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Title: The sculpture of the Inmaculate Conception of the Fanciscan con-
vent of Castroverde de Campos. New information for an attribution.

Resumen: El hallazgo de un nuevo documento fecha la realización de la es-
cultura de la Inmaculada Concepción del Convento franciscano de Castroverde 
de Campos (Zamora) en el año 1649. En base al mismo y a las características de la 
imagen, se puede atribuir la misma al escultor vallisoletano Bernardo del Rincón 
(1621-1660).
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Castroverde de Campos (Zamora), Siglo XVII.

Summary: The discovery of a new document dates the manufacturing of 
the sculpture of the Inmaculate Conception of the Franciscan convent of Cas-
troverde de Campos (Zamora) back to 1649. Based on it and the characteristics 
of the image, the sculptor should be Bernardo del Rincon (1621-1660), from 
Valladolid.

Key words: Bernardo del Rincón, Inmaculate Conception, Sculpture, Cas-
troverde de Campos (Zamora), 17th century.

El 17 de diciembre del año 1605 murió el doctor Alonso Deza de Castro, un mé-
dico que legó todos sus bienes para la fundación de un convento de Franciscanos Des-
calzos y de un Patronato de Huérfanas en Castroverde de Campos (Zamora), población 
en la que ejerció su profesión. Dos años más tarde, en 1607, el Capítulo de la Provincia 
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de San Pablo aceptó esta donación y, con los correspondientes permisos diocesanos, el 
convento de frailes alcantarinos se erigió en la antigua parroquia de San Salvador, situada 
extramuros de la villa, colocándose el Santísimo Sacramento el 6 de octubre de 1613.

La denominación de Convento de San Salvador se mantuvo hasta que en el año 
1648 se aprobaron unas obras de reforma de la iglesia y dos años más tarde el cambio 
de nombre, pasando a llamarse Convento de la Purísima Concepción. Los acuerdos se 
tomaron en el Convento de San Diego de Valladolid, perteneciente a la citada Orden de 
Franciscanos Descalzos de la Provincia de San Pablo. 

El retablo mayor del templo, obra de mediados del siglo XVIII, está presidido por 
una imagen de la Inmaculada Concepción que llegó al convento en el año 1650 (Fig. 1). 
Sigue el modelo creado por Gregorio Fernández en una de sus variantes, con el dragón a 
los pies, como la que talló para el desaparecido convento de San Francisco de Valladolid o 
las conservadas en la Catedral de Astorga y en la Iglesia de San Marcelo de León. Difiere 
de éstas en algunos detalles que no pasan desapercibidos, pues Fernández las representa 
siempre con un rostro muy joven, casi de niña, con la cabeza inclinada hacia el lado de-
recho y los ojos algo caídos; por el contrario, la virgen que nos ocupa mantiene la cabeza 
recta, con la mirada frontal. El flequillo característico en los rostros de las Inmaculadas del 
maestro gallego, con pequeños mechones sobre la frente, no se da en el caso de Castrover-
de, que luce el cabello partido al medio y deja la frente completamente despejada. El pelo, 
muy largo, cae agrupado en bloques sobre el manto. Tiene las cejas poco marcadas y la 
boca pequeña, de labios finos (Fig, 2). La abertura del manto deja ver más la túnica, y los 
característicos pliegues laterales surgen debajo del tercio inferior, lugar habitual donde los 

Fig 1 Fig 2
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1 Barriguín, Hipólito: El convento Franciscano de de Castroverde de Campos. Su historia, Zamora, 
1992, pp. 65 Y 71; Guillén, P. José: A la Purísima en el glorioso tricentenario de su entronización en la 
iglesia franciscana y a su pueblo predilecto de Castroverde de Campos, Santiago, 1950, pp. 53-64; Nieto Gon-
zález, José Ramón: “Una imagen Inmaculada del círculo de Gregorio Fernández”. Boletín del Seminario de 
Arte y Arqueología (en adelante BSAA), 1976, p. 480. Los tres autores utilizan las mismas fuentes: Antonio, 
Fray Juan de San, Chrónica de la Santa Provincia de San Pablo, libro II,  XVI, Salamanca, 1728; López, 
Fr. Atanasio: “Reseña histórica del Convento de la Purísima Concepción de Castroverde de Campos”, El 
Eco Franciscano, 1906; También manejaron un Libro Memorial de todas las cosas notables de este convento de 
Castroverde, al que no he tenido acceso y que se conservaba en el archivo del convento pero que, según Nieto 
González, no aportaba datos interesantes sobre la llegada de la imagen. 

