUAN DE VALLEJO

Jesús María Parrado del Olmo y René Jesús Payo Hernanz*

Una obra de escultura funeraria que siempre ha llamado la atención, por su calidad y por su carácter

inacabado, es el sepulcro situado en el coro bajo del monasterio agustino femenino de Nuestra Señora de Gracia

de Madrigal de las Altas Torres (Ávila). Se trata de un enterramiento de tipo cama, de gran anchura, preparado

para disponer varios bultos yacentes en la parte superior. Estas esculturas funerarias, como analizaremos, nunca

llegaron a ejecutarse1.

Gracias a un pleito conservado en el Archivo de la Real Chancillería de Valladolid, sabemos que este

trabajo fue promovido entre 1538 y 1548 por María Esperanza de Aragón, hija natural de Fernando el Católico

y por entonces abadesa de Las Huelgas de Burgos, y se pensó para enterrar y recordar a varias figuras femeninas

vinculadas a las casas reales de Trastámara y Austria en un claro intento de exaltación de la continuidad

monárquica en los años centrales del siglo XVI, coincidiendo con el traslado de la comunidad desde su antiguo

Fig. 1: Juan de Vallejo. Sepulcro del convento de Nuestra Señora de Gracia (1538-1548). Madrigal
de las Altas Torres (Ávila).
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Jesús María Parrado del Olmo, Profesor titular de Historia del Arte. Universidad de Valladolid. René Jesús Payo Hernanz, Profesor titular de Historia del Arte. Vicerrector de Estudiantes y Extensión Universitaria. Universidad de Burgos.

Nota 1
Nota 1
El sepulcro quedó inacabado, puesto que la cama no lleva bultos yacentes en la parte superior, de tal manera que hoy nos ofrece plana la superficie de la misma. No existen restos que pudieran hacer pensar que tuvo esculturas encima. Por lo tanto, es lógico inferir que se trata de una obra inacabada, como queda avalado por el pleito que se generó entre la comitente y el maestro Juan de Vallejo.
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emplazamiento conventual al nuevo, en el antiguo Palacio de Juan II, lo que exigía la reubicación de los restos

de algunas de las figuras femeninas que se hallaban inhumadas en el viejo cenobio. El contrato fue firmado

entre esta abadesa y el arquitecto burgalés Juan de Vallejo. El hecho de que el maestro no llegara a terminar

la obra generó un pleito con el Convento cuando ya hacía unos 20 años que había muerto doña María Esperanza,

la promotora de este monumento funerario (Fig.1).

María Esperanza de Aragón, comitente del sepulcro real del Convento de Nuestra Señora de Gracia

María Esperanza de Aragón era, en el momento del encargo del sepulcro de Madrigal de las Altas

Torres, abadesa del monasterio cisterciense burgalés de Las Huelgas. Había profesado como monja agustina

en el convento de Nuestra Señora de Gracia de la villa abulense, al igual que su hermana, llamada María de

Aragón, también hija ilegítima del Rey Católico2 y un poco mayor que ella3. Ambas ingresaron en este centro

religioso hacia 1490, al parecer por deseo de Isabel la Católica4. Su padre, una vez muerta la reina, quiso

legitimarlas escribiendo para ello, en 1509, a su embajador en Roma, Jerónimo de Vich, para que desarrollara

los oficios necesarios ante el papa5. El cariño de don Fernando por sus dos hijas naturales no solo se evidenció

en su deseo de reconocerlas sino también en el regalo que les hizo de una bella imagen de la Virgen, de estilo

tardogótico, propiedad de este soberano que actualmente se custodia en el coro bajo del cenobio6. A ambas

visitó en, al menos, dos ocasiones: una en 1504, aún en vida de la Reina Católica, y otra casi al final de los

días del soberano, en 1514. En los años de su juventud, Ignacio de Loyola tuvo una cierta relación con estas

hermanas e, incluso, según cuenta en su Autobiografía, durante su convalecencia en Loyola de las heridas

recibidas en Pamplona, pensó en ir a ver a doña María Esperanza a quien profesó un cierto amor platónico7.

Doña María de Aragón fue priora de Madrigal desde 1509 y doña María Esperanza fue vicaria en los

momentos del priorato de su hermana a comienzos del siglo XVI. La primera fue nombrada, por deseo de su

padre, abadesa del monasterio franciscano de Pedralbes de Barcelona, cuya reforma se había comenzado por

iniciativa de los Reyes Católicos8 , y con dos o tres monjas de Madrigal se trasladó en 1514 a la ciudad catalana

a fin de continuar con el proceso de adecuación de la casa a los planteamientos rigoristas que habían sido

impulsados por Cisneros. Tras su partida fue elegida priora de Madrigal su hermana doña María Esperanza.

En Pedralbes, doña María realizó una gran labor reformadora e incluso de promoción artística, como se

evidencia en los cuatro graduales miniados aún conservados9. A pesar de ello, siempre pensó en regresar a su

primer cenobio, lo que debió de producirse en 1520-1521, volviendo a ser elegida priora en 1522, tras el cese

de doña María Esperanza.

            Las dos hermanas mantuvieron, desde la muerte del Rey Católico, unas magníficas relaciones con su

sobrino Carlos V y con su esposa la emperatriz Isabel10 . El emperador las apoyó y fue una figura clave en la

Nota 2
Nota 2
María Esperanza de Aragón nació hacia 1476, fruto de una relación de Fernando el Católico y la dama vascongada Toda de Larrea. Doña María de Aragón, su hermanastra, era hija de este soberano y de una dama portuguesa apellidada Pereira (OCHOA BRUN, Miguel Ángel, “Semblanza de Fernando el Católico”, Cuadernos de Historia Jerónimo Zurita, núm. 1 (1951), Zaragoza, Institución Fernando el Católico, pp. 121-135).

Nota 3
Nota 3
FERNÁNDEZ, Quirino, “Las dos agustinas de Madrigal, hijas de Fernando el católico, llamadas ambas doña María de Aragón”, Analecta Agustiniana, t. LI,  (1998), Roma, Institutum Historicum Ord. S. Agustini, pp. 1-47.

Nota 4
Nota 4
Las dos hermanas desarrollaron una gran actuación espiritual y material en el convento, y su fama fue notable en vida y en los años posteriores a su fallecimiento (BENÍTEZ, Jesús Miguel, “Agustinas de Madrigal de las Altas Torres del siglo XIV al XVII”, La clausura femenina en España, vol. 1, Sevilla, Instituto Escurialense de Investigaciones Históricas y Artísticas, 2004, pp. 363-398).

Nota 5
Nota 5
Dos fijas mías, que ambas a dos se llaman Doña. María de Aragón, son monjas profesas del monasterio de Santa María de Gracia extramuros de la villa de Madrigal, y en él la una es priora y la otra vicaria, y tienen escrúpulo de conciencia por si ser bastardas pueden tener los dichos oficios, según la Regla y Constituciones de su Orden de Sant Agostín (BENÍTEZ, Jesús Miguel, “Agustinas de…”, La clausura femenina…, 2004, pp. 363-398, p. 377).

Nota 6
Nota 6
HERNÁNDEZ REDONDO, José Ignacio y ARIAS MARTÍNEZ, Manuel, “Piedad”, El arte en la época del Tratado de Tordesillas, Valladolid, Limusa, 1994, p. 154.

Nota 7
Nota 7
HERNÁNDEZ REDONDO, José Ignacio y ARIAS MARTÍNEZ, Manuel, “Piedad”, El arte en la época del Tratado de Tordesillas, Valladolid, Limusa, 1994, p. 154.

Nota 8
Nota 8
AZCONA, Tarsicio, "Reforma de las clarisas en Cataluña en tiempos de los Reyes Católicos", Collectanea franciscana, núm. 27, (1957), Roma, Istituto Storico dei Capuccini, pp. 15-20.

Nota 9
Nota 9
PLANAS BADENAS, Josefina, “Gradual de la abadesa María de Aragón”, Fernando de Aragón. El rey que imaginó España y la abrió a Europa, Zaragoza, Gobierno de Aragón y Cortes de Aragón, 2015, pp. 190-191.

