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Dos Cristos góticos del mismo taller 
en Tierra de Campos

 JESÚS CUESTA SALADO*

En el panorama escultórico español de los siglos XIII y XIV destacan los talleres que 
llevaron a cabo la ornamentación y el revestimiento superfi cial de obras arquitectónicas 
importantes como catedrales o monasterios. Eran obradores especializados en el trabajo 
de la piedra, pues suya fue la misión de tallar las fi guras y los adornos de los programas 
iconográfi cos que revisten las portadas exteriores de los templos y de otros elementos 
de su interior, como retablos o sepulcros de reyes, nobles y miembros del alto clero, los 
cuales presentan en su frontal historias talladas o la efi gie del personaje enterrado en la 
tapa. El material pétreo del que se componen estas obras ha favorecido en buena medida 
su conservación. 

A estos talleres escultóricos se les viene otorgando el nombre de su obra más re-
presentativa pues, en la mayoría de los casos, se desconoce el nombre del maestro que 
ostentaba la dirección de los mismos. Aquellos ligados a las catedrales o los asentados 
en alguna población situada a lo largo del Camino de Santiago, vía de peregrinación y, al 
mismo tiempo, de difusión del estilo gótico en la península, se les reconoce una proce-
dencia o una clara ascendencia francesa. 

Sin embargo, en el mundo rural, el de las pequeñas iglesias y parroquias, se llevó a 
cabo otro tipo de imaginería menos costosa y más modesta que, en su mayor parte utilizó 
como material la madera. Son las imágenes de vírgenes, crucifi cados, calvarios y santos 
de las que aún quedan muchos ejemplos diseminados por los templos rurales y museos 
de la geografía nacional. Suelen ser obras modestas, de carácter local o comarcal, sin 
grandes pretensiones artísticas. Se conservan, en muchos casos, gracias a que han goza-
do a lo largo de su historia de un culto especial por tratarse de las imágenes titulares de 
algunos templos o cofradías. No es frecuente encontrar obras escultóricas medievales en 
madera que puedan atribuirse a un taller en concreto o al mismo maestro, por ello vamos a 
detenernos en dos piezas, cercanas geográfi camente entre sí e interesantes por su calidad 
escultórica, que podemos adjudicar sin problemas al mismo taller.

Una de ellas es el llamado Cristo de la Misericordia, de Castroverde de Campos (Za-
mora) (Fot. 1). Su imagen era venerada, hasta no hace mucho, en una capilla lateral del 
lado del Evangelio de la desaparecida iglesia de La Sagrada. Allí ocupaba el único hueco 
de un retablo de estilo neoclásico que nunca llegó a policromarse y que sucumbió en el 
derrumbe reciente de la iglesia1. En la actualidad la imagen se encuentra expuesta en un 

*jecusa2006@yahoo.es
1 VILLAR HERRERO, Sarvelio, Castroverde de Campos, Apuntes en torno a una villa, Zamora, 2003, p. 

84. El retablo fue construido en el año 1795 por 1736 reales.
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lateral del presbiterio de la iglesia de Santa María del Río; sin embargo, el primer lugar 
donde recibió culto fue en la capilla del antiguo y desaparecido Hospital de la Trinidad, 
donde llegó a fundarse, en el año 1727, una cofradía con su nombre. La imagen fue tras-
ladada a la iglesia de La Sagrada en el año 17372

Se trata de un Cristo gótico que responde al grupo clasifi cado por la profesora Ara 
Gil como de “los grandes crucifi jos de hacia 1300”3. Es, por tanto, la imagen religiosa 
más antigua de todas las conservadas en Castroverde de Campos. Pertenece a una tipo-
logía que se caracteriza por sus grandes proporciones y por una alta calidad escultórica. 
Dentro de este tipo de crucifi cados de gran tamaño hay diferentes variantes y grupos, 
algunas con raíces francesas, sin embargo, la del ejemplar que nos ocupa corresponde a 
una corriente nacional.

