
Los Corral de Villalpando, yeseros

J
erónimo, Juan y Rui fueron 
tres hermanos oriundos de Vi-

llalpando (Zamora), que trabaja-
ron principalmente por la extensa 
tierra de Campos entre 1520 y 1570. 
Yeseros de profesión (arquitectos 
y escultores) han legado un con-
junto de obras de estilo manie-
rista e italianizante, muy original, 
que permite entender mejor cómo 
se entendió la decoración de los 
edificios privilegiados en el Rena-
cimiento. La maniobrabilidad del 
yeso, el conocimiento del reper-
torio antiguo y una desbordante 
imaginación son las claves del éxi-
to que tuvieron en vida, y que hoy 
podemos admirar en una treinte-
na de edificios.

niveles, cada uno sobre su propio 
entablamento. Abajo, los Evange-
listas, Padres de la Iglesia, ángeles 
y una Dolorosa (hoy oculta tras el 
posterior retablo barroco, sober-
bia obra), encajados en hornacinas 
aveneradas separadas mediante 
columnas pareadas sostenidas por 
mensulones decorados. En el nivel 
medio, mediante grisallas, se re-
presentaron diversas escenas de la 
vida de Cristo y, en relieve, a Cristo 
Triunfante. En el superior alternan 
bustos de la Vida y la Muerte en al-
torrelieve con fondos agrisallados. 

El tono predominante es el blan-
co, que contribuiría a reflejar la luz 
que accedía por las ventanas, pero 
poderosamente alterado por la po-

licromía y dorados de sus relieves 
(hoy prácticamente perdidos), y por 
las características carnaciones os-
curas en la piel de los personajes. 
Por debajo de la línea de impostas 
la cúpula tenía un muro con zócalo 
de azulejos, perdido también. Sobre 
todo el conjunto impera la grandio-
sa cúpula gallonada, que dora sus 
costillas para acentuar la sensación 
de profundidad. De su exacto cen-
tro cuelga un descomunal pinjante. 
Se han resaltado las afinidades que 
presenta esta cúpula con la de la 
Casa Blanca de la cercana Medina 
del Campo. No sin razón, porque 
además de paralelismos formales, a 
ambas obras les une el vínculo con 
la familia de los Dueñas.

Rodilana
Iglesia de San Juan Bautista
Capilla mayor
Década de 1560
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dóblese por las líneas de puntos

LA OBRA EN YESO DE LOS HERMANOS
CORRAL DE VILLALPANDO
Otros conjuntos en la provincia de Valladolid

1.  Medina de Rioseco. Conv. de San Francisco
2. Medina de Rioseco. Iglesia de Santa María
3. Medina del Campo. Casa Blanca
4. Medina del Campo. Monasterio de Santa
    María Magdalena
5. Tordesillas. Hospital Mater Dei
6. Vallladolid. Monasterio de San Benito el Real
7. Villaverde de Medina. Iglesia de Santa
    María del Castillo
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La iglesia de San Juan Bautista

L
a cúpula de yeso de la cabece-
ra mayor es una de las obras 

más conseguidas de los hermanos 
Corral, y quizá una de sus últimas 
aportaciones (hacia 1560, poco des-
pués de construirse este templo). 
Con ella recrearon una falsa arqui-
tectura de fuerte sentido ascensio-
nal que remata en un gigantesco 
plafón ovalado y plano de relieve 
avenerado. También el arco de glo-
ria pertenece a los mismos artistas, 
y conserva la decoración original. 

A pesar de la abigarrada decora-
ción escultórica policromada donde 
el horror vacui lo hace llenar todo, 
la composición es ordenada y clara. 
Su decoración se articula en tres 

Más información en:
- www.patrimoniocultural.jcyl.es
- La obra en yeso de los hermanos 
Corral de Villalpando, 1525-1575 (libro)



rodilana iglesia san juan bautista

cúpula de la capilla mayor y arco de gloria relieve de cristo triunfante entre termes

busto de la muertepinjante central de la cúpula