2 Martín González, Juan José: El escultor Gregorio Fernández. Madrid, 1980, p. 234. 
3 Urrea Fernández, Jesús y Brasas Egido, José Carlos: Catálogo Monumental de la Provincia 

de Valladolid, Tomo XII, Antiguo Partido Judicial de Villalón de Campos, Valladolid, 1981, p. 139, Lam. 
CCLXXV.

Urrea Fernández, Jesús: “Escultores coetáneos y discípulos de Gregorio Fernández en Valladolid”, 
en El Escultor Gregorio Fernández, 1576, 1636, apuntes para un libro, Valladolid, 2014, pp. 195 y 196. 
Recoge el mismo artículo publicado en BSAA, Tomo  50, 1984, pp. 349-370. También de este autor: “El 
escultor Francisco Alonso de los Ríos (¿ - 1660)”, BSAA, Tomo 38, 1972, pp. 355-369. 

sitúa Fernández. El dragón tiene un tamaño mayor y la peana es una simple base cuadran-
gular con cuatro esferas en las esquinas. Vemos que se trata de una imagen tallada trece 
años después de la muerte del insigne escultor gallego y por ello debemos situar a su autor 
entre la nómina de discípulos o de seguidores imitadores de su estilo. 

Sobre la imagen se ha tratado en más de una ocasión1. Se ha llegado a considerar 
por algunos estudiosos como obra del primer cuarto del siglo XVII atribuyéndose a 
diferentes escultores, entre ellos al mismo Gregorio Fernández. Sin embargo, Martín 
González la juzgó como una copia magnífica hecha por mano distinta a la del gallego en 
las postrimerías de su existencia2. 

La fecha de su encargo, en el año 1649, y su estilo reducen la lista de posibles au-
tores. Fueron muchos los que copiaron literalmente las obras del genio en vida y después 
de su muerte, pero ninguno logró alcanzar el realismo y el efecto naturalista transmisor 
de emociones y vida a los personajes. En la mayoría de los casos, la copia se limitaba a 
repetir los tipos creados por el gallego, cayendo a veces en lo anecdótico o exagerando el 
característico sistema de pliegues duros y triangulares de los ropajes. 

Uno de los maestros más reconocido en el panorama escultórico vallisoletano de 
aquellos años fue Francisco Alonso de los Ríos. Su estilo concuerda con el que presenta 
la imagen de Castroverde de Campos. Fue el artífice de algunas tallas conservadas en las 
cercanías de esta villa, como un retablo lateral existente en la iglesia de San Pedro de 
Villavicencio de los Caballeros (Valladolid) o las esculturas orantes de los Calviche en la 
iglesia de San Pedro de Villalpando (Zamora)3. 

Francisco Alonso de los Ríos recrea en la ropa de sus personajes los pliegues am-
plios y “hojalatosos” de Fernández pero con un tamaño aun mayor. Esto es patente en 
la parte posterior del manto de la virgen que simula estar recogido en la espalda por un 
broche; sin embargo este sistema de pliegues apenas se ve en el frente. Los personajes 
de Alonso de los Ríos muestran actitudes declamatorias adquiriendo mayor volumen. Al 
contrario que la imagen que nos ocupa, que presenta un tipo esbelto, sus personajes son 
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carnosos en rostros y brazos. Llaman la atención sus 
manos, en especial las femeninas, pues en sus dorsos 
aparecen unos típicos hoyuelos. Los dedos tienen for-
ma cilíndrica y son largos y delgados, como los de la 
Inmaculada que nos ocupa (Fig. 3).

Sabemos que Francisco Alonso de los Ríos tra-
bajó asociado en ocasiones con otro maestro del que 
apenas se conocen noticias y del que se conservan po-
cas obras, Bernardo del Rincón (1621-1660). Éste 
pertenecía a una familia de escultores muy conocida 
en la ciudad del Pisuerga; era nieto de Francisco del 
Rincón, maestro decisivo en la formación de los pri-
meros años de Gregorio Fernández en Valladolid, e 
hijo de Manuel de Rincón, aprendiz en el taller del 
maestro gallego y uno de los continuadores de su es-
tilo.

