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Resumen: Gil Siloe o Gil de Siloe (+1505 ca.) es uno de los escultores tardogóticos 

más célebres del arte hispano. A pesar de ello, el conocimiento que tenemos de su 

trayectoria es todavía bastante limitado y hay muchos aspectos que aún necesitan 

aclararse. Con este Trabajo Fin de Grado se intentará reunir en un solo texto los autores, 

teorías y líneas de investigación publicados hasta la fecha para abordar el estudio del 

artista, poniendo en relieve los aspectos más tratados y los vacíos temáticos aún por 

esclarecer, facilitando así futuras investigaciones. 

Palabras clave: Gil Siloe, tardogótico, escultura, estado de la cuestión. 

 

 

Abstract: Gil Siloe or Gil de Siloe (+1505 ca.) is one of the best known late Gothic 

sculptors of Hispanic Art. However, our knowledge of his career is still quite limited 

and there are many aspects that need to be clarified. With this Trabajo Fin de Grado, we 

will collect the theories and lines of research published to the present. Furthermore, we 

will distinguish the most attends questions and the less studied points. The objective is 

to ease the future research projects.  
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INTRODUCCIÓN: METODOLOGÍA Y OBJETIVOS 

La vida y obra de Gil Siloe sigue estando llena de interrogantes, una situación que se 

puede extender a la escultura castellana del siglo XV. Al margen de las principales 

obras, algunas documentadas, existe todavía un gran número de piezas repartidas por 

iglesias, monasterios y museos que aún permanecen en el anonimato y sin encajar en el 

discurso historiográfico que explica el desarrollo del arte tardogótico en Castilla. El 

conocimiento que tenemos en la actualidad sobre el panorama artístico del siglo XV es 

aún superficial, una situación que se agrava por la dispersión del patrimonio, con el 

consiguiente desconocimiento, y la escasez de documentación escrita publicada. En el 

caso concreto de Gil Siloe, aún no se ha realizado un catálogo exhaustivo de su obra, 

paso fundamental para elaborar estudios más profundos relativos al contexto, iconología 

o patronazgo. Este Trabajo Fin de Grado busca reunir las teorías publicadas para así 

facilitar futuras investigaciones.  

Metodología  

Para la organización del estado de la cuestión hemos creado varios epígrafes que 

coinciden a grandes rasgos con las principales obras de Gil Siloe. Éstos a su vez se han 

estructurado siguiendo un orden diacrónico, desde los orígenes confusos del artista y sus 

primeras creaciones, hasta sus últimas obras registradas y la influencia de su estilo. Para 

ello nos hemos basado en las cronologías establecidas en las fuentes y por los 

estudiosos de su producción, que han encajado de manera aproximada aquellas obras no 

documentadas.  

Las fuentes utilizadas han sido secundarias en su totalidad. Este trabajo no tiene como 

objetivo aportar más hipótesis a las ya existentes, sino recopilar las ya formuladas para 

obtener una visión general del tema, analizándolas a la vez de forma crítica. De esta 

manera, una vez leídos los textos, hemos redactado el contenido de cada apartado 

resumiendo las aportaciones de cada uno de los investigadores, reflejando los problemas 

que presenta cada teoría y cómo algunas de ellas han sido rebatidas y superadas. 

Asimismo, para algunos casos se ha incidido en aquellos aspectos escasamente tratados 

o los que necesitarían de una revisión en futuras publicaciones. 

Finalmente, después de redactar la mayor parte del trabajo, hemos visitado y 

contemplado de manera directa las obras de Gil Siloe, así como algunas de su escuela. 

Ello nos ha permitido comprobar de primera mano las consideraciones de los 
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investigadores y obtener un extenso catálogo fotográfico. Algunas de estas instantáneas 

han sido incluidas en el trabajo.  

Objetivos 

Con ello, los objetivos de este estado de la cuestión podrían resumirse en una serie de 

puntos: 

 Ofrecer una visión general de la trayectoria de Gil Siloe y sus obras, de una 

manera crítica.  

 Recopilar la práctica totalidad de la bibliografía que aborda al artista desde su 

redescubrimiento en el siglo XIX, con las principales teorías planteadas. 

 Señalar  aquellas características que dominan la producción del escultor, desde 

la técnica hasta la originalidad de sus diseños. 

 Poner en relieve la importancia del comitente y las relaciones que tuvo Gil Siloe 

con los principales consumidores de arte de la época, que influyeron 

notablemente en el resultado final de sus obras.  

 Reconocer aquellos aspectos en los que más se ha incidido, así como las lagunas 

y carencias, a través de las fuentes secundarias. 

 Obtener un acercamiento de primera mano a la obra del autor, mediante el 

examen directo de algunas de sus creaciones. 
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LA ÉPOCA DE GIL SILOE 

La actividad escultórica de Gil Siloe se concentra en la Corona de Castilla
1
, sobre todo 

en la ciudad de Burgos
2
, entre las últimas décadas del siglo XV y los primeros años del 

siglo XVI, es decir, durante el reinado de los Reyes Católicos (1479-1504). Fue una 

época de gran esplendor, después de la crisis que se había vivido como consecuencia de 

las sucesivas guerras civiles y de la pérdida de poder de la monarquía en favor de la 

nobleza. El refuerzo de la corona, la conquista de Granada, la lucha contra el resto de 

religiones peninsulares, el descubrimiento de América y la bonanza económica serán 

algunos de los numerosos factores que condicionarán la actividad artística
3
.  

En este contexto, la labor de los comitentes se muestra fundamental
4
. La reina Isabel la 

Católica, desarrolló una importante actividad cultural, rodeándose de los mejores 

artistas, literatos y humanistas, pero también promocionando proyectos arquitectónicos 

de gran envergadura o realizando donaciones a determinadas fundaciones. De hecho, la 

reina fue la principal valedora de Gil Siloe, encargándole algunos de sus proyectos más 

célebres, como los sepulcros y el retablo de la Cartuja de Miraflores.    

El uso de la cultura como elemento de prestigio también se detecta en  la nobleza o los 

eclesiásticos, ahora más enriquecidos, que desean exaltar su linaje a través de grandes 

obras artísticas, como palacios, retablos, capillas particulares, bibliotecas...
5
 Gil Siloe 

junto a su taller realizaron varios sepulcros para obispos y dignidades catedralicias, así 

como retablos para adornar sus capillas funerarias. Durante el siglo XV aparecen una 

serie de obispos en Burgos (Pablo de Santamaría, Alonso de Cartagena y Luis de 

                                                           
1
 Una panorámica del contexto cultural de la Corona de Castilla en el siglo XV se puede ver en Mª 

Concepción Porras Gil, “Castilla en Europa. Ideas y Arte en intercambio en la Baja Edad Media”, en 

Realidad y ficción en la Castilla Medieval, coord. por Javier Campelo Bermejo (Valladolid: Editorial 

Páramo, 2015), 163-200. 
2
 Para una visión general de la sociedad burgalesa en tiempos de Gil Siloe y su papel en la promoción 

artística véase  René Jesús Payo y José Matesanz, La Edad de Oro de la Caput Castellae. Arte y sociedad 

en Burgos. 1450-1600 (Burgos: Dossoles, 2015). 
3
 Joaquín Yarza Luaces, Los Reyes Católicos. Paisaje artístico de una monarquía (Madrid: Nerea, 1993), 

13-52. 
4
 Joaquín Yarza Luaces, “La imagen del rey y la imagen del noble en el siglo XV castellano”, en Realidad 

e imágenes del poder. España a fines de la Edad Media, coord. por Adeline Rucquoi (Valladolid: 

Ámbito, 1988); Yarza, Los Reyes Católicos. Paisaje…; Joaquín Yarza Luaces. La nobleza ante el rey. 

Los grandes linajes castellanos y el arte en el siglo XV (Madrid: Ediciones el Viso, 2003);  VV.AA., 

I    l l      l      l  m  n     n        n    n  o      n o   n  n   o    I    l l      l         -2004, 

(Madrid: Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales [etc.], 2004). 
5
 René Jesús Payo Hernanz y María José Zaparaín Yáñez, “Lujo más allá de la muerte. Fundaciones 

monásticas y sepulcros de alabastro de algunas familias de la nobleza en Burgos a finales de la Edad 

Media”, Ars & Renovatio, nº7 (2019), 53-81. 
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Acuña) caracterizados por su profunda formación intelectual y contacto con el resto del 

continente, lo cual va a plasmarse en sus proyectos artísticos
6
. Por otro lado, una de las 

principales familias nobiliarias de Castilla, los Condestables, dejaron en manos del 

maestro la realización de algunas obras para su capilla funeraria.  Esta labor de 

mecenazgo también fue desarrollada por la burguesía, cada vez más poderosa, aunque a 

menor nivel que en otras regiones europeas. Todo ello nos habla de un artista que 

trabajó para los clientes más poderosos del momento, lo cual da cuenta de la 

popularidad que llegó a tener su forma de hacer, que respondía perfectamente al gusto 

de estos grupos. 

La actividad de Gil Siloe discurre en paralelo al otro gran taller escultórico burgalés, 

dirigido por Simón de Colonia. Ambos maestros colaboraron  conjuntamente en varias 

ocasiones, y a uno o a otro se han ido atribuyendo algunas de las obras conservadas, 

como veremos. Este “maridaje artístico indisoluble”
7
 aún no ha sido delimitado en su 

totalidad.  

Lo mismo ocurre con la relación entre Gil Siloe y el pintor Diego de la Cruz, que 

aparecen como colaboradores habituales en las grandes empresas retablísticas. Ello hizo 

que durante un tiempo se considerara al pintor como escultor. El origen de tal confusión 

hay que buscarlo en Ponz y Ceán Bermúdez o en el Becerro de San Gregorio que se 

refieren a Gil Siloe y Diego de la Cruz como “escultores” del retablo de la Cartuja de 

Miraflores. Siguiendo esta línea, Wethey atribuyó la menor calidad de las obras de 

madera, donde aparecía citado Gil Siloe con Diego de la Cruz, a la forma “provinciana” 

y “artesanal” de éste último
8
. Será Proske quien llame la atención sobre el error de 

Wethey, afirmando rotundamente que Diego de la Cruz fue exclusivamente pintor. Se 

apoya en el mayor número de documentación publicada al respecto. En ella, Diego de la 

Cruz solo aparecía mencionado en relación a las obras en madera, ya que eran las únicas 

en las que se necesitaba de un pintor especializado para sus policromías. Considera que 

el hecho de que se mencione a ambos como escultores en los textos se debe 

probablemente a un error de transcripción por parte del copista
9
. Los estudios 

                                                           
6
 Porras Gil, “Castilla en Europa…, 168-175. 

7
 Matías Martínez Burgos, “En torno a la Catedral de Burgos. Colonias y Siloes. Juan y Simón de 

Colonia. Gil de Siloe”, Boletín de la Institución Fernán González, XXXIV (1955), 439. 
8
 Harold E. Wethey, Gil de Siloe and his school (Cambridge: Harvard University Press, 1936), 83-85. 

9
 Beatrice Gilman Proske, Castilian Sculpture, Gothic to Renaissance (Nueva York: Hispanic Society of 

America, 1951), 63-65. 
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monográficos dedicados a Diego de la Cruz con posterioridad han conseguido 

determinar las características de su estilo y asignarle un catálogo razonado de obras
10

. 

EL ESTILO DEL ARTISTA 

A finales del siglo XV, en Castilla existía una convivencia de estilos artísticos 

(tardogótico, mudéjar y renacimiento), ofreciendo todos ellos modelos válidos y 

vigentes
11

. Sin embargo, casi toda de la escultura, que es el objeto de este trabajo,  se 

puede enmarcar dentro de las formas flamencas importadas del centro de Europa y que 

dominan el arte hispánico durante la segunda mitad del siglo XV
12

.  

El lenguaje flamenco domina toda la producción de Gil Siloe. Su estilo se caracteriza 

por un absoluto dominio de la técnica en los diferentes materiales que utiliza, como  el 

alabastro o la madera. Le interesa especialmente el trabajo de las calidades táctiles de 

las telas y los cuerpos, contrastando la riqueza y pesadez de algunas vestimentas con la 

suavidad de los rostros, así como la realización de difíciles calados
13

. Sus tipos humanos 

casi siempre suelen responder a los mismos estilemas
14

.  

Pero además de la técnica, Gil Siloe destaca por su gran creatividad, plasmada en sus 

originales diseños, sin parangón con ninguna obra conservada y realizados a partir de 

fuentes diversas. Incluso parece que en algunas ocasiones el escultor solo se encargaría 

de configurar la obra final, dejando el trabajo manual en manos de sus colaboradores 

(véase el caso de la fachada del Colegio de San Gregorio de Valladolid). En este 

sentido, su amplio taller fue el protagonista en algunas las obras de gran entidad y así se 

detecta en el resultado final de las piezas. No obstante, el maestro debía vigilar 

constantemente el trabajo de sus discípulos, inculcándoles profundamente su manera de 

hacer. 

                                                           
10

 Chandler R. Post, “Diego de la Cruz”, Boletín de la Institución Fernán González, nº 148  (3er trimestre, 

1959), 709-712;  José Gudiol, “Diego de la Cruz”, Goya: Revista de Arte, nº 70 (1966), 208-217; Pilar 

Silva Maroto, Pintura hispanoflamenca castellana: Burgos y Palencia. Obras en tabla y sarga 

(Valladolid: Junta de Castilla y León, Consejería de Cultura y Bienestar Social, 1990) 366-420; Didier 

Martens, “Diego de la Cruz, cuarenta años después de su redescubrimento: balance de las investigaciones 

y nuevas propuestas”, Goya: Revista de arte, nº 283-284 (2001), 208-222. 
11

 Yarza, Los Reyes Católicos. Paisaje…,376-388. 
12

 Sobre el uso del término “hispano-flamenco” y la complejidad de este lenguaje véase Robert Didier, 

"L’Art hispano-flamand. Reflexions critiques. Considerations concernant des sculptures espagnoles et 

brabançonnes”, en Actas del Congreso Internacional sobre Gil Siloe y la Escultura de su época, dir. por 

Joaquín Yarza Luaces y Alberto C. Ibáñez Pérez (Burgos: Institución Fernán González, 2001), 113-144. 
13

 Joaquín Yarza Luaces, Gil de Siloé (Madrid: Historia 16, 1991), 8. 
14

 Wethey, G l    S lo …, 53-54. 
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LA PROBLEMÁTICA SOBRE SU ORIGEN Y FORMACIÓN 

Una de las mayores incógnitas que presenta la figura de Gil Siloe es su lugar de origen y 

formación. Podemos rastrear su trayectoria entre los años 1486 y 1505, fecha ésta 

última de su posible fallecimiento
15

. Sin embargo, las noticias documentales y 

materiales respecto a su aprendizaje y sus primeras obras son prácticamente inexistentes 

y muestran contradicciones entre ellas.  

Cuando recurrimos a las fuentes, habitualmente se alude al escultor con el título de 

“maestre Gil”, “Xil” o “Guilles”. Este nombre era habitual en toda la Europa 

occidental
16

. No ocurría lo mismo con Siloé, su presunto apellido, mencionado 

únicamente en un documento de 1498
17

 y en las referencias dadas por Ponz y Ceán 

Bermúdez
18

. Algunos autores lo relacionaron con la denominación que recibía una de 

las piscinas de la Jerusalén bíblica, por lo que interpretaron que el escultor sería un judío 

converso, que habría sido traído de Núremberg por el obispo Alonso de Cartagena
19

.  

El primero en plantear con argumentos científicos un origen flamenco fue Mayer, quien 

le consideró por su estilo procedente de Flandes o del Bajo Rhin. Su primitivo nombre 

sería Guilles o Gilis, mientras que Siloé sería una deformación de su segundo nombre, 

apellido o pueblo natal
20

. Unos años más tarde se publicó un documento, fechado en 

1501, de un pleito que mantuvo Simón de Colonia por un retablo (actualmente perdido) 

que había hecho para el Convento de San Pablo de Valladolid. En él se menciona como 

perito a un tal Gil de Enherres o Emberres, “gran entallador e ymaginador”
21

. Por otro 

lado, otro documento, en este caso de la catedral de Toledo, menciona a un “Gil, 

flamenco, imaginario” como autor de “un escudo de armas del Arzobispo con unos 

                                                           
15

 Yarza, Gil de Siloé…, 31 
16

 Joaquín Yarza Luaces, Gil Siloe. El Retablo de la Concepción en la capilla del obispo Acuña (Burgos: 

Asociación de Amigos de la Catedral de Burgos, 2000), 31. 
17

 Dicho documento notifica como “Maestre Xil de gui (tachado) o Giles Siloe” compra casas y huerta, 

gravadas con un censo a favor de la Iglesia, “en el arrabal de Vega eza la Calera” de la ciudad de Burgos 

Manuel Gómez Moreno, “A propósito de Simón de Colonia en Valladolid”, Archivo Español de Arte y 

Arqueología, XXX, 10 (1934), 4. 
18

Antonio Ponz, Viage de España, tomo XII (Madrid: Joachin Ibarra, 1783), 54; Juan Agustín Ceán 

Bermúdez, Diccionario Histórico de los más ilustres profesores de Bellas Artes en España, Tomo IV 

(Madrid: Imprenta de la Viuda de Ibarra, 1800), 378. 
19

 La fabulosa historia fue publicada por Luciano Huidobro basándose en un presunto documento que 

resultó ser falso. Juan de Salazar, “El origen flamenco de Gil Silóe”, Archivo Español de Arte, XIX 

(1946), 228-229. 
20

 Augusto L. Mayer, “El escultor Gil de Siloe”, Boletín de la Sociedad Española de Excursiones, XXXI 

(1923),  254. 
21

 Filemón Arribas, “Simón de Colonia en Valladolid”, Boletín del Seminario de Estudios de Arte y 

Arqueología de Valladolid, 2 (1933-1934), 157. 
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ángeles y filatera” situados en una de las capillas de este templo
22

.  Ambas noticias 

sirvieron a Gómez Moreno para asignar una procedencia flamenca a Gil Siloe, 

concretamente a la ciudad de Amberes, a la cual parece referirse el documento
23

.  

Por su parte, Wethey se muestra escéptico a la hora de establecer un origen preciso. 

Tras el examen  de varios topónimos del Bajo Rhin no llega a ninguna conclusión clara 

y pone en relieve la dificultad de una asignación concreta
24

. Asimismo, plantea por 

primera vez la posibilidad de que pudiera ser un hispano, formado en los Países Bajos o 

en los múltiples talleres asentados en la Península, donde trabajaban artistas 

centroeuropeos y en los que se producían obras siguiendo las formas flamencas
25

.   