 

2 Archivo Diocesano de Zamora, Castroverde de Campos 234 – I, 26,  Libro de Cuentas de la Cofradía del 
Santo Cristo de la Misericordia, 1727-1957, fols. 1 y 30v.  VILLAR HERRERO, Sarvelio, ob. cit., pp.131-132.

3 ARA GIL, Clementina Julia, Escultura Gótica en Valladolid y su provincia Valladolid, Valladolid, 1977, 
pp. 78-80.

Fotografía nº 1. Castroverde de Campos (Zamora), Iglesia de Santa María del Río. Cristo de la Misericordia.
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El Cristo de Castroverde es casi idéntico a otro ejemplar conservado en la iglesia 
parroquial de la cercana localidad de Valdunquillo (Valladolid), conocido popularmente 
como Cristo Grande (Fot. 2) y venerado en tiempos en la antigua iglesia de San Pedro, 
de la que tan solo quedan restos de su torre. Actualmente la imagen se conserva en una 
de las paredes del crucero de la actual parroquia del mismo nombre, antiguo templo 
de lo que fue, en tiempos, convento de Nuestra Señora de la Merced Descalza4. Las 
dos imágenes debieron salir de un mismo taller, incluso de un mismo maestro, quizás 
itinerante, aunque el hecho de que se conserven dos ejemplares gemelos en localidades 
tan próximas debe hacernos pensar en un obrador asentado en una de ellas o en otra 
relativamente cercana. 

4 URREA FERNÁNDEZ, Jesús, BRASAS EGIDO, José Carlos, Catálogo Monumental de la provincia de 
Valladolid, Tomo XII, Antiguo Partido Judicial de Villalón de Campos, Valladolid, 1981, pp. 98 y 99.

ARA GIL, Julia, Ob. cit., pp. 78-80.

Fotografía 2. Valdunquillo de Campos (Valladolid), Iglesia de San Pedro. Cristo Grande
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Las dos esculturas miden lo mismo, poco más de dos metros, y sus diferencias más 
notables, a primera vista, se deben a intervenciones posteriores, pues el crucifi cado valli-
soletano presenta actualmente una policromía aplicada en el siglo XV y el nudo del paño 
de pureza serrado. 

Sus rostros presentan facciones alargadas, especialmente el de Castroverde; son par-
cos en detalles anatómicos, pero resultan serenos, recordando a los cristos románicos. El 
de Valdunquillo tiene una expresión más dulce, con los ojos y la boca cerrados como es 
habitual a partir del siglo XIV, mientras que el zamorano, de rasgos faciales más duros, 
los mantiene abiertos, pues representa a un Cristo vivo, aun agonizante. Los dos tienen 
inclinada la cabeza hacia el hombro derecho. En sus frentes puede apreciarse la parte 
inferior o el arranque de la primitiva corona real que, en ambos casos, fue serrada y sus-
tituida por un postizo de espinas, más tardío. El atributo de la corona real, habitual en los 
crucifi jos románicos, símbolo de Cristo majestad o Cristo Rey, fue sustituido de forma 
paulatina por la corona de espinas. La persistencia de este primitivo elemento en los dos 
casos debe tratarse de un arcaísmo característico del taller. En la actualidad, lo que queda 
de las coronas parece más una diadema que deja caer la melena hacia la espalda y la parte 
de atrás de los hombros, dejando las orejas visibles gracias a sus ondulaciones. El cabello 
está peinado con raya al medio, separado por surcos curvos y paralelos.      

El cuerpo en los dos casos es alargado y sus proporciones son esbeltas. La continui-
dad recta del tronco y las piernas otorga a las imágenes cierta verticalidad, eximiéndolas 
de la inclinación característica de ejemplos cronológicamente anteriores, incluso de otros 
más tardíos. Doblando las rodillas adoptan un leve movimiento lateral y, al mismo tiem-
po, hacia delante, como proyectándose hacia el espectador. 

