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RESUMEN 

En este trabajo se aborda el estudio histórico y amk- 
tico de la capilla funeraria de los Señores de Grajal en 
el monasterio cisterciense de la Espina (Valladolid). des- 
de su fundación en el siglo XV hasta que su utilización 
como lugar de enterramiento por dicha familia parece 
finalizar dos centurias más tarde. El proceso a q d  ex- 
puesto puede tomarse como ejemplo del comportamien- 
to de otras muchas familias nobiliarias durante la Baja 
Edad Media, preocupadas por la obtención de un lugar 
privilegiado de enterramiento. 

SUMMARY 

This arricle deals the study of the Grajal's funeral 
chapel in the cistercian abbq  of La Espina (Vallado- 
lid), from a historical and artistic point of view, from 
the XVth centuq. when the chape1 is j¿ N tlze 
XVIIth centup, when its funeral use seem icde. 
7'he development that we have expoundei vork 
can be considered as un ordinap behavioitr among the 
noble spanish families in the Late Middk ? Ages. 

Los estamentos elevados de la sociedad bajomedie- 
val, especialmente en los siglos XW y XV, van a tener 
entre sus preceptos básicos la creación de espacios pn- 
vilegiados y privados dentro de las iglesias para proce- 
der al enterramiento de los miembros de sus familias, 
consiguiendo así una última morada que, de alguna 
manera, por su proximidad al presbiterio O al altar 
mayor del templo, facilitaba la salvación de los allí 
yacentes. Así, numerosos templos, ya sean monásticos, 
catedralicios o parroquiales, verán cómo a lo largo de 
estas centurias sus primitivas fábricas se van amplian- 
do e incluso trasformando para dar cabida a aquellos 
recintosi. 

Por lo que respecta a la Orden Cisterciense, las seve- 
ras normas impuestas por el Capítulo General en rnate- 

ria de enterrarnientos habían provocado 1: n de 
capillas de carácter funerario anejas a las iglesias. gene- 
ralmente dispuestas junto al brazo del transepto que lin- 
daba con el cementerio de la comunidad?. Sin embargo, 
ya desde mediados del s. XIi les fue permitido a reyes, 
arzobispos y obispos ser enterrados en el interior de los 
templos. Poco después, los fundadores o grandes patro- 
nos y sus descendientes irían recibiendo sepultura en el 
interior de las iglesias aue ellos habían ayudado a cons- 
truir, generalmente er I en la cap r3. y 
más tarde, especialmc mediados m Y 
durante el XIV, mierr nportante' adas 
familias pidieron ser enterrados en los ábsides laterales 
de la cabecera de los templos4. Lo que no debió ser muy 
frecuente era que una de estas capillas fuese denibada 
para, en su lugar, levantar otra de nueva planta, como 
es el caso que nos ocupa5. 
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La pequeña y sencilla capilla del extremo meridional 
de la iglesia de La Espina, análoga a la conservada en 
el brazo norte del transepto. fue dembada tras su adqui- 
sición por parte de los Vega para construir el espacio 
que hoy vemos, más amplio y realizado con el léxico 
gótico, de moda en el momentos. 

FUENTES DOCUMENTALES Y BIBLIOGRAFÍA 
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La principal fuente para el estudio del monasterio de 
la Espina es, sin duda, el Tumbo, iniciado en 1607 por 
fray Hernando de Aedo y posteriormente continuado por 
otros monjes hasta 18307. Aún cuando su finalidad es 
claramente administrativa y económicas, introduce una 
serie de noticias de carácter histórico entre los que des- 
taca por su especial interés para nosotros una Memoria 
de los personajes mas nobles qzie en esta yglesia estan 
enterrados y que harienda dexaron al monasterio y con 
que cargos9. La parte correspondiente a la familia de los 
Vega es la más extensa. En ella se hace mención de los 
sepulcros existentes en la capilla -cuya edificación se 
atribuye a los fundadores-, su ubicación y escudos que 
los adornan indicando los personajes allí enterrados, y 
una pequ a que cerraba el recintolo. 
Al marge apartados del Tumbo apa- 
recen tan referidas a los Señores de 
Grajal, como las dotaciones iniciales, testamentos, con- 
firmaciones, etcétei 

La Biblioteca ? en su sección 
Manuscritos conserva una interesante obra que lleva por 
título, Genealogía, Armas y Origen de la Ylztstrísima 
Casa de Vegaiz y que incluye, entre otros, dos peque- 
ños escritos: "Genealogía de la Casa de Vega" y "Dis- 

iealógico de la Casa de Vega, Señores de Gra- 
ellos, además de trazar la historia de las más 

es ramas de la familia desde su origen hasta el 
s. n v l l ,  añade algunos datos acerca de su enterramien- 
to, especialmente las inscripciones que adornaban los 
sepulcros. También recoge en cuartillas sueltas añadidas 
al final del manuscrito una serie de noticias relativas 
exclusivamente a la capilla (relación de sepulturas; lis- 
tado de las inscripciones; advocación, altares y vidrie- 
ras; fragmentos de testamentos.. .), algunas de ellas saca- 

iimbo del monasteriolJ. 
Colección Salazar y Castro de la Real Acade- 
Historia se conserva un buen número de tablas 

yerieaioyicas de los Señores y Condes de Grajal y copias 
nentos, como la escritura de funda- 
) otorgada por Fernán Gutiérrez de 

vrza  v >U iiiuier ~viaría Rodríouez de Escobar en 143215 
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Ila: el testamento de Fernando de Vega, hijo segundo de 
los fundadoresl'. 