La aparición de un nuevo documento en el Ar-
chivo Histórico Provincial de Zamora arroja un poco 
de luz sobre la historia de la imagen de la Inmaculada 

de Castroverde. Se trata de una obligación contraída en 1649 por el licenciado Fabián 
de Quevedo, abogado y síndico del convento, por la que debía pagar al mercader valli-
soletano, Francisco de Ordás, 250 ducados4. Era parte del coste total de la imagen que, 
según las crónicas, ascendió a 7000 reales5. Dice así:

“Yo, el licenciado Fabian de Quevedo, abogado vecino desta villa de Castroverde co-
nozco que me obligo en mi persona y bienes habidos y por haber de pagar a Francisco 
de Hordas vecino de la villa de Valladolid o a quien su poder hubiere doscientos y 
cincuenta ducados por razon y de resto de valor de una ymaxen de Nuestra Señora 
de la Concepción que le compre para la iglesia de los frailes descalzos de San Fran-
cisco desta dicha villa de que me doy por contento a mi voluntad… y tengo plazo 
de pagar los dichos duzientos y cincuenta ducados para el dia de san miguel deste 
presente año llanamente con costas de su cobranca que asi  pagados a mi costa y min-
sión en la dicha ciudad de Valladolid y en poder del dicho francisco de hordas donde 
no pueda venir o inbiar parte a la cobranca a la cual dare y pagare quatrocientos 
maravedis de salario cada dia de los que en ella se detuviese y ocupare de la venida 
desta y vuelta a la dicha ciudad de Valladolid… En la villa de castroverde a nueve 
días del mes de julio del año de mil y seiscientos y cuarenta y nueve siendo testigos 
santiago de ordas y Josef de quevedo y bautista de penaya…”.

Fig.3

4 Archivo Histórico Provincial de Zamora (en adelante AHPZa). Sign. 7613, Protocolo de Jerónimo 
Lobo, 1649, fol. 117-117v.

5 Barriguín, Hipólito: El convento…, pp. 117-118. Es una cifra elevada para la época, probablemen-
te incluiría más conceptos. La cantidad figura en el apunte de función de Fray Pedro de los Ángeles, religioso 
muy devoto, sacristán y camarero de la Virgen, recogida en el libro memorial del convento. 
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Los Ordás eran una familia de comerciantes asentada en el entorno de la Plaza 
Mayor vallisoletana y muy relacionada con el Convento de San Francisco, situado en ese 
mismo emplazamiento. La profesora María Antonia Fernández del Hoyo6 menciona a 
los mercaderes Francisco de Ordás y a uno de sus hijos, Alonso, como miembros de la 
Venerable Orden Tercera, la rama laica de los franciscanos poseedora de una capilla en el 
citado convento. Estaban relacionados por lazos de parentesco con los Rincón y con los 
Velázquez, los renombrados ensambladores con los que trabajara Gregorio Fernández. 

Alonso de Ordás era hijo de Francisco de Ordás y se casó en 1630 con Isabel Rin-
cón, también apellidada Velázquez del Rincón, hija del escultor Francisco del Rincón y 
de su segunda mujer, Magdalena Velázquez, los abuelos de Bernardo7. Alonso, por tanto 
era tío de éste. Tenía un hermano que también se llamaba Francisco, como el padre8; sin 
embargo, no podemos saber quién de los dos, padre o hijo, es el que figura en la obliga-
ción contraída por Fabián de Quevedo, el síndico del convento de Castroverde. 

La relación familiar de los Ordás con los Rincón, la fecha de la obligación, el eleva-
do precio pagado por la imagen de la Inmaculada y su calidad escultórica hacen pensar 
en el posible encargo de su hechura a su pariente Bernardo del Rincón, pues, en ese año, 
1649, Manuel, su padre, ya había fallecido9.

6 Fernández del Hoyo, María Antonia: Patrimonio Perdido. Conventos desparecidos de Valladolid, 
Valladolid, 1998, pp. 100 y 101.

7 Magdalena Velázquez era, hija de Cristóbal y hermana de Francisco y Juan Velázquez; Fernández 
del Hoyo, María Antonia, “Oficiales del taller de Gregorio Fernández y ensambladores que trabajaron con 
él”, BSAA, Tomo 49, 1983, pp. 384. De la misma autora: “Ensambladores del círculo de Gregorio Fernán-
dez, los Velázquez y los Beya”, Boletín de la Real Academia de Bellas Artes de la Purísima Concepción, nº 44, 
2009, pp. 47-60.  Agradezco a esta profesora su generosidad al proporcionarme otros datos relacionados con 
los Ordás, como el de un poder, fechado en 1633, de Magdalena Velázquez a su hermano Francisco Velázquez 
y a “Francisco de Ordás, mercader” donde aparece un Pedro de Ordás como integrante de la familia. Alonso 
de Ordás murió en 1686, dejando dos hijos, Francisco Antonio de Ordás y José de Ordás. Vivía por entonces 
enfrente de la vieja Cárcel de Valladolid, es decir en la calle de San Lorenzo, detrás de la actual Plaza de Martí 
y Monsó.  