El asunto se complicó aún más cuando salió a la luz un documento, fechado en 1494, en 

el que los vecinos de la parroquia de San Esteban de Burgos encargaban al “maestre gil 

de Vrliones (o Vrlianes) ymaginario”
26

 presentar las trazas del retablo mayor de dicha 

iglesia. Este dato le asignaría un origen francés, quizás de la ciudad de Orleans
27

.   

A pesar de todo, hay que tener en cuenta que en ese momento era frecuente que los 

extranjeros que venían a Castilla fueran conocidos por apellidos creados por topónimos 

genéricos –alemán, flamenco, francés, de Bruselas, de Holanda…-, que no 

necesariamente coincidían con su procedencia. Uno podía entonces escoger el apellido 

que quisiera, incluso aunque no fuese suyo, o hispanizar éste.  

Otra problemática es dónde y cuándo se produjo la formación del escultor. Su primer 

encargo documentado es el retablo de la Capilla de la Concepción de la catedral de 

Burgos fechado entre 1483 y 1486, cuyas proporciones y estilo demuestran la existencia 

de un taller organizado y una manera de hacer por parte del maestro ya plenamente 

configurada dentro de las formas flamencas.  

                                                           
22

 Francisco Pérez Sedano, Datos documentales inéditos para la Historia del Arte Español, tomo I 

(Madrid: Imprenta Fortanet,1914), 21. 
23

 Ver nota 3. Gómez Moreno, “A propósito…”, 2. En las noticias directamente recogidas por Ponz y 

Ceán Bermúdez del archivo de la Cartuja de Miraflores, si bien no conservamos los documentos 

originales, es probable que se refiriesen al escultor también con ese apelativo: Ponz, V    …, 54; Ceán 

Bermúdez, Diccionario…, 378. 
24

 Wethey, Gil de Siloé…, 20. 
25

 Wethey, G l    S lo …, 122. 
26

 Teófilo López Mata, El Barrio e Iglesia de San Esteban (Burgos: Publicaciones del Excelentísimo 

Ayuntamiento de Burgos, 1946), 103. Martínez Burgos corrige la transcripción de López Mata, 

cambiando el apellido de “Vrliones” a “Vrlianes”: Martínez Burgos, “En torno a la Catedral…, 439. 
27

 Proske, Castilian Sculpture…, 83. 
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Georg Weise, mediante un análisis formalista, pone en relación la producción de Gil 

con piezas de las regiones de Emmerich y Cléveris, en el Bajo Rhin
28

. En esta misma 

dirección, Wethey propone nuevas posibilidades comparativas con otras obras y 

escultores siempre dentro del área del Bajo Rhin
29

. Defiende que el estilo de Gil tiene 

que derivar de esta área, independientemente de su lugar de nacimiento o el taller en el 

que lo asimiló
30

. No obstante, se da cuenta también de la dificultad de ampliar el campo 

de estudio a otras regiones debido a la desaparición de obras como consecuencia de los 

conflictos iconoclastas que sucedieron en los Países Bajos durante la Edad Moderna
31

.   

La posibilidad de un origen francés en el área de Orleans complicó aún más la ya 

infructuosa búsqueda de la cuna del maestro, pues en la zona del Loira no se ha 

conservado ninguna obra que explique o pueda relacionarse con el estilo de Gil Siloe
32

. 

Ello no impide que por su nombre tuviese sus orígenes en esta región mientras que su 

formación pudo transcurrir en otro lugar, por ejemplo en el Bajo Rhin
33

. 

Finalmente, Yarza, heredando las ideas de Wethey, reduce la importancia que pudiera 

tener el apellido Siloé como determinante para comprender su obra. Desde el segundo 

tercio del siglo XV con la llegada de Juan de Colonia, existen en Burgos numerosos 

talleres escultóricos para poder atender la enorme demanda que la catedral requería 

(agujas, cimborrio…). Gil Siloe pudo haber nacido en Castilla y haberse formado en los 

talleres catedralicios, donde habría maestros de diversos orígenes. Solo así se explicaría 

la escasez de obras atribuibles al escultor fuera de la Península
34

.  

Las soluciones son numerosas pero indemostrables por el momento. Sea como fuere, el 

lugar de origen no tiene por qué determinar el estilo de un artista, pudiendo haberse 

formado en lugares distantes a través de los talleres o copiando modelos extranjeros. 

Asimismo, también se debe destacar la gran capacidad creativa de Gil Siloe, que 

dificulta cualquier relación directa con otros artistas conocidos.  

 

                                                           
28

 Georg Weise, Spanische plastik aus sieben jahrhunderten, tomo III (Gryphius Verlag: Reutlingen, 

1925), 50: cit. en Salazar, “El origen…”, 231.  
29

 Wethey, G l    S lo …, 113-116.  
30

 Wethey, G l    S lo …, 116. 
31

 Wethey, G l    S lo …, 113. 
32

 Yarza, Gil Siloe. El R    lo…, 33. 
33

 Proske, Castilian Sculpture…, 83. 
34

 Yarza, G l S lo . El R    lo…, 37. 
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EL SEPULCRO DEL OBISPO ALONSO DE CARTAGENA: ¿PRIMERA OBRA 

DE GIL SILOÉ? 

En todo este problema del origen, formación y llegada de Gil Siloe a Burgos siempre se 

ha aludido a la participación del escultor en el sepulcro del obispo Alonso de Cartagena. 

De autor aún desconocido, esta obra maestra del arte tardogótico castellano se sitúa en 

la capilla de la Visitación de la catedral burgalesa, fundada por el prelado para su propio 

enterramiento y el de sus parientes
35

.  

Es un sepulcro exento de alabastro, colocado en el centro de la capilla. A grandes 

rasgos, los laterales (fig. 1) presentan hornacinas en las que aparecen, además de 

diferentes santos (fig. 2), las escenas de la Visitación y la Imposición de la casulla a San 

Ildefonso, y ángeles tenantes con escudos. Por su parte, la efigie del yacente (figs. 3 y 4) 

se muestra ricamente ataviada con vestiduras episcopales y está acompañada por un paje 

que lleva un libro abierto a sus pies
36

. 

El monumento funerario aparece mencionado varias veces en la documentación. En las 

Actas Capitulares de 1442 se decide que “el dicho señor obispo fuese sepultado en ella 

(la capilla de la Visitación) en sepultura alta (…) et los dichos sus parientes (…) en 

sepulturas llanas”. En 1447, otra noticia aludiendo a la capilla dice: “donde ya está 

hecho el sepulcro para el cuerpo del mismo señor Obispo”. Dos años más tarde, en el 

documento de fundación de la capilla, se vuelve a asegurar que “ya está fabricado y 

esculpido el monumento de piedra donde ha de encerrarse nuestro cuerpo”
37

. Por su 

parte, en el testamento del prelado, de 1453, afirma su intención de ser “sepultado en la 

Iglesia de Burgos, en la Capilla nueva de la Santa Visitación, en el monumento que para 

sepultura mía está fabricado”
38

.  

Todo ello confirma sin lugar a dudas que un sepulcro para el obispo ya estaba finalizado 

antes de su muerte, acaecida en 1456. El problema historiográfico aparece cuando se 

analiza la obra mediante criterios estilísticos. Su naturalismo y riqueza, especialmente 

                                                           
35

 Una síntesis de la historia y características de la capilla se encuentra en Elena Martín Martínez de 

Simón, “Arquitectura religiosa tardogótica en la provincia de Burgos (1440-1511)” (Tesis doctoral, 

Burgos, 2013), 1051-1056. 
36

 Para una descripción más completa del sepulcro véase Mª Jesús Gómez Bárcena, Escultura gótica 

funeraria en Burgos (Burgos: Excma. Diputación Provincial de Burgos, 1988), 51-52. 
37

 Manuel Martínez y Sanz, Historia del Templo Catedral de Burgos (Burgos: Imprenta de Don Anselmo 

Revilla, 1866), 95-98. 
38

 Matías Martínez Burgos, “Don Alonso  de Cartagena, obispo de Burgos. Su testamento”, Revista de 

Archivos, Bibliotecas y Museos, nº 63 (1) (enero-junio 1957), 97. 
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para el caso de la efigie del yacente, ha sido considerado por algunos historiadores 

como incompatible con fechas tan tempranas. Por ello, se han barajado numerosas 

hipótesis para identificar una posible fecha y autor que permita contextualizarlo.  

Por su calidad técnica, desde muy temprano se asignó automáticamente la autoría a Gil 

Siloe, sin cuestionar las fechas antes mencionadas
39

. Fue Mayer quien cayó en la cuenta 

de que, si fuera obra de Gil Siloe, el escultor ya tendría que contar con una formación y 

experiencia previa para conseguir un encargo tan importante. En consecuencia, habría 

que asumir que el gran proyecto de los sepulcros y el retablo de Miraflores, 

documentados casi cincuenta años después, fueran realizados por un escultor ya 

anciano, algo bastante improbable. El problema lo soluciona planteando dos épocas 

separadas de ejecución para el monumento funerario, una a mediados del siglo XV, 

correspondiente a los costados del sepulcro; y otra más tardía para el yacente, que 

considera primera obra conocida de Gil Siloe
40

.  

Wethey, por su parte, afirma que todo el sepulcro pertenece a una única fecha, que sitúa 

en torno a 1475 aproximadamente. Según este autor, el primer sepulcro de Alonso de 

Cartagena no estaría exento, sino que se situaría bajo arcosolio y posteriormente habría 

sido trasladado, siendo el actual una obra posterior. Se apoya en que el estilo de todo el 

sepulcro está directamente relacionado con el arte flamenco. La autoría de la efigie 

correspondería a Siloé, por su riqueza, destreza técnica y realismo, que pocos años 

después se repetirán en los monumentos funerarios de la Cartuja
41

. No obstante, asigna 

la parte baja de la obra a un anónimo maestro colaborador de Gil que denomina 

“Maestro de los Cartagena”. En esta línea también se posiciona Andrés Ordax, aunque 

retrasando la ejecución en torno a 1490-1495
42

. 

Por otro lado, Yarza hace hincapié en la enorme cantidad de escultores que debieron 

haber trabajado en Burgos a mediados del siglo XV, con unos talleres catedralicios en 

plena ebullición, por lo que considera posible que el sepulcro en su totalidad estuviera 

realizado a la muerte del obispo
43

. Opina que la obra muestra parecidos con el estilo de 

                                                           
39

 Valentín Carderera y Solano, Iconografía Española, tomo II (Madrid: Imprenta de Don Ramón 

Campuzano, 1833-1864), LVI. 
40

 Augusto L. Mayer, El estilo gótico en España (Madrid: Espasa-Calpe, 1960), 148. 
41

 Wethey, G l    S lo …, 56-61. 
42

 Salvador Andrés Ordax, “El otoño de la Edad Media. La catedral de Burgos en el siglo XV”, en La 

Catedral de Burgos. Ocho siglos de Historia y Arte, coord. por René Jesús Payo Hernanz (Burgos: 

Promercal, 2008), 226. 
43

 Yarza, G l S lo . El R    lo…, 36. 



 

Fig. 1. ¿Gil Siloe? Sepulcro de Alonso de Cartagena (lateral). ca. 1456. Capilla de la Visitación de la 

Catedral de Burgos (Burgos). Foto del autor. 

 

Fig. 2. ¿Gil Siloe? Sepulcro de Alonso de 

Cartagena (detalle de la figura de San 

Ambrosio). ca. 1456. Capilla de la Visitación 

de la Catedral de Burgos (Burgos). Foto del 

autor. 

 

Fig. 3. ¿Gil Siloe? Sepulcro de Alonso de 

Cartagena (detalle del yacente). ca. 1456. 

Capilla de la Visitación de la Catedral de 

Burgos (Burgos). Foto del autor. 



 

Fig. 4. ¿Gil Siloe? Sepulcro de Alonso de Cartagena (detalle del yacente). ca. 1456. Capilla de la 

Visitación de la Catedral de Burgos (Burgos). Foto del autor. 
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Gil Siloe, pero también diferencias en la calidad. Por lo tanto, estaríamos ante una pieza 

salida de las manos de un maestro desconocido, que bien pudo tener como ayudante a 

un joven Siloé
44

.  

Finalmente, Proske y Gómez Bárcena no se decantan por ninguna hipótesis en concreto, 

debido a los problemas que todas las anteriores presentan en cuanto a compatibilidad de 

fechas con la formación y edad de Gil Siloe
45

. 

Recientemente, Roll ha retomado la línea interpretativa de Mayer. Fecha el sarcófago a 

mediados del siglo XV, después de comparar las figuras con el sepulcro de Pedro 

Martínez Ayllón, también en la catedral de Burgos. Por su parte, la efigie sería de la 

segunda mitad del siglo XV, debido a la presencia de ciertos elementos iconográficos y 

la inscripción en letra humanística; y de Gil de Siloé por sus semejanzas con el Retablo 

del obispo Acuña
46

. A esta teoría de dos fechas distintas se adscriben Payo Hernanz y 

Martínez de Simón, aunque asignando la efigie al taller de Gil. No obstante, tampoco 

rechazan la posibilidad de una mayor antigüedad, comparándola en concreto con el 

busto orante del obispo Lope de Barrientos de mediados del siglo XV
47

.  

En definitiva, el sepulcro de Alonso de Cartagena ha sido abordado en numerosas 

ocasiones por la historiografía, tratando de solucionar las contradicciones entre las 

noticias documentales y el estilo y epigrafía de la obra. No en vano, es una cuestión 

importante a nivel del estudio global de la escultura tardogótica castellana, pues podría 

poner en tela de juicio las cronologías tradicionalmente asumidas para el asentamiento 

de las formas flamencas en la Península Ibérica. De ahí, y no únicamente por el 

sepulcro, el empeño de los investigadores por solucionar esta problemática. No 

obstante, a pesar de las numerosas evaluaciones realizadas, la obra aún necesita de un 

estudio profundo que intente resolver las cuestiones abiertas.  

                                                           
44

 Yarza, G l    S loé…, 10. 
45

 Proske, Castilian Sculpture…, 12-15; Gómez Bárcena, E   l           …, 52. 
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 Johannes Roll, "Dilectus Deo et hominibus.  The tomb of bishop Don Alonso de Cartagena”, en Actas 

del Congreso Internacional sobre Gil Siloe y la Escultura de su época, dir. por Joaquín Yarza Luaces y 

Alberto C. Ibáñez Pérez (Burgos: Institución Fernán González, 2001), 385-388. 
47

 René Jesús Payo Hernanz y Elena Martín Martínez de Simón, “Alonso de Cartagena: política, religión 

y mecenazgo en la Castilla de mediados del siglo XV”, en Obispos y Catedrales: Arte en la Castilla 

bajomedieval, ed. por Mª Victoria Herráez, Mª Concepción Cosmen, Mª Dolores Teijeira y José Alberto 

Moráis Morán (Berna: Peter Lang, 2018), 153. 
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EL RETABLO DEL OBISPO ACUÑA PARA LA CAPILLA DE LA 

CONCEPCIÓN DE LA CATEDRAL DE BURGOS 

El retablo del obispo Acuña o de San Joaquín y Santa Ana (fig. 5) es la primera obra 

segura y documentada de Gil Siloe. Es también el primero de carácter escultórico y de 

gran entidad dentro de la Corona de Castilla, al que seguirán los proyectos colosales de 

la Cartuja, la catedral de Toledo o la catedral de Sevilla.  Se sitúa en la capilla de la 

Concepción, patrocinada por el obispo Luis de Acuña para su enterramiento. El prelado 

encargó la parte arquitectónica a los Colonia, mientras que para el retablo que debía 

presidir la capilla contactó con Gil Siloe y con su inseparable compañero de trabajo, el 

pintor Diego de la Cruz.  

La asignación de la obra a ambos artistas se fundamenta en varios documentos. El 

primero se refiere al desaparecido retablo de la capilla del Colegio de San Gregorio de 

Valladolid, y procede del Libro Becerro de dicha institución, aunque aporta datos 

valiosos para el retablo de Burgos. Según la noticia, para la creación del retablo 

vallisoletano se contactó con “los Maestros Diego de la Cruz y Maestre Guilles 

escultores vecinos de la Ciudad de Burgos, para que hiciesen dicho retablo en la misma 

forma que el retablo que habían hecho en la Yglesia Cathedral de la ciudad de Burgos 

por orden y mandato del señor obispo de ella”
48

. Nunca han existido dudas de que la 

noticia se refiere al retablo de la capilla de la Concepción fundada por el obispo que aún 

vivía en ese momento, Luis de Acuña. Asimismo se asigna la autoría de una y otra obra 

a Gil Siloe y Diego de la Cruz, aunque les nombra a ambos como escultores, lo cual 

generó el debate historiográfico ya descrito. Señala también cómo la capilla de 

Valladolid estaba terminada en 1489, por lo que el retablo del Árbol de Jesé tenía que 

ser anterior o contemporáneo. El otro documento, ya de 1537, recoge la declaración de 

un clérigo que sirvió al obispo Luis de Acuña “de moço de capilla” y afirma que “bio 

pagar los dineros del Retablo a maestre Gil padre de diego de Silue y que no lo pagara 

ni lo fiziera facer el dicho señor obispo sy no fuera suyo e para él la dicha capilla”
 49

. De 

nuevo, se confirma la autoría de la obra por Gil Siloe y que se trata del retablo 

patrocinado por dicho prelado. 

                                                           
48

 José Martí y Monsó, Estudios histórico-artísticos relativos principalmente a Valladolid (Valladolid-

Madrid: Imprenta de Leonardo Miñón, 1898-1901), 47. 
49

 Teófilo López Mata, La Catedral de Burgos (Burgos: Instituto Municipal de Cultura y Turismo, 2008), 

352. 



 

Fig. 5. Gil Siloe y Diego de la Cruz. Retablo del obispo Acuña. 1483-1486. Capilla de la Concepción 

de la Catedral de Burgos (Burgos). Foto del autor. 



 

Fig. 6. Gil Siloe y Diego de la Cruz. Retablo del obispo Acuña (detalle de la predela). 

1483-1486. Capilla de la Concepción de la Catedral de Burgos (Burgos). Foto del autor. 

 

 

Fig. 7. Gil Siloe y Diego de la Cruz. 