Por último. el Archivo de la Casa Ducal de Albur- 
querque, hoy en día depositado en Cuéllar, es fuente 
indispensable para el estudio de la familia de los Vegal*. 
En la sección Estado de Grajal se conserva un elevado 
número de documentos referidos a esta casa nobiliaria, 
entre los que destacan por su interés para nuestro obje- 
tivo, los testamentos de todos los señores de Grajal 
durante los siglos XV y X W 9  y una Carta dej? Fran- 
cisco de Rojas a la condesa de Grajal con la lista indi- 
vidztal de los Vegas enterrados en el monasterio e igle- 
sia de la Espina'o. 

De otro lado. son escasos los estudios dedicados a los 
Señores de Grajalzl. Además, la mayoría no se han pre- 
ocupado de profundizar en el conocimiento de la gene- 
alogía de los Vega, especialmente en sus primeros años, 
y las que se ocupan de ello -véase, por ejemplo, la obra 
de Olivera y Vergara o el manuscrito antes citado de la 
Biblioteca Nacional- están repletas de errores. 

Mayor atención ha recibido su propia capilla funera- 
ria, siempre desde el punto de vista artístico. 

Las primeras noticias las retransmite Gaspar Jonge- 
lin en 1640, quien señala la existencia en su recinto de 
cuatro sepulcros de alabastro dispuestos en las paredes 
y de otros veinte y cuatro repartidos por el pavimento, 
muchos de ellos de bronce22, pero habrá que esperar a 
los últimos años del s. XIX para volver a encontrar nue- 
vas referencias al panteón familiar. 

En 1887 aparece la primera monografía del monas- 
terio, de la mano de Guillén Roble$, y pocos años des- 
pués, en 1895. Ortega Rubio hace referencia al monas- 
terio y a la capilla en Los pzieblos de la provincia de 
Valladolid24. Gutiérrez Cuñado publica en 1913 una 
nueva obra dedicada por completo al cenobio en la que, 
siguiendo fielmente la lectura del Tzimbo, da cuenta de 
los enterrarnientos que acogió en su recinto, los escu- 
dos e inscripciones que todavía se conservan y la desa- 
parecida reja25. 

En marzo de 1923 aparece en el Boletín de la Socie- 
dad Española de E-rcursiones la tercera entrega de los 
"Monasterios medievales de la provincia de Valladolid", 
de F. Antón, dedicada en esta ocasión a la Espina26, y 
que ese mismo año sería incluida junto al resto de la 
serie en un libro, posteriormente, en 1942, reeditado y 
ampliado27. En esta obra se aprecia un cambio en el 
planteamiento historiográfico. al dejar de lado la simple 
enumeración de sepulcros y personajes enterrados en la 
capilla para centrarse específicamente en sus aspectos 
arquitectónicos y, en menor medida, escultóricos, aun- 
que sin llegar a hacer un exhaustivo análisis de sus ele- 
mentos. 

A partir de entonces se sucederán noticias más o 
menos extensas sobre la capilla en numerosos estudios 



Fig. 1. Planta de la ii 
dieval Española -U.A.d 

rlesia del r 
K ,  

nonasterio 

i Eydouxz' 
:. J. Ara G 

artísticos: L. Torres Balbászs, H.-P ía 
Chic030, J. J. Martín González31, C $132: J. Cas- 
tán Lanaspa33, Ricardo Puente34 o más recientemente 
M. Poza Yagüe35. 

LOS VEGA, SEÑORES DE GRAJAL: 
VIDA, MUERTE Y ENTIERRO36 

Fernán Gutiérrez de Vega -hijo de Lope Fernández 
de Vega y de Marina Íñiguez37-, en recompensa por los 
servicios prestados a Fernando 1 de Aragón, del que fue 
escudilla, repostero mayor, mayordomo mayor, y por su 
participación en la conquista de Antequera y en el Com- 
promiso de Caspe, recibe en 1412 la villa de Grajal, de 
la cual tomará posesión el 2 de marzo del año si- 
guiente38. 

Posteriormente fue nombrado Maestro Portulano, 
Virrey y Gobernador de Sicilia39 y canciller mayor del 
infante don Juan40. 

El 18 de enero de 142741, Juan 11 le concede en Toro 
la facultad de establecer mayorazgo junto con su mujer, 
Man'a Rodnguez de Escobar -hija de Rodrigo Fernán- 
dez de Escobar y de María de Quijada-, siendo otorga- 
do en Valverde y refrendado por Fernán López de Sal- 
daña ante Juan de Frechos el 19 de mayo de 143z42. 

Por estas fechas, probablemente en 1433, Femán 
Gutiérrez de Vega donaba en su testamento al Monaste- 
rio de la Espina 2.790 mrs de juro perpetuo de los 5.790 
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siglo. Queda únicamente averiguar cuándo testó y murió 
Fernlín Gutiérrez. Esto tuvo que ocumr antes del 21 de 
febrero de 133145. ya que en esta fecha Juan li pide a 
sus contadores que asienten en sus libros que dicho 
señor. por sir testamento al tiempo de su finamiento, 
había donado al monasterio de San Pedro de la Espina 
aquellos 3.790 mrs. Tal vez el escriba del Tumbo con- 
fundió el año con la era. escribiendo 1395 cuando en 
realidad el testamento corresponde a 1433%. 