8 La familia Ordás mantenía lazos de amistad con el escultor Francisco Díez de Tudanca y su familia, 
pero la calidad escultórica de la imagen de Castroverde es muy superior a las de sus obras por lo que debemos 
descartarlo como posible autor de la misma. Sobre este escultor véase: Fernández del Hoyo, María Antonia: 
“El escultor vallisoletano Francisco Díez de Tudanca (1616-¿)”, BSAA, 50, 1984, pp. 371-390. En algunos 
documentos relativos a la partición de los bienes de los Velázquez, realizada entre 1630 y 1633, aparecen 
como testigos “Francisco de Ordás el Mayor” y “Francisco de Ordás el menor en días”. Archivo Histórico 
Provincial de Valladolid, Leg. 1785, fol. 744. Los nombres de Alonso de Ordás y Francisco de Ordás apare-
cen como testigos en las capitulaciones matrimoniales entre Jerónima Díez de Tudanca, hermana del escultor 
y Luis Alonso, toquero, realizadas el 23 de octubre de 1645. En la partida de este matrimonio, celebrado el 
6 de noviembre de ese mismo año en la parroquia de Santiago, figura como testigo Francisco de Ordás. En 
ambos casos no se dice si se trata del padre o del hijo. El nombre de un tal Josefe de Ordás aparece también 
como testigo cuando Tudanca tomó en renta una casa en la Acera de San Francisco (Plaza Mayor) en 1647. 
Asimismo, Juan o Joan Pérez de Ordás figura de testigo cuando la viuda de Bernardo del Rincón asentó como 
aprendiz a su hijo, del mismo nombre, con Tudanca en 1661, y cuando este contrata una Inmaculada para el 
convento de San Francisco de Mayorga en ese mismo año.

9 Fernández del Hoyo, María Antonia: “El Cristo del Perdón, obra de Bernardo del Rincón”, 
BSAA, Tomo 49, 1983, pp. 476-481. 
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Se considera obra de Bernardo del Rincón una escultura de San Francisco que 
preside la capilla del mismo nombre de la iglesia parroquial de San Pelayo de Barcial 
de la Loma (Valladolid), realizada en 165610. Fue costeada por el licenciado Francisco 
Izquierdo, párroco de la iglesia, comisario del Santo Oficio y titular del Arciprestazgo de 
Castroverde de Campos. Este personaje encargó también un retrato suyo, en tamaño na-
tural y en actitud orante, para que fuera colocado encima de su sepultura, que presenta 
una extensa inscripción en el frontal. El conjunto en origen se completaba con un sitial y 
unos almohadones que se mandaron serrar a la muerte de don Francisco11. 

El elevado concepto que este cura tenía de sí mismo, a juzgar por la forma en la que 
quiso pasar a la posteridad, la cercanía de Barcial de la Loma a Castroverde de Campos, 
donde acudía con frecuencia por razón de su cargo de Arcipreste, la devoción y advoca-
ción de su capilla a la Inmaculada Concepción y a su santo homónimo, San Francisco, 
y su relación con el convento franciscano, pudieron inclinar la decisión de encargar el 
trabajo al mismo escultor que realizara la virgen titular del mismo. Además, Francisco 
Izquierdo mantuvo buenas relaciones con Gonzalo Magdaleno, familiar del Santo Oficio 
en Castroverde, corregidor de la villa, mecenas del convento y suegro de otro corregidor, 
José de Frías-Sandoval, quien, a más señas, era primo de Fabián de Quevedo, el síndico 
obligado con el mercader vallisoletano para el pago de la imagen12. 

Para comparar el estilo de la escultura de la Inmaculada con la obra conservada 
de Bernardo del Rincón, que no es mucha, debemos acudir a la imagen del Cristo del 
Perdón de Valladolid. Se trata de uno de sus pocos trabajos documentados, realizado en 
1656 para la antigua Cofradía de la Pasión. Se venera actualmente en la iglesia del Con-
vento de San Quirce y Santa Julita, y sale en procesión en la Semana Santa de Valladolid.

Se trata de una imagen muy realista y una de las mayores creaciones de la escultura 
barroca castellana de mediados del siglo XVII. Cristo, con la espalda lacerada por los 
azotes, está arrodillado sobre un peñasco con los brazos y los ojos abiertos, mirando al 
cielo e implorando el perdón de sus verdugos (Fig. 4). Bernardo del Rincón hizo uso de 
todos los recursos escultóricos del momento para cargar de naturalismo la escena. 