Nota 10
Nota 10
En una carta a sus tías el emperador decía: Ví vuestra letra de seis de noviembre y hólgome en saber que vos y la ilustre Dña. María (Esperanza) de Aragón, vuestra hermana, mi tía, estáis buenas. Agradezcoos mucho el cuidado que tenéis de mí en vuestras oraciones, y así os lo encomiendo lo continuéis (BENÍTEZ, Jesús Miguel, “Agustinas de…”, La clausura femenina…, 2004, p. 384).
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traslación de la comunidad al antiguo palacio de Juan II, lo que generó un conflicto entre el Convento y el

Concejo que no veía con buenos ojos que las religiosas ocuparan este edificio11. Este traslado debió de

producirse, tras la realización de las necesarias obras de adaptación, hacia 153412.

Doña María murió en Madrigal, donde fue enterrada en 1535, volviendo a ser elegida priora doña

María Esperanza. Poco tiempo duró su gobierno sobre la casa, pues pasaría, por deseo de Carlos V, a

desempeñar el abadiato de Las Huelgas de Burgos, monasterio cisterciense de gran importancia donde habitaba

una numerosísima comunidad que se hallaba en una clara situación de relajación motivada por el deficiente

gobierno de las abadesas anteriores, sobre todo de Leonor de Sarmiento13. Tras un intento de resistencia a

alejarse de su querida casa de Madrigal, doña María Esperanza se trasladó al monasterio burgalés en diciembre

de 1537, tomando posesión del cargo abacial en 1538. No podrá regresar nunca a su cenobio de primera

profesión pues el trabajo de reforma resultó muy arduo y además estuvo mediatizado por las continuas

injerencias de la abadesa Sarmiento que, aunque “desterrada” en el monasterio de Villamayor de los Montes

(Burgos), seguía interviniendo en las cuestiones de Las Huelgas. Este hecho, unido a que nunca quiso dejar

de llevar su hábito agustino, le trajo no pocos problemas con el resto de las monjas burgalesas14. A pesar de

todo, muchas de estas religiosas reconocieron la buena labor que llevó a cabo15, que se plasmó no solo en la

reorganización de la vida espiritual sino también en la restructuración de la economía monástica16 y en la

solución de algunos problemas que mantenía la comunidad, como el enfrentamiento con el condestable por el

control de la villa de Salinas de Rosío, pleito en el que intervino el emperador, sobrino de la abadesa17. Murió

en 1548 en el monasterio burgalés, en el que está enterrada, sin haber conseguido volver a su querido convento

de Madrigal18.

Su tumba se halla ubicada en la nave de la Epístola y es de una enorme sencillez. Se trata de un

sarcófago cuadrangular, que está cubierto con una tapa a doble vertiente, siguiendo modelos tipológicos

anteriores, y se alza sobre dos leones aprovechados de época medieval (Fig.2). Con toda probabilidad la

sepultura estuvo pintada con emblemas reales de la casa de Aragón, que harían mención a su progenitor, y que

hoy se han perdido, quedando en la actualidad toda la superficie lisa. Probablemente, doña María Esperanza

decidió acomodar su enterramiento en este lugar pues en esa zona del monasterio estaban sepultados otros

personajes de la casa real aragonesa como doña María de Aragón (+ 1347), hija de Jaime II y esposa del infante

castellano don Pedro, que ocupó el cargo de Señora de Las Huelgas y que según la tradición fue inhumada en

ese lugar19.

Nota 11
Nota 11
Archivo General de Simancas, Consejo Real de Castilla, 29/1.

Nota 12
Nota 12
BENÍTEZ, Jesús Miguel, Madrigal de las Altas Torres. Monasterio de Nuestra Señora de la Gracia, León, Edilesa, 2009, pp. 15-18.

Nota 13
Nota 13
El propio emperador quiso que fuera su tía quien acudiera al Monasterio de las Huelgas a poner orden en el cenobio y a redirigir de manera más rigorista las formas de vida relajadas por las que se caracterizaba este monasterio, tal y como indicaba en una carta enviada al licenciado Polanco, ordenando que se busque una buena persona con las cualidades convenientes para abadesa. Y porque dicho obispo (de Palencia) me ha escrito que la priora de Madrigal, nuestra tía, sería buena para esto, platicarlo con él, y si hay relación que ella es buena gobernadora, como lo era la priora su hermana, muy bien me parecería (BENÍTEZ, Jesús Miguel, “Agustinas de Madrigal de…”, La clausura femenina…, 2004, p. 390).

Nota 14
Nota 14
Así se describió su abadiato por Juan de Saracho: La ilustrísima señora doña María de Aragón, vino del Convento de Madrigal y fue hija del rey católico con Fernando el V. Fue insigne señora y de ánimo varonil. Hubiera reformado mucho si es que hubiera vivido más, aunque no tuvo gustosos los ánimos de este real convento, porque (sería devoción) no quiso dejar su primer hábito y era con razón cosa dura las mandase quien no era del mismo hábito (SARACHO, Juan, Jardín de flores de la gracia. Escuela de la mejor doctrina. Vida y virtudes de doña Antonia Jacinta de Navarra y de la Cueva, Burgos, 1731).

Nota 15
Nota 15
Decimos que por muchas peticiones habemos enviado a besar los reales pies y manos de V.M. por tan crecida merced que a este su real monasterio hizo, y a nosotras, en habernos enviado a la excelente Dña. María (Esperanza) de Aragón, su tía, con la cual tenemos mucha quietud y sosiego espiritual y temporal (BENÍTEZ, Jesús Miguel, “Agustinas de…”, La clausura femenina…, 2004, p. 391).

Nota 16
Nota 16
Archivo de Real Chancillería de Valladolid (ARCHVA), Pergaminos, carpeta 91,12.

Nota 17
Nota 17
Archivo Histórico Provincial de Burgos (AHPBU), leg. 8338, ff. 56-70.

Nota 18
Nota 18
Sabemos que siempre trató de imponer los derechos de la abadía frente al Hospital del Rey (RODRÍGUEZ LÓPEZ, Amancio, El Real Monasterio de Las Huelgas de Burgos y el Hospital del Rey, t. I, Burgos, 1907, p. 58; ESCRIVÁ DE BALAGUER, José María, La Abadesa de Las Huelgas: estudio teológico jurídico, reimpresión, Madrid, Universidad de Navarra, 1988, p. 55).

Nota 19
Nota 19
Gómez Moreno indica que allí mismo fue sepultada otra monja, hija natural de Fernando el católico, llamada María de Aragón que fue abadesa de 1540 a 1543. De ella solo quedan huesos, un mechón de pelos y trapos (GÓMEZ MORENO, Manuel, El Panteón Real de Las Huelgas de Burgos, Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 1946, p. 39).



ISSN: 2340-843X          pág. 6

JESÚS MARÍA PARRADO DEL OLMO Y RENÉ JESÚS PAYO HERNANZ

El encargo del sepulcro de Madrigal de las Altas Torres y sus problemas de ejecución

En el Archivo de la Real Chancillería de Valladolid figura un pleito en la sección de Olvidados que

nos da información sobre el sepulcro real de Madrigal y que nos ayuda a clarificar algunos datos sobre esta

obra y su promotora20. Como bien se sabe, los pleitos olvidados son aquellos que no han concluido y que se

cierran dos o tres años después de su inicio si no aparecen las partes21. Este será el caso del pleito entre el

monasterio de Nuestra Señora de Gracia y el burgalés Juan de Vallejo a quien María Esperanza de Aragón le

había encargado la ejecución de este sepulcro.

En marzo de 1568 —veinte años después de la muerte de doña María Esperanza en Burgos—

comparece en la Chancillería el procurador Maximiliano de Burgos22, en nombre de la priora monjas y

combento del monasterio de nuestra señora de graçia la rreal de la villa de madrigal, para intentar solucionar

el problema de la no finalización de la obra23. En fecha imprecisa, Juan de Vallejo se había concertado con

María Esperanza de Aragón para hacer una cama con cuatro bultos de sepultura de alabastro en el dicho

monasterio, por el elevado precio de trescientos ducados. Para justificar la personalización del procurador

Maximiliano de Burgos en la causa, este adjuntaba un traslado de un poder otorgado por el convento de Madrigal

a fray Julián de Torres, fraile agustino, con ocasión de un pleito que el cenobio había tenido con el concejo de

Mamblas (Ávila), en el cual se le otorgaba al religioso la facultad para poder intervenir en cualquier causa

judicial del convento de Nuestra Señora de Gracia. El traslado tenía lugar el 16 de marzo del mismo año.

Fig. 2: Sepulcro de María Esperanza de Aragón. Monasterio de Las Huelgas Reales (Burgos).