Se ha conservado una copia simple del testamento de 
Fernán Gutiérrez de Vega. sacada ca.1435-36 por fray 
Alonso de Umeña. abad del monasterio de La Espina, 
y por Gonzalo Muñoz de Madrigal y Fernando Gonzá- 
lez de Villapadiema. sus criados. en virtud de una car- 
ta de poder obtenida de aquél". En una de las cláusu- 
las se hace mención expresa a su enterramiento. al de 
otros miembros de su familia y a la capilla del monas- 
terio que. destinada a servir de alojamiento a sus restos. 
iba a ser sustituida por otra de mayores dimensiones: 

Yteni por qitanro el dicho señor fernando gitrierres al 
tiempo (le sir .finamiento e postrimera i~ohtntad mando 
sepitltnr su cuerpo en el dicho nionasterio de sant pedm 
del espina dentro en lo iglesia del dicho monasterio en 
la capilla qite se dice de sant llorente la qiral dicha capi- 
lla el rnanclo desfa(-er e qire se tomase a foqer de cal e 
canto hitena ohra e torno por deboqion qrte se llamose 
10 tlicha capilla de santa maria en la qiral el abia grand 
dehocioti e nos otms se,qiriendo sir volrtntad mandamos 
sepitltar sir cirerpo de1 dicho .femando grcrierres en la 
diclia capilla e qire la dicha capilla sea desfecha e que 
se tonie a i i~cer  m o y r  er de mejor ohra de la que ago- 
ro esta e se llame lo dicha capilla de santa maria e que 
todo sea .ficho e complido o costa del dicho femando 
 irt ti erres e de sits // bienes en la qiial dicha capilla man- 
do el di(-lio -femando ~rrtierres que despites qire fecha 
-tiresen tr<rsl(rrlns e p ire~to~ 10s citerpo.~ e l i i ~ e s o ~  de Iope 
-femande.s (le iVe,qtr sir padre e de marina yni,qires sir 
madre e de mrrria ~nigrres sic hermana e de jitan de y q a  
sir hennano e nos seqiriendo sir vol~rnrad e por \viniid 
del diclio pntier osi 10 mandamos qite se .fuga e cirm- 
pldX. 

Además de o tns  dicposicionei relativas a las migas 
que se debían decir por su alma, ge incluía una concer- 
niente a un retablo y a otros objeto$ litúrgicos donados 
con anterioridad: 

... Iti capilla con que se deqia mysa al dicho .feman- 
do *pittierres qire es una cric: de plata dorada maqi(-a 
ron srr pie e irn calice de plata dorado con sir patena e 
irnci portnptic de plirn (lorada e irn par de vinajeras de 
plara dnradtrs e itn ostcario de plata dorado e un par 
(le contlelen)~ de ploto dorados e itn libro -sal e irna 
roritlla de .seda nnlrirco con .sir aparejo e una capa de 

Fig. 2 .  In~reso n /ri <~rpil!<r (!c ;o\ i 3 1  

paño de oro de luca colorado e un rretablo lo qirnl man- 
do el dicho fernando // gpiierres al dicho monasterio 
con qire se sin'iese nrrestro sennor dios en la sir copilla 
de cal y canto qrre el dicho ,femando gurierres mando 
faqer en el dicho monasterio la qrral dicha capilla de 
plata corto al dicho .femando pittierres qiiarrocienros 
f7orine.y de oro del citño de ara>qorr.. .49. 

Según el Tumbo del monasterio y otras noticias reco- 
gidas en varias genealodas. su cuerpo y el de su espo- 
sa reposaron en dos arcosolios abiertos en el costado sur 
de la capilla: 

Lo capilla de los Vegas Señores de Groja1 ed;ficamn 
Mosen Fernando de Vega .v Doña Maria Rodrigue: de 
Escobar sir mirgec qire son los dos prinieros entierros 
de a man dereclia como entranios en la capilla. el de 
mas arriba hacia el altar es del dicho Mosen fernando 
de Eqa. y el de abaro de sir muger5n. 

En ellos se colocaron los escudos de sus familias: 

hs a m a s  propias del dicho Mosen fernando de Vega 
son lar castillo en campo verde con irn armiño letra 
q1te di:e Malo nrori qitam .fedan. Tambien tiene sobre 



Fig. 1. Bóveda. 

sil seplclcro las de los qui-radas que es una celada y un 
escudo axedresado; la mltger tiene tres escobas en cam- 
po de amarillo51. 

Hizo testamento en Valverde el 29 de enero de 1438 

ante Juan Sánchez de Villasiloss?. En él ordenaba a sus 
testamentarios -su mujer. Gonzalo Muñoz de Madrigal 
y fray Alonso de Umeña, abad de la Espi na- lo sigi uiente: 

Y las siguientes inscripciones: Esta sepultura es de 
Mossen Hemando de Vega y Esta seprrltura es de Doña 
Maria de Escobar cuia Anima Dios aias'. 

De este matrimonio nacieron cinco hijos. Lope de 
Vega -el heredere. Fernando de Vega. Mana de Vega, 
Brianda de Vega y Leonor de Vega. 