Retablo del obispo Acuña (San Marcos 

Evangelista). 1483-1486. Capilla de la 

Concepción de la Catedral de Burgos 

(Burgos). Foto del autor. 
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En 1477 comienza la construcción de la capilla, siendo consagrada en 1488. Es el 

primer trabajo conocido de Simón de Colonia
50

. El retablo, por lo tanto, debió haberse 

realizado entre ambas fechas
51

 y aproximadamente en tres años
52

. Sea como fuere, Gil 

Siloe tenía que haber finalizado necesariamente ambas obras en 1489, ya que ese año 

comienza a tallar los sepulcros de Miraflores, debiendo estar libre de cualquier otro 

encargo importante
53

.  

El retablo se compone de un banco o predela de tres calles
54

, con la iconografía de la 

Imago Pietatis o Varón de Dolores, San Pedro y San Pablo (fig. 6) y los Cuatro 

Evangelistas (fig. 7). Las tres calles se separan mediante pilares donde se colocan los 

escudos de Portugal y del obispo. El cuerpo del retablo se divide en cinco calles, de 

distintas anchuras. Destaca la central (figs. 8, 9 y 10), donde aparece el Árbol de Jesé, 

que remata en su parte alta con la imagen de la Virgen con el Niño, flanqueados por 

sendas alegorías femeninas de la Iglesia y la Sinagoga. El conjunto del Árbol de Jesé 

rodea una hornacina central donde se sitúan los padres de la Virgen, San Joaquín y 

Santa Ana, en el Abrazo ante la Puerta Dorada. En las dos calles laterales se muestran 

seis relieves con diferentes escenas (figs. 11, 12 y 13). Cuatro de ellas pertenecen a la 

vida de los padres de la Virgen. Los otros dos  representan al obispo Luis de Acuña 

arrodillado junto a un santo patrón y otros clérigos, y en el otro a San Huberto (o San 

Eustaquio) cazando. En las calles de ambos extremos y la mazonería se colocan figuras 

de bulto redondo de Profetas y otros personajes no identificados. El retablo remata con 

un Calvario (fig. 14). En la última restauración se descubrieron dos pinturas sobre el 

muro del fondo representando a los dos ladrones crucificados. Es probable que sean 

contemporáneos al retablo y fueran pintados por Diego de la Cruz
55

. 

                                                           
50

 Martín Martínez de Simón, “Arquitectura religiosa tardogótica…, 1057-1060. 
51

 Wethey, G l    S lo …, 81. data la obra entre 1486 y 1488 aproximadamente, basándose en una noticia 

que señala la capilla como terminada en 1486, aunque él entiende que se trataría de la parte 
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la capilla estaba terminada junto con el retablo: Proske, Castilian Sculpture…59; Yarza, Gil Siloe. El 

R    lo…,41. 
52

 Duración aproximada teniendo en cuenta que el retablo de la Cartuja se finalizó en tres años: La 

Cartuja de Miraflores de 1442 a 1764. Noticia breve y compendiosa de la fundación de esta Real Cartuja 
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del Archivo de la Cartuja de Miraflores, cit. en Wethey, G l    S lo …, 122. 
53

 Proske, Castilian Sculpture…, 59; Yarza, G l S lo . El R    lo…, 41. 
54

 Para una descripción exhaustiva de todas las figuras y relieves, véase la monografía de Joaquín Yarza 

dedicada al retablo, la cual constituye el estudio más profundo de cuantos se han realizado de dicha obra: 

Yarza, G l S lo . El R    lo… 
55

 Yarza, G l S lo . El R    lo…, 198. 



 

Fig. 8. Gil Siloe y Diego de la Cruz. Retablo del obispo Acuña (detalle del Árbol de 

Jesé y el Abrazo ante la Puerta Dorada). 1483-1486. Capilla de la Concepción de la 

Catedral de Burgos (Burgos). Foto del autor. 



 

Fig. 9. Gil Siloe y Diego de la Cruz. Retablo del obispo Acuña (detalle del Abrazo ante 

la Puerta Dorada). 1483-1486. Capilla de la Concepción de la Catedral de Burgos 

(Burgos). Foto del autor. 

 

Fig. 10. Gil Siloe y Diego de la Cruz. Retablo del obispo Acuña (figuras de la Virgen 

con el Niño, la Iglesia y la Sinagoga). 1483-1486. Capilla de la Concepción de la 

Catedral de Burgos (Burgos). Foto del autor. 
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En la composición de las escenas se ha destacado el intento de crear una perspectiva 

mediante la colocación de las figuras en ángulo diedro, generando una sensación de 

amplitud que para algunos recuerda a los pintores flamencos
56

. Siloé adoptaría aquí una 

actitud experimental al ser su primera gran obra, si bien no le debió resultar convincente 

puesto que no se repite en sus creaciones posteriores conservadas
57

. Por su parte, en las 

escenas enmarcadas en la naturaleza aparecen toda una serie de elementos anecdóticos 

también de inspiración flamenca. En este sentido sorprende el realismo del retrato del 

obispo Acuña y los religiosos que le acompañan, así como la riqueza extrema de los 

ornamentos episcopales.  

Se ha discutido si el retablo actual pudo haber sido realizado en dos fases. Un 

documento del año 1492 se refiere a la intención del obispo Acuña de “gastar mas de 

mill doblas (475 000 maravedíes) en fazer acrescentamiento del retablo por las paredes 

de los costados”
58

, es decir, ampliar la obra hacia los laterales. Ello contrasta con la gran 

unidad formal, donde no se perciben signos de esta operación. Por este motivo, Wethey 

duda de que se produjera intervención alguna, apuntando a que quizás pudieron 

sustituirse algunas esculturas de las calles laterales más exteriores y del Calvario 

superior
59

. En un primer momento, Yarza sigue la teoría anterior, creyendo que estos 

cambios serían obra del taller, al estar Gil ocupado ya en la realización de los sepulcros 

de Miraflores
60

. Sin embargo, posteriormente se retracta al hacer un examen más 

exhaustivo de las figuras. No ve indicios de que fueran colocadas años más tarde, 

considera el número de maravedíes invertidos demasiado alto para estas simples 

sustituciones, rechaza una refacción total del retablo, y opina que el proyecto 

simplemente no se llevó a cabo
61

. 

Una obra de tal magnitud debió requerir del trabajo de un taller bien organizado, que 

habría asumido plenamente el estilo de Gil Siloe, de ahí su unidad estilística. Sin 

embargo, las diferencias en el acabado de las obras han permitido a los historiadores 

delimitar las partes de mayor calidad, salidas de las manos del maestro, de aquéllas fruto 

del trabajo de taller. En esta tarea de atribución formal ha habido diferencias entre los 

investigadores. Wethey fue el primero en hacer un estudio profundo del retablo si bien 
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 Proske, Castilian Sculpture…, 60. 
57

 Yarza, G l S lo . El R    lo…, 117-118. 
58

 Wethey, G l    S lo …, 124. 
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 Wethey, G l    S lo …, 81-82. 
60

 Yarza, Gil de Siloé…, 10-11. 
61

 Yarza, G l S lo . El R    lo…, 45-46. 



 

Fig. 11. Gil Siloe y Diego de la Cruz. Retablo del obispo Acuña (relieve de San 

Huberto). 1483-1486. Capilla de la Concepción de la Catedral de Burgos (Burgos). Foto 

del autor. 
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partía de la consideración errónea de Diego de la Cruz como escultor. Una vez superada 

la confusión, Yarza ha reconsiderado el papel que tuvo Gil Siloe y el taller, atribuyendo 

al maestro casi todas las esculturas y relieves principales y al numeroso grupo de 

colaboradores las esculturillas que adornan las calles exteriores del retablo y los pilares 

de separación (con alguna excepción), la mazonería y otras piezas secundarias. Yarza 

cree ver repetidas algunas características comunes que atribuye a un anónimo escultor 

colaborador, al cual designa como “Maestro de las Manos Grandes” por ser esta una 

peculiaridad de sus creaciones
62

.  

Otro aspecto que convierte al retablo del obispo Acuña en una obra maestra es su 

policromía, descubierta al eliminar un desastroso repinte del siglo XIX en los trabajos 

de restauración de los años 90. Constituye un punto fundamental en el proceso de 

creación de la obra y así queda reflejado en la documentación, al diferenciar claramente 

a los autores de la parte escultórica (Gil Siloe) de la pictórica (Diego de la Cruz). Diego 

de la Cruz es un gran pintor sobre tabla, pero no lo es menos sobre madera tallada. 

Consigue dotar a las esculturas de una gran naturalidad, como se puede ver en las 

carnaciones, rasgos y expresión particular de cada personaje
63

. Este aspecto es más 

evidente en en el retrato grupal del obispo Acuña y sus asistentes, por ejemplo. El pintor 

se vale del dorado y el estofado para dar una sensación de lujo y suntuosidad extremas, 

especialmente en la recreación de las calidades de las telas, una característica 

fundamental de la pintura flamenca. Asimismo, en los relieves con paisajes de las calles 

laterales plasma su gusto por la representación de lo exótico, lo pintoresco y lo 

anecdótico a través de plantas y animales. Incluso en algunos casos añade, mediante la 

pintura, elementos que Siloé no había tallado. En definitiva, Diego de la Cruz acrecienta 

la ya de por sí alta calidad de la obra de Siloé, algo que ya notarían sus contemporáneos 

y por lo cual serían contratados para trabajar conjuntamente en futuros retablos.  

Los estudios de Yarza han intentado ofrecer una interpretación del programa 

iconográfico  del retablo. Enmarca la obra dentro del debate inmaculista que existía en 

la época, interés que también refleja la propia advocación de la capilla donde se sitúa. 

La concepción sin mancha de la Virgen no estaba definida aún como dogma (lo 

alcanzará ya en el siglo XIX), aunque en la Península siempre gozó de gran aceptación. 

La iconografía de la Inmaculada, tal y como la reconocemos actualmente en su forma de 
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 Yarza, G l S lo . El R    lo…, 55-75. 
63

 Yarza, G l S lo . El R    lo…, 75 



 

 

Fig. 14. Gil Siloe y Diego de la Cruz. Retablo del obispo Acuña (Crucificado del 

Calvario). 1483-1486. Capilla de la Concepción de la Catedral de Burgos (Burgos). 

Foto del autor. 

 

Fig. 12. Gil Siloe y Diego de la Cruz. 

Retablo del obispo Acuña (el obispo 

Acuña y sus colaboradores). 1483-1486. 

Capilla de la Concepción de la Catedral 

de Burgos (Burgos). Foto del autor. 

 

Fig. 13. Gil Siloe y Diego de la Cruz. 

Retablo del obispo Acuña (el 

Nacimiento de la Virgen). 1483-1486. 

Capilla de la Concepción de la Catedral 

de Burgos (Burgos). Foto del autor. 
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“mujer apocalíptica”, tampoco se había configurado. En esas fechas se utilizaban otras 

imágenes para plasmar esta idea teológica tan abstracta. Una de ellas era el Árbol de 

Jesé y la historia de San Joaquín y Santa Ana, narrada en los evangelios apócrifos, por 

la cual en la encarnación y nacimiento de María había estado presente la intervención 

divina, habiendo nacido sin la mancha del Pecado Original. Por otro lado, el historiador 

establece la identificación del santo patrón de Luis de Acuña y la escena de uno de los 

relieves con San Huberto, no San Eustaquio como se había afirmado anteriormente, 

poniendo en paralelo ciertos aspectos de las vidas del santo y del prelado burgalés
64

.  

Recientemente, Fernando Villaseñor ha analizado la decoración marginal del retablo, 

una iconografía habitual en las obras de Gil Siloe. Su origen habría que encontrarlo en 

las miniaturas. Detecta varios motivos vegetales, animales, humanos y mitológicos que 

se repiten en varios lugares. Para algunos investigadores tendrían un sentido puramente 

ornamental, mientras que para otros poseerían un simbolismo más profundo que 

acentuaría el significado global de la obra. En este caso, la decoración estaría 

encaminada a resaltar lo funerario y soteriológico
65

.  

En conclusión, el estudio de la técnica en el retablo del obispo Acuña, al ser la primera 

obra documentada de Gil Siloe, se muestra fundamental, ya que podría dar pie a futuros 

trabajos que permitan relacionar al escultor con una zona, taller o artista concreto. 

Asimismo, es necesaria una profundización en el origen e importancia de la relación 

profesional entre Diego de la Cruz y Gil de Siloe. Tampoco se ha abordado plenamente  

la iconología del retablo, con la excepción de los estudios de Yarza. Por otra parte, sería 

interesante indagar en qué razón llevó al obispo Luis de Acuña a contactar con Gil Siloe 

para un proyecto tan importante, destinado a albergar su cuerpo y exaltar su memoria 

tras su muerte. Solo una actividad previa y una fama demostrada pudieron haber 

motivado que el prelado pusiera su confianza en el escultor.  

 

                                                           
64

 Wethey, G l    S lo …, 79 relacionó esta escena con la vida de San Eustaquio. Sin embargo, Yarza 
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espacios para lo profano en la Castilla tardogótica”, Codex Aquilarensis, nº 33 (2017), 182-186. 
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GIL SILOE EN VALLADOLID 

El desaparecido retablo para la capilla del Colegio de San Gregorio 

Poco después de acabar el retablo de Burgos, Gil Siloe y Diego de la Cruz se trasladan a 

Valladolid para realizar uno similar en la capilla del Colegio de San Gregorio de esta 

ciudad. El promotor fue el obispo Alonso de Burgos (ca. 1415-1499), quien 

probablemente se sentiría atraído por la originalidad del retablo burgalés y desearía 

tener uno similar en su fundación particular. Desgraciadamente la obra se ha perdido, 

por lo que debemos recurrir a las fuentes escritas y a los escasos restos conservados para 

hacernos una idea de su aspecto original.  

La primera referencia al retablo de la capilla del Colegio de San Gregorio, como ya se 

ha señalado anteriormente, procede del Becerro de dicha institución, especificándose 

que debía ser “de la misma forma” que el retablo de la Concepción de la Catedral de 

Burgos. Se determina además que debía ser de madera de nogal y contar con veintidós 

“historias” y efigies de santos. Se contrató la obra con los “Maestros Diego de la Cruz y 

el Maestre Guilles”, reconocido este último con Gil Siloe
66

. La capilla junto con el 

retablo ya estaba acabada en 1489
67

.  

La gran belleza que debía tener el conjunto sorprendió a los viajeros que pasaron por 

Valladolid durante los siglos posteriores, dejándolo plasmado en sus escritos
68

. Sin 

embargo, la primera descripción se la debemos al Padre Arriaga, ya en el siglo XVII, 

quien señala muy someramente que el retablo tenía “todos los misterios principales de 

la vida de Cristo” y de la Virgen, estando coronado por “el Escudo y las Armas Reales, 

mantenidas de leones y águila coronada”
69

. Ya a comienzos del siglo XIX,  Bosarte
70

 es 

quien aporta más detalles sobre la composición general de la obra. Después de alabar el 

retablo y considerarlo “la quinta esencia de las sutilezas del goticismo” indica que “por 

asunto principal del retablo se ve una Piedad o Señor difunto con el acompañamiento 

acostumbrado”. Está describiendo posiblemente una iconografía del Llanto sobre Cristo 

Muerto, habitual en la época, que ocuparía el lugar central. Sobre esta escena se situaba 
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 Mayer, “El escultor…”, 252-253. 
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 Martí y Monsó, Estudios histórico-   í    o …, 47. 
68

 Clementina-Julia Ara Gil, Escultura gótica en Valladolid y su provincia (Valladolid: Instituto Cultural 
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Fig. 15. Gil Siloe y Diego de la Cruz. Crucifijo. 1486-1489. Iglesia de San Ginés de 

Ciguñuela (Valladolid) (anteriormente en el retablo mayor de la capilla del Colegio de 

San Gregorio de Valladolid). Foto: Arte en Valladolid: 

http://artevalladolid.blogspot.com/2011/12/el-crucifijo-de-cigunuela.html. 

  



 

Fig. 16. Gil Siloe y Diego de la Cruz. Crucifijo (detalle). 1486-1489. Iglesia de San 

Ginés de Ciguñuela (Valladolid) (anteriormente en el retablo mayor de la capilla del 

Colegio de San Gregorio de Valladolid). Foto: Arte en Valladolid: 

http://artevalladolid.blogspot.com/2011/12/el-crucifijo-de-cigunuela.html. 

 

Fig. 17. Gil Siloe y Diego de la Cruz. Crucifijo (detalle). 1486-1489. Iglesia de San 

Ginés de Ciguñuela (Valladolid) (anteriormente en el retablo mayor de la capilla del 

Colegio de San Gregorio de Valladolid). Foto: Arte en Valladolid: 

http://artevalladolid.blogspot.com/2011/12/el-crucifijo-de-cigunuela.html. 
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un “calvario” que según las fuentes ocupaba un lugar bastante elevado. En él 

seguramente se representaría al Crucificado, la Virgen y San Juan y puede que también 

a los dos ladrones, tal y como ocurre en el retablo del obispo Acuña
71

. El conjunto se 

completaba con “veinte y una medallas en relieve con la vida y pasión del Señor, y 

muchas estatuas pequeñas” y se remataba con “cinco escudos de armas”
72

. Bosarte 

destaca entre todos un relieve donde aparecía el presunto retrato de Alonso de Burgos 

“arrodillado” y “acompañado de otras quatro figuras”, pareciendo emular así la imagen 

del obispo Acuña y sus acompañantes en  la obra burgalesa. Con la misma actitud 

orante se retrata en la portada del colegio, como veremos más adelante. Los elementos 

utilizados repiten así la composición del retablo de la Concepción, si bien no sabemos 

con qué orden o esquema. Aunque el Libro Becerro señale que se debía hacer “en la 

misma forma” que el retablo de Burgos, ello no implicaba una copia exacta
73

. Fuentes 

posteriores reflejan que “cubría los tres lienzos de la testera” de la iglesia
74

, lo cual 

muestra el gran tamaño que debía tener, pero tampoco dejan claro qué orden seguiría.  

El retablo fue quemado en la Guerra de Independencia (1808-1812) para extraer “el 

mucho oro que contenía”. La noticia la da el Padre Fray Domingo Díaz, aunque no sabe 

explicar cuál fue su destino exacto. Sí señala que sobrevivió el Crucifijo del Calvario, 

conservándose en la iglesia de San Juan de la misma ciudad
75

. No obstante, no aporta 

más detalles sobre el final del resto de piezas, suponiendo que habían desaparecido, 

aunque puede que alguna más sobreviviera y pueda ser reencontrada en el futuro. 