Nota 20
Nota 20
ARCHVA, Pleitos civiles, Zarandona y Balboa (olv.), caja 210, 3.

Nota 21
Nota 21
ARRIBAS GONZÁLEZ, Soledad y FEIJÓO CASADO, Ana Mª., Guía del Archivo de la Real Chancillería de Valladolid, Valladolid, Universidad, Madrid, Ministerio de Cultura, 1998, pp. 70 y 180.

Nota 22
Nota 22
Maximiliano de Burgos tuvo una notable actuación como procurador ante la Real Chancillería de Valladolid en distintos asuntos en las décadas iniciales de la segunda mitad del siglo XVI (ARCHVA, Registro de Ejecutorias. cajas 1025,43; 1129,10; 1155,11; 1183,25; 1227,12).

Nota 23
Nota 23
El pleito fue iniciado ante el descontento de la comunidad por no ver finalizada una obra que solo en parte se hallaba montada en Madrigal de las Altas Torres. Muy probablemente fue la priora, de estos momentos, Francisca de la Puente, quien decidió emprender las acciones judiciales que fueron apoyadas por toda la comunidad.
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El asentamiento de la comitente en Burgos, en el monasterio cisterciense de Las Huelgas, explica que

contratara este trabajo con un maestro burgalés como Vallejo, aunque estuviera destinado a un lugar tan alejado

como Madrigal de las Altas Torres. Desconocemos el momento en que doña María Esperanza y el artista

firmaron el contrato de ejecución de la obra, aunque esto debió de producirse entre 1538 y 1548, que son los

años en los que la primera residió en Las Huelgas, lugar desde donde dirigió el proceso de contratación del

sepulcro en el que quiso reunir a algunas de las grandes figuras que habían encontrado su última morada en el

primer monasterio agustino femenino de Madrigal. En estos años, Vallejo era el cantero más cualificado de la

ciudad y su comarca, siendo el encargado de dirigir algunos de los proyectos de escultura funeraria más

significativos que se llevaron a cabo en el entorno burgalés.

Doña María Esperanza adelantó setenta mil y doscientos maravedís al maestro de cantería y según se

señala en el pleito a muchos dias que abia de aber cumplido lo concertado, añadiendo que se adjuntaba la

escritura de contrato, firmada ante el escribano Andrés Domingo. Sin embargo, en la documentación de

Chancillería no está incluido este documento que hasta ahora no ha sido localizado, lo que nos impide saber

exactamente la fecha del contrato que, como dijimos, debió de ser firmado durante el abadiato de esta religiosa.

Se indica que, en varias ocasiones, se le había compelido a Vallejo para que entregara la obra y que este no

había accedido a realizarlo. Por ello, se solicitaba ante el tribunal que se condenara al maestro a que guarde y

cumpla lo contenido en la dicha escriptura, y en el caso de que no lo hiciera, se pudiera buscar maestros que

ejecutaran el sepulcro según la traza presentada.

En consecuencia, el 18 de marzo se libra en la Chancillería la orden de poner en conocimiento de Juan

de Vallejo la demanda ante las puertas de las casas de vuestra continua morada y haciéndolo saber a vuestra

mujer e hijos… por manera que venga a vuestra noticia y de ello no podáis presentar ynorancia. Al mismo

tiempo se le daba un plazo de quince días para acudir ante la Audiencia vallisoletana para tomar traslado de

la demanda y ejercer su derecho de defensa. El escribano Pascual de la Cruz le comunicó personalmente al

artista la demanda el 2 de abril y Vallejo pidió traslado de la misma.

Sin embargo, Vallejo no se presentó ante la Chancillería y esto motivó que, una vez pasado el plazo

que se le había dado para personarse en la demanda, el procurador del Convento, Maximiliano de Burgos, en

nombre del Monasterio, se reafirmara en la petición el 4 de mayo. Tres días más tarde, la Audiencia dio la

causa por conclusa. Aún se insistió por parte del procurador en que se diera definitivamente por concluso el

pleito que trataba con la muxer e hijos de Juan de Vallejo, por lo que el 15 de junio se mandó dar traslado a

la otra parte de la definitiva conclusión solicitada y que, en su caso, respondiera en la primera audiencia que

se realizara. Así se interrumpió el pleito que, como se ha dicho arriba, quedó en mera demanda sin formalizarse

definitivamente, ante la renuncia de Vallejo a presentarse en la Chancillería, y por eso pasó a la sección de

Olvidados.
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En cuanto al hecho de que Vallejo no decidiera alegar, se debe a que probablemente considerara que

no tenía razones para oponerse a la demanda, porque efectivamente no había cumplido con su compromiso y

no podía argumentar nada en su defensa. Por otro lado, se puede suponer que la obra se estuviera labrando en

su taller, aunque la actividad tan fecunda del arquitecto le habría impedido llevarla a término. El hecho de que

la causa se diera por conclusa quizá se debió a que el maestro, que se encontraba en 1568 al final de sus días

—pues falleció en 1569—, decidiera llegar a un acuerdo económico con el monasterio de Madrigal, valorándose

lo realizado y lo que Vallejo había recibido por parte de doña María Esperanza, evitándose así un largo proceso

de conclusión incierta.

Otro problema es el de identificar quiénes fueron las figuras para las que se construyó el monumento

funerario y cuyos bultos no se llegaron a labrar, siendo este hecho lo que generó el pleito. Encinas refiere que

en un manuscrito del archivo conventual, fechado en 1795, se indicaba el nombre de los personajes inhumados24.

Según él las enterradas eran tres. La primera era doña Isabel Barcelos, abuela materna de Isabel la Católica,

puesto que estuvo casada con el infante don Juan de Portugal, de quien tuvo a la infanta Isabel, casada a su

vez con Juan II de Castilla. La segunda era la infanta Catalina, hija de Juan II y de su primera esposa, que

murió niña. Y la tercera era María de Aragón, hermana de la comitente. A través de la documentación que

analizamos se habla de cuatro bultos funerarios, por lo que se desconoce a quién se destinaba el cuarto. A este

respecto, Gómez Moreno indicaba que quizá estuviera enterrada en este sepulcro una hija natural del emperador

llamada Juana de Austria, que murió de niña en el Convento en 153025. Pero quizá el cuarto bulto estuviera

pensado para la propia comitente, doña María Esperanza, que en los últimos años de su vida en el monasterio

de Las Huelgas siempre estuvo pensando en regresar a Madrigal. No lo consiguió, ni siquiera tras su muerte,

pues fue enterrada en el cenobio cisterciense burgalés y no nos consta que su cuerpo fuera trasladado a Madrigal.

Muy probablemente con este sepulcro, la comitente quiso honrar a muchas de las personas ligadas con la casa

real y vinculadas al cenobio, sintiéndose sumamente orgullosa de la familia a la que pertenecía aunque fuera

en una rama ilegítima.

Definición profesional y estética de Juan de Vallejo

Resulta importante realizar una breve aproximación profesional y estética a Juan de Vallejo para intentar

acercarnos a su intervención en el sepulcro de Madrigal de las Altas Torres. El origen de su formación

profesional es incierto. Se cree que pudo iniciar su aprendizaje con Francisco de Colonia, con quien colaboraría

en diversas obras a lo largo de su vida. Aparece documentado como su oficial en trabajos de la catedral de

Burgos en 1518, realizando cometidos tanto de arquitectura como de escultura26. Una vez independizado,

dirigiría un importante taller en el que trabajan oficiales burgaleses, vizcaínos y cántabros que preservan su

huella tras su fallecimiento en 1569. La labor arquitectónica de Juan de Vallejo fue muy abundante en la

Nota 25
Nota 25
GÓMEZ MORENO, Manuel, Catálogo Monumental de la Provincia de Ávila, edición revisada y preparada por Áurea de la Morena y Teresa Pérez Higuera, Ávila, Institución Gran Duque de Alba, 1983, pp. 272-273. Los datos aportados por este autor los copian a Zurdo Manso y Cerro Calvo, 1996, p. 62.

Nota 26
Nota 26
MARTÍNEZ SANZ, Manuel, Historia del templo Catedral de Burgos, Burgos, 1866 (reed. 1983), p. 188.