Lope de Vega, sucesor de la Casa, fue ayo del infan- 
te don Alfonso, hijo de Juan 11 de Navarra, y canciller 
mayor de dicho monarca. Con motivo de su ingreso en 
la Orden de Calatrava. el 4 de septiembre de 1443 renun- 
ció al mayorazgo de Grajal traspasándolo a Juan de Vega. 
su sobrino e hijo de su hermano Fernando. tomando 
aquél posesión de dicha villa el 8 de octubre del año 
siguientes3. 

Fernando de Vega estuvo casado con Beatriz Porto- 
carrero, hija de Juan Rodríguez Portocarrero y de Elvi- 
ra Quijada. De este matrimonio nacieron el ya mencio- 
nado Juan de Vega, Lope de Vega y Brianda Portocarrero. 

Otro- mando q 
entierren el mi cuerilc, T r I  r l  l l l V l l C I J l r l l l l  U C  .,c4rII 

del Espina en la capilla que el dicho mosen fer 
mi padre e mi señora doña maria rodri,gue: de e. 
fecieron en el dicho monasterio en el lugar que -.. ... 
dicho capilla orden aren mis i 

Y añadía luego una manda relativa a la finalización 
de las obras de dicl la capilla: 
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qite yo herede compla la dicha capilla que la complan 
e acaven los dichos herederos de mis 
bienes. 

Item por cuanto a Juan de Vega mi Señor aun no se 
le ha hecho bzrlto, mando qzce se le haga un bulto de 
piedra, con unas letras que digan: "Aqui yace Juan de 
Vega Señor de Grajal, murió el dia de tal mes, de tal 
año", e detrás de este brrlto me entierren a mi, e hagan 
otro bulto y piedra con unas letras que digan, "Aqui 
yace Fernando de Vega, hijo de Jrian de Vega, Comen- 
dador m q o r  que jiré de Castilla, murió tal dia de tal 
mes de tal año60. 

: mis testai mentarios 

Por otra parte, su hermana María, según consta en su 
testamento realizado el 26 de octubre de 1476 en Villa- 
muriel ante Lope Fernández de Vallecillo, se mandó 
enterrar: 

en el 1 la Capil Espina er, Padres 
Al siguiente mes fallecía, siendo enterrado en el 

Monasterio de la Espina. Sobre su sepultura, situada jun- 
to a la de su padre y hacia el medio de la capilla61, no 
se levantó, en contra de lo estipulado en su última volun- 
tad. ningún birlto de piedra si no que sólo se cubrió con 
una lámina de bronce con un letrero que decía: Aqui 
vace Hernando de Vega Comendador Mayor de Casti- 
lla mtrrio año de 1526 a 6 de febrem6'. 

Casado con doña Blanca Em'quez de Acuña -hija de 
Lope Vázquez de Acuña, segundo Conde de Buendía, y 
de Inés Ennquez, tía por línea materna de Fernando el 
Católico-. de este matrimonio tuvo seis hijos: Juan de 
Vega -e1 heredero-, Hemando de Vega Antonio de Qui- 
ñones :ga y Teresa de Qui- 
ñones ) de La Espina como 
las hi t la genealogía de la 
familia le atribilrr;ii ULIU IllJU, uc iiumbre Lope de Vega, 
que sena enterrado en el monasterio, en la pared de 
mano izquierda de la capilla en un arco sobre las gra- 
das del alta63, con una inscripción que dice: Aqui yace 
Lope de Vega hijo de Fernando de Vega Comendador 
Mmor de Castilla64. 

Le sucedió Juan de Vega. Caballero y Comendador 
de la Orden de Santiago, casó en 1524 con Leonor Oso- 
n o  Sarmiento, hija de Alvar Pérez Osorio, tercer Mar- 
qués de Astorga y de Isabel Sarmiento, condesa de San- 
ta Marta. 

Tras participar junto a Carlos 1 en las guerras de Ale- 
mania y Túnez, fue nombrado en 1538 Comendador 
Mayor de Castilla. Cuatro años más tarde se convierte 
en Virrey de Navarra, en 1543 es enviado a Roma como 
embajador del emperador ante la Santa Sede y en 1547 
a Sicilia como Virrey. 

Leonor, su mujer, otorgó testamento el 13 de febre- 
ro de 1550 en Palermo, y en él mandaba ser enterrada 
en el Monasterio de Nuestra Señora de la Espina, o en 
otra parte donde muriere que a Juan de Vega mi Señor 
pareciere6-5. Falleció en dicha ciudad el 30 de marzo de 
ese mismo año. y desconocemos la suerte que comó su 
cuerpo. 

Fruto de ecte matrimonio hubo varios hijos: Heman- 
do de Vega, Álvaro de Vega, Pedro Álvarez de Vega, 
Diego de Vega. Suero de Vega e Isabel de Vega. 
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Servidor de Enrique rV en los comienzos de su reina- 
do, fue Comendador de la Orden de Santiago y alcaide 
de las torres de LeAn y de las fortalezas de Simancas, 
Bauna y Pravia. Estuvo desposado con doña Violante de 
Quiñones. 