A pesar de la importancia del retablo, los sucesivos investigadores de la figura de Gil 

Siloe apenas han añadido datos nuevos a los ya mencionados. Wethey o Proske repiten 

las noticias anteriores aportando algunas correcciones
76

, mientras que Ara Gil recopila 
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Fig. 18. Gil Siloe y Diego de la Cruz. La Ascensión. 1486-1489. Iglesia de Santa María 

de Herrera de Duero (Valladolid) (anteriormente en el retablo mayor de la capilla del 

Colegio de San Gregorio de Valladolid). Foto: “Retablo de la capilla del Colegio de San 

Gregorio”, Wikipedia. La enciclopedia libre, 03 de julio de 2021. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Retablo_de_la_capilla_del_Colegio_de_San_Gregorio. 
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numerosos datos sobre la obra y emprende, aunque sin éxito, la búsqueda del Crucifijo 

superviviente en la iglesia de San Juan
77

.  

El descubrimiento de la pieza lo protagonizaría Jesús Urrea a finales del siglo XX
78

. 

Tras leer más detenidamente los datos aportados por Fray Domingo Díaz detecta que el 

Crucifijo volvió al convento de San Pablo tras la Guerra de Independencia. Se intentó 

acomodar en el nuevo altar, pero la idea fue desechada porque de cerca se veían, según 

los prejuicios neoclásicos, “sus faltas de arte e improporciones”. Por ello, se acabó 

colocando “en el salón” de dicho convento de San Pablo
79

. En 1837, como consecuencia 

de la desamortización, el Crucifijo fue incautado, trasladándose primero al humilladero 

de la cercana población de Ciguñuela (Valladolid) y luego a la iglesia parroquial de la 

misma localidad, donde hoy en día se encuentra (figs 15, 16 y 17). Estos traslados 

fueron registrados con claridad en el Libro de Fábrica parroquial, lo que facilitó su 

identificación
80

.  

También se ha relacionado con el retablo un relieve situado en la iglesia parroquial de 

Herrera de Duero (Valladolid) (fig. 18). Representa la escena de la Ascensión y 

responde en su composición y calidad a la manera de hacer de Gil Siloe, a cuyo círculo 

o taller se ha atribuido
81

. 

La fachada del Colegio de San Gregorio 

La fachada principal del Colegio de San Gregorio es la obra más destacada de entre las 

relacionadas con Gil Siloe en Valladolid. A pesar de su importancia, no existe ninguna 

documentación que nos hable directamente de su construcción, autoría o posible 

significado, por lo que los investigadores han aportado sus respuestas particulares. 

La fecha de comienzo de la obra se ha situado con posterioridad a 1492, debido a que 

aparece la granada dentro del escudo de los Reyes Católicos, lo cual indica que ya se 

había completado la conquista del reino nazarí. En cuanto a su finalización, Ara Gil 

considera que debió producirse en torno a 1499
82

, pues en ese año está documentada la 

pavimentación de “la media calle que esta delante de su colexio desde la puerta 
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Fig. 19. Anónimo. Portada del Colegio de San Gregorio. ca.1492-1499. Colegio de San 

Gregorio (Valladolid). Foto del autor. 



  

 

Fig. 22. Anónimo. Portada del Colegio de San Gregorio (detalle del tímpano). ca.1492-

1499. Colegio de San Gregorio (Valladolid). Foto del autor. 

 

Fig. 20. Anónimo. Portada del Colegio 

de San Gregorio (detalle de los salvajes 

inferiores). ca.1492-1499. Colegio de 

San Gregorio (Valladolid). Foto del 

autor. 

Fig. 21. Anónimo. Portada del Colegio 

de San Gregorio (detalle de la fuente de 

la vida). ca.1492-1499. Colegio de San 

Gregorio (Valladolid). Foto del autor. 
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principal del dicho su colexio fasta un cubo e techo arriba e abaxo”
83

, si bien este hecho 

no es un indicativo definitivo. 

La fachada está concebida siguiendo un modelo de retablo pétreo o tapiz (fig. 19), 

aunque diferente al de los altares de las iglesias, puesto que se prescinde de la habitual 

mazonería, que se muestra aquí transformada en una especie de construcción “vegetal” 

o astwerk
84

. Esta tipología es propia del arte tardogótico, puesto que aporta una 

sensación de riqueza y monumentalidad a la vez que sirve de soporte de unas ideas y un 

mensaje particular y complejo. Estructuralmente, la fachada se compone mediante un 

gran rectángulo, con una entrada en su mitad inferior y dos pilares flanqueando el 

conjunto. Toda la superficie se recarga con numerosos elementos figurativos, vegetales 

y arquitectónicos (figs. 20, 21, 22 y 23). En el tímpano de la puerta aparece la única 

escena de temática indudablemente religiosa de todo el conjunto, donde Alonso de 

Burgos, acompañado por Santo Domingo, se arrodilla ante San Gregorio y San Pablo, si 

bien también funciona como plasmación de la memoria del obispo que la financió. 

Flanqueando la entrada, aparecen dentro de hornacinas una serie de salvajes barbados y 

de cuerpo peludo, portando bastones o escudos. Siguiendo los pilares laterales hacia 

arriba, en un segundo nivel se sitúan soldados ataviados con armaduras y armas, 

también portando escudos y lanzas. Otros salvajes, aunque en este caso sin vello en el 

cuerpo y tapados con una piel, se colocan en el extremo superior, también dentro de 

hornacinas.  La mitad superior del rectángulo se divide en tres calles. En la central y 

dominando la fachada aparece el escudo de los Reyes Católicos, sostenido por dos 

leones rampantes de perfil. Lo rodea un gran árbol, identificado con un granado, que 

nace de una fuente octogonal. En este espacio se sitúan varios putti o niños desnudos
85

, 

que juegan entre ellos o trepan por el árbol.  En las dos calles a ambos lados del escudo, 

aparecen simétricamente de abajo a arriba dos hombres luchando contra un león, dos 

ángeles tenantes con dos escudos de Alonso de Burgos y dos pajes portando una 

antorcha cada uno. Finalmente, se debe destacar la estructura arquitectónica, que se 
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transforma aquí en formas vegetales de gran plasticidad así como la abundante 

decoración marginal calada. 

En cuanto a su autoría, los investigadores han barajado varios nombres. En un primer 

momento se atribuyó, al igual que todo el colegio, a un tal Macías Carpintero por Ceán 

Bermúdez, a quien alaba y pone al nivel de Gil Siloe. Asimismo, recoge un documento 

donde se notifica el suicidio de este artista en 1490, lo cual le impidió finalizarla
86

. Las 

investigaciones posteriores no encontraron referencia alguna a este suceso ni a su 

participación en la obra del colegio. Agapito y Revilla publicó algunas noticias del tal 

Macías pero en relación a obras de infraestructura en la ciudad y en la creación de 

arquitecturas efímeras, incluso con posterioridad a su supuesto suicidio, considerando 

por lo tanto el dato de Ceán Bermúdez como una invención
87

. La atribución a Macías no 

tendrá éxito en la historiografía, siendo dominante el debate entre los respectivos 

talleres de Simón de Colonia y Gil Siloe. Mayer ya muestra dudas sobre la autoría, 

viendo características tanto de Simón de Colonia como de Gil Siloe sin llegar a 

inclinarse por ninguno
88

. Wethey, después de rechazar la autoría de Macías, niega ver 

conexión directa con las obras de Miraflores, considerándola una creación de algún 

escultor seguidor del maestro de la Cartuja
89

. Será Proske quien más se incline hacia la 

autoría de Gil Siloe, pues tras un examen más profundo, detecta ciertos rasgos como las 

formas delgadas y angulosas de los personajes, los soldados o los leones tenantes que 

relaciona con otras de sus obras
90

. A partir de aquí, los historiadores  suelen asignar el 

original y complejo diseño de la fachada a Gil Siloe, quien seguramente confió el 

trabajo manual a otros escultores de su taller o incluso a miembros del de Simón de 

Colonia, puesto que en esos años se encontraba ocupado en los sepulcros y el retablo de 

de Miraflores. Así parecen indicarlo algunos de sus elementos como los frisos 
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decorativos de putti o niños, los hombres de armas… ya presentes en las obras de la 

Cartuja
91

.  

La complejidad del programa representado en la fachada, sin parangón conocido, ha 

hecho que la mayor parte de los trabajos hayan sido estudios iconográficos e 

iconológicos, buscando un significado más profundo a la obra en general y a cada 

elemento en particular. Ya Bosarte describió la portada y propuso tempranamente una 

relación con los Reyes Católicos y la conquista de Granada
92

. Azcárate ahonda en el 

significado del salvaje en el arte hispano, poniendo como ejemplo esta obra y señalando 

la importancia que tuvieron los descubrimientos geográficos en el desarrollo de esta 

iconografía
93

. Antón, por su parte, considera la fachada como una  exaltación de la 

conquista de Granada y de la monarquía de los Reyes Católicos
94

. Más profunda es la 

interpretación de Lozano, quien apunta a un programa humanístico relacionado con el 

mundo universitario. Considera el conjunto como una representación del Paraíso 

(simbolizado mediante los salvajes o la fuente de la juventud) adonde aspiran a llegar 

los hombres sabios mediante el estudio y la filosofía
95

. 

De entre todos los trabajos, uno de los más eruditos es el de Pereda
96

. Relaciona la 

fachada con el desarrollo general del astwerk o arquitectura vegetal a finales del gótico 

como recuperación del mito vitruviano de la “cabaña primitiva” a partir de la filosofía 

de Séneca, recuperada en este momento en Castilla  por algunos intelectuales como 

Alonso de Cartagena. Los salvajes, en este caso con una connotación positiva, 

simbolizarían a los primitivos arquitectos de ese mundo ideal. Por otro lado, en la parte 

central se representaría el árbol de la sabiduría y la fuente de la vida o de la juventud, 

ideas ya existentes en la literatura medieval. El uso de estos motivos obedecería a una 

recuperación intencional de estas imágenes como consecuencia de factores históricos 

como la Guerra de Granada, el descubrimiento de América y las primeras noticias que 

llegaban a Castilla del nuevo continente. En este último sentido, Pereda considera que 
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Fig. 23. Anónimo. Portada del Colegio de San Gregorio (salvaje de la parte superior y 

decoración marginal entre la que se señalan ¿mazorcas de maíz?). ca.1492-1499. 

Colegio de San Gregorio (Valladolid). Foto del autor. 
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los salvajes de la parte superior serían la primera representación de los nativos 

americanos en Castilla mientras que algunos de los frutos situados entre las ramas serían 

una imagen del recién descubierto maíz (fig. 23).  

La última interpretación es la de Olivares. En su tesis sobre el Colegio de San Gregorio 

hace un estado de la cuestión de todas las teorías anteriores y propone una lectura del 

programa rechazando un significado unívoco. A grandes rasgos, plantea la fachada 

como la representación de un jardín, con el árbol de la ciencia y otros elementos como 

metáfora de la sabiduría y el conocimiento (algo muy adecuado para un colegio), 

defendido a su vez por los soldados y salvajes que lo rodean
97

.  

En definitiva, es en Valladolid donde Gil Siloe mejor demuestra su gran capacidad de 

inventiva, con un programa totalmente diferente a los habituales. El escultor se 

inspiraría en diferentes fuentes, que posiblemente le proporcionaría el prelado o los 

intelectuales del colegio, para a partir de ahí dar una “interpretación puramente 

personal”
98

, plasmándola en un diseño novedoso y original.  
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GIL SILOE E ISABEL LA CATÓLICA: LOS SEPULCROS DE LA CARTUJA 

DE MIRAFLORES  

La Cartuja de Miraflores, situada a las afueras de Burgos, alberga las obras más ricas, 

complejas y sugerentes de Gil Siloe que han llegado hasta nuestros días. Esta casa 

religiosa fue anteriormente pabellón de caza del rey Enrique III quien a su muerte en 

1406 ordenó que el lugar fuera cedido a la orden franciscana
99

. Será su hijo Juan II, rey 

entre 1406 y 1455, quien ponga en marcha el proyecto aunque reemplazando a la 

comunidad de franciscanos por otra de cartujos, deseando ser enterrado en su iglesia
100

. 

La orden fundada por San Bruno gozaba de una gran popularidad en el siglo XV. El 

ejemplo paradigmático es la Cartuja de Champmol (Dijon, Francia), panteón de los 

duques de Borgoña, donde trabajaron destacados artistas
101

.  

Los trabajos en Miraflores se iniciaron en 1441, estableciéndose ya vida comunitaria en 

1443. Tras su muerte en 1455, Juan II fue enterrado en el Convento de San Pablo de 

Valladolid hasta que se completase el acondicionamiento de la Cartuja. Con Enrique IV 

se ralentizan las obras, puesto que el monarca centró su promoción artística en la ciudad 

de Segovia
102

. Fue Isabel la Católica la que, tras su ascenso al trono en 1474, dio el 

impulso final a las obras, contratando para ello a los mejores artistas del momento.  

La nueva iglesia siguió las trazas de Juan de Colonia, aunque luego se sucedieron en la 

fábrica otros maestros, como su hijo Simón de Colonia. Es de nave única, organizada en 

diferentes espacios, adaptándose así a las necesidades litúrgicas de la comunidad de 

cartujos. Desde la entrada se van sucediendo un recinto para los fieles, un coro para los 

hermanos y otro para los padres (fig.  24). Al final de este recorrido longitudinal se llega 
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Fig. 24. Puerta y altares de separación entre el “coro de los padres” y el “coro de los 

hermanos”. Cartuja de Miraflores (Burgos). Foto del autor. 
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al presbiterio, donde se encuentran los sepulcros de los reyes y el infante Alfonso y el 

retablo mayor, todo ello obra de Gil Siloe. La sacralidad de este espacio de exaltación 

monárquica y religiosa se potencia gracias a las bóvedas caireladas que lo cubren
103

. La 

estricta clausura de la Cartuja haría que estas obras no pudieran ser apreciadas en detalle 

más que por unos pocos privilegiados, lo cual posiblemente condicionó su influencia.   

Además de por el aprecio a su familia, Isabel concibió el proyecto con una 

intencionalidad política. La reina va a financiar los sepulcros exclusivamente para la 

rama de su madre Isabel de Portugal, segunda mujer de Juan II, a la cual pertenecían su 

hermano, el infante Alfonso, y ella misma. Ello suponía una auténtica damnatio 

memoriae a su hermanastro Enrique IV, su antecesor en el trono y enemigo acérrimo, 

así como a la hija de éste, Juana la Beltraneja
104

. Por otro lado, seguía la costumbre tan 

en boga durante el siglo XV de crear suntuosos conjuntos funerarios,  que ya vimos en 

las capillas de Alonso de Cartagena o del obispo Luis de Acuña.  

El hecho de que Isabel encargase los trabajos a Gil Siloe demuestra el reconocido 

prestigio con el que ya contaba el artista. La reina habría quedado asombrada por la 

destreza y calidad plasmadas en sus dos primeros retablos, en los cuales trabajaba por 

entonces
105

. Quizás también fuera recomendado por Alonso de Burgos, confesor de la 

reina, para quien había hecho el retablo de su colegio de Valladolid
106

. Sea como fuere, 

la verdad es que desde este momento la relación entre la reina y el escultor fue muy 

estrecha. Ello queda reflejado en los sucesivos encargos que Isabel va a encomendarle 

en los años siguientes, bien directamente para sus proyectos personales (retablo mayor 

de la Cartuja), bien para nobles cercanos a la reina (sepulcro de Juan de Padilla, retablo 

de Santa Ana de la capilla de los Condestables).  

En 1486, poco antes de la finalización de las obras de la iglesia (las bóvedas se terminan 

en 1488
107

), Siloé presentó la traza de ambos sepulcros. El dibujo, hoy perdido, debía 

tener un gran detalle, pues se pagó por su elaboración 1340 maravedís
108

, un precio 
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similar a una escultura de pequeño tamaño
109

. No obstante, los trabajos no comenzaron 

hasta 1489, prolongándose hasta 1493, realizándose ambos monumentos funerarios 

simultáneamente
110

.  

El material utilizado fue el alabastro, que se trajo desde Cogolludo (Guadalajara). Esta 

piedra era muy popular para la realización de esculturas funerarias, retablos o esculturas 

en bulto redondo por su belleza, facilidad de trabajo y precio relativamente 

económico
111

. Sin embargo, el coste final llegó a alcanzar los 158 252 maravedíes según 

las cuentas de la cartuja, seguramente por el largo camino desde su origen. Por su parte, 

el gasto en el trabajo de los sepulcros fue de 442 667 maravedís, sumando un total de 

602 405
112

, un precio muy considerable que da cuenta de la monumentalidad de la obra.   

El sepulcro de Juan II e Isabel de Portugal  

Consiste en un túmulo exento, situado en el centro de la capilla mayor. Se concibe en 

una extraña planta de estrella de ocho puntas (fig. 25), fruto de la intersección de un 

rectángulo y un rombo, una forma del todo atípica si la comparamos con otros 

monumentos funerarios contemporáneos
113

. Aunque la extravagancia es uno de los 

elementos característicos de los sepulcros en el siglo XV
114

, para este caso se han 

planteado varias hipótesis que proponen significados más allá del ornamental. Algunos 

piensan que podría tratarse de una influencia musulmana o mudéjar
115

, mientras que 

otros  consideran que tendría el mismo sentido cósmico que las bóvedas estrelladas
116

. 

De nuevo, en la originalidad del sepulcro tendría mucho que ver el ingenio y creatividad 

de Gil Siloe. 

Sobre el túmulo se colocan las figuras yacentes de los reyes, individualizadas a través 

de una celosía que las separa y un doselete sobre sus cabezas. Ambos están coronados y 

ataviados con ropas muy lujosas, completamente recubiertas de joyas
117

. Juan II  porta 
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Fig. 25. Gil Siloe. Sepulcro de Juan II e Isabel de Portugal (vista cenital). 1489-1493. 

Cartuja de Miraflores (Burgos). Foto: Cartuja de Miraflores: 

https://www.cartuja.org/visita-virtual/cartuja/la-cartuja-de-miraflores.html. 

 

 

 



29 

 

un cetro (ahora desaparecido) e Isabel de Portugal un libro abierto, posiblemente un 

Breviario, Libro de Horas o Salterio
118

.   