Nota 24
Nota 24
ENCINAS, Alonso de, Madrigal de las Altas Torres, cuna de Isabel la Católica, Madrid, Revista Geográfica Española, 1957, p. 18.
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provincia de Burgos, aunque trascendió los límites del obispado burgalés llegando a la diócesis de León y a

la de Santo Domingo de la Calzada. Fue importante su intervención en la reforma del Arco de Santa María

desde el año 1536 hasta su finalización en 155327, en los trabajos en los palacios de Lope Hurtado de Mendoza,

actual casa de Íñigo de Angulo y de Maluenda28 hoy de Castilfalé, en la construcción de la capilla de Santa

Cruz del Arcediano de Palenzuela, Pedro de Encinas, en la iglesia de San Gil el año 156329, y en la edificación

de la portada de la parroquia de San Cosme y San Damián en la ciudad de Burgos. Igualmente fue el tracista

y director de la iglesia de Pampliega30. Los proyectos llevados a cabo por Vallejo en el Templo Mayor burgalés

fueron muy numerosos a lo largo de su vida. En 1520 colaboró con Juan de Matienzo en la obra de la capilla

de la Presentación. Desde 1524 hasta 1534 intervino en la reconstrucción de la capilla de Santiago31 así como

en la contigua de San Juan Bautista. Dentro de la intervención ornamental en el recinto de la capilla de Santiago,

realizada posteriormente, destaca el sepulcro que erigiría para el abad de San Quirce32. Este sepulcro presenta

algunas notables similitudes en sus motivos ornamentales y en la labra de algunos de sus relieves con el sepulcro

de Madrigal (Fig.3). En 1545 se encargará de la construcción de la capilla de San Jerónimo, sita en el claustro

alto, para el canónigo Francisco de Mena33. Los trabajos realizados por Juan de Vallejo en el cimborrio

catedralicio tuvieron una relevancia especial desde un primer momento, en 1539, hasta su finalización en 1568.

Es esta la obra más destacada del maestro. Aunque probablemente no desarrolló su diseño original, su huella

se halla presente en muchas de sus soluciones técnicas y decorativas, siendo un buen ejemplo de las distintas

tendencias eclécticas existentes en la arquitectura hispana de los años centrales del siglo XVI34.

Vallejo fue, ante todo, un maestro de cantería que trazó y dirigió edificios en su conjunto, capillas y

sepulcros. Contó con un importante taller de oficiales y aprendices que se encargaban de llevar a cabo los

trabajos, entre los que destacaron los canteros Cosme de Vallejo, su hijo, Juan de Chávarri y Pedro de Castañeda.

También a su servicio estuvieron escultores o imagineros que, siguiendo sus trazas y diseños, se encargaron

de labrar las esculturas y los motivos decorativos de sus realizaciones arquitectónicas y monumentos funerarios.

Desde una perspectiva arquitectónica, Vallejo sigue perteneciendo a la tradición derivada de los Colonia,

manteniendo estructuras goticistas, en las que las bóvedas —a veces caladas— con nervaturas combadas

alcanzan una gran complejidad. En relación con los elementos arquitectónicos empleados —columnas, pilastras,

soportes antropomorfos, entablamentos, etc.—, superan la tradición tardogótica y del primer Renacimiento,

demostrando el conocimiento de algunas fuentes clásicas del momento, más allá de Las Medidas del Romano

de Diego de Sagredo, que le sirvieron como punto de referencia, llegando a utilizar también las primeras

ediciones del IV Libro de Arquitectura de Serlio y la edición del Cesariano del Tratado de Vitruvio. Por lo

tanto, su obra arquitectónica está situada en un periodo intermedio entre el Protrorrenacimiento y el Clasicismo.

La decoración que aparece sobre las superficies de sus construcciones y sepulcros también ha avanzado, dejando

atrás la hiperornamentación plana protorrenacentisa, ganando volumen y concentrándose en algunos puntos

concretos.

Nota 27
Nota 27
PAYO HERNANZ, René Jesús, Historia de las Casas Consistoriales de Burgos, Burgos, Instituto Municipal de Cultura de Burgos, 2008, 2008.

Nota 28
Nota 28
IBÁÑEZ PÉREZ, Alberto C., Arquitectura civil del siglo XVI en Burgos, Burgos, Caja de Ahorros Municipal de Burgos, 1977, pp. 191, 212.

Nota 29
Nota 29
MUGA, Pedro y REVENGA, Heliodoro, La Iglesia de San Gil Abad, Burgos, Amábar, 2011, p. 41.

Nota 30
Nota 30
LAFONT MATEO, Germán, Pampliega, Torrepadierne y Santiuste. Mil años de historia. Siglos XVV al XVII, Burgos, 2010, 2010, pp. 102-106.

Nota 31
Nota 31
Archivo de la Catedral de Burgos (ACBU), Libro de Fábrica 1514-1562, año 1530.

Nota 32
Nota 32
LÓPEZ MATA, Teófilo, La catedral de Burgos, Burgos, Hijos de Santiago Rodríguez, 1950, p. 222.

Nota 33
Nota 33
ACBU, Registro 48, 28-IX-1545, fols. 183 v-184 r.

Nota 34
Nota 34
PAYO HERNANZ, René Jesús y MATESANZ DEL BARRIO, José, El cimborrio de la Catedral de Burgos. Historia, imagen y símbolo, Burgos, Real Academia Burgense de Historia y Bellas Artes, 2013.
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Aunque los candelieri y los grutescos siguen apareciendo, lo hacen con unos caracteres diferentes a

cómo lo habían hecho entre 1510-1530, siendo cada vez más frecuentes, en las producciones vallejianas, los

seres fantásticos de naturaleza híbrida con connotaciones simbólicas o meramente decorativas, pudiéndose

definir sus obras, al menos en lo tocante a sus elementos ornamentales, como pertenecientes al Manierismo

de grutescos35. Aunque estas tallas debieron de ser labradas por imagineros y entalladores integrados en el gran

taller de Vallejo, especializados en estos trabajos en piedra, los caracteres homogéneos que presentan todas

sus producciones nos hablan de un único diseñador que controlaría de manera férrea su proceso de ejecución.

Esto es lo que debió de ocurrir en el sepulcro de Madrigal diseñado por el maestro y en cuya factura debió de

intervenir algún imaginero a su servicio, tal y como señalaremos.

Fig. 3: Juan de Vallejo y Diego Guillén (?). Sepulcro del Abad de San Quirce
(1546). Capilla de Santiago de la catedral de Burgos.

Nota 35
Nota 35
CHASTEL, André, El grutesco. Ensayo sobre el “ornamento sin nombre”, Madrid, Akal, 2000.
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Descripción del sepulcro

Se trata de un sepulcro de tipo cama, de gran anchura, preparado para disponer encima las cuatro

figuras yacentes citadas. De haberse colocado nos encontraríamos ante uno de los túmulos funerarios del siglo

XVI español que más bultos hubiera acogido. Estas esculturas se pensaron para realizarse en alabastro. Presenta

paredes rectas, si bien la disposición en saliente del molduraje inferior y la ubicación de las figuras angulares

le aportan una ligera tendencia hacia una imagen troncopiramidal36. La mayor parte de la cama se realizó en

piedra caliza, probablemente de Hontoria de la Cantera (Burgos), mientras que los bustos de los santos fueron

labrados en alabastro37.

En los ángulos se disponen, con torsos desnudos, sirenas (o arpías) aladas, que se transforman en

patas con garras en la parte inferior, de clara evocación funeraria a la antigua. De las mismas parten unos

enroscados roleos que decoran los extremos de las paredes del monumento38. Estos seres muestran el amor que

el Renacimiento profesó a la representación de figuras fantásticas de caracteres híbridos39 (Fig. 4). Los lados

anchos de la cama presentan dos medallones entre los cuales se sitúa un escudo, mientras que los dos más

estrechos sólo llevan un tondo flanqueado por dos ángeles-niños desnudos, que con un brazo sujetan o protegen

el clípeo correspondiente y con el otro portan una suerte de cornucopia40 de la que brotan llamas41, lo que puede

hacer referencia al amor a Dios, tal y como ocurre en algunas otras obras coetáneas42 (Fig. 5).

Fig. 4: Detalle del sepulcro del convento de Nuestra Señora de Gracia (1538-1548).
Madrigal de las Altas Torres (Ávila).

Nota 36
Nota 36
Fue el sepulcro de Sixto IV, ejecutado por Pollauiolo, el que generó la tipología de sepulcro con cama troncopiramiral que tanta difusión tuvo en España (REDONDO CANTERA, María José, “El sepulcro de Sixto IV y su influencia en la escultura del Renacimiento en España”, Boletín del Seminario de Estudios de Arte y Arqueología, t. LII, (1986), Valladolid, Universidad de Valladolid, pp. 261-282).