En su testamento, otorgado el 17 de julio de 15 13 en 
ie Rioseco, ordenab ente: Medina ( 
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bro del Consejo de Estado de Fernando el Católico y de 
Carlos 1, y V i e y  de Galicia. Participó en la conquista 
de los reinos de Granada y de Navarra. v además fue 

le la fortaleza de Si Villalar 
bdito del emperadoi 

-. _ -e enero de 1526 otorgaoa su cana ae  testamento 
ante Payc :scribano público de Toledo"". En ella 
mandaba tado en el Monasterio del Espina, en 
10 Capill ,sta enterrado Jiran de Vega mi Señor 
y los otros rnrs antecesores59. Tras indicar cómo debía 
ser el séquito funerario y las misas que se debían decir 
por su alma. establece cómo debían ser su tumba y la 
de su paf4-D. 
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En 1557 regresó a España, siéndole concedido la Pre- 
sidencia del Consejo de Castilla, cargo que desempeñó 
hasta su muerte. En su testamento, expedido en Valla- 
dolid el 19 de diciembre de 1558 ante el escribano higo 
Cuello66, señala dónde y en qué forma se había de en- 
terrar: 

go diclra. e irn pano de luto citando se drgere el oficio 
de defirntofig. 

Al día siguiente mona Juan ae vega y de acue.,, ,,.. 
lo estipulado en su to fue enterrado junl 
antecesores en me( :apilla. pero sin sepi 
Iámina69. 

Hemando de Vega. ~omendador de Homachos. hacia 
carta de testamento en Madrid el 26 de mayo de 1567. 
En ella estipulaba lo siguiente: 

testamenl 
iio de la c 

Itern mando que clrando Dios Nuestro Señor firere 
servido de me llevar de esta presente vida. me entierren 
de la manera qire se s~relerr enterrar los Cai,alleros de 
la Orden del Señor Santiago. qire es con srr manto y 
calzones e barbillera, e que doqiriera qzre yo falle:ca, 
mi cuerpo sea sep~rltado en el Monesterio de Nuestra 
Señora de la Espina de la Orden del Señor San Ber- 
nardo al lado de la sepr~lhrra donde estrí enterrado el 
Comendador Mayor de Castilla Fernando de Vega mi 
Señor Padre que sea erz gloria, e que se ponga sobre mi 
seplrltirra una losa de metal como la que estrí sobre sir 
sepult~rra67. 

Yten mmrdo qire qlrando la i,oluntad de dios nirestro 
señor sea de me llevar desto presente vida sea my cfrer- 
po seplrltado en el monasterio de nirestra setioro del 
espina de la Irorden de san bemaldo en la capilla de 
r n y  pasados qlresta en el dicho monesterio con qiratro 
hachas ?. me acompañen las persorras qrie los señores 
per ali,are: osorio y sirero de i7e,qo m y  hemarros 
pareciere sir1 pompo ni aparato Wngrrno. sirlo con toda 
la llaneca posible y que en los Irc,gares por cionde le Ile- 
iraren le pongon en la ~:qlesicr dellos e si ithiere destar 
alli por la mañana ontes de rnediodiri nre diqqn olqir- 
nos mysas las que pareceren a i??~.r testamentarios al 
parecer de los mysmos remito la que se r1ei.e hacer des- 
prres que ?.o sea firlle~ido fasta qire sol.~an desto i.illcl 

Y más adelante añade: 

Itern mando que en mi enterramiento ni cabo de año 
no h e a  sermón ni se predique ni sobre mi sepirltiirn se 
ponga tumba, ni paño de seda mhs de la piedra qire ten- 



para Ile~.arme al dicho monesteno o en la yglesia de 
santo mana desta dicha i~illa o donde a ellos les pare- 
ciere. 

t...) 
Yten mando que por las vi~il ias y enterramiento que 

se ha de decir y hacer por mi anima el dicho dia de mi 
sepolrirra el dia de mi cabo de año y otras cosas que 
en tal caso se suelen dar en los monestenos se le den 
qirince mil mrs. 

(...) 
Yten mando qite sobre mi sepolfirra se ponga una 

plancha de bronce y otra sobre la sepoltiira de Juan de 
Vega m? señor como ello de.ro hordenado por sir testa- 
mento70. 
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Al poco tiempo. el 2 de junio de ese mismo año, 
mona en la villa de Madrid. 
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roledo. hija de Dieg z de Guzmán, tercer Con- 
ie de Alba de Liste, :gunda mujer, Catalina de 
roledo. 

El 9 de enero de 1566 otorgaba en Valverde sus últi- 
mas voluntades. en las cuales establecía: 
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i'ido de me lleiwr desta presente vida siendo a cinquen- 
ra legiras poco mas o menos del monasterio se nuestra 
señora del espina donde es m ilolirntad ser seprtltado 
con my padre. Ilapen Iirego my cuerpo con ponpa mode- 
rada e hagan qite sqvs frailes o clerigos coem siempre 
con m? citerpo rrecando por m- anima hasta que el crrer- 
po comience a caminar e i q a n  con el hasta el dicho 
monasterio dos rreligiosos qite los mis testamentarios 
les paresciere e las personas gire jiteran menester sola- 
mente para el servicio e do .~  hachas siempre encendidas 
para que se entienda qire i7a el citerpo rnregiren a dios 
por el e irn cnr: delante e llegando al dicho monasterio 
se haga el entierro e honrras e cai70 de año como yo lo 
vande Ira< mano. 