El resto del sepulcro muestra una rica y abundante iconografía, prácticamente 

inabarcable, que aún no ha sido identificada en su totalidad. A ello se suma la dificultad 

de precisar la situación original de las esculturas, pues algunas han sido trasladadas en 

varias ocasiones y otras restauradas
119

. En las puntas de la estrella aparecen las 

habituales figuras de los Cuatro Evangelistas (fig. 26 y 27). Entre éstas las fuentes 

señalan que estaban situados los Doce Apóstoles sobre pedestales
120

. De todos ellos 

actualmente solo se conservan algunos, tanto in situ como en museos extranjeros
121

, 

mientras que otros han sido sustituidos por figuras de santos que quizás procedan de 

otros lugares (fig. 28)
122

.  

Es en los laterales (fig. 29), las partes más visibles, donde Gil Siloe despliega toda su 

destreza y creatividad. Enmarcadas por abigarradas arquitecturas tardogóticas aparecen 

siete personajes y escenas del Antiguo Testamento (figs. 30, 31, 32 y 33) (el Sacrificio 

de Isaac, la reina Ester, José, David, Sansón y Esdrás), alegorías de las Siete Virtudes 

Teologales y Cardinales, y finalmente un par de imágenes marianas de la Virgen de la 

Leche y la Piedad. En el resto de vértices salientes aparecen esculturas más pequeñas de 

personajes no identificados en su totalidad (figs. 34 y 35), mientras que en dos de las 

esquinas se colocan los escudos de Juan II e Isabel de Portugal, sostenidos por parejas 

de leones coronados y rampantes (fig. 36). 

Se ha debatido sobre cuál pudo ser la fuente utilizada por Gil Siloe para el diseño de las 

imágenes de las Siete Virtudes. Si bien esta temática es antigua y cuenta con varios 
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Fig. 26. Gil Siloe. Sepulcro de Juan II e Isabel de Portugal (esculturas superiores e 

inferiores). 1489-1493. Cartuja de Miraflores (Burgos). Foto del autor. 

 

 

Fig. 27. Gil Siloe. Sepulcro de Juan II e 

Isabel de Portugal (San Marcos 

Evangelista). 1489-1493. Cartuja de 

Miraflores (Burgos). Foto del autor. 

 

 

Fig. 28. Gil Siloe. Sepulcro de Juan II e 

Isabel de Portugal (San Esteban). 1489-

1493. Cartuja de Miraflores (Burgos). 

Foto del autor. 



 

Fig. 29. Gil Siloe. Sepulcro de Juan II e Isabel de Portugal (lateral). 1489-1493. Cartuja 

de Miraflores (Burgos). Foto del autor. 

 

 

Fig. 30. Gil Siloe. Sepulcro de Juan II e 

Isabel de Portugal (Virgen de la Leche). 

1489-1493. Cartuja de Miraflores 

(Burgos). Foto del autor. 

 

 

Fig. 31. Gil Siloe. Sepulcro de Juan II e 

Isabel de Portugal (Esdras). 1489-1493. 

Cartuja de Miraflores (Burgos). Foto del 

autor. 

 



 

 

 

Fig. 32. Gil Siloe. Sepulcro de Juan II e 

Isabel de Portugal (Esperanza). 1489-

1493. Cartuja de Miraflores (Burgos). 

Foto del autor. 

 

Fig. 33. Gil Siloe. Sepulcro de Juan II e 

Isabel de Portugal (Caridad). 1489-

1493. Cartuja de Miraflores (Burgos). 

Foto del autor. 

 

Fig. 34. Gil Siloe. Sepulcro de Juan II e 

Isabel de Portugal (monje leyendo). 

1489-1493. Cartuja de Miraflores 

(Burgos). Foto del autor. 

 

Fig. 35. Gil Siloe. Sepulcro de Juan II e 

Isabel de Portugal (esculturas entre la 

mazonería). 1489-1493. Cartuja de 

Miraflores (Burgos). Foto del autor. 
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ejemplos contemporáneos en la Península  (por ejemplo, en el sepulcro de Alonso 

Carrillo de Acuña en la catedral de Alcalá de Henares), en este caso se utilizan unos 

atributos poco comunes en el ámbito hispano. Mâle las relacionó con las miniaturas de 

dos manuscritos del siglo XV, guardados en la Biblioteca de Rouen y la Nacional de 

París
123

, opinión que han continuado los sucesivos estudios, si bien se han encontrado 

otros textos semejantes
124

. Quizás el interés personal de Isabel de distinguir el proyecto 

de la Cartuja de Miraflores sobre el resto hizo que Gil Siloe tuviera que buscar las 

variantes iconográficas más singulares entre las existentes
125

. De esta manera, el 

ideólogo o promotor le habría proporcionado al artista un libro parecido para ayudarle 

en la creación del programa funerario
126

. 

Finalmente, en la parte más baja del sepulcro se acomodan varios leones tumbados en 

diversas actitudes. Están retratados con realismo y naturalidad aunque por desgracia 

muchos de ellos presentan un estado de conservación bastante deficiente. Dirigen su 

mirada a diferentes puntos, bien hacia los personajes que les rodean, bien hacia el 

espectador. Algunos de ellos muerden lo que parecen filacterias o escudos heráldicos 

mientras que otros devoran animales y niños desnudos (fig. 37). 

Como es habitual en sus trabajos de gran envergadura, de todo el conjunto de figuras 

algunas han sido atribuidas al propio Gil Siloe, mientras que otras, por su menor calidad 

técnica, se consideran obra de taller. Estas valoraciones son difíciles de precisar en 

muchas ocasiones y varían según los investigadores. Wethey, siempre muy riguroso, 

considera gran parte de las esculturas como obra de taller, puesto que no alcanzan la 

destreza de las efigies de los reyes
127

. Por su parte, Yarza no es tan tajante y sí que ve la 

mano del maestro en varias de las figuras
128

. En definitiva,  como es habitual, Gil Siloe 

se dedicaría a las partes más visibles o destacadas, recayendo el resto del trabajo en 

manos del taller. Sin embargo, la gran unidad formal del sepulcro hace pensar que 

estaría continuamente inspeccionando las obras de sus discípulos, imponiendo su estilo 

y personalidad
129

. 
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Fig. 36. Gil Siloe. Sepulcro de Juan II e Isabel de Portugal (escudo de Juan II). 1489-

1493. Cartuja de Miraflores (Burgos). Foto del autor. 

 

 

 

Fig. 37. Gil Siloe. Sepulcro 

de Juan II e Isabel de 

Portugal (león luchando con 

niño desnudo). 1489-1493. 

Cartuja de Miraflores 

(Burgos). Foto del autor. 
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El  repertorio iconográfico ha sido evaluado en conjunto con la intención de encontrar 

un programa que una los distintos elementos y ahonde en el significado o mensaje 

concreto que sus ideólogos buscaron transmitir.  Para Yarza, los atributos del rey Juan II 

estarían encaminados a reforzar su fortaleza y carácter sagrado, sobre todo gracias al 

círculo presente en el cojín sobre el que apoya la cabeza, que recuerda a un nimbo y que 

es excepcional en el ámbito castellano. La figura de la reina Isabel de Portugal 

representaría el modelo de consorte piadosa y fiel, tal y como lo describen algunos 

textos medievales. Las Siete Virtudes aludirían a las cualidades que deben regir el 

comportamiento de todo buen príncipe, y que dominaron el reinado de Juan II. Por su 

parte, algunas de  las figuras del Antiguo Testamento además de ser ejemplos de esas 

virtudes, tendrían otras cualidades añadidas, como su carácter salvífico. Finalmente, las 

imágenes de la Virgen serían una plasmación de la devoción mariana tan intensa que 

existió durante la Baja Edad Media en toda Europa. Todo ello iría encaminado, en 

definitiva, a mostrar el reinado de Juan II como una época brillante, difuminando la 

realidad histórica y sacralizando la imagen de los reyes a la vez que se legitima la 

presencia de Isabel II en el trono
130

.  

No hay que dejar de lado la figuración marginal que ocupa gran parte del sepulcro y que 

le aporta esa sensación de riqueza y barroquismo tan característica de las obras 

tardogóticas. Ocupando frisos continuos a lo largo de todo el perímetro de la obra se 

pueden ver una sucesión de animalillos, humanos y criaturas fantásticas situados entre 

formas vegetales muy jugosas. Es muy probable que Siloé utilizase como fuente las 

composiciones marginales  de los libros que en este momento abundaban en Burgos. Su 

inclusión en la obra ayudaría a reforzar su significado funerario.
131

 

La interpretación iconológica más compleja es la de Pereda, quien otorga al sepulcro un 

significado con respecto a la muerte basándose en los escritos filosóficos medievales 

acerca de ésta y las oraciones recitadas en el Oficio de Difuntos. En este sentido las 

efigies funerarias buscarían expresar la idea de la salvación del difunto mediante la 

“reconstrucción” ideal del cuerpo al final de los tiempos, tal y como se enuncia en la 

obra de Agustín de Hipona
132

. Los cuerpos de los reyes serían la representación de la 
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forma adoptada después de su resurrección, disfrutando ya de la vida eterna
133

. Por su 

parte,  la forma estrellada de los sepulcros sería una plasmación  literal  de la teología 

escolástica, que comparaba a los cuerpos resucitados con estrellas luminosas, idea 

reforzada por el halo que envuelve la cabeza del rey Juan II
134

.  

Para la iconografía de los lados exteriores, Pereda asume que es muy difícil explicar la 

presencia de todos ellos, aunque les atribuye un significado devocional, de modelos de 

personajes virtuosos o las entiende dentro de un mensaje salvífico. Destaca la 

excepcional presencia del profeta Esdras, a quien se atribuía la invención de las palabras 

del Introito de la Misa de Requiem, a la cual el sepulcro parece aludir
135

. Finalmente, 

los leones que devoran  niños y emblemas heráldicos simbolizarían lo efímero de la 

vida material y la descomposición del cuerpo, además de la condenación eterna y la 

destrucción de las almas
136

. Sería en definitiva, según Pereda, una loa a la salvación e 

inmortalidad del alma de los reyes expresada mediante la plasmación visual de las ideas 

filosóficas medievales respecto a la muerte y las oraciones de la liturgia de difuntos. 

El sepulcro del infante Alfonso  

A pesar de la monumentalidad de su sepulcro, el infante Alfonso tuvo escasa trayectoria 

en el devenir de la historia de la dinastía Trastámara en Castilla. Fue el protagonista de 

la conocida como Farsa de Ávila (1465), donde un grupo de nobles contrarios a Enrique 

IV le proclamaron rey legítimo cuando apenas era un adolescente. Ello inició un 

conflicto civil que se prolongó hasta 1468, año en el que el infante muere en extrañas 

circunstancias
137

. Su presencia aquí viene motivada por la  ya mencionada intención de 

Isabel la Católica de crear un programa que exaltase la línea sucesoria de su madre, 

encarnada en su hermano y en ella misma. Por esta razón su cuerpo fue exhumado y 

trasladado en 1492 desde su enterramiento original en Arévalo (Ávila) hasta la Cartuja, 

una vez que habían finalizado las obras
138

.  
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Fig. 38. Gil Siloe. Sepulcro del Infante Alfonso. 1489-1493. Cartuja de 

Miraflores (Burgos). Foto del autor. 



 

Fig. 39. Gil Siloe. Sepulcro del Infante Alfonso (efigie del infante orante). 1489-1493. 

Cartuja de Miraflores (Burgos). Foto del autor. 

 

 

 

 Fig. 40. Gil Siloe. 

Sepulcro del Infante 

Alfonso (detalle de 

las vestiduras). 1489-

1493. Cartuja de 

Miraflores (Burgos). 

Foto del autor. 
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El sepulcro en arcosolio se sitúa en el muro del lado del Evangelio (fig. 38)
139

. Se 

conforma mediante la superposición de un arco escarzano y uno conopial, flanqueados 

por dos altos pilares. Podría inspirarse en el sepulcro de Alonso Rodríguez de 

Maluenda, situado en la capilla de la Visitación de la catedral de Burgos, tanto en la 

estructura como en la iconografía
140

.  

Su estructura e iconografía es de menor complejidad en comparación con la tumba de 

los reyes. En la parte baja se dispone la heráldica del difunto, sostenida por dos ángeles, 

que están flanqueados a su vez por dos soldados ataviados con armaduras y lanzas. 

Dentro del arcosolio, el infante Alfonso se representa arrodillado y orante, a través del 

gesto arquetípico de las manos unidas (fig. 39). Está ataviado con una túnica de extrema 

riqueza de la cual solo sobresalen la cabeza y las manos, si bien cubiertas por unos 

finísimos guantes (fig. 40). A su espalda cuelga un sombrero, realizado, como todo el 

sepulcro con una excepcional talla del alabastro. Al igual que ocurría con el sepulcro de 

los reyes, la figura no se trata como un retrato fiel a la realidad, sino que estaría 

idealizada y estereotipada
141

.  

La modalidad de escultura orante es bastante escasa frente al yacente con anterioridad al 

siglo XV, si bien existen algunos ejemplos aislados o sepulcros donde se combinan 

ambas tipologías. Esta iconografía tiene un valor simbólico particular. Se utiliza 

especialmente en las figuras de donantes dentro de pinturas y esculturas, algunas 

también de significado funerario. Estos personajes suelen adoptar una posición 

secundaria con respecto a los santos que acompañan (estatura jerárquica) y quieren 

mostrar así su situación en una dimensión sobrenatural, dentro de la escena religiosa, 

que es un anticipo de su salvación
142

. En este sentido, se pueden señalar las esculturas 

orantes de Felipe el Atrevido y Margarita de Flandes en la portada de la Cartuja de 

Champmol, lugar que, como hemos mencionado anteriormente, sirvió de modelo en 

muchos sentidos para la de Miraflores
143

. En el caso hispano, existen algunos ejemplos 

de orantes en monumentos anteriores a Gil Siloe. Destaca el ya mencionado sepulcro de 

Fray Lope de Barrientos (ca. 1454) para el desaparecido Hospital de la Piedad de 
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Fig. 43. Gil Siloe. Sepulcro del Infante Alfonso (decoración marginal). 1489-

1493. Cartuja de Miraflores (Burgos). Foto del autor. 

 

 

Fig. 41. Gil Siloe. Sepulcro del Infante 

Alfonso (San Pedro y San Pablo). 1489-

1493. Cartuja de Miraflores (Burgos). 

Foto del autor. 

 

 

Fig. 42. Gil Siloe. Sepulcro del Infante 

Alfonso (San Miguel Arcángel y rostro 

trifronte. 1489-1493. Cartuja de 

Miraflores (Burgos). Foto del autor. 
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Medina del Campo
144

 o el de Alonso de Velasco e Isabel de Cuadros (1468) situado en 

el monasterio de Guadalupe
145

, ambos del escultor Egas Cueman. 

Frente a la efigie del infante se coloca un reclinatorio, también cubierto con lujosas 

telas, sobre el que apoya un libro abierto. Asimismo, también aparece un sombrero y 

una misteriosa mano en actitud de estar pasando las hojas del libro. Wethey apunta a 

que podría tratarse de un brazo saliendo de un mundo invisible
146

. Algo que rechazan 

Gómez Bárcena y Yarza por fantástico e inverosímil, planteando, con serias dudas, que 

podría pertenecer a la figura de un paje – acompañante bastante común en los sepulcros 

– que finalmente no fue completado
147

.  

En los pilares se dispone la iconografía religiosa y salvífica del sepulcro, bastante 

simple en comparación con el sepulcro de los reyes. En los laterales aparecen varias 

parejas de Apóstoles dentro de hornacinas (fig. 41). Uno de ellos – Simón el Zelote – se  

sustituye por la figura de San Juan Bautista, quien aparece relacionado con San Juan 

Evangelista al colocarse juntas sus hornacinas. No hay que olvidar la gran devoción que 

profesaba la reina Isabel hacia los Santos Juanes. Resaltan también estas dos imágenes 

por conservar la policromía original, que en su día recubriría todo el sepulcro.  

En el espacio resultante entre el arco conopial y el escarzano se coloca la figura de San 

Miguel Arcángel venciendo al demonio. Por encima aparece una enigmática cabeza 

trifronte (fig. 42). Es una representación que ya aparece en el mundo oriental y tiene 

varios ejemplos en el románico. Su significado en el sepulcro todavía no se ha 

delimitado con precisión, aunque se ha interpretado como una alusión a la Trinidad
148

, 

al Anticristo o a la Prudencia
149

. 

Culminando los dos pilares laterales se coloca al Arcángel Gabriel y a la Virgen María 

dentro del pasaje de la Anunciación. Entre ellos, sobre el pilar central, se representa un 

jarrón con azucenas, tradicional símbolo de la pureza y virginidad de María. La 
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Anunciación se introducía en los monumentos funerarios por su especial simbolismo: 

comienzo de la historia de la Redención gracias a la Encarnación del Hijo de Dios y, 

con ello, la garantía de salvación del ser humano
150

.  

La decoración marginal cobra en este sepulcro un mayor protagonismo, debido a su 

abundancia y a la calidad con la que se representan. Destaca especialmente la tracería 

que recorre el intradós del arco (fig. 43), desgraciadamente perdida en gran parte. Entre 

una bellísima decoración vegetal calada aparecen criaturas fantásticas, niños desnudos y 

otros motivos habituales. De nuevo, aunque hay investigadores que creen que se 

tratarían de simples motivos ornamentales
151

, otros han intentado otorgarles un 

simbolismo más profundo
152

. Siguiendo esta última tendencia, se ha llamado la atención 

en el marcado carácter funerario de todos los elementos marginales (grifos, lechuzas, 

putti, orlas vegetales…), siguiendo la mayor parte una tradición que se remonta a época 

paleocristiana. No obstante, algunos también tendrían un simbolismo eucarístico 

añadido, como se puede ver en los pámpanos de vid, las aves picoteando uvas o el 

pelícano, también de largo recorrido. Sería, en definitiva, una utilización de elementos 

paganos para reforzar el mensaje religioso que la obra busca transmitir.  