Nota 37
Nota 37
El hecho de compaginar, en un mismo trabajo, piedra caliza y alabastro es algo que fue habitual en las producciones de Vallejo.

Nota 38
Nota 38
Este tipo de figuras monstruosas aparecen muy frecuentemente en el arte del Renacimiento fruto de la capacidad de invención de los artistas. Mezclan formas humanas con otras animales y vegetales. Tienen sus orígenes en el arte clásico. A partir del siglo XV, estos seres híbridos aparecen muy frecuentemente en el arte occidental (WIND, Edgar, Los misterios paganos del Renacimiento, Barcelona, Barral Editores, 1972, p. 155). A veces, en el mundo clásico estos seres fantásticos eran identificados como figuras negativas ya que se les consideraba raptores de niños y almas. Pero también las sirenas y arpías son identificados como quienes trasladan a las almas a las regiones celestiales.

Nota 39
Nota 39
MOREL, Philippe, Les grotescques. Les figures de l’imaginaire dans la peinture italiene de la fin de la Renaisance, París, Champs Flammarion, 2001, pp. 75-86.

Nota 40
Nota 40
La cornucopia es un símbolo tradicional de la riqueza y la abundancia. Puede hacer referencia a los bienes de la vida del más allá.

Nota 41
Nota 41
Las llamas en flameros tenían, en los monumentos funerarios de la Antigüedad, la función de iluminar al difunto y de representar la inmortalidad. El Cristianismo las identifica como la luz eterna donde reviven las almas de los bienaventurados.

Nota 42
Nota 42
LÓPEZ ROMÁN, Jesús, “La portada sur de El Salvador de Úbeda: elementos paganos greco-latinos en un mensaje de renovación cristiana”, Boletín de Estudios Giennenses, núm. 203 (2011), Jaén, Instituto de Estudios Giennenses, pp. 263-306, p. 295.
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Los medallones representan, en altorrelieves escorzados, las figuras de seis santos de medio cuerpo:

San Agustín (Fig. 6), Santa Mónica, San Juan Bautista, San Juan Evangelista, San Nicolás de Tolentino y San

Jerónimo. Todos ellos muestran formas un tanto tensas, con rostros expresivos y cabellos trabajados

virtuosamente, que presentan ciertos ecos bigarnianos, aunque ya muy matizados, y en algunos de ellos su

estado de conservación es deficiente. La presencia de San Agustín y Santa Mónica se explica por relación con

su patronato de la orden agustina. San Nicolás de Tolentino fue un santo agustino ermitaño de fines del siglo

XIII cuya devoción dentro y fuera de la orden estaba muy extendida en el siglo XVI43. San Jerónimo (Fig. 7)

era, junto a San Agustín, uno de los Padres de la Iglesia, aunque en este sepulcro aparece representado en

actitud de penitencia, quizá haciendo mención al carácter austero y penitente que debía regir la vida de la casa.

También este santo, tenía una fuerte connotación de esperanza funeraria, pues en la Epístola XXIX habla de

la muerte como un sueño a la espera de la Resurrección44. Los santos juanes responderían a una devoción

específica de la comitente45. Recordemos, además, que San Juan Bautista era santo protector de Fernando el

Católico y que como tal aparece en la portada del monasterio zaragozano de Santa Engracia acompañando al

soberano.

Fig. 5: Detalle del sepulcro del convento de Nuestra Señora de Gracia (1538-1548). Madrigal de las Altas
Torres (Ávila).

Nota 43
Nota 43
ITURBE, Antonio, “Iconografía de San Nicolás de Tolentino en España”, Mayéutica, núm. 32 (2006), Marcilla, Padres Agustinos Recoletos (Marcilla), pp. 47-88.

Nota 44
Nota 44
Decía San Jerónimo que entre los cristianos la muerte no es la muerte sino una dormición y se llama sueño. Esta interpretación de la figura de San Jerónimo hizo que su figura estuviera muy presente en las manifestaciones funerarias del siglo XVI (GONZÁLEZ DE ZÁRATE, José María y Martín Vaquero, Rosa, “En torno al arte sepulcral del siglo XVI. El sepulcro de Antonio de Sotelo y Cisneros en la iglesia de San Andrés de Zamora”, Norba. Revista de Arte, núm. 7 (1987), Cáceres, Universidad de Extremadura, pp. 90-106, p. 104). Vemos como la figura de San Jerónimo también aparece en el sepulcro burgalés de Gonzalo Díez de Lerma en el que se pudo inspirar la obra de Madrigal.

Nota 45
Nota 45
En alguna ocasión se ha identificado la figura imberbe y tocada que aparece en uno de los tondos como una sibila. Nosotros creemos que a pesar de aparecer con un complejo tocado debe de representar a San Juan Evangelista. Además de hacer pareja con San Juan Bautista, como es habitual, presenta en la zona izquierda unos restos de figura que pueden corresponder a un águila. Esta talla presenta algunos caracteres que la asemejan notablemente a la imagen de San Mateo asignada a Felipe Bigarny que se custodia en el Museo Nacional de Escultura.
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Fig. 7: Relieve de San Jerónimo del sepulcro del convento de Nuestra Señora de Gracia (1538-1548).
Madrigal de las Altas Torres (Ávila).

Fig. 6: Relieve de San Agustín del sepulcro del convento de Nuestra Señora de Gracia
(1538-1548). Madrigal de las Altas Torres (Ávila).
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Además de estos tondos con santos, en los lados mayores, entre los dos medallones, se ubican las armas

reales, dentro de cueros recortados, que aparecen como homenaje a los personajes reales que acogía el sepulcro.

Los escudos son cuartelados. En el primer y tercer cuartel —a su vez cuartelados— aparecen los castillos y

los leones rampantes. El segundo y el cuarto —partidos— muestran las armas de Aragón y de Sicilia que hacen

alusión a la figura del padre de la abadesa promotora. En la parte inferior se dispone la granada (Fig. 8).

´

Fig. 8: Escudo real del sepulcro del convento de Nuestra Señora de Gracia (1538-1548).
Madrigal de las Altas Torres (Ávila).
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Consideraciones tipológicas y estilísticas. El posible escultor

Desde el punto de vista de la tipología, se advierte que esta obra presenta relaciones con otras obras

funerarias burgalesas exentas, en especial, con el sepulcro de Gonzalo Díez de Lerma, en la capilla de la

Presentación de la catedral de Burgos, realizado por Felipe Bigarny en 152546. El recurso de disponer bustos

en medallones situados en los frentes de la cama aparece en una y otra obra y se advierte que, al trazarse el

sepulcro del convento de Nuestra Señora de Gracia, se tuvo en cuenta, en parte, el de este canónigo como

modelo.

Algunos de los elementos que aparecen en el sepulcro, como las figuras fantásticas que se disponen

en los ángulos, que mezclan una cabeza y un tronco femenino con alas y garra de león y que se rematan en un

roleo, tienen su fuente de inspiración en obras funerarias anteriores que alcanzaron un notable éxito. Así, en

los ángulos de la tumba del príncipe don Juan, labrada en 1512 por Domenico Fancelli para el convento de

Santo Tomás de Ávila, y en las esquinas del mausoleo de los Reyes Católicos de Capilla Real de Granada,

ejecutado también por este artista en 1517, aparecen unos grifos que se asemejan a las figuras de Madrigal,

aunque en las abulenses y granadinas no hay ningún rasgo antropomorfo. También hay notables semejanzas

con las figuras esquineras del sepulcro de Felipe el Hermoso y Juana la loca de la Capilla Real de Granada

labrado por Bartolomé Ordóñez hacia 1519-152047. Igualmente presentan evidentes paralelismos con las

imágenes de algunos repertorios gráficos de la primera mitad del siglo XVI, como los que reproducían los

grutescos de Lucas de Leyden (h. 1528) (Fig. 9)  y Jacob Binck (h. 1530) (Fig 10),48 lo que demuestra que el

diseñador de este sepulcro se estaba moviendo en un mismo ámbito inspirativo.

En relación con la autoría de este sepulcro, no nos cabe duda que el proyecto fue un trabajo de Vallejo.