(...) 
Yten mi ento y 

cabo de ai an de hacer en el dicho monesteno 
de la Espi asi se ha dicho se den bqnte mil1 
vrs a1 dic reno y irn frontal para el altar de la 
capilla de ,,,,., ,,,res de terciopelo verde con alguna 
pirarnicior 7a alfombra Iradelante del 
altar ? poi se me diagn treinta misas. 
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plancl?o de bronce e otras dos sobre la sepirltitra de Juan 
de \+en mv señor hernnndo de vega m- señor y her- 
mano queitan en gloria71. 
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Fig. 7. Arcosolio clasicis~a del costado ~eptcrrrr-rori<ii 

Fue enterrado junto a Hernando, su hermano, en la 
capilla familiar. Ambos descansaron en el suelo, sin 
sepulcro ni señal algna72. 

A su sucesor, Juan de Vega le fue concedido el 8 de 
marzo de 1599 el título de Conde de Grajal por merced 
de Felipe IIi. Fallecido en junio de 161 1, no eli,' ' 010 como 
lugar de sepultura la capilla de La Espina, si no que se 
decidió por el convento de Nuestra Señora de la Anti- 
gua. de frailes franciscanos, que había fundado en Gra- 
jal, terminando de este modo con la tradición iniciada 
por sus antepasados73. 

Además de los enterrarnientos señalados hubo 
muchos otros de los que las fuentes ignoran su ocupan- 
tes74. Solamente de dos de ellos se conoce el nombre de 
los allí sepultados, pero no el año de su muerte: 

En la capilla de los vegas (...) a mano izquierda como 
entramos estan en la pared dos sepulcros. en el prime- 
ro que esta junto al altar esta enterrado Jitan girrierre: 
de vega tiene encima del arco un escudo en el irn Cas- 
tillo; en el arco de mas abajo junto a la red esta her- 
nando de vega tiene dos escitdos en el Irno el ca~tillo y 
en el otro una qelada75. 

También iban acompañados de sus respectivas ins- 
cripciones: 



Fiz. 8. Ménritln de arcorolio gótico del cotrnc 
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Realizada en sillería caliza y de planta rectangular 
(5'95 x 7'95m). se accede a su interior desde el brazo 
sur del transepto a través de una gran portada. Presenta 
ésta dos arquivoltas apuntadas: la inferior, de intradós 
angrelado muy deteriorado, descansa sobre ménsulas 
decoradas con pámpanos y motivos figurados (una cala- 
vera y la cabeza de un obispo en la correspondiente al 
lado izqdo.), y la superior, decorada con hojas de vid, 
lo hace sobre imposta. Remata el conjunto una charn- 
brana con macolla en el ápice, que descansa sobre peque- 
ñas ménsulas. A ambos lados de la puerta, en su parte 
superior, se conservan dos peanas sobre las que se situa- 
nan sendas esculturas hoy desaparecidas. Hacia el inte- 
rior presenta cinco arquivoltas cuyo desarrollo no es 
completo en sus arranques debido, por el norte, al rea- 
provechamiento de una jamba de la primitiva capilla y 
la presencia del arcosolio adyacente, y por el sur a la 
existencia de un contrafuerte del transepto incorporado 
a la nueva construcción. 

La portada se cerraba con una verja de hierro reali- 
zada por encargo de Juan de Vega (i 1558) y se oma- 
mentaba con los escudos y armas de los Vega, Enríquez, 
Osono y Portocarrero77. Actualmente no existe, pero por 
una noticia recogida en un libro de obras del monaste- 
rio sabemos que todavía se conservaba en el tercer cuar- 
to del s. XVIII78. habiéndose perdido quizás tras la 

Fig. 9. Ménsula de arcosolio gótico del costado norte. 
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de la portada de acceso, v las ménsulas. pináculos y 
ingeles F lecto a 
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en forma de cuarto de circulo. liferencias algunas d 
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tramos un 
sición y c 
isto realiz La capilla. de planta cuadrangular. se cubre con una 

bóveda estrellada sobre trompas nervadas. fórmula que 
en última instancia consigue la creación de un espacio 
centralizado, siguiendo un modelo generalizado desde el 
s. XIV en capillas funerarias y salas capitulares cate- 
dralicias, estas últimas. desde bien temprano, converti- 
das en espacios privilegiados de enterrarnientoss. 

Gran difusión tuvo el sistema de trompas adoptado 
en la capilla de 3s en for- 
ma de Y-87. El nemos en 
la sala capitular iveda que 
lo cubre, de ocho nervios que confluyen en una clave 
central. no llega a la complejidad que alcanzarán otros 
ejemplos posterioresss. Disposición semejante a la ove- 
tense encontramos en la sala capitular de la catedral de 
Vic; en la capilla de San Blas en el claustro de la cate- 
dral de Toled08~; o en la capilla de Leonor López de 
Córdoba, en San Pablo de Córdobaw. En cambio, una 
solución idéntica a la de los Vega -trompas y bóveda- 
la encontramos en la capilla de Santa Catalina, en la 
catedral de Burgos91; en la capilla Barbazana de la Cate- 
dral de Pamplona9'; en la primera Sala Capitular de la 
sede de Valencia93; en el capítulo de la colegiata de Ron- 
cesvalless?; y en el de la Seo barcelonesa, aunque en 
este caso las trompas quedan a un nivel más bajo que 
el del arranque de los nervios de la bóvedags. A todos 
estos ejemplos habría que añadir el presbiterio de la igle- 
sia abacial de Oña9f~. 