La autoría del sepulcro vuelve a ser objeto de debate. Para algunos la calidad del 

conjunto es bastante homogénea, al contrario de lo que ocurre en el de Juan II e Isabel 

de Portugal
153

. Sin embargo, otros investigadores detectan diferencias entre la escultura 

orante del infante y las situadas alrededor de éste
154

. En todo caso, ya hemos señalado 

cómo Gil Siloe siempre vigilaba e intervenía en los trabajos que desempeñaban los 

numerosos miembros de su taller, los cuales interiorizaron profundamente su estilo. 
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GIL SILOE Y LOS RICOS “VEZINOS E PERROCHYANOS”: EL 

DESAPARECIDO RETABLO MAYOR DE LA IGLESIA DE SAN ESTEBAN DE 

BURGOS 

El enriquecimiento de la ciudad de Burgos a finales del siglo XV hizo que surgiera una 

clase social burguesa acaudalada y poderosa, con posibilidad de participar en la 

promoción de obras artísticas
155

. Un ejemplo es el retablo mayor encargado para la 

parroquia de San Esteban, una de las más importantes de la ciudad.  

La documentación de esta iglesia fue publicada por López Mata en 1946, apareciendo 

en ella valiosos datos referentes a la actividad de Gil Siloe
156

. En el año 1493, justo 

después de haber finalizado los sepulcros de Miraflores, los vecinos de la feligresía se 

reunieron para decidir si encargar la obra del nuevo retablo mayor de la iglesia a nuestro 

artista o a Diego de la Cruz
157

, es decir, si el retablo debía ser escultórico o pintado. Al 

final se acabaron decantando por la primera opción, firmándose el contrato en 1494. En 

él se especifican las condiciones de fabricación del retablo y su coste total, que debía ser 

de 138  000 maravedís
158

. En los años siguientes se especifican gastos menores relativos 

a la colocación del retablo, y ya entre 1496 y 1497 se nombra a Diego de la Cruz como 

encargado de la policromía a quien se realizan también diferentes pagos. Las cuentas del 

retablo se liquidaron en el año 1500, si bien se produjeron varios retrasos en los pagos y 

el coste final ascendió a 140 000 maravedís
159

. 

Por desgracia, el retablo fue sustituido en época barroca sin reutilizar en él ninguna 

pieza del anterior. No obstante, por las condiciones estipuladas en el contrato se puede 

hacer una idea general de algunas de sus características. Según este documento, debía 

ocupar en anchura los tres paños de la cabecera, mientras que en altura llegaría hasta las 

vidrieras superiores, si bien también se contempla la posibilidad de realizar 

ampliaciones según conviniere. La escritura no entra en detalles sobre la iconografía o 

disposición de las escenas e imágenes. Solamente se menciona la realización de una 

custodia dorada y con imágenes de bulto, así como una imagen de San Esteban. De la 

policromía, menciona particularmente el “muy rico azul e verde”, lo cual incidiría en la 
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calidad que debían tener estos dos pigmentos
160

. Noticias posteriores al contrato reflejan 

también un pago por la “fyliara” (posiblemente filacteria) de la imagen de San Andrés, 

sin especificar si esta escultura pertenecería o no al retablo
161

. 

Con las escasas referencias actuales es muy difícil plantear una posible reconstrucción.  

Después de López Mata, apenas se ha continuado la investigación sobre ésta obra, 

desconociéndose la fecha y los motivos del desmontaje del retablo de Siloé, así como el 

destino de sus elementos. Por casos similares, es probable que no fuera desechado en su 

totalidad, sino que se reutilizase en otras obras o que fuera repartido a otras parroquias 

de la diócesis.  

Algunas esculturas tardogóticas aisladas, que muestran un estilo cercano a Gil Siloe, 

han sido puestas en relación con el desaparecido retablo de San Esteban. Es el caso de 

un relieve de la Última Cena situado en la parroquia de Cuzcurrita (La Rioja), que 

muestra una gran semejanza con la misma iconografía del retablo de Miraflores (fig. 

44)
162

; o también un San Andrés en bulto redondo conservado actualmente en la iglesia 

de San Nicolás, quizás el mencionado en la documentación (fig. 45)
163

. 
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Fig. 44. ¿Gil Siloe? Relieve de la Última Cena. Iglesia de San Miguel (Cuzcurrita del 

Río Tirón, La Rioja). Foto: “Qué ver en Cuzcurrita del Río Tirón. Aires barrocos en la 

Rioja Alta”, Sitios Históricos, 27 de septiembre de 2020, 

https://sitioshistoricos.com/que-ver-en-cuzcurrita-de-rio-tiron-aires-barrocos-en-la-

rioja-alta/.

 

 

 

Fig. 45. Gil Siloe y Diego de la 

Cruz. San Andrés Apóstol. ca. 

1494-1496. Iglesia de San Nicolás 

(Burgos) (procedente de la iglesia 

de San Esteban). Fotos del autor. 
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DE NUEVO EN LA CARTUJA DE MIRAFLORES: EL RETABLO MAYOR  

Entre 1496 o 1499, varios años después de finalizar los sepulcros de alabastro, Gil Siloe 

y Diego de la Cruz vuelven a la Cartuja de Miraflores para la construcción del gran 

retablo mayor, siendo éste su último trabajo documentado. Tanto Ponz como Ceán 

Bermúdez confirman que el coste de la obra ascendió hasta alcanzar 1 015 613 

maravedís
164

, más del doble que el total de los sepulcros, algo a lo que sin duda debió 

contribuir su policromía y dorado
165

. 

Aunque a primera vista la gran cantidad de figuras abruma al espectador, a grandes 

rasgos puede dividirse el retablo en dos rectángulos, el superior de mayor altura que el 

inferior (fig. 46)
166

. En el primero (figs. 47, 48, 49, 50, 51 y 52) la parte que más llama 

la atención es la circunferencia o “rueda de ángeles”, que alberga en su interior un gran 

Crucifijo sostenido por personificaciones de Dios Padre y el Espíritu Santo y 

flanqueado a su vez por la Virgen María y San Juan Evangelista formando un Calvario. 

La circunferencia se completa con cuatro medallones con escenas de la Pasión de Cristo  

y un pelícano. En el resto del rectángulo superior aparecen San Pedro y San Pablo bajo 

dosel, cuatro medallones con los Evangelistas y los cuatro Padres de la Iglesia en las 

enjutas. En todo el perímetro se colocan más imágenes de santos en pequeñas 

hornacinas y un friso en el remate con decoración marginal. Pasando al rectángulo 

inferior (figs. 53, 54, 55, 56, 57 y 58), aparecen cuatro grandes esculturas en bulto 

redondo  (Santa Catalina de Alejandría, San Juan Bautista, María Magdalena y Santiago 

el Mayor), entre los cuales se representan más escenas de la vida de Cristo. A los lados 

se colocan las figuras orantes de Juan II e Isabel de Portugal bajo sus escudos heráldicos 

(figs. 59 y 60). Destaca la rueda situada justo debajo del Crucificado (fig. 61), en la cual 

se representan en relieve las escenas del Bautismo, el Nacimiento, la Resurrección, la 

Ascensión, Pentecostés y la Asunción. El artilugio se giraba varias veces al año en 
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Fig. 46. Gil Siloe y Diego de la Cruz. Retablo mayor. 1496-1499. Cartuja de 

Miraflores (Burgos). Foto del autor. 

 

 

 

 

 



 

 

Fig. 47. Gil Siloe y Diego de la Cruz. Retablo mayor (detalle). 1496-1499. 

Cartuja de Miraflores (Burgos). Foto del autor. 

 



 

 

Fig. 48. Gil Siloe y Diego de la Cruz. Retablo mayor (San Lucas). 1496-1499. Cartuja 

de Miraflores (Burgos). Foto del autor. 

 

Fig. 49. Gil Siloe y Diego de la Cruz. Retablo mayor (San Jerónimo). 1496-1499. 

Cartuja de Miraflores (Burgos). Foto del autor. 



 

   

  

Fig. 52. Gil Siloe y Diego de la Cruz. Retablo mayor (la Oración en el Huerto). 

1496-1499. Cartuja de Miraflores (Burgos). Foto del autor. 

 

Fig. 50. Gil Siloe y Diego de la Cruz. 

Retablo mayor (Dios Padre). 1496-

1499. Cartuja de Miraflores (Burgos). 

Foto del autor. 

 

 

Fig. 51. Fig. 20. Gil Siloe y Diego de 

la Cruz. Retablo mayor (detalle del 

Crucificado). 1496-1499. Cartuja de 

Miraflores (Burgos). Foto del autor. 



 

Fig. 53. Gil Siloe y Diego de la Cruz. Retablo mayor (detalle). 1496-1499. Cartuja de 

Miraflores (Burgos). Foto del autor. 

 

 

Fig. 54. Gil Siloe y Diego de la Cruz. Retablo mayor (Última Cena). 1496-1499. Cartuja 

de Miraflores (Burgos). Foto del autor. 

 



 

 

Fig. 55. Gil Siloe y Diego de la Cruz. 

Retablo mayor (María Magdalena). 

1496-1499. Cartuja de Miraflores 

(Burgos). Foto del autor. 

 

Fig. 56. Gil Siloe y Diego de la Cruz. 

Retablo mayor (detalle de María 

Magdalena). 1496-1499. Cartuja de 

Miraflores (Burgos). Foto del autor. 

 

Fig. 57. Gil Siloe y Diego de la Cruz. 

Retablo mayor (detalle de Santiago el 

Mayor). 1496-1499. Cartuja de 

Miraflores (Burgos). Foto del autor. 

 

Fig. 58. Gil Siloe y Diego de la Cruz. 

Retablo mayor (detalle de Santa 

Catalina). 1496-1499. Cartuja de 

Miraflores (Burgos). Foto del autor. 
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función del tiempo litúrgico. Esta ha sido la parte que más ha impactado a los viajeros 

que pasaron por Burgos y conocieron el retablo
167

.  

La obra es de tal originalidad que no se ha encontrado ninguna semejante con la que se 

la pueda asociar. La gran creatividad de Gil Siloe ha sido, junto con su técnica, el 

aspecto sobre el que más se ha incidido. Ya lo hemos visto para el retablo del obispo 

Acuña, los sepulcros de la Cartuja o la portada de San Gregorio de Valladolid. En este 

sentido es muy atinada la valoración de Yarza, quien considera a Gil como “un artista 

capaz de generar diseños originales a partir de diversos modelos que le sirvieron de 

pauta, nunca de copia”
168

.  

Ha sido este historiador el que más ha profundizado en las fuentes que pudieron servir 

de inspiración al artista para crear una estructura con semejante forma. Se centra 

especialmente en la iconografía de la rueda de ángeles, lo más llamativo del conjunto. 

Al igual que hizo Tarín
169

, cita las obras poéticas de Fray Ambrosio Montesinos, literato 

muy cercano a la Reina Isabel, donde se encuentran descripciones de estas ruedas 

angélicas. Asimismo, localiza composiciones parecidas al retablo en la miniatura, los 

tapices o incluso alguna pintura de la época, tanto procedentes de la Península como de 

lugares lejanos
170

. Con ello no quiere encontrar una fuente concreta que explique el 

retablo de Miraflores, sino demostrar que eran unas formas que existían, aunque luego 

Siloe las cambiara para crear algo nuevo y personal. La forma circular y con medallones 

también podría relacionarse con los retablos-rosarios alemanes
171

. Finalmente, en este 

retablo vuelve a ser fundamental la decoración marginal
172

. 

Toda la iconografía del retablo respondería a una exaltación de la Eucaristía. Así lo 

expresa el hermano Tarín, quien muy tempranamente intentó desentrañar el significado 

iconológico profundo de esta obra. Ello quedaría plasmado en la importancia que tiene 

la figura de Jesús Crucificado, por cuyo sacrificio, explícitamente remarcada también 

mediante el simbolismo del pelícano y las escenas de la Pasión, habría llegado la 

salvación a la humanidad. El Cuerpo de Cristo, la Hostia consagrada, estaría 
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Fig. 61. Gil Siloe y Diego de la Cruz. Retablo mayor (rueda móvil: escena de 

Pentecostés). 1496-1499. Cartuja de Miraflores (Burgos). Foto del autor. 

Fig. 59. Gil Siloe y Diego de la Cruz. 

Retablo mayor (retrato orante de Juan 

II). 1496-1499. Cartuja de Miraflores 

(Burgos). Foto del autor.  

Fig. 60. Gil Siloe y Diego de la Cruz. 

Retablo mayor (escudo de Juan II). 

1496-1499. Cartuja de Miraflores 

(Burgos). Foto del autor.  
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representada en la rueda de ángeles, mientras que su Sangre quedaría reflejada en su 

Pasión, donde fue derramada, y el pelícano. Alrededor se situarían los pilares básicos 

sobre los cuales se asienta la Iglesia – San Pedro y San Pablo, los Evangelistas y los 

Padres de la Iglesia – todos orbitando en torno a la Eucaristía
173

. La explicación de 

Tarín ha sido repetida por otros historiadores sin apenas variaciones
174

.  

Como en todas las obras de gran formato que hemos descrito, en el retablo de 

Miraflores vuelve a aparecer la cuestión de qué papel que tuvo en su ejecución Gil Siloe 

y sus seguidores, es decir, en qué partes predomina la mano del maestro y la del taller. 

Wethey, llevado por el error de considerar a Diego de la Cruz escultor, concluye que la 

mayor parte de la obra correspondería a este artista mediocre. Solo atribuye a Gil las 

esculturas de mayor tamaño de la predela y de la Trinidad
175

. Aunque Proske ya 

concreta el papel de Diego a la policromía, sigue considerando el retablo como una obra 

fundamentalmente de taller, solo con algunas piezas de mano de Gil
176

. Yarza también 

reconoce que existe una fuerte participación de los colaboradores, lo cual determina las 

diferencias de calidad. Sin embargo, cree que aunque el maestro no interviniera 

directamente en la ejecución, vigilaría en todo momento el desarrollo de los trabajos, 

mostrando estas piezas los estilemas y fórmulas de su estilo
177

. 

La policromía y el dorado, realizado según la tradición con el primer oro traído de 

América
178

, potencian la expresividad y la exuberancia del retablo. Diego de la Cruz 

despliega aquí una vez más su talento y mediante el color y el dorado ayuda a remarcar 

algunos aspectos que no habrían sido posibles únicamente mediante la talla, como el 

cuerpo maltratado de Cristo, las calidades de los tejidos, el realismo de los rostros o la 

riqueza de las joyas. Todos ellos son aspectos que interesan a la pintura flamenca del 

momento. El detallismo llega a tal extremo que se colocan postizos de escayola o 

incluso auténtico pergamino miniado para simular las hojas de los libros, tal y como se 

descubrió en la reciente restauración
179

. 
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EL SEPULCRO DE JUAN DE PADILLA DEL MONASTERIO DE 

FRESDELVAL (BURGOS) 

Llama la atención cómo siendo Gil Siloe tan hábil en el trabajo del alabastro no le 

fueran encargadas más obras además de los sepulcros de Miraflores por algún otro 

miembro de la nobleza o la iglesia. Los monumentos funerarios que siguen su estilo 

suelen ser catalogados, como se señalará más adelante, como obras de taller o de 

discípulos cercanos. El único para el que ha habido bastante unanimidad a la hora de 

relacionarlo directamente con el artista ha sido el sepulcro de Juan de Padilla. Situado 

en origen en el monasterio de Santa María de Fresdelval, a pocos kilómetros de Burgos., 

fue trasladado al Museo Provincial de Burgos, donde actualmente se encuentra, para 

protegerlo del abandono y la destrucción tras la desamortización del cenobio. Por 

desgracia, estos avatares históricos hicieron que la obra sufriera graves deterioros, 

perdiendo varios de sus elementos. 

Juan de Padilla era un joven paje, miembro de una de las estirpes más destacadas de 

Castilla, que murió a los 20 años en la guerra de Granada¡. La reina Isabel, que sentía un 

gran afecto por el noble, ordenó llevar su cuerpo a Fresdelval, donde también reposaban 

los restos de sus antepasados
180

.  

El sepulcro sigue el mismo modelo en arcosolio con la imagen del difunto en posición 

orante que había aplicado pocos años antes en el sepulcro del infante Alfonso de la 

Cartuja de Miraflores (fig. 62, 63, 64, 65 y 66)
181

. En el frente aparecen dos escudos, 

pertenecientes a los Padilla y a los Guzmán, sostenidos por tres ángeles. A cada lado les 

flanquean dos pajes llevando una armadura y una lanza, quizás las del difunto. Por 

encima de ellos se abre el arcosolio de medio punto donde se sitúa la efigie de Juan de 

Padilla. Siguiendo el modelo del sepulcro del infante Alfonso, aparece arrodillado y 

ataviado con un largo y pesado manto con angulosos pliegues en su parte baja. Está 

totalmente decorado con una rica pedrería y puede considerarse la parte más trabajada 

de toda la obra. Frente al paje se coloca un reclinatorio, cubierto con una tela también de 

gran riqueza, sobre el que apoya  un cojín con un libro abierto. El fondo del arcosolio se 

decora con tracerías y doseles, una inscripción sin terminar y un relieve de la Piedad. 
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Fig. 62. Gil Siloe, taller y Felipe Bigarny. Sepulcro de Juan de Padilla. 1500-1505. 

Museo de Burgos (Burgos) (procedente del monasterio de Fresdelval). Foto del autor. 



 

Fig. 63. Gil Siloe,  Sepulcro de Juan de Padilla (efigie del difunto). 1500-1505. Museo 

de Burgos (Burgos) (procedente del monasterio de Fresdelval). Foto del autor. 



 

 

Fig. 66. Felipe Bigarny. Sepulcro de Juan de Padilla (relieve de la Piedad). 1500-1505. 

Museo de Burgos (Burgos) (procedente del monasterio de Fresdelval). Foto del autor. 

 

Fig. 64. Gil Siloe, taller y Felipe 

Bigarny. Sepulcro de Juan de Padilla 

(paje). 1500-1505. Museo de Burgos 

(Burgos) (procedente del monasterio 

de Fresdelval). Foto del autor. 

 

Fig. 65. Gil Siloe, taller y Felipe Bigarny. 

Sepulcro de Juan de Padilla (San Pablo). 

1500-1505. Museo de Burgos (Burgos) 

(procedente del monasterio de 

Fresdelval). Foto del autor. 
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Los pilares laterales del monumento muestran, como en el caso de la Cartuja, 

hornacinas con figuras de diferentes santos y apóstoles.  