Ahora bien, este maestro, dedicado fundamentalmente a la arquitectura y al diseño de sepulcros, como ya

señalamos, contó siempre con un notable conjunto de colaboradores que se encargaban de labrar la piedra y

de esculpir los motivos ornamentales y narrativos, tanto en las arquitecturas como en los múltiples monumentos

funerarios que trazó a lo largo de su dilatada vida profesional. Así, por ejemplo, en las labores escultóricas del

cimborrio (tanto en las esculturas narrativas como en los elementos decorativos), Vallejo tuvo la colaboración

de artífices como Juan Picardo, Pedro de Colindres, Juan de Carranza, Pedro Andrés, etc., lo que nos certifica

que el maestro fue esencialmente un profesional de la cantería que diseñaba obras y las dirigía acudiendo a

maestros especializados en talla para el remate de las mismas. En algunas ocasiones, en los contratos de

conjuntos sepulcrales, Vallejo contrataba a medias un determinado trabajo con un maestro escultor. Esto es lo

que ocurrió con un arco sepulcral que este cantero ejecutó con Pedro Andrés en la capilla de Santa Cruz de los

Salamanca, en la iglesia de San Lesmes49. En otros casos, Vallejo contrataría toda la obra y más tarde encargaría

las labores de escultura a alguno de sus oficiales o subcontrataría estas tareas con algún profesional cualificado

burgalés. Por ello, deducimos que probablemente, fue otro maestro quien debió de encargarse de las esculturas

Nota 46
Nota 46
RÍO DE LA HOZ, Isabel del, El escultor Felipe Bigarny (h. 1470-1542), Valladolid, Junta de Castilla y León, 2001, pp. 204-209.

Nota 47
Nota 47
REDONDO CANTERA, María José, El sepulcro en España en el siglo XVI. Tipología e iconografía, Madrid Ministerio de Cultura, 1987, pp. 214-215.

Nota 48
Nota 48
BERLINER, Rudolf, Modelos ornamentales. De los siglos XV a XVIII, Barcelona, Editorial Labor, 1930, láms. 71 y 75.

Nota 49
Nota 49
AHPBU, Leg. 5585, 4-XII-1559, fols. 723-724.
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monumento funerario, tanto las ejecutadas —los tondos, las de tipo decorativo y los escudos– como los bultos

funerarios que nunca llegaron a labrarse, todo ello bajo la supervisión de Vallejo.

Fig. 9: Grabado de Lucas de Leyden (h. 1528).

Fig. 10: Grabado de Jacob Binck (h. 1530).
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Uno de los maestros escultores que más veces colaboró con Juan de Vallejo fue Diego Guillén50. Con

él debió de participar en la ejecución las esculturas del sepulcro del abad de San Quirce en la capilla de Santiago

en 154651. Recordemos que ese mismo año, Guillén contrató la hechura del retablo que el abad de San Quirce

mandó esculpir para levantarse en las inmediaciones de este enterramiento52. Igualmente pudo tener una notable

participación en la ejecución del retablo de la capilla de San Jerónimo de la catedral de Burgos, labrado hacia

1545 para el canónigo Francisco de Mena53. También sabemos que Guillén participó, con Vallejo, en la

realización de algunos remates escultóricos del cimborrio en los momentos finales del desarrollo de esta obra,

en 156554. Tenemos constancia de que los dos profesionales mantenían unas magníficas relaciones. Así, en

1553, ambos llevaron a cabo conjuntamente la tasación, por nombramiento de Ochoa de Arteaga, de las labores

que este último había ejecutado como escultor para la puerta de Santa María de la ciudad de Burgos55.

Los relieves del sepulcro de Madrigal guardan semejanzas con algunas obras de Diego Guillén, lo que

nos permite ponerlos en el entorno de este maestro. Así, las figuras de los angelitos que sustentan los clípeos

nos recuerdan a las que aparecen sujetando las inscripciones de la portada del colegio de San Nicolás (Fig. 11)

y los del sepulcro de Juan Ortega de Velasco, Abad de Salas, en la capilla de Santiago de la catedral de Burgos,

obra que, al igual que el monumento funerario de Madrigal, fue ejecutada combinando la piedra caliza y el

alabastro, bajo la dirección de Vallejo. También los ángeles tenantes del escudo del canónigo Mena, en su

capilla del claustro catedralicio burgalés, presentan muchas similitudes formales con los de la tumba de

Madrigal y recordemos que en este ámbito debió de trabajar, bajo la dirección de Vallejo, Diego Guillén. Por

otro lado, las formas de los escudos nos recuerdan notablemente a los que aparecen en el banco pétreo del

retablo mayor de Santa Clara de Briviesca, pequeña intervención de Guillén en este magno conjunto.

Nota 50
Nota 50
Este maestro se formó en el taller de Diego de Torres el viejo, pues su madre se había casado en segundas nupcias con este maestro que trabajó en muchos proyectos en la zona de La Bureba, dentro de un estilo protorrenacentista deudor, fundamentalmente, de la obra de Felipe Bigarny. Con el Borgoñón y con su hijo Gregorio Pardo, mantendría Guillén unas notables relaciones en los años 30 y 40 del siglo XVI. A la muerte de Bigarny, en 1543, se siguen detectando las relaciones con su entorno, pues su viuda Francisca Velasco le encomendó que se encargara de cobrar algunos trabajos realizados por su marido. Fue Guillén quien terminaría las esculturas del retablo mayor de la iglesia del convento de la Merced, encargado por Leonor de Pesquera a Bigarny, obra en la que intervendría Gregorio Pardo, que realizó cuatro bajorrelieves, probablemente los del banco. Los actualmente conservados en el Museo de Burgos deben de ser parte del trabajo ejecutado por Guillén a partir de 1551. Hacia 1549-1550 labró el retablo mayor de Salas de los Infantes y muy probablemente se encargó de diseñar la portada de esa iglesia parroquial. En estas mismas fechas el maestro trabajó en la escultura pétrea del colegio de San Nicolás, lo que evidencia la versatilidad que tenía para trabajar la piedra, lo que también se evidencia en el banco del retablo mayor de Santa Clara, labrado hacia 1557, que es de lo poco que se le asigna habitualmente a este maestro en este monumental conjunto. Todas estas obras y otras menores que labró en los últimos años de su vida nos permiten reconstruir el estilo de Guillén, en el que se detecta una clara pervivencia de los ecos siloesco-bigarnianos, aunque sus figuras caminan, sobre todo a partir de 1550-1560, por las sendas de una mayor valoración de los volúmenes y de la contundencia, como corresponde a un maestro que pertenece a una generación que tendrá su sucesión en el Romanismo (IBÁÑEZ PÉREZ, Alberto C., “Diego Guillén y la Capilla de San Jerónimo de la catedral de Burgos”, Estudios de Historia del Arte. Homenaje al profesor De la Plaza Santiago, Valladolid, Universidad de Valladolid, 2009, pp. 113-116, pp. 113-116 y BARRÓN GARCÍA, Aurelio y RUIZ DE LA CUESTA, María Pilar, “Diego Guillén. Imaginero burgalés”, Artigrama, Nº10, (1993), Universidad de Zaragoza, pp. 236-272, pp. 236-272).

Nota 51
Nota 51
AHPBU, leg. 5520, reg. 6, 14-II-1546. Concierto del Abad de San Quirce con Juan de Vallejo para la hechura de un sepulcro en la capilla de Santiago.

Nota 52
Nota 52
AHPBU, leg. 5520, reg. 6, 14-II-1546. Concierto del Abad de San Quirce con Diego Guillén para la hechura de un retablo en la capilla de Santiago.

Nota 53
Nota 53
IBÁÑEZ PÉREZ, Alberto C., “Diego Guillén…”, 2009, pp. 113-116.

Nota 54
Nota 54
ACBU, reg. 55, 22-III-1565, fol. 34 y ss.

Nota 55
Nota 55
AHPBU, leg. 5540, 24-VI-1553, fol. 437.
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1 El sepulcro quedó inacabado, puesto que la cama no lleva bultos yacentes en la parte superior, de tal manera que hoy nos ofrece
plana la superficie de la misma. No existen restos que pudieran hacer pensar que tuvo esculturas encima. Por lo tanto, es lógico
inferir que se trata de una obra inacabada, como queda avalado por el pleito que se generó entre la comitente y el maestro Juan de
Vallejo.
2 María Esperanza de Aragón nació hacia 1476, fruto de una relación de Fernando el Católico y la dama vascongada Toda de Larrea.
Doña María de Aragón, su hermanastra, era hija de este soberano y de una dama portuguesa apellidada Pereira (OCHOA BRUN,
Miguel Ángel, “Semblanza de Fernando el Católico”, Cuadernos de Historia Jerónimo Zurita, núm. 1 (1951), Zaragoza, Institución
Fernando el Católico, pp. 121-135).