Por otro lado, al margen de cuestiones puramente 
espaciales y constructivas. la capilla de los Vega com- 
parte con esas fundaciones y otras muchas de la época, 
el afán por la ostentación y exaltación del linaje97, que 
puede apreciarse tanto en el amplio despliegue de sus 
armas heráldicas en la puerta9s, sepulcros", ménsulas y 
claves de la bóveda100 y también en las vidrieras101 y la 
reja102 que cerraba la capilla. como en la riqueza deco- 
rativa que se aplica a los elementos arquitectónicos, 
especialmente arcosolios y ménsulas. 

Relacionado con estos últimos elementos, las mayo- 
res semejanzas los encontramos con la capilla Fernán 
López de Saldaña, contador de Juan II, en Santa Clara 
de Tordesillas~~3, construida, según reza la leyenda que 
decora la imposta que corre por el interior, entre 1431 
y 14351w. La articulación de los arcosolios es análoga 
en los dos casos, encontrando arcosolios pareados 
enmarcados por pináculos, aunque con la diferencia de 
que en La Espina se utiliza el alfiz y en Tordesillas la 
línea de imposta para formalizar el enmarcamiento supe- 
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uccuiaii con las m a s  de Don Enrique Almaraz83 -la 
central- y 1% de los Vega y Escobar. Arcos y nervios de 
la bóveda central descansan junto con los de las bove- 
dillas de las trompas sobre ménsulas ricamente labradas, 

que destacan la de un hombre encogido con 
o bolsa entre sus manos; un dragón: ave con 
sobre el pecho cobijando sus crías; un bom- 

quito cun alfo das: y las de las armas de los fundadores. 
Los nervios y formaletes de las trompas que nacen en 
los ángulos descansan sobre ,wpos de tres columnillas 
orovistas de capiteles decorados con tallos entrelazados. 
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Fig. 10. Interior de la capilla de los Soltfatitr en 5 

nor; y en ambos aparecen ángeles portadores de 
dos en las enjutas de las chambranas conopialeslo5. Han 
desaparecido, sin embargo, todos los angrelados de la 
capilla de los Vega, no siendo posible saber si serían 
semejantes a los de la Saldaña. También alguna ménsu- 
la de la bóveda de la capilla de los Vega presenta una 
decoración idéntica a otras de las chambranas que Ile- 
van los nichos de los apóstoles de la capilla Saldaña, 
como por ejemplo el ave dando de comer a sus crías, el 
dragón o el hombre encogido. No obstante, la calidad 
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5) .  

s i  En él se lee: AQl ESTA SEPULTmO IUrW GUTIEREZ DE VEGA CUIA ANIMA DIOS AIA. 

COMENDADOR UAIOR DE CASTILL4 /AQVI YAZE LOPE DE VEGA HIlO DE HERNANDO DE V[EGM. 

Obispo de Palencia entre 1893 y 1907 y principal promotor de las obras de restauración del monasterio. 

84 El más occidental en parte embebido por la posterior Capilla de la Santa Espina. 

85 Por este lado se dispuso un único estribo debido a que la fábrica de la cabecera servía de contraresto. 

86 Sobre estos aspectos, vid. BANCO TORVISO, 1. C., "Arquitectura gótica". Historia de la arqrlitechira española. Zaragoza 1985, t. 7, pp. 408 
concreto. pp. 505, 530,554-555, 562-565.571; YARZA LLIACES. J., Baja Edad Media. Lo.7 siglos del gótico. Madrid. 1992, pp. 103-105: M 
FR~AS, J. M.'. "'Arquitectura gótica". Historia del arte de Castilla y León. 7: 111. Arte gótico. Valladolid. 1994, pp. 85-718. en concreto p. 1 

8' Al margen dejamos construcciones como algunos cimbomos o torres en los que podemos encontrar análoga solución (Torre del Ángel de la 
de Cuenca; tercer piso de la Torre de Don Fadrique en el Alcázar de Sevilla; sala superior de la Torre de los Leones del Alcázar de Córc 
pero sin ninguna relación funcional con el espacio que ahora estudiamos. 

88 Antes de que ésta existiese, el ámbito ocupado por élla había servido para realizar numerosos enterrarnientos, función qu, 
construcción del actual ca.1293-1314 (CASO F~YÁNDEZ. F. DE, La construcción de la catedral de Oitiedo (1293-1587). Ovie 
y CASO, F. DE, y PANLAGUA, P., Arte gótico en Asturias, Gijón, 1999, pp. 37-40). 

89 Realizada entre 1398 y 1400 por encargo del arzobispo Pedro Tenorio para enterramiento suyo, bajo la dirección de Rodri," riiirviiau, Iildcsiiu 

mayor de la catedral (FRANCO MATA, A.. "El arzobispo Pedro Tenorio: vida y obra. Su capilla funeraria en el clau edral de Tolt 
idea y el sentimiento de la muerte en la historia el arte de la Edad Media (II), Santiago de Compostela, 199 : SÁSCHEZ-P 
MANCEBO. A., Frindaciones del a ~ o b i s p o  Tenorio. La capilla de San B l a ~  en la catedral de Toledo, Toledo, 1981 

90 1409-1483 (JORDANO B . * R B ~ ,  M.' A., Arquitectura medieval cristiana en Córdoba. Desde la Reconqriirta al inicio aer nenacimiento. C 
1996, pp. 65-70 y 152). 

