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RESUMEN TEMÁTICO:
Esta tesis analiza las intenciones, circunstancias y
resultados de las empresas artísticas de fray Alonso de
Burgos (†1499), dominico, obispo de Palencia y capellán
y confesor de los Reyes Católicos. Su actividad se
estudia en el marco de los encargos del episcopado
castellano del siglo XV, y, de toda ella, el objetivo
principal es el colegio de San Gregorio de Valladolid.
Fundado en 1488, se ha considerado una de las
construcciones más importantes del reinado de los
Reyes Católicos y, por tanto, de la arquitectura
tardogótica castellana.
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OBJETIVOS:
•Estudio historiográfico y de fuentes documentales.
•Profundizar en la promoción de ‘arquitectura del saber’.
•Analizar la trayectoria de Alonso de Burgos en relación
a su labor como promotor, conociendo las motivaciones
que le llevaron a fundar el Colegio y el origen de la
financiación.
Salvaje. Detalle de la
portada
del colegio de San
Estudiar las restauraciones y realizar una crítica de autenticidad del edificio.
Gregorio de Valladolid
Analizar el proyecto arquitectónico y su materialización.
(Foto: Diana Olivares)
Estudiar la portada y otros encargos escultóricos del conjunto.
Esclarecer la autoría de la traza del Colegio y comparar con la labor de otros obispos promotores
contemporáneos.

METODOLOGÍA:
La investigación ha combinado el método filológico (localización y
estudio de fuentes), el estudio biográfico de Alonso de Burgos (cursus
honorum), el análisis material del edificio (restauraciones, espacios,
circulación, construcción y ornamentación), un estudio tipológico
(parangón con la arquitectura universitaria) unido al atribucionismo
(propuesta de atribución a un arquitecto), pero también el método
iconográfico-iconológico (arquitectura y retórica de los espacios,
portada, sepulcro, emblemática) junto al prosopográfico (estudio
comparativo del episcopado castellano) y la historia de las
mentalidades (el saber y su aprendizaje en la Castilla del XV).
FUENTES:
Planta del colegio de San Gregorio de Valladolid. Indicaciones de
la autora sobre plantas de Nieto Sobejano Arquitectos

Documentos de San Gregorio y San Pablo de Valladolid (AHN, AGS);
Proyectos de restauración del Colegio (AGA, IPCE, Archivo RABASF);
Grabados y fotografías (BNE, IPCE, Archivo Mas, CSIC).

CONCLUSIONES:

Fray Alonso de Burgos. Detalle de la
portada del colegio de San Gregorio
de Valladolid (Foto: Diana Olivares)

En fase de redacción, contamos con aportaciones parciales presentadas en
congresos. La promoción artística de fray Alonso se asemeja al panorama
del episcopado contemporáneo, labor que creció en paralelo a su ascenso
en el cursus honorum y el ámbito cortesano, y por tanto, a sus ingresos
económicos; siendo fundamental la relación con los Reyes Católicos. La
comprensión de la composición arquitectónica del Colegio ha mostrado la
originalidad en la distribución de niveles y estancias y la monumentalidad
que alcanzan la escalera o la biblioteca. El análisis global del edificio junto al
profundo conocimiento de su promotor permitirá ofrecer al finalizar la tesis
una visión renovada en el contexto de la arquitectura tardogótica castellana.
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