Aunque la forma y el hecho pasional representado no tienen nada que ver con la 
imagen mariana que nos ocupa, sirve para comparar el estilo de ambas. Los cabellos en 

10 Urrea Fernández, Jesús: “Escultores…”, p. 364.
11 Archivo General Diocesano de Valladolid, Barcial de la Loma, Libro de Fábrica de Nuestra Señora 

de Cabo extramuros desta villa de Barcial de la Loma. Comienza en 1562 y es hijuela de la parrochial de San 
Pelayo que también esta aquí. Visita de 1658, fol 652v. “Y allo ansi mismo su señoría que en la dicha capilla 
que doto el dicho difunto en esta iglesia estaba un sepulcro de piedra y sobre el el retrato de dicho fundador de 
bulto con sus almohadas y sitial en la forma que se pone a los señores obispos y por ello causaba mucha nota 
ansi a los vecinos de esta villa como a los de las demás circunvecinos por quanto el dicho difunto solamente 
fue cura de la iglesia y nunca fue prelado ni tuvo dignidad por donde se le deviese sitial en vida ni en muerte y 
ansi mando su señoría quitar el dicho sitial de sobre el dicho sepulcro dexando el retrato del dicho difunto en 
la forma que estaba y permitió su señoria que se le pudiese poner el bonete sobre el dicho sepulcro en la forma 
acostumbrada”

12 José de Frías-Sandoval, contador de su Majestad y de la Inquisición en Valladolid, padre del Co-
rregidor, tenía viviendo en su casa de Valladolid a Justo de Quevedo de quien se acordó en su testamento al 
legarle una cosecha de vino de su bodega de Renedo de Esgueva (Valladolid). También se acordó de su sobrina 
Josefa de Quevedo, monja, a la que dejó una importante cantidad de dinero.
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los dos casos están peinados al medio y caen a los 
lados de forma simétrica en largos mechones para-
lelos de forma ondulada, con un grosor homogéneo 
de principio a fin, dejando la frente completamente 
despejada. Las cejas también son alargadas y finas, 
al igual que la nariz. Las manos en ambos casos son 
muy delicadas, con los dedos delgados y largos. El 
paño de pureza del Cristo presenta un plegado más 
blando y menudo, parecido al de la túnica de la 
Inmaculada y sin los estridentes pliegues “hojala-
tosos” repetidos por los seguidores de Fernández. 
Los peñascos en los que se encuentra arrodillado el 
Redentor y las nubes en las que se eleva la Virgen 
están tallados de forma somera para no restar pro-
tagonismo a los personajes. 

La policromía de las carnaciones hermana 
ambas esculturas pues está realizada a pulimento 
con un acabado fino y brillante que les confiere 
cierta apariencia pálida. Se sabe que Bernardo del 
Rincón contó en ocasiones con la colaboración del pintor Diego Valentín Díaz para 
estos menesteres.

Algunas características coinciden con las imágenes de Barcial de la Loma13. La 
cuidada talla de las manos del promotor en actitud orante, con dedos largos y uñas bien 
definidas, y la presencia de los característicos pliegues metálicos  en la parte más baja de 
la capa, casi tocando al suelo, la acercan a la imagen de Castroverde.

Bernardo del Rincón fue apadrinado en su bautizo por Gregorio Fernández. Éste 
era buen amigo de su abuelo Francisco del Rincón, el que fuera su maestro cuando llegó 
a Valladolid. El de Sarria fue maestro, a su vez, de Manuel del Rincón, el padre de Ber-
nardo, y juntos mantuvieron una buena amistad a lo largo de su vida. Bernardo aprendió 
el oficio en el taller de su padre hasta los dieciocho años. Cuando su padre murió debió 
completar la formación con el citado Francisco Alonso de los Ríos. Su calidad escultó-
rica no fue siempre pareja con su situación económica, al menos eso parecen demostrar 
las pocas obras y noticias que tenemos de él. Muestra de ello es que un hermano suyo, 
Felipe, entró como aprendiz en casa del escultor Francisco Díez de Tudanca cuando 
Bernardo contaba ya con 26 años.

Murió a los 38 años en precarias condiciones económicas el 3 de enero de 1660. Su 
viuda colocó como aprendiz a su hijo, también llamado Bernardo, en el taller de Tudanca  
para que siguiera con el oficio familiar. Además de las obras mencionadas, realizó junto 
con Francisco Alonso de los Ríos las esculturas del retablo mayor de la iglesia del des-
aparecido convento de las Agustinas Recoletas de Valladolid, actual parroquia de San 
Ildefonso, vendidas en los años 60 del siglo XX.