91 Comenzada en 13 16 por el obispo Gonzalo de Hinojosa como nueva sala capitular, y terminada antes de mediar el siglo. su uso funerari 
atestiguado por la presencia del cuerpo de Enrique 11 durante cieno período de tiempo en su recinto. antes de ser llevado a Toledo ( 
ORDAX, S., 'Arte gótico", Historia de Burgos. II. Edad Media (2). Burgos, 1987, pp. 83-170, en concreto, p. 100). 

92 Los episcopologios del s. XVI airibuyen su construcción a don Amaldo de Barbazán, adjudicación aceptada tradicionalmente por la historiopfía. 
Sin embargo, parece que se inició algún tiempo antes (1280-1318). correspondiendo a ese momento la cripta y los muros del nivel inferior: será la 
bóveda. el coronamiento exterior y las esculturas de las jambas de la puerta lo que se construya bajo el gobierno de Barbazán (131 8-1355 ). En esta 
capilla reposan los restos del mencionado obispo (FERNÁ?;DEZ LADREDA. C., y LORDA, J., "La catedral gótica. Arquitectura", La catedral de 
Pamplona. Pamplona, 1994, pp. 163-273). 

93 Enhp 1356 y 1369, siendo obispo Vidal de Blanes, se llevan a cabo las obm por Andrés Juliá. Sirvió además de cátedra de Teología. de 
enterramiento de prelados y canónigos e incluso como lugar de celebración de varias Cortes reales. Posteriormente se abrió al culto. dedicríndola 
al Cristo de la Buena Muerte y. desde 1916, al Santo Cáliz (SÁNCHEZ N A V A R ~ ,  M., La catedral de Valencia. Valencia. 1987, pp. 12 y 45-48). 

94 Allí recibió sepultura el prior Juan García de Viguria (t 1346). 

95 Comenzada ca.1404 y terminada en 1419 (TERÉS I TOMAS. M.' R., ''Obres del segle XV a la catedral 
capitular", Lambard: estudis d'art mediei~al. vol. VI. 1991-93, pp. 389-41 1, en concreto, 396103). 

% Convertido en capilla funeraria cuando, hacia 1332, el abad Alonso decide hacer una gran cabecera y destinarla a panteón real: 1 lilataron 
y sólo se consigue cubrir en la segunda mitad del siglo XV (SUVA MAROTO. M.' P., "El Monasterio de Oña en tiempos de 1~ ólicos", 
Arcliii-o Espafiol de Arte, XLVII, 1974. pp. 109-128, especialmente p. 110). 

97 La proliferación de la heráldica y emblemática, como medio de glorificación de la nobleza y poder del linaje durante la Baja rxiao Meaia ha sido 
destacado, entre otros, por BANCO TORVISO, 1. C., "Arquitectura gótica", p. 601; M '  FR~AS, J. M.'. "Arquitectura gótica", p. 106: 4 
LLRZES, J., "'La imagen del rey y la imagen del noble en el siglo W ,  en Rucquoi, A. (coord.)., Realidad e imágenes de poder: España rr. 
la Edad Media, Valladolid, 1988, pp. 267-291, en concreto. p. 286: Idem, Baja Edad Media. t o s  siglos del ~ót ico.  Madrid. 1992. p. 156. 

98 Un animalillo lleva un escudo con las armas de María de Escobar en una de las arquivoltas. 

99 Vega. Escobar y Portocarrero. 

Vega y Escobar. 

'0' @d. nota n.79. 

lo' Esta conexión ya fue señalada por CASTÁN LANASPA, J.. Arquitectura gótica religiosa .... pp. 98-99. Sin embargo. las dos 
concepción espacial diferente: frente al sentido centralizado de la de los Vega, la de Saldaña consta de dos tramos cubie 
terceletes. 
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'" ARA Gn, C. J., Escultura gótica .... PP. 194.205: CASTÁN LANASPA, J., Arqui~ctura gótica religiosa ..., pp. 563-58 

'O5 En Tordesillas los emblemas de los fundadores debían de estar pintados, no conservándose en la actualidad. 

'" YARZA LUACES ha señalado en varias ocasiones cómo. a veces. los miembros de la baja nobleza o estamentos eclesiásticoi inferiores se p r e , ~ ~ ~ ,  
más por el hecho de tener una capilla o un sepulcro ostentosos que por su calidad ("Definición y ambiguedad del tardogótico p 
Actas del I Congreso de Historia de Palencia. ?: I. Arte. arqiieolo,gía y edad anti,?ria. Valladolid. 1987. pp. 23-59. en eipecial 1 
Edad Media.. .. p. 42). 

lalentino: ecc 
op. 77 y 35-3 

.ultLlra... 
6: Baja 

"" La presencia de las armas de los Portocarrero junta a las de los Vega en las enjutas de dos de los arcosolios. hace wnsar que iucrun rrrnanuo ae 
Vega y su mujer Beatriz Portocarrero los que finalizaron la capilla. 