Fig. 11: Diego Guillén. Relieve de la fachada del colegio de San Nicolás de Burgos.
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3 FERNÁNDEZ, Quirino, “Las dos agustinas de Madrigal, hijas de Fernando el católico, llamadas ambas doña María de Aragón”,
Analecta Agustiniana, t. LI,  (1998), Roma, Institutum Historicum Ord. S. Agustini, pp. 1-47.
4 Las dos hermanas desarrollaron una gran actuación espiritual y material en el convento, y su fama fue notable en vida y en los años
posteriores a su fallecimiento (BENÍTEZ, Jesús Miguel, “Agustinas de Madrigal de las Altas Torres del siglo XIV al XVII”, La
clausura femenina en España, vol. 1, Sevilla, Instituto Escurialense de Investigaciones Históricas y Artísticas, 2004, pp. 363-398).
5 Dos fijas mías, que ambas a dos se llaman Doña. María de Aragón, son monjas profesas del monasterio de Santa María de Gracia
extramuros de la villa de Madrigal, y en él la una es priora y la otra vicaria, y tienen escrúpulo de conciencia por si ser bastardas
pueden tener los dichos oficios, según la Regla y Constituciones de su Orden de Sant Agostín (BENÍTEZ, Jesús Miguel, “Agustinas
de…”, La clausura femenina…, 2004, pp. 363-398, p. 377).
6 HERNÁNDEZ REDONDO, José Ignacio y ARIAS MARTÍNEZ, Manuel, “Piedad”, El arte en la época del Tratado de
Tordesillas, Valladolid, Limusa, 1994, p. 154.
7 GARCÍA HERRÁN, Enrique, Ignacio de Loyola, Madrid, Taurus, 2013.
8 AZCONA, Tarsicio, "Reforma de las clarisas en Cataluña en tiempos de los Reyes Católicos", Collectanea franciscana, núm. 27,
(1957), Roma, Istituto Storico dei Capuccini, pp. 15-20.
9 PLANAS BADENAS, Josefina, “Gradual de la abadesa María de Aragón”, Fernando de Aragón. El rey que imaginó España y la
abrió a Europa, Zaragoza, Gobierno de Aragón y Cortes de Aragón, 2015, pp. 190-191.
10 En una carta a sus tías el emperador decía: Ví vuestra letra de seis de noviembre y hólgome en saber que vos y la ilustre Dña.
María (Esperanza) de Aragón, vuestra hermana, mi tía, estáis buenas. Agradezcoos mucho el cuidado que tenéis de mí en vuestras
oraciones, y así os lo encomiendo lo continuéis (BENÍTEZ, Jesús Miguel, “Agustinas de…”, La clausura femenina…, 2004, p.
384).
11 Archivo General de Simancas, Consejo Real de Castilla, 29/1.
12 BENÍTEZ, Jesús Miguel, Madrigal de las Altas Torres. Monasterio de Nuestra Señora de la Gracia, León, Edilesa, 2009, pp.
15-18.
13 El propio emperador quiso que fuera su tía quien acudiera al Monasterio de las Huelgas a poner orden en el cenobio y a redirigir
de manera más rigorista las formas de vida relajadas por las que se caracterizaba este monasterio, tal y como indicaba en una carta
enviada al licenciado Polanco, ordenando que se busque una buena persona con las cualidades convenientes para abadesa. Y
porque dicho obispo (de Palencia) me ha escrito que la priora de Madrigal, nuestra tía, sería buena para esto, platicarlo con él, y
si hay relación que ella es buena gobernadora, como lo era la priora su hermana, muy bien me parecería (BENÍTEZ, Jesús Miguel,
“Agustinas de Madrigal de…”, La clausura femenina…, 2004, p. 390).
14 Así se describió su abadiato por Juan de Saracho: La ilustrísima señora doña María de Aragón, vino del Convento de Madrigal
y fue hija del rey católico con Fernando el V. Fue insigne señora y de ánimo varonil. Hubiera reformado mucho si es que hubiera
vivido más, aunque no tuvo gustosos los ánimos de este real convento, porque (sería devoción) no quiso dejar su primer hábito y
era con razón cosa dura las mandase quien no era del mismo hábito (SARACHO, Juan, Jardín de flores de la gracia. Escuela de
la mejor doctrina. Vida y virtudes de doña Antonia Jacinta de Navarra y de la Cueva, Burgos, 1731).
15 Decimos que por muchas peticiones habemos enviado a besar los reales pies y manos de V.M. por tan crecida merced que a este
su real monasterio hizo, y a nosotras, en habernos enviado a la excelente Dña. María (Esperanza) de Aragón, su tía, con la cual
tenemos mucha quietud y sosiego espiritual y temporal (BENÍTEZ, Jesús Miguel, “Agustinas de…”, La clausura femenina…, 2004,
p. 391).
16 Archivo de Real Chancillería de Valladolid (ARCHVA), Pergaminos, carpeta 91,12.
17 Archivo Histórico Provincial de Burgos (AHPBU), leg. 8338, ff. 56-70.
18 Sabemos que siempre trató de imponer los derechos de la abadía frente al Hospital del Rey (RODRÍGUEZ LÓPEZ, Amancio, El
Real Monasterio de Las Huelgas de Burgos y el Hospital del Rey, t. I, Burgos, 1907, p. 58; ESCRIVÁ DE BALAGUER, José María,
La Abadesa de Las Huelgas: estudio teológico jurídico, reimpresión, Madrid, Universidad de Navarra, 1988, p. 55).
19 Gómez Moreno indica que allí mismo fue sepultada otra monja, hija natural de Fernando el católico, llamada María de Aragón
que fue abadesa de 1540 a 1543. De ella solo quedan huesos, un mechón de pelos y trapos (GÓMEZ MORENO, Manuel, El
Panteón Real de Las Huelgas de Burgos, Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 1946, p. 39).
20 ARCHVA, Pleitos civiles, Zarandona y Balboa (olv.), caja 210, 3.
21 ARRIBAS GONZÁLEZ, Soledad y FEIJÓO CASADO, Ana Mª., Guía del Archivo de la Real Chancillería de Valladolid,
Valladolid, Universidad, Madrid, Ministerio de Cultura, 1998, pp. 70 y 180.
22 Maximiliano de Burgos tuvo una notable actuación como procurador ante la Real Chancillería de Valladolid en distintos asuntos
en las décadas iniciales de la segunda mitad del siglo XVI (ARCHVA, Registro de Ejecutorias. cajas 1025,43; 1129,10; 1155,11;
1183,25; 1227,12).
23 El pleito fue iniciado ante el descontento de la comunidad por no ver finalizada una obra que solo en parte se hallaba montada en
Madrigal de las Altas Torres. Muy probablemente fue la priora, de estos momentos, Francisca de la Puente, quien decidió emprender
las acciones judiciales que fueron apoyadas por toda la comunidad.
24 ENCINAS, Alonso de, Madrigal de las Altas Torres, cuna de Isabel la Católica, Madrid, Revista Geográfica Española, 1957, p.
18.
25 GÓMEZ MORENO, Manuel, Catálogo Monumental de la Provincia de Ávila, edición revisada y preparada por Áurea de la
Morena y Teresa Pérez Higuera, Ávila, Institución Gran Duque de Alba, 1983, pp. 272-273. Los datos aportados por este autor los
copian a Zurdo Manso y Cerro Calvo, 1996, p. 62.
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26 MARTÍNEZ SANZ, Manuel, Historia del templo Catedral de Burgos, Burgos, 1866 (reed. 1983), p. 188.
27 PAYO HERNANZ, René Jesús, Historia de las Casas Consistoriales de Burgos, Burgos, Instituto Municipal de Cultura de
Burgos, 2008, 2008.
28 IBÁÑEZ PÉREZ, Alberto C., Arquitectura civil del siglo XVI en Burgos, Burgos, Caja de Ahorros Municipal de Burgos, 1977,
pp. 191, 212.
29 MUGA, Pedro y REVENGA, Heliodoro, La Iglesia de San Gil Abad, Burgos, Amábar, 2011, p. 41.
30 LAFONT MATEO, Germán, Pampliega, Torrepadierne y Santiuste. Mil años de historia. Siglos XVV al XVII, Burgos, 2010,
2010, pp. 102-106.
31 Archivo de la Catedral de Burgos (ACBU), Libro de Fábrica 1514-1562, año 1530.
32 LÓPEZ MATA, Teófilo, La catedral de Burgos, Burgos, Hijos de Santiago Rodríguez, 1950, p. 222.