13 Urrea Fernández, Jesús y Brasas Egido, José Carlos: Catálogo…, pp. 18 y 19, lam. XIX.

Fig.4
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En el caso de la imagen de la Inmaculada de Castroverde de Campos, resulta extraño 
que se acudiera a un mercader y no a un taller para contratar su hechura, circunstancia ésta 
que necesariamente repercutiría en el aumento del coste. Tal vez, dejando la supervisión 
del asunto en manos de los Ordás, Fabián de Quevedo, el síndico del convento, evitaba 
desplazamientos14. La pertenencia del mercader a la Venerable Orden Tercera y su relación 
con uno de los conventos franciscanos de Valladolid pudo infundirle la confianza necesaria 
para encargarle la imagen15. Además, Fabián de Quevedo contaba en la capital del Pisuerga 
con parientes que habían vivido en casa de su tío José de Frías-Sandoval, que era escribano 
de número y contador de su Majestad y de la Inquisición, entre otros cargos, el cual tuvo 
tres hijos que profesaron en el convento franciscano de San Diego de Valladolid16. 

Quizá la intermediación de sus parientes, los Ordás, en los inicios profesionales de 
Bernardo del Rincón fuese una práctica habitual a la hora de conseguir trabajos; recor-
demos que quedó huérfano de padre siendo joven. Tal vez la escasez de noticias suyas 
recogidas hasta la fecha tenga algo que ver con esta cuestión. Tampoco debemos olvidar 
que Bernardo trabajó asociado con su posible maestro, el escultor Francisco Alonso de 
los Ríos, pudiendo ser éste el que se hiciera con los contratos figurando en la documen-
tación de los mismos.

A la luz de estos datos, y en espera de que puedan aparecer otros nuevos, quedan 
abiertas estas dos posibles atribuciones, la de Francisco Alonso de los Ríos y la de Ber-
nardo del Rincón, sin descartar, a la vista de las características de la imagen y del estilo 
de cada uno de ellos, una posible colaboración de ambos.

Un retablo desconocido

El primitivo retablo mayor del templo conventual, anterior a la llegada de la In-
maculada, estaba dedicado a San Salvador, titular de la parroquia. El antiguo conjunto 

14 En la obligación contraída de Fabián de Quevedo con Francisco de Ordás firma como testigo 
Santiago de Ordás. Era vecino de Castroverde de Campos y uno de los últimos descendientes de la familia del 
comendador Diego de Ordás, capitán de Hernán Cortes en la conquista de Mejico. No parece que hubiera 
ninguna relación familiar con el mercader y, probablemente, se trata de una simple coincidencia.

15 San Antonio, Fray Juan de: Chrónica…, p.144. Refiere la noticia, imposible de corroborar, que el 
convento vallisoletano (se supone, el de San Diego) quiso quedarse con la imagen para cambiarla por otra que 
tenía entre sus muros. Igualmente cuentan las crónicas el milagro, repetido en otros muchos casos, de que un 
conde, en este caso el de Grajal, prendado de la belleza de la imagen quiso llevársela del convento a su capilla. 
La empresa resultó imposible porque las mulas que tiraban del carro no pudieron avanzar.

16 Archivo de la Real Chancillería de Valladolid. Reales Ejecutorias 2936. 34. Cuando José de Frías 
murió profesaban en el convento de San Diego tres hijos suyos llamados Antonio, Pedro y Mateo. El testamen-
to se encuentra recogido en un pleito que José de Frias-Sandoval, el corregidor, mantuvo con una hermana por 
la herencia de unos bienes de Renedo (Valladolid). Debo y agradezco su transcripción a José Ignacio del Amo 
Lobo que amablemente me la ha proporcionado.

Justo de Quevedo residió siendo joven en casa de su tío José de Frías Sandoval, en la calle de San Martín 
de Valladolid. En Valladolid vivía otra sobrina, Josefa, que era monja. Eran hijos de Pedro de Quevedo Cueto, 
escribano de Reinosa durante el segundo cuarto del siglo XVII y de su hermana Catalina Frías-Sandoval, ver: 
Vaquerizo Gil, Manuel: Guía del Archivo histórico Provincial de Santander, Santander, 1978, p. 46.
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difícilmente dispondría del hueco suficiente 
para alojar una escultura de ese tamaño, por 
lo que, o bien se modificó, o bien se compró 
uno nuevo que pudo instalarse en un lateral 
de forma provisional. Las crónicas no dicen 
nada al respecto, por lo que conviene reparar 
en un retablo que se conserva en una capilla 
del convento, cerrada al público, situada en 
la cabecera de la nave de la epístola (Fig. 5). 