Sus formas anatómicas resultan más naturalistas y suaves que las de los Cristos an-
teriores: aunque presentan el vientre hinchado, abandonan completamente el tratamiento 
esquemático y lineal de las costillas, tan típico de los crucifi cados románicos. Los bra-
zos, casi cilíndricos, muy largos y fi nos desde su nacimiento, están totalmente rectos y 
extendidos por encima de la horizontal y sus manos se muestran abiertas. Los pies están 
sujetos a la cruz con un solo clavo: mientras el izquierdo se presenta casi vertical, el de-
recho monta con rotación externa (una posición forzada de los pies que mantiene el talón 
apuntando hacia el lado contrario de su pierna). 

A pesar de que falta el nudo del paño de pureza, o perizonium, en el ejemplar de Val-
dunquillo, lo que queda de él nos muestra un planteamiento exacto en los dos casos. Se 
trata de una composición muy  repetida que busca efectos plásticos: es abundante en tela 
y cubre la rodilla izquierda dejando la otra al descubierto. Se anuda en la cadera derecha 
de la que parten hacia el lado contario unos pocos pliegues, profundos y fuertes, pero 
naturales, abiertos en disposición diagonal con dobleces cada vez más amplios en forma 
de uve. El extremo inferior se dispone oblicuamente.     

El madero de la cruz difi ere algo: mientras el de Valdunquillo es liso, el de Castro-
verde de Campos tiene pequeños nudos o gajos en el madero vertical buscando un efecto 
más naturalista. 

La policromía actual no es la original en el caso vallisoletano pues, como se ha di-
cho, fue retocado en el siglo XV. El de Castroverde presenta policromía de época, aunque 
su aspecto original también sufrió alteraciones con el paso del tiempo: no sólo le serraron 
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la corona real, sino que, con posterioridad, le aumentaron el tamaño de la herida del cos-
tado añadiéndole unos postizos que imitan cuajarones de sangre de efecto desagradable5. 
Tal vez se quiso imitar el aspecto del Cristo de las Aguas, un crucifi jo gótico doloroso de 
mediados del siglo XIV que gozaba de mucha veneración en una capilla situada a los pies 
de la iglesia de San Nicolás, justo debajo de la torre de dicho templo y que en la actuali-
dad se conserva en la de Santa María del Río6. 

A pesar de que los dos Cristos, el de Castroverde y el de Valdunquillo, son obras gó-
ticas, perviven en ellos algunas características de ascendencia románica como probables 
arcaísmos propios del taller. Deben datarse hacia los años fi nales del siglo XIII. Algunos 
detalles, como el hecho de mantener los ojos abiertos y la menor verticalidad que adquie-
ren los pies en el caso del de Castroverde, lo hacen anterior en el tiempo, con pocos años 
de diferencia, respecto al de Valdunquillo.

Coincide esta cronología con el momento más dinámico en la zona, no solo demo-
gráfi camente hablando sino también desde el punto de vista constructivo, gracias al im-
pulso repoblador de los monarcas7. En Castroverde, desde el último tercio del siglo XII, 
en tiempos del reinado de Fernando II de León, hasta fi nales de la siguiente centuria, en 
tiempos del rey Sancho IV y del infante Don Juan, hijos de Alfonso X, se llegaron a edi-
fi car siete templos parroquiales y se fundaron algunos hospitales. Varios documentos de 
archivo prueban la construcción y mejora de estas obras8, y buena muestra de esta etapa 
constructiva son las fábricas primitivas del siglo XIII que aún conservan los templos que 
han llegado a nuestros días, como las portadas y torres de las iglesias de Santa María del 
Río, San Nicolás y La Sagrada. Las demandas de imaginería destinadas al culto para un 
número tan elevado de templos en esta comarca de Tierra de Campos debieron requerir 
necesariamente de la existencia de talleres escultóricos asentados en las proximidades.