Por un grabado realizado a mediados del siglo XIX (fig. 67) se sabe que existía una 

decoración cairelada en todo el intradós del arco, similar a los calados del sepulcro del 

infante Alfonso aunque de mayor sencillez
182

. Por encima del arco se disponía 

antiguamente otra franja de tracerías para finalizar con un conjunto de siete esculturas 

bajo dosel, destruido antes de su traslado al museo. Por Madoz conocemos que en el 

centro, sobre una repisa más elevada, se encontraba la imagen del Salvador
183

. A sus 

lados existirían esculturas de Apóstoles, que Wethey localizó entre el Metropolitan 

Museum de Nueva York y el Museo de Bellas Artes de Boston, comprobando así que 

no fueron destruidas sino vendidas
184

. Posteriormente han ido apareciendo otras 

esculturas consideradas procedentes del sepulcro de Juan de Padilla. Otro apóstol, un 

Santo Tomás, fue hallado décadas después en una colección particular
185

. Finalmente, 

dos esculturas del Rey David y un Profeta también aparecieron registradas como 

procedentes del sepulcro de Juan de Padilla en el Museo Arqueológico Nacional de 

Madrid. Sin embargo, por su menor tamaño no corresponderían al conjunto superior, 

sino a otra parte no determinada con exactitud
186

.  

Si bien no se ha encontrado ningún tipo de documentación que hable de la obra o de su 

realización por Gil Siloe, desde que se dio a conocer se atribuyó inmediatamente al 

maestro por su excelente técnica y proximidad a los sepulcros de Miraflores, así como 

la relación tan estrecha que debía mantener con la reina, posiblemente la principal 

promotora de este proyecto
187

. Así lo refleja Carderera quien apunta a que al menos la 

efigie del infante debe ser del escultor, pudiendo haber intervenido sus colaboradores en 

el resto de la obra
188

. Siguiendo esta idea, Mayer es más preciso en su análisis y afirma 
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Fig. 67. Stüler, Enrique (grabador); Aznar y García, Francisco (Dibujante); Calcografía 

Nacional (Estampador). Sepulcro de Juan de Padilla en el Monasterio de Fresdelval, 

Burgos. ca. 1864. Museo del Prado (Madrid).  Foto: Museo Nacional del Prado: 

https://www.museodelprado.es/coleccion/obra-de-arte/sepulcro-de-juan-de-padilla-en-

el-monasterio-de/831d0357-cbf7-404c-812a-558f74d97c8e?searchid=5d78d757-06c2-

dbf5-fbcc-cab2aaab6a08. ©Museo Nacional del Prado 
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que el sepulcro es obra final de Gil Siloe, por la influencia renacentista que muestra el 

relieve de la Piedad, que adjudica a su hijo Diego
189

. Wethey, quien realiza el primer 

estudio exhaustivo de cada parte del monumento, concluye que si bien podría tratarse de 

un diseño de Siloé, no parece que hubiera intervenido directamente. Asimismo, destaca 

su mayor contención formal y retrasa también su ejecución a 1500-1505, viendo ya 

influencias del nuevo estilo borgoñón importado por Felipe Bigarny, que dominará la 

escultura burgalesa a comienzos del siglo XVI
190

. Esta misma opinión parece compartir 

Proske, que considera tanto la efigie, especialmente la cabeza, como el resto de 

esculturas, obras inferiores a los sepulcros de la Cartuja y, por lo tanto, producto de 

algún seguidor de Siloe que trabajaría con él en Miraflores. Asimismo, pone de relieve 

que el modelo de sepulcro en arcosolio y con tracería es habitual en varios ejemplos de 

la escuela burgalesa, por lo que no hay ningún indicio que se pueda relacionar con la 

mano del maestro
191

. A pesar de estas observaciones, la mayor parte de los estudiosos 

posteriores han continuado relacionando la obra con Gil Siloe y su taller, sobre todo 

para el caso de la figura del orante, la parte en la que más intervino el escultor
192

. Solo 

el relieve de la Piedad ha sido atribuido de manera más segura a Felipe Bigarny (fig. 

67)
193

, que en estos momentos comenzaría a hacer sus primeras obras después de su 

estancia en el taller de Gil Siloe. 
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LA ACTIVIDAD DE GIL SILOE EN TORNO A LA CAPILLA DEL 

CONDESTABLE 

La capilla funeraria del Condestable es uno de los proyectos constructivos más 

ambiciosos de finales del siglo XV en Burgos. Fue patrocinada por Pedro Fernández de 

Velasco, Condestable de Castilla, y su mujer Mencía de Mendoza, ambos miembros de 

importantes linajes nobiliarios. Los trabajos, encargados a Simón de Colonia, 

comenzaron en 1482, prolongándose hasta bien entrado el siglo XVI
194

. En su interior 

cobija magníficas obras, de diferentes estilos y periodos, que hablan de la gran labor 

artística de esta familia. Si bien no está documentada su presencia, Gil Siloe debió 

participar activamente en  la obra de la capilla junto a los Colonia. A él se atribuye el 

retablo lateral de Santa Ana y otras esculturas situadas en la bóveda y en el altar mayor. 

El retablo de Santa Ana 

El retablo debió encargarse cuando la estructura de la capilla ya se encontraba bastante 

avanzada, momento en el que se pasaría a amueblar el interior. Por ello se ha fechado 

habitualmente entre 1500 y 1505
195

. Se sitúa en el brazo sur del crucero, en el lado de la 

Epístola.  

Está formado por banco y tres cuerpos, subdivididos a su vez en tres calles (fig. 68)
196

. 

Las laterales están ligeramente curvadas, dando al retablo una forma cóncava. 

Aprovechando esta curvatura, aparece una calle más orientada hacia el interior de la 

capilla.  En la predela aparecen dentro de hornacinas numerosas figurillas femeninas, 

sedentes, portando un libro y la palma del martirio, que se diferencian por los distintos 

vestidos y tocados que llevan. Ocupa un lugar central la Virgen con el Niño. Se han 

relacionado con la historia de las Once Mil Vírgenes, si bien no aparece Santa Úrsula 

como es habitual (fig. 69)
197

. Por encima, en los diferentes niveles del cuerpo, se 

colocan hasta  once representaciones de santas femeninas (fig. 70). Entre todas ellas 
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Fig. 68. Gil Siloe y Diego Siloé. Retablo de Santa Ana. 1500-1505. Capilla del 

Condestable de la catedral de Burgos (Burgos). Foto del autor. 
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destaca la figura de Santa Ana Triple, es decir, portando en su mano a la Virgen María y 

el Niño (fig. 71). Todas las esculturas destacan por su belleza idealizada, con una 

riqueza que se plasma en sus tocados y vestimentas, así como en los libros que todas 

ellas portan. También destacan las facciones y ropajes, de formas más blandas y suaves 

en comparación con otras esculturas anteriores de Gil, que recuerdan a las “muñecas de 

Malinas”, muy populares en la época (fig. 72)
198

. Santas de menor tamaño aparecen 

también en pequeñas hornacinas entre la mazonería. Todo el conjunto se cubre con un 

gran dosel de formas flamígeras, que parece emular las agujas de la catedral burgalesa.  

Como en el caso del sepulcro de Juan de Padilla, tradicionalmente se ha atribuido este 

retablo a Gil Siloe sin ningún documento que lo confirme
199

. Para ello se suelen 

comparar sus esculturas con los sepulcros o el retablo de Miraflores con los que guarda 

varios paralelismos
200

. Asimismo, también ha habido bastante unanimidad en que sería 

realizada al final de la vida del maestro. Tienen en cuenta las fechas de las obras de la 

capilla, la visible evolución en las formas y la supuesta participación de Diego de Siloé, 

quien realiza hasta cinco de sus esculturas ya en estilo renacentista, quizás porque la 

muerte de su padre dejaría incompleta la obra
201

. Proske señala que la mazonería 

recuerda en gran medida a las realizadas en el Norte de Europa, por lo que cree que 

sería obra de un entallador flamenco recién llegado a Burgos
202

. En este mismo sentido 

se ha comparado con las representaciones escultóricas fingidas que aparecen en las 

pinturas de los primitivos flamencos
203

. 

Un aspecto del retablo que ha sido poco tratado por la historiografía ha sido su 

policromía. La restauración llevada a cabo en los años 90 detectó hasta dos capas de 

pintura. Por falta de noticias, no podemos saber si la más antigua habría sido realizada 

por Diego de la Cruz, tradicional colaborador de Gil Siloe, u otro pintor. La actual es 

                                                           
198

 Francisco Crosas López, “Las lecturas de doña Mencía: la iconografía del retablo de Santa Ana de la 

capilla del Condestable de la Catedral de Burgos”, Scriptura, nº 13 (1997), 207. 
199

 Así ha sido desde Bertaux (cita), al que han seguido todos los historiadores que han estudiado el 

retablo. Mayer, “El escultor…”, 253; Wethey, G l    S lo …, 90-92; Estella Marcos, La imaginería…, 

39. Por su parte, Proske, Castilian Sculpture…, 91, cree detectar a un segundo escultor. 
200

 Los principales estudios comparativos siguen siendo Wethey, G l    S lo …, 90-92  y Estella Marcos, 

La imaginería… 
201

 La atribución a Diego de Siloé del resto de las esculturas ha sido una constante desde Weise, 

Sp n   h  pl    k…, 118, cit. en Wethey, G l    S lo …, 90. 
202

 Proske, Castilian Sculpture…, 84-85.  
203

 Dolores Martínez Abelenda, “La escultura de la Capilla del Condestable en la Catedral de Burgos”, 

Boletín de la Institución Fernán González, nº134 (1er trim. 1956), 62; Estella Marcos, La imaginería…, 

40. 



 

Fig. 69. Gil Siloe y Diego de Siloe. Retablo de Santa Ana (detalle de la predela y el 

primer cuerpo). 1500-1505. Capilla del Condestable de la catedral de Burgos (Burgos). 

Foto del autor. 

 

Fig. 70. Gil Siloe. Retablo de Santa Ana (Santa María Egipciaca). 1500-1505. Capilla 

del Condestable de la catedral de Burgos (Burgos). Foto del autor. 



 

Fig. 71. Gil Siloe. Retablo de Santa Ana (Santa Ana Triple). 1500-1505. Capilla del 

Condestable de la catedral de Burgos (Burgos). Foto del autor. 
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obra documentada de León Picardo, ya del siglo XVI, quien también repintó el resto de 

retablos de la capilla.  

Durante el desmontaje del retablo también se descubrió una inscripción en su interior, 

aún no transcrita claramente por la dificultad de su lectura, que podría sugerir el nombre 

de Diego de la Cruz
204

. En caso de que así fuera sería un gran hallazgo pues solo se ha 

encontrado una obra firmada por este pintor
205

. 

La presencia casi exclusiva de mujeres en el retablo ha llamado la atención de los 

investigadores. Este carácter femenino se ha relacionado directamente con la figura de 

Mencía de Mendoza, mujer erudita, de fuerte personalidad y amante de las artes, 

encargada de coordinar las obras  durante la ausencia de su marido
206

. Es posible que la 

condesa quisiera reflejar sus devociones pero también su carácter propio. Quizás por 

ello todas las santas portan un libro, reforzando el significado intelectual, y son reflejo 

de virtudes que doña Mencía tendría como modelo. En este sentido, el retablo situado 

en el lado opuesto de la capilla, dedicado a San Pedro, evocaría al Condestable, 

mientras que el de Santa Ana pertenecería a Doña Mencía
207

.  
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Fig. 72. Anónimo. Santa Ana Triple. ca.1500-1520. V&A Museum (Londres). Foto: 

https://collections.vam.ac.uk/item/O71884/st-anne-with-the-virgin-statuette-unknown/ 
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OTRAS OBRAS. ATRIBUCIONES DISCUTIDAS. OBRA DE TALLER.  

Existe un gran número de piezas que han sido atribuidas a la mano de Gil Siloe o a sus 

colaboradores, dando mayor protagonismo a uno u a otros dependiendo de cada caso. 

En este apartado hemos incluido algunas de las más conocidas, en todo caso sin un afán 

de exhaustividad, pues se desbordaría el límite de espacio impuesto para este trabajo.  

Otras obras atribuidas 

La más importante de estas atribuciones son las puertas de entrada al claustro de la 

catedral de Burgos (figs. 73, 74 y 75). Enmarcadas en una portada del siglo XIII, las dos 

hojas de esta puerta muestran varios relieves figurados y una rica mazonería y 

decoración marginal.  La presencia de los escudos de Luis de Acuña en la puerta indica 

que tuvo que ser realizada necesariamente durante su episcopado (1456-1495), aunque 

no podemos datarla con exactitud. Wethey propuso fecharlas en torno a 1492 y 1495, 

entre la ejecución del retablo del obispo Acuña y del retablo mayor de la Cartuja
208

, si 

bien por las fechas del episcopado podría tratarse de una obra anterior a todas ellas, 

indicándonos una presencia más temprana de Gil Siloe en Burgos. Aunque el diseño 

sería del maestro
209

,  la mayor parte de los historiadores han coincidido en atribuir la 

ejecución a su taller
210

, si bien su alta calidad indicaría una atención cercana por parte 

de Gil y una gran destreza por parte del discípulo
211

.  

En la Cartuja de Miraflores se conserva una pequeña imagen de alabastro de la Virgen 

con el Niño entronizada ocupando el tímpano de la puerta que da acceso al claustro 

desde el llamado “coro de los padres” de la iglesia (fig. 76). La alta calidad en los 

plegados, rostros y demás detalles como el trono o la corona ha hecho que la escultura 

haya sido atribuida comúnmente a Gil Siloe
212

, si bien autores como Proske creen que 

habría sido realizada por un seguidor que habría asimilado perfectamente el estilo del 

maestro
213

.  Calzada Toledano enmarca la escultura dentro del debate inmaculista 

existente en la Castilla del siglo XV, tal y como ocurre con el retablo del obispo 
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Acuña
214

. Una imagen gemela a ésta se conserva en el Museo del Prado, dentro del 

conjunto de obras de la donación Várez Fisa, posiblemente procedente de la misma 

Cartuja de Miraflores (fig. 77)
215

. 

También se ha atribuido con bastante seguridad a Gil Siloe una imagen de la Virgen con 

el Niño, originalmente situada en el Arco de Santa María de la ciudad burgalesa y que 

actualmente se custodia en el Museo de Burgos (fig. 78). Esta escultura acabaría por ser 

muy influyente, repitiéndose las copias basadas en ella en otros lugares del territorio 

castellano. Es el caso de la imagen de Santa María del Castillo de Frómista (fig. 79), 

atribuida al Maestro de Covarrubias
216

, posible discípulo de Gil Siloe como veremos; o 

una Virgen con el Niño expuesta en el Museo Marés de Barcelona procedente de la 

iglesia de San Pedro Manrique, en la provincia de Soria (fig. 80)
217

. 

En 2015 fue dada a conocer una nueva obra que aumentó el ya amplio catálogo de obra 

dispersa de Gil Siloe. Se trata de una imagen de Cristo Crucificado que se guarda en el 

convento de Santo Tomás de Ávila (figs. 81 y 82). Con motivo de la restauración de la 

pieza, Jiménez Torrubia, directora de la empresa encargada del trabajo, asignó la obra a 

la mano del escultor por sus formas y su calidad artística, así como la promoción que la 

reina Isabel hizo a este convento dominico
218

. Esta atribución ya había sido enunciada, 

aunque sin apenas trascendencia, por Gómez Moreno
219

. 
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Fig. 73. Taller de Gil Siloe. Puertas de entrada al claustro. ca. 1490. Catedral de 

Burgos (Burgos). Foto del autor. 

 



 

Fig. 74. Taller de Gil Siloe. Puertas de entrada al claustro (detalle del “Descenso al 

Limbo”). ca. 1490. Catedral de Burgos (Burgos). Foto del autor. 

      

Fig. 75. Taller de Gil Siloe. Puertas de entrada al claustro (San Pedro y San Pablo). ca. 

1490. Catedral de Burgos (Burgos). Fotos del autor. 



 

Fig. 76. Gil Siloe. Virgen con el Niño. 1490-1500. Cartuja de Miraflores (Burgos). Foto 

del autor. 

 

Fig. 77. Gil Siloe. Virgen con el Niño. 1490-1500. Museo del Prado (Madrid). Foto: 

Museo Nacional del Prado: https://www.museodelprado.es/coleccion/obra-de-arte/la-

virgen-entronizada-con-el-nio/6cb7c7a7-ad54-48c5-8b6d-089e3954e30b©Museo 

Nacional del Prado 



 

 

Fig. 78. Gil Siloe. Virgen con el Niño. 

ca. 1500. Museo de Burgos (Burgos) 

(procedente del Arco de Santa María). 

Fotos del autor. 

 

                  

 

 

Fig. 79. Maestro de Covarrubias. 

Virgen con el Niño. ca. 1500. Iglesia de 

San Pedro de Frómista (Palencia). 

Foto: Escultura castellana: 

http://esculturacastellana.blogspot.com

/2012/01/maestros-i.html 

Fig. 80. ¿Gil Siloe? Virgen con el 

Niño. ca. 1500. Museo Marés 

(Barcelona). Foto: Museo Frederic 

Marés, 

https://cataleg.museumares.bcn.cat/

fitxa/seccio_escultura/H305805/?la



 

Fig. 81. Gil Siloe. Crucificado. Convento de Santo Tomás (Ávila). Foto: La Hornacina: 

https://www.lahornacina.com/articulosavila.htm. 

 

Fig. 82. Gil Siloe. Crucificado. Convento de Santo Tomás (Ávila). Foto: La Hornacina: 

https://www.lahornacina.com/articulosavila.htm. 
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Atribuciones discutidas o de taller 

Hace unos años fue hallada en la iglesia de Santa María la Real de Sasamón una cabeza 

de San Andrés de época tardogótica  reutilizada en un cuerpo barroco que se ha 

relacionado con el círculo de Gil Siloe, incluso con el propio maestro
220

. 

En lo referente a la escultura funeraria, ésta llegó a su máximo desarrollo en Burgos a 

finales del siglo XV y principios del XVI, coincidiendo con el auge económico y el 

enriquecimiento de la nobleza, el clero y la burguesía urbana. Por ello, los talleres 

tuvieron que hacer frente a una altísima demanda, que abordaron gracias a sus 

numerosos colaboradores. Con el taller de Gil o algún seguidor independiente se ha 

conectado el sepulcro del abad Pedro Martínez Gadea en el claustro de la catedral
221

, el 

sepulcro de Diego de Frías y María García de Espinosa de la iglesia de San Gil
222

 o el 

sepulcro de don Alonso Ortega de la iglesia de las Doroteas
223

. En la capilla de la 

Visitación de la catedral, destaca el sepulcro de Fernando Díaz de Fuentepelayo, uno de 

los más ricos de la catedral (figs. 83, 84, 85 y 86)
224

. Su autoría no está clara, pues 

aunque algunos investigadores se lo atribuyen a Gil Siloe en colaboración con Simón de 

Colonia
225

, la mayoría lo consideran obra del taller de éste último
226

. 