El retablo en cuestión, de estilo clasicis-
ta, presenta un banco con el sagrario en me-
dio y la figura del pelícano de la portezuela. 
Columnas recorridas por aristas flanquean 
una única hornacina en forma rectangular cu-
yas medidas encajan, algo justas, con las de 
la Inmaculada17. Se remata con un frontón 
partido. Sus características permiten datarlo 
en los años centrales del siglo XVII. Llaman 
la atención las molduras abiertas a cada lado 
del marco; más que una licencia decorativa 
parecen responder a la finalidad de acoger en su interior una imagen del tamaño de la 
Purísima que, además, está envuelta por una aureola de rayos. Se desconoce el autor de 
este retablo aunque, por sus características, casi idénticas a las que presenta el desmem-
brado retablo mayor de la antigua iglesia de Renueva de Benavente debemos adjudicarlo 
al ensamblador Fernando de Robles, autor del mismo en 164218.

El retablo mayor que preside actualmente el templo conventual se realizó en León 
y se instaló en el año 1747, casi un siglo más tarde de la llegada de la Inmaculada al 
convento19. En ese año se retiró el antiguo conjunto, que ya se había recortado al redu-

17 La imagen de la Inmaculada mide 184 x 90 cms. y la hornacina 196 x 100. Las aberturas laterales 
aumentan la anchura hasta los 135 cms, de forma que podría entrar incluso con la aureola de rayos. La corona 
de plata que porta la imagen en la actualidad es obra de la segunda mitad del siglo XVIII. El cerco de rayos y 
estrellas de ésta última es idéntico al de la custodia de plata de la iglesia parroquial de Santa Marina, de Prado 
(Zamora). Ninguna de las dos tiene marcas que permitan identificar a su autor. Ver: Cuesta Salado, Jesús, 
Iglesia de Santa Marina, Prado (Zamora), Valladolid, 2004, pp. 58 y 59.

18 Vega Vicente, Julio de, La Cofradía de Nuestra Señora del Carmen de Benavente, Centro de Estudios 
Benaventanos “Ledo del Pozo”, Benavente 2016, pp. 59-61. La forma del ático de este retablo sigue el mismo 
diseño en el planteamiento de la hornacina, de las columnas y del frontón partido, aunque carece de la decoración 
menuda que, sin embargo, si prolifera en el cuerpo central.  El montaje original del retablo mayor de la iglesia de 
Santa María del Altozano de Bolaños de Campos (Valladolid), cuya calle central se reformó en 1742, parece obra 
del mismo taller. Urrea Fernández, Jesús y Brasas Egido, José Carlos: Catálogo…, p. 26, lam. XXXIV.

19 Cuesta Salado, Jesús, Fernández Alcalá, Felix Pablo y Villar Herrero, Sarvelio: “El retablo 
del convento”, en Castroverde de Campos. Notas de su historia y patrimonio, Benavente, 2011, pp. 109-117. 
En aquellos años el templo solo contaba con una nave con crucero señalado en planta A finales del siglo XIX, 
al reconstruirse sesenta años después de su desamortización, se abrieron dos naves laterales.

Fig. 5
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cirse la capilla mayor y el ábside con las obras de 1648. Con la llegada de la imagen en 
el año 1650 debieron aprovechar parte del anterior o quizá lo completaron con el que 
nos ocupa, sin descartar que éste siempre estuviera en un lateral20. En la parte superior 
de su banco, por debajo de la hornacina central, hay pintado un letrero que dice: “Dorose 
a costa de Gonzalo Magdaleno y Don Joseph de Frías Sandoval y Francisca Magdaleno. 
Año de 1655”. 

Ya se habló del primero de los personajes mencionados, Gonzalo Magdaleno. Fue el 
hombre más hacendado de la villa en el segundo cuarto del siglo XVII. Al enviudar se 
hizo sacerdote y ostento el cargo de arcipreste de Nájera, lugar al que, probablemente, 
nunca llegó a ir. Casó a su única hija, Francisca, con José de Frías-Sandoval, el cual, 
durante un tiempo, ostentó también el cargo de corregidor de la villa. Era hijo del ho-
mónimo vallisoletano ya citado. Con este matrimonio se inició un mayorazgo muy bien 
dotado económicamente, que duró hasta el siglo XIX21. 

Estos tres personajes tuvieron bastante que ver en la remodelación del templo en-
tregando diversas donaciones entre los años 1648 y 1650. Conocemos, al menos, una 
aportación del matrimonio de cien ducados para la causa y de otros cien entregados por 
Gonzalo Magdaleno. Hay constancia de una nueva donación de la pareja de otros cien 
ducados para la compra de la imagen de la Inmaculada. A mayores, en su testamento, 
don Gonzalo mandó otros cincuenta ducados como ayuda para el pago del dorado de los 
retablos colaterales. No podemos saber si la inscripción del retablo hace referencia a esta 
donación o se trata de otra distinta22. 