Castroverde de Campos y Valdunquillo pertenecieron, desde época medieval y hasta 
mediados del siglo XX, a la Diócesis de León y, aunque nos encontramos con obras que 
podrían ser achacables a un taller independiente, podrían encontrarse paralelismos con 
algunas obras esculpidas en piedra en la catedral leonesa a fi nales del siglo XIII. Así, el 
sistema de pliegues del paño de pureza parece derivar del que, invertido, muestran las 
dos imágenes del grupo de la Anunciación de la fachada norte del templo catedralicio9. 
Es un plegado cercano en su planteamiento, estilísticamente hablando, al llevado a cabo 
en algunas de las esculturas en piedra existentes en la portada de la iglesia parroquial de 
La Hiniesta (Zamora).

Las similares características de estos dos crucifi jos pueden servirnos, de ahora en 
5 Archivo Diocesano de Zamora, Castroverde de Campos, 234 – I, 26,  Libro de Cuentas de la Cofradía 

del Santo Cristo de la Misericordia, 1727-1957, fol. 40v. En el año 1742 se pagaron 110 reales por retocar la 
imagen.

6 GUTIERREZ BAÑOS, Fernando, Ficha “Cristo de las Aguas”, en el Catálogo de la exposición Remem-
branza, Las Edades del Hombre, Zamora, 2001, pp. 614 y 615.

7 MARTÍNEZ SOPENA, Pascual, La Tierra de Campos occidental, Poblamiento, poder y comunidad del 
siglo X al XIII, Valladolid, 1985. Se trata del estudio más completo, de carácter general, sobre la repoblación en 
esta zona de Tierra de Campos, donde puede verse esta intensa actividad fundacional y constructiva.

8 CUESTA SALADO, Jesús, FERNÁNDEZ ALCALÁ, Felix Pablo, VILLAR HERRERO, Sarvelio, Cas-
troverde de Campos, Notas de su historia y patrimonio, Centro de Estudios Benaventanos “Ledo del Pozo”, 
Benavente, 2011. pp. 179-183. 

9 FRANCO MATA, María Ángela, Escultura Gótica en León, León 1976, p. 389-391.
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adelante, para catalogar y adjudicar al taller del que salieron otras imágenes conservadas 
en el ámbito geográfi co cercano. Podríamos considerarlos, como ya se ha indicado, obra 
de un mismo autor; aunque la diferencia en el rostro nos indica que pudo haber colabo-
ración de otros ofi ciales del taller especializados en la realización de algunas partes del 
resto del cuerpo o del paño de pureza. No es descartable que la diferencia apreciable en 
sus rostros, más dulce y natural el del ejemplar vallisoletano, pueda deberse a un retoque 
posterior, como ocurrió con su policromía.

Para fi nalizar debemos recordar que se conservan crucifi cados de esta tipología, aun-
que con las variaciones lógicas en su estilo, en otros lugares de Castilla y León: uno de 
ellos se conserva en la iglesia de San Miguel de Peñafi el (Valladolid) y otro en la capilla 
de los Quiñones de la Colegiata de San Antolín de Medina del Campo (Valladolid). En la 
provincia de Palencia se conserva un ejemplar en la iglesia de Santa María de Fuentes de 
Nava y otro en la de San Fructuoso de Valoria del Alcor.

Se conservan otros crucifi jos relativamente cercanos que, aunque no deben incluirse 
dentro de esta tipología, presentan algunas de sus características. Podríamos citar, entre 
otros, el que centra un calvario conservado en el Museo Diocesano de Palencia proceden-
te de la comarca del Cerrato: es algo más pequeño en tamaño, su cabeza es más natural, el 
rostro tiene un carácter más amable y no tiene corona real, pero las características anató-
micas del resto del cuerpo y el paño de pureza coinciden con los estudiados10; en el Museo 
de la Catedral de León se conserva otro crucifi jo de la misma época, muy deteriorado, 
cuyo rostro y torso coinciden con los vistos, aunque presenta brazos más cortos y un paño 
de plegado menos evolucionado.  

      

10 ARA GIL, Julia, “Ficha 61”, Catálogo de la Exposición Las Edades del Hombre, El arte den la iglesia de 
Castilla y León, Valladolid, 1988, pp. 100-101. 