Fuera del ámbito burgalés habría que destacar el sepulcro del doctor Juan de Grado de 

la catedral de Zamora (figs. 87- 92). Por su estilo y ciertos elementos iconográficos
227

 se 

ha relacionado en algunas ocasiones con la escuela burgalesa, en concreto con los 
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224

 Gómez Bárcena, E   l           …, 76-79. 
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Muñoz Gómez, “Memorias de una muerte esperada. Técnicas narrativas en el sepulcro del Dr. Grado”, 
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Fig. 83. Taller de Simón de Colonia. Sepulcro del Fernando Díaz de Fuentepelayo. 

ca.1492. Capilla de la Concepción de la catedral de Burgos (Burgos). Foto del autor. 



        

 

 

 

 

 

Fig. 86. Taller de Simón de Colonia. Sepulcro del Fernando Díaz de Fuentepelayo (la 

Natividad). ca.1492. Capilla de la Concepción de la catedral de Burgos (Burgos). Foto 

del autor. 

Fig. 84. Taller de Simón de Colonia. 

Sepulcro del Fernando Díaz de 

Fuentepelayo (Dios Padre). ca.1492. 

Capilla de la Concepción de la catedral 

de Burgos (Burgos). Foto del autor. 

Fig. 85. Taller de Simón de Colonia. 

Sepulcro del Fernando Díaz de 

Fuentepelayo (detalle de la Epifanía). 

ca.1492. Capilla de la Concepción de la 

catedral de Burgos (Burgos). Foto del 

autor. 



 

Fig. 87. Anónimo. Sepulcro del doctor Juan de Grado. Anterior a 1506. Catedral de 

Zamora (Zamora). Foto del autor. 



 

Fig. 88. Anónimo. Sepulcro del doctor Juan de Grado (detalle). Anterior a 1506. 

Catedral de Zamora (Zamora). Foto del autor. 

 

Fig. 89. Anónimo. Sepulcro del doctor Juan de Grado (Árbol de Jesé). Anterior a 1506. 

Catedral de Zamora (Zamora). Foto del autor. 



 

Fig. 90. Anónimo. Sepulcro del doctor Juan de Grado (Calvario). Anterior a 1506. 

Catedral de Zamora (Zamora). Foto del autor. 

                

 
Fig. 91. Anónimo. Sepulcro del doctor 

Juan de Grado (San Pablo). Anterior a 

1506. Catedral de Zamora (Zamora). 

Foto del autor. 

Fig. 92. Anónimo. Sepulcro del doctor 

Juan de Grado (Rey David). Anterior a 

1506. Catedral de Zamora (Zamora). 

Foto del autor. 
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talleres de Gil Siloe o Felipe Vigarny
228

. Sin embargo, otros estudios lo atribuyen a un 

autor procedente de otros focos
229

, como el leonés de Juan de Badajoz el Viejo
230

.  

En Valladolid existen otras obras dispersas relacionadas con el estilo de Gil Siloe,  sin 

conexión segura con el desaparecido retablo de San Gregorio. Es el caso de una Virgen 

en adoración (ahora sin policromía) situada en la iglesia de San Nicolás de Valladolid, 

que Ara Gil llega a atribuir a la mano del escultor
231

; o una Piedad del convento de 

Santa Clara de la misma ciudad, también vinculada al círculo del maestro
232

.  

LA ESCUELA DE GIL SILOE  

Bajo este epígrafe enumeramos brevemente una serie de piezas de las que no 

disponemos noticas pero han sido atribuidas por su estilo a discípulos aún anónimos que 

siguen el estilo de Gil Siloe, pero que cuentan con una personalidad propia que ha 

permitido asignarles un pequeño catálogo de obras. Esta serie de escultores todavía 

necesita de una investigación profunda que aborde su verdadero alcance e influencia en 

la escultura hispana, e intente delimitar la identidad y personalidad de algunos de ellos. 

Los ecos de la escuela de Gil Siloe dejarán su huella en otras obras lejanas al centro 

burgalés que pueden atribuirse a seguidores más secundarios o al taller. Es el caso de la 

actual provincia de Palencia, especialmente la zona más oriental por su mayor 

proximidad
233

, donde destaca el retablo situado en la iglesia de Santa Eugenia de la 

localidad de Astudillo
234

.  

                                                           
228
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Uno de los escultores cuya personalidad ha sido más delimitada en los últimos años es 

el anónimo Maestro de Covarrubias, cuya obra más destacada es un tríptico ubicado en 

la colegiata de esta localidad burgalesa (fig. 93). Sus formas típicamente flamencas 

hicieron que algunos historiadores lo catalogaran como obra importada directamente del 

norte de Europa
235

, si bien tampoco han faltado las voces que lo consideraban una 

creación de Gil Siloe
236

 o de un artista hispano anónimo
237

 . Siguiendo la estela de 

Yarza
238

, ha sido Hernández Redondo quién más ha definido la personalidad del 

Maestro de Covarrubias, definiendo un estilo y asignándole un catálogo de obras
239

.  

Otro autor anónimo relacionado con Siloé es el Maestro del Retablo de Nuestra Señora 

de la iglesia San Gil (Burgos)
240

. Gómez Bárcena cree que sería un escultor anónimo 

que conoció y se formó en el taller de Gil Siloe, aunque con menor calidad artística
241

. 

Haciendo una comparación estilística, a este  maestro pertenecería una escultura de San 

Pedro situada en el Museo Marés de Barcelona, la cual muestra grandes semejanzas con 

el retablo de San Gil
242

. Por su parte, Ara Gil encuentra una gran dificultad para 

decantarse por un maestro, considerando el retablo una obra intermedia entre el estilo de 

Gil y el Maestro de Covarrubias
243

. 

Recientemente, en la exposición de las Edades del Hombre de 2009, fue dada a conocer 

una escultura conservada en la iglesia del pueblo soriano de Bárcones que había pasado 

bastante desapercibida. Representa la iconografía del Llanto sobre Cristo Muerto y se 

dató en la última década del siglo XV (fig. 94). Su autor debió formarse o conocer la 

escultura burgalesa y las obras de Gil Siloe, con las que muestra varias coincidencias
244

.  

                                                           
235

 Así opinan Durán Sampere y Ainaud de Lasarte, E   l           …, 374. 
236

 Martínez Burgos, “Entre Colonias…, 458-459. 
237

 Luciano Huidobro, “Los trípticos de Santibáñez-Zarzauda y Covarrubias (Burgos)”, Boletín de la 

Sociedad Castellana de Excursiones, nº 106 (octubre de 1911), 218-220 pone en boca de Gómez Moreno 

que sería obra de la escuela toledana; Proske, Castilian Sculpture…, 92. 
238

 Yarza, “Definición y ambigüedad…,  46. 
239

 Hernández Redondo, “En torno…, 239-261. 
240

 Proske, Castilian Sculpture…, 91-92. 
241

 María Jesús Gómez Bárcena, “El retablo de Nuestra Señora de la iglesia de San Gil de Burgos”, 

Boletín del Museo e Instituto Camón Aznar, nº23 (1986), 81. 
242

 María Jesús Gómez Bárcena, “Una escultura perteneciente al maestro del retablo de Nuestra Señora en 

la capilla de la Buena Mañana de la iglesia de San Gil, de Burgos”, Boletín del Seminario de Estudios de 

Arte y Arqueología: BSAA, tomo 52 (1986), 369-371. 
243

 Julia Ara Gil, “Los retablos de talla góticos en el territorio burgalés”, en El arte gótico en el territorio 

burgalés, coord. por Emlio Jesús Rodríguez Pajares y Mª Isabel Bringas López (Burgos: Universidad 

popular para la educación y cultura de Burgos, 2006), 208. 
244

 Clementina Julia Ara Gil, “131. Piedad con San Juan y la Magdalena (Las Magdalenas)”, en Paisaje 

 n    o    L   E        l Hom   , So   , 2  9, comisariada por Juan Carlos Atienza Ballano (San 

Bernardo, Valladolid: Fundación Las Edades del Hombre, 2009), 473-476; Herbert González Zymla, 



 

Fig. 93. Maestro de Covarrubias. Tríptico de Covarrubias. Finales del siglo XV- 

principios del XVI. Colegiata de San Cosme y San Damián de Covarrubias (Burgos). 

Foto: Fundación Santa María la Real, 

http://intervenciones.santamarialareal.org/intervenciones/ver/covarrubias-triptico-de-la-

adoracion-de-los-magos/68 

 

Fig. 94. Anónimo. Llanto sobre Cristo Muerto (San Pablo). Finales del siglo XV. 

Iglesia de San Miguel (Bárcones de Soria, Soria). Foto: Herbert González Zymla, 

“Cultura material y patrimonio artístico de Barcones: atalayas, poblamiento medieval e 

iglesia de San Miguel Arcángel”, Ars & Renovatio, nº 6 (2018) ,156. 
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CONCLUSIONES 

Después de este recorrido por la trayectoria de Gil Siloe podemos extraer una serie de 

conclusiones: 

 Los estudios sobre Gil Siloe han sido muy diversos, desde las primeras 

publicaciones formalistas hasta las metodologías que ponen el foco en el 

comitente y el contexto que rodea a su obra. Además de en la técnica y su 

particular estilo, los investigadores han incidido en la iconografía, indagando en 

las fuentes que pudo emplear. También se ha estudiado su relación con los 

prestigiosos patrocinadores para los que trabaja, especialmente con la reina 

Isabel la Católica, quien como hemos visto financia una parte significativa de 

sus obras conservadas. Pero otro lado, también estuvo cercano a los obispos 

burgaleses, como Luis de Acuña, personajes muy formados y que quizás 

inculcaron en Siloe algunas de sus ideas, determinando el estilo o la creatividad 

de éste; así como a algunos de los linajes nobiliarios más importantes de Burgos. 

Menos conocido es su trabajo para las parroquias burguesas, al haber 

desaparecido las obras. 

 Gil Siloe fue un artista con una técnica minuciosa y rica que encajaba muy bien 

en el gusto de su época, donde se valoraba lo lujoso y extravagante. Del mismo 

modo, todos los proyectos que le fueron encargados se caracterizan por su gran 

originalidad, diferentes a otras obras contemporáneas. El lenguaje que utiliza 

para llevarlos a cabo es netamente flamenco durante toda su producción, incluso 

cuando comenzaban a penetrar las novedades del Renacimiento, lo cual da 

cuenta de la popularidad que tenían estas formas en la Corona de Castilla en ese 

momento. 

 A pesar de ello, siguen quedando varias lagunas. Como ya hemos señalado, no 

existe aún un catálogo razonado y actualizado de la obra de Gil Siloe. Hay 

numerosas obras dispersas que han sido atribuidas con bastante libertad al 

escultor o a su taller, también en museos extranjeros. También es habitual ver 

asignadas piezas bien al taller de Siloe o bien al de Simón de Colonia sin 

profundizar en otros colaboradores o maestros que pudieron haber tenido su 

importancia y entidad dentro de las dinámicas artísticas de la Corona castellana. 

                                                                                                                                                                          
“Cultura material y patrimonio artístico de Barcones: atalayas, poblamiento medieval e iglesia de San 

Miguel Arcángel”, Ars & Renovatio, nº 6 (2018), 146-164. 
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En este sentido, sería necesario aclarar también su relación con el escultor 

Simón de Colonia, ya que fue el otro gran taller del momento; pero sobre todo 

con el pintor Diego de la Cruz, con quien trabaja mano a mano en sus obras en 

madera. Por otro lado, la última monografía que aborda en conjunto al autor fue 

la publicada por Wethey en 1936, y en ella se daban por válidas hipótesis ahora 

superadas, como la profesión de escultor de Diego de la Cruz. Asimismo, queda 

por esclarecer el asunto de los orígenes y la formación del escultor, la escuela 

donde asumió las formas flamencas y más fuentes que le pudieron influir para 

llegar a crear obras de tal inventiva. Quizás una investigación documental más 

exhaustiva pueda dar alguna pista sobre ello.  

 En definitiva, con este TFG hemos intentado facilitar la realización de futuros 

estudios que pongan el acento en la numerosa escuela que seguro tuvo Gil Siloe, 

la importancia de su influencia y la identificación de algunos artistas que 

salieron del taller del artista. De esta manera se arrojará luz sobre un tema – la 

escultura castellana del siglo XV – muy amplio, debido a la gran cantidad de 

obras existentes y su dispersión, que necesita ser revisado. 
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ANEXO DOCUMENTAL 

Año Referencia documental 

1486 
Se pagaron a Gil 1340 maravedís por la delineación o traza de los dos 

sepulcros de la Cartuja de Miraflores
245

. 

1489 

El Libro Becerro de San Gregorio notifica cómo el obispo de Palencia, 

Fray Alonso de Burgos, reedificó la capilla del Colegio de San 

Gregorio de Valladolid “con la magnificencia que al presente se ve, y 

para su adorno mandó hacer el retablo que oy dia tiene y para su 

ejecución se conzerto su Ilma. con los Maestros Diego de la Cruz y el 

Maestre Guilles Escultores vezinos de la Ciudad de Burgos, para que 

hiciesen dho retablo (el de la capilla del Colegio de San Gregorio de 

Valladolid) en la misma forma que el retablo que havian hecho en la 

Yglesia Cathedral de la ciudad de Burgos par orden y mandato del 

señor obispo de ella, con 22 Historias y las efigies de los santos fuesen 

de madera de nogal y otras condiciones que se expresan en la 

escriptura de concierto firmada de mano del señor obispo y de dos 

Maestros. El año 1489 concluida dha Capilla fundó su Ilma. ciertas 

capellanías…”
246

. 

1489-1493 

Entre estas dos fechas, Gil Siloe trabaja en los sepulcros de la Cartuja, 

que finaliza en 1493. El coste total de la obra ascendió a 600.929 

maravedís, de los cuales 442.677 fueron por el trabajo y 158.252 por el 

alabastro
247

. 

1493 

El 3 de octubre los vecinos de la Colación de San Esteban de Burgos 

discuten si “dar fazer el Retablo para el altar mayor de la dicha iglesia 

(de San Esteban) […] a maestre gil o a diego de la Cruz”, 

decantándose finalmente por el primero
248

. 

1494 

El 1 de abril los representantes de la parroquia de San Esteban de 

Burgos otorgan a “maestre gil de Vrliones ymaginario vecino de la 

dicha cibdad de Burgos que presente estades un retablo para el altar 

mayor de dicha iglesia”
249

 

1496 

El descargo del mayordomo Pedro de Padilla presentado en enero de 

este año refleja que “Costó la filiara con la ymagen de San Andrés que 

fiso maestre Gil 1210 maravedís. Costaron acer las gradas del altar 

mayor e las claraboyas e el bulto, 1050 maravedís. Costó el retablo que 

se ace para el altar mayor 140.000 de los quales he pagado 100.000”
250

. 

1496 
“Maestre Xil entallador, hierno de Pedro de Alcalá” toma a censo por 

un año unas casas de la Iglesia
251

. 

1496-1499 

Gil Silo y Diego de la Cruz comienzan el retablo mayor de la Cartuja 

de Miraflores. La obra tuvo un coste total de 1.015.613 maravedís: “En 

el año de 1496 el Maestro Gil, y Diego de la Cruz comenzaron el 

                                                           
245

 Ponz, Viage…, 54; Ceán Bermúdez, D    on   o…378. 
246

 Martí y Monsó, Estudios histórico-   í    o …, 47. 
247

 Ponz, Viage…, 53-54; Ceán Bermúdez, Diccionario…, 378-379. 
248

 López Mata, El Barrio…, 102-103. 
249

 López Mata, El Barrio…, 103. 
250

 López Mata, El Barrio…, 105. 
251

 Gómez Moreno, “A propósito…”, 4. 
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retablo mayor, que se ha referido; y costó un cuento, quince mil 

seiscientos y trece maravedís”
252

. “En 499 Silóe y Diego de la Cruz 

principiáron a trabajar el retablo mayor de esta iglesia, que costó 

1.015.613 maravedís”
253

. 

Finalización del retablo mayor de la Cartuja de Miraflores: “…y este 

año de 96, dice, que el Mro Gil y Diego de la Cruz empezaron el 

retablo del altar mayor, y le concluyeron el año de 99…”
254

 

1498 

“Maestre Xil de gui (tachado) o Giles Siloe” compra casas y huerta, 

gravadas con un censo a favor de la Iglesia, “en el arrabal de Vega eza 

la Calera”
255

 

1498 
Se pagaron a maestre Gil, entallador, 4000 maravedís por la muestra 

que hizo del retablo del altar mayor de la Catedral de Toledo
256

. 

¿1499? 

Hizo “Gil, flamenco, imaginario, un escudo de armas del Arzobispo 

con unos ángeles y filatera”
257

 para una capilla de la Catedral de 

Toledo.  

1500 

Con motivo de la obra del retablo mayor para la iglesia de San Esteban 

de Burgos se menciona en un pago presentado el 23 de febrero de este 

año que el mayordomo Sancho Martínez de Valmaseda “dio e pagó a 

maestre gil e a diego de la Crus por faser el Retablo con que se acabó 

de pagar 13.000 maravedís”
258

. 

1501 

Se menciona a Gil de Enberres o Enherres “q(ue) hera gran 

entallador e ymaginador” como perito en un pleito que mantenía 

Simón de Colonia por un retablo, ahora desaparecido, para el Convento 

de San Pablo de Valladolid
259

.  

 

 

 

                                                           
252

 Ponz, Viage…, 54. 
253

 Ceán Bermúdez, Diccionario…, 379. Ceán Bermúdez cita 1499 como fecha de inicio del retablo, 

aunque por contradecirse con el resto de noticias debió cometer un error. 
254

 Este dato figura en un resumen manuscrito que se hizo del desaparecido Libro Becerro de Miraflores: 

La Cartuja de Miraflores de 1442 a 1764. Noticia breve y compendiosa de la fundación de esta Real 

Cartuja de Miraflores, sacada del libro de Becerro con otras noticias dignas de saberse, cit. en Wethey, 

G l    S lo …, 122. 
255

 Gómez Moreno, “A propósito…”, 4. 
256

 Pérez Sedano, Datos documentales…, 21. 
257

 Pérez Sedano, Datos documentales…, 22. 
258

 López Mata, El Barrio…, 105. 
259

 Arribas, “Simón de Colonia…”, 157. 
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