33 ACBU, Registro 48, 28-IX-1545, fols. 183 v-184 r.
34 PAYO HERNANZ, René Jesús y MATESANZ DEL BARRIO, José, El cimborrio de la Catedral de Burgos. Historia, imagen
y símbolo, Burgos, Real Academia Burgense de Historia y Bellas Artes, 2013.
35 CHASTEL, André, El grutesco. Ensayo sobre el “ornamento sin nombre”, Madrid, Akal, 2000.
36 Fue el sepulcro de Sixto IV, ejecutado por Pollauiolo, el que generó la tipología de sepulcro con cama troncopiramiral que tanta
difusión tuvo en España (REDONDO CANTERA, María José, “El sepulcro de Sixto IV y su influencia en la escultura del
Renacimiento en España”, Boletín del Seminario de Estudios de Arte y Arqueología, t. LII, (1986), Valladolid, Universidad de
Valladolid, pp. 261-282).
37 El hecho de compaginar, en un mismo trabajo, piedra caliza y alabastro es algo que fue habitual en las producciones de Vallejo.
38 Este tipo de figuras monstruosas aparecen muy frecuentemente en el arte del Renacimiento fruto de la capacidad de invención de
los artistas. Mezclan formas humanas con otras animales y vegetales. Tienen sus orígenes en el arte clásico. A partir del siglo XV,
estos seres híbridos aparecen muy frecuentemente en el arte occidental (WIND, Edgar, Los misterios paganos del Renacimiento,
Barcelona, Barral Editores, 1972, p. 155). A veces, en el mundo clásico estos seres fantásticos eran identificados como figuras
negativas ya que se les consideraba raptores de niños y almas. Pero también las sirenas y arpías son identificados como quienes
trasladan a las almas a las regiones celestiales.
39 MOREL, Philippe, Les grotescques. Les figures de l’imaginaire dans la peinture italiene de la fin de la Renaisance, París,
Champs Flammarion, 2001, pp. 75-86.
40 La cornucopia es un símbolo tradicional de la riqueza y la abundancia. Puede hacer referencia a los bienes de la vida del más allá.
41 Las llamas en flameros tenían, en los monumentos funerarios de la Antigüedad, la función de iluminar al difunto y de representar
la inmortalidad. El Cristianismo las identifica como la luz eterna donde reviven las almas de los bienaventurados.
42 LÓPEZ ROMÁN, Jesús, “La portada sur de El Salvador de Úbeda: elementos paganos greco-latinos en un mensaje de renovación
cristiana”, Boletín de Estudios Giennenses, núm. 203 (2011), Jaén, Instituto de Estudios Giennenses, pp. 263-306, p. 295.
43 ITURBE, Antonio, “Iconografía de San Nicolás de Tolentino en España”, Mayéutica, núm. 32 (2006), Marcilla, Padres Agustinos
Recoletos (Marcilla), pp. 47-88.
44 Decía San Jerónimo que entre los cristianos la muerte no es la muerte sino una dormición y se llama sueño. Esta interpretación
de la figura de San Jerónimo hizo que su figura estuviera muy presente en las manifestaciones funerarias del siglo XVI
(GONZÁLEZ DE ZÁRATE, José María y Martín Vaquero, Rosa, “En torno al arte sepulcral del siglo XVI. El sepulcro de Antonio
de Sotelo y Cisneros en la iglesia de San Andrés de Zamora”, Norba. Revista de Arte, núm. 7 (1987), Cáceres, Universidad de
Extremadura, pp. 90-106, p. 104). Vemos como la figura de San Jerónimo también aparece en el sepulcro burgalés de Gonzalo Díez
de Lerma en el que se pudo inspirar la obra de Madrigal.
45 En alguna ocasión se ha identificado la figura imberbe y tocada que aparece en uno de los tondos como una sibila. Nosotros
creemos que a pesar de aparecer con un complejo tocado debe de representar a San Juan Evangelista. Además de hacer pareja con
San Juan Bautista, como es habitual, presenta en la zona izquierda unos restos de figura que pueden corresponder a un águila. Esta
talla presenta algunos caracteres que la asemejan notablemente a la imagen de San Mateo asignada a Felipe Bigarny que se custodia
en el Museo Nacional de Escultura.
46 RÍO DE LA HOZ, Isabel del, El escultor Felipe Bigarny (h. 1470-1542), Valladolid, Junta de Castilla y León, 2001, pp. 204-209.
47 REDONDO CANTERA, María José, El sepulcro en España en el siglo XVI. Tipología e iconografía, Madrid Ministerio de
Cultura, 1987, pp. 214-215.
48 BERLINER, Rudolf, Modelos ornamentales. De los siglos XV a XVIII, Barcelona, Editorial Labor, 1930, láms. 71 y 75.
49 AHPBU, Leg. 5585, 4-XII-1559, fols. 723-724.
50 Este maestro se formó en el taller de Diego de Torres el viejo, pues su madre se había casado en segundas nupcias con este maestro
que trabajó en muchos proyectos en la zona de La Bureba, dentro de un estilo protorrenacentista deudor, fundamentalmente, de la
obra de Felipe Bigarny. Con el Borgoñón y con su hijo Gregorio Pardo, mantendría Guillén unas notables relaciones en los años 30
y 40 del siglo XVI. A la muerte de Bigarny, en 1543, se siguen detectando las relaciones con su entorno, pues su viuda Francisca
Velasco le encomendó que se encargara de cobrar algunos trabajos realizados por su marido. Fue Guillén quien terminaría las
esculturas del retablo mayor de la iglesia del convento de la Merced, encargado por Leonor de Pesquera a Bigarny, obra en la que
intervendría Gregorio Pardo, que realizó cuatro bajorrelieves, probablemente los del banco. Los actualmente conservados en el
Museo de Burgos deben de ser parte del trabajo ejecutado por Guillén a partir de 1551. Hacia 1549-1550 labró el retablo mayor de
Salas de los Infantes y muy probablemente se encargó de diseñar la portada de esa iglesia parroquial. En estas mismas fechas el
maestro trabajó en la escultura pétrea del colegio de San Nicolás, lo que evidencia la versatilidad que tenía para trabajar la piedra,
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lo que también se muestra en el banco del retablo mayor de Santa Clara de Briviesca, labrado hacia 1557, que es de lo poco que se
le asigna habitualmente a este maestro en este monumental conjunto. Todas estas obras y otras menores que labró en los últimos
años de su vida nos permiten reconstruir el estilo de Guillén, en el que se detecta una clara pervivencia de los ecos siloesco-bigarnianos,
aunque sus figuras caminan, sobre todo a partir de 1550-1560, por las sendas de una mayor valoración de los volúmenes y de la
contundencia, como corresponde a un maestro que pertenece a una generación que tendrá su sucesión en el Romanismo (IBÁÑEZ
PÉREZ, Alberto C., “Diego Guillén y la Capilla de San Jerónimo de la catedral de Burgos”, Estudios de Historia del Arte. Homenaje
al profesor De la Plaza Santiago, Valladolid, Universidad de Valladolid, 2009, pp. 113-116, y BARRÓN GARCÍA, Aurelio y RUIZ
DE LA CUESTA, María Pilar, “Diego Guillén. Imaginero burgalés”, Artigrama, núm. 10 (1993), Zaragoza, Universidad de Zaragoza,
pp. 236-272, pp. 236-272).
51 AHPBU, leg. 5520, reg. 6, 14-II-1546. Concierto del Abad de San Quirce con Juan de Vallejo para la hechura de un sepulcro en
la capilla de Santiago.
52 AHPBU, leg. 5520, reg. 6, 14-II-1546. Concierto del Abad de San Quirce con Diego Guillén para la hechura de un retablo en la
capilla de Santiago.
53 IBÁÑEZ PÉREZ, Alberto C., “Diego Guillén…”, 2009, pp. 113-116.
54 ACBU, reg. 55, 22-III-1565, fol. 34 y ss.
55 AHPBU, leg. 5540, 24-VI-1553, fol. 437.