El ambiente religioso y la espiritualidad de la época envolvían todos los actos de 
la vida. La costumbre habitual entre las clases pudientes de perpetuarse después de la 
muerte con fundaciones, capellanías y misas dedicadas a la salvación del alma es claro 
ejemplo de ello. José de Frías Sandoval, el corregidor, vivió de lleno en su familia este 
profundo ambiente religioso. Un tío suyo, Fray Hernando de Frías, era visitador general 
de los premostratenses. Además, recordemos que tuvo tres hermanos profesando en el 
convento franciscano de San Diego de Valladolid. El mismo estuvo sirviendo en su ju-
ventud a las órdenes del Cardenal Gil de Albornoz en Roma. Entre sus descendientes 
hubo varios sacerdotes que se hicieron cargo de las fundaciones de la familia en diferen-
tes iglesias de Castroverde.

20 Guillén, P. José: A la Purísima…, p. 56. En el año1648: “… determinó el definitorio que acabada 
la Capilla quedará más pequeña de lo que antes era, se prosiga la obra del cuerpo de la iglesia de la misma traza 
y modelo porque de otra manera quedará desproporcionada”.

21 Sobre la historia del mayorazgo ver: Cuesta Salado, Jesús: “Los Frías Sandoval y sus empresas 
artísticas” en las revistas Castrum Viride, 48 (Diciembre, 2014); El Malfije, 1 (Marzo, 2015) y El Malfije, 2 
(Verano, 2015); pueden consultarse en  castrum-viride.webnode.es

22 AHPZa. Sign. 7612, Protocolos de Jerónimo Lobo, Castroverde de Campos, 1654, fols. 160-
163v. El testamento de Gonzalo Magdaleno tiene fecha de 9 de agosto de 1654. Fue enterrado en su capilla 
de la Virgen del Carmen de la desaparecida iglesia de San Juan Bautista de Castroverde, que debía ser servida 
por sus descendientes. Cuando esta iglesia se arruinó, uno de ellos, el sacerdote Manuel de Frías, mandó hacer 
un retablo bajo la misma advocación para la iglesia de Santa María del Río que aún se conserva. Ver: Cuesta 
Salado, Jesús: “El retablo de la Virgen del Carmen en la iglesia de Santa María del Río”, El Malfije, 3 (In-
vierno, 2015), en castrum-viride.webnode.es.
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Pero si las aportaciones de esta familia fueron cuantiosas, lo fueron aun más las 
realizadas por el matrimonio formado por el síndico Fabián de Quevedo y su mujer, Inés 
de Quintanilla, que contribuyeron a la compra de la imagen con 400 ducados. A mayores 
Fabián y su hermano, Antonio Corral de Quevedo, cura de Bolaños (Valladolid), dona-
ron  al convento 100.000 maravedíes23. El dinero recaudado para la reforma general del 
templo fue mayor, ascendiendo a 2700 ducados24.  

En el año 1696 se reformó nuevamente la cabecera y se construyó un camarín25. En 
1745, cuando se había decidido construir el nuevo retablo mayor, se concedió licencia al 
guardián del convento para que […pueda poner otro altar más en la Iglesia donde parece 
más conveniente y ha sobrado del altar mayor que se quita para poner el nuevo]26. La 
imagen de la Purísima pasó entonces a ocupar el transparente donde es venerada en la 
actualidad, y el retablo del siglo XVII, si es que alguna vez formó parte del mayor, pudo 
ser trasladado entonces al lateral como ya he adelantado27. Aun en el caso de que siempre 
hubiera estado a un lado, las medidas y la forma de la caja coinciden con las de la imagen, 
por lo que es probable que tuviera allí acomodo durante un tiempo. 

Por otra parte, el lugar tan elevado que ocupa actualmente la imagen no está acorde 
con su mirada frontal; parece que el primero de sus emplazamientos debió estar más bajo 
y cercano a los fieles. Curiosamente, el actual punto de vista de los espectadores confiere 
a la imagen un aspecto de mujer madura que no tiene nada que ver con su rostro, dulce, 
casi de niña, apreciable en la cercanía. 

23 AHPZa, Sign. 7613, Protocolos de Jerónimo Lobo, 1649, fol. 53. Era un dinero que debía un 
vecino de Castroverde a su hermano Francisco y que donaron a su muerte como herederos suyos.

24 Barriguín, Hipólito, El convento…, p. 64.  
25 Barriguín, Hipólito, El convento…, p. 67.
26 Guillén, P. José, A la Purísima…, p. 58.
27 Barriguín, Hipólito, El convento..., pp. 69 y 70. En el siglo XVIII, contemporáneos al retablo 

mayor, se hicieron otros dos retablos dedicados a San Pascual Bailón y a San Benito de Palermo que ya no 
existen.
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