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Razón de este libro 
 
 
 
Durante muchos años, un tercio de siglo, nos hemos interesado por abordar estudios históricos 
relacionados con el Colegio de Santa Cruz, cuya cruz potenzada del cardenal Mendoza sirvió de 
referencia a su obra y a la de los Colegiales ya desde fines del XV. Incluso su referencia en Compostela 
se reflejará en edificios promovidos por un colegial, Diego de Muros III, que sirvió de precedente a la 
Universidad de Santiago, en cuyo escudo está la cruz del Colegio pinciano. Ese mismo signo quedó en 
otras fundaciones compostelanas, como en el colegio de San Clemente. 

Cuando se produjo la extinción del Santa Cruz de Valladolid y los demás colegios su espacio fue 
ocupado por varias instituciones, es la “utilitas” del edificio. 

Ciñéndonos a nuestro Santa Cruz, recordamos que fue sede del Palacio arzobispal, de la biblioteca 
universitaria, del Museo, de la Academia y también de los centros de nuevo cuño instituidos por el 
estado moderno en el siglo XIX como los Institutos y las Escuelas de Artes Oficios. 

Precisamente en las Escuelas de Artes y Oficios establecidas en el San Clemente compostelano y 
en el Santa Cruz de Valladolid fue director Ramón Núñez que destacó en los dos centros como 
“catedrático de modelado y vaciado”, y como artista de obras importantes. Entre sus esculturas se 
cuentan algunas a gran altura, como la Universidad de Santiago, el tímpano de la facultad de Medicina, 
el Hospital de Conxo, y más tarde estatuas marianas en el Seminario de Comillas o el Colegio Lourdes 
de Valladolid, donde predominará la gran estatua sobre la torre de la catedral. Por ésta fue calificado 
por Francisco de Cossío como “el escultor de las alturas”. 

Como director supo atender a la evolución de sus estudios en nuestra ciudad, disociando la Escuela 
en “arte” y “técnica”, gestión por la que quedaron agradecidos los Técnicos, que le nombraron 
“Presidente Honorario de la Sociedad de Peritos” de Valladolid hace cien años. Por ello nuestra Escuela 
de Ingenieros Industriales celebró su centenario en la sede original, la Hospedería del Santa Cruz en el 
año 2013. 

Y fue Núñez escultor anatómico de Medicina en Santiago y en Valladolid dejando muestras de su 
arte en las dos facultades universitarias. 

Interesado por la obra de Ramón Núñez profundicé en obras inéditas, de las que publiqué artículos 
varios, y avancé en muchos aspectos, hasta completar su personalidad y ejecutoria, incluyendo una 
novela al final de su vida. 

En este estudio conté con muchas colaboraciones, de las que doy testimonio. Además de las obras, 
publicaciones, y fuentes documentales, abordo cumplidas referencias en noticias de prensa. 

Siendo obra de mi dedicación universitaria, ya reconocida, agradezco que hayan atendido a esta 
última publicación la Universidad de Valladolid con su rector Dr. Antonio Largo, equipo rectoral y 
eficiente Servicio de Publicaciones, junto a personas ligadas al Santa Cruz. 

 
  





 

 

 
 
 
1. Evocaciones y «utilitas» del Colegio de Santa Cruz 

 
 
 

1.1. Memorias del Colegio de Santa Cruz 
 
Durante mucho tiempo hemos reflexionado en la Universidad de Valladolid sobre el Colegio de Santa Cruz, 
tanto por su condición de patrimonio cultural, como acerca de su pasado histórico, contando con la pluma de 
valiosos predecesores catedráticos e historiadores cualificados (como José María de Azcárate, Juan José 
Martín González, Cervera Vera, Sobaler Seco y otros más), con aportaciones sistemáticas o puntuales. 

A veces, recientemente, han surgido los estudios 
mediante alguna conmemoración. Una en el año 1991, 
en el quinto Centenario del inicio del Colegio Mayor de 
Santa Cruz, cuando organizamos un Curso sobre la 
histórica fundación mendocina,1 La introducción del 
Renacimiento en España, con personas eminentes de la 
Universidad, historiadores y arquitectos. Fue seguido 
por otro con profesores residentes por una serie de 
intervenciones sobre El Colegio de Santa Cruz y su 
proyección americana (1492-1992).2 Otra ocasión tuvo 
lugar en 1995 al cumplirse el quinto centenario de la 
muerte del Cardenal Mendoza, determinando una gran 
exposición sobre El Cardenal y Santa Cruz.3 Con 
posterioridad, nuevamente hemos sido obligados a 
reiterar estos asuntos sobre Mendoza por iniciativa 
universitaria o de la administración.4 Y la Universidad, 
con el aliento de Ruiz Asencio, promovió el estudio El 
Documento Fundacional del Colegio de Santa Cruz de 
la Universidad de Valladolid (1483).5 
 

   
1  Auspiciado por el Instituto Español de Arquitectura, con las Universidades de Alcalá́ y Valladolid, a los que 
se sumó el Colegio Oficial de Arquitectos. Andrés Ordax, Salvador y Rivera Blanco, Javier (coord.) y otros (1992). 
Con los organizadores participaron J. M. Caamaño, J. M. Azcarate, L. Cervera Vera, J. J. Martin González, D. 
Villalobos, y D. González Lasala.  
2  Andrés Ordax, Salvador (dir. et alt.) (1993), con intervención de los americanistas Porro, Granda, Brufau, 
Gimeno, y Martínez.  
3  En la exposición figuró una amplia panoplia de obras relacionadas con esas dos referencias en lugares varios 
de Valladolid (Museos, Catedral y Universidad) y Palencia, que figuraron en las salas nobles del Colegio y en su 
extraordinaria Biblioteca. Para su clausura contamos con la asistencia del entonces Príncipe de España don Felipe 
de Borbón, hoy rey Felipe VI. Andrés Ordax, Salvador (Dir.) y otros (1995). 
4  Andrés Ordax, Salvador (2005). Andrés Ordax, Salvador (2015).  
5  Ruiz Asencio, José Manuel, Montero Cartelle, Enrique, González Manjarrés, Miguel Ángel y Andrés Ordax, 
Salvador (2008). Además, el Rectorado ha promovido otras publicaciones coordinadas por el maestro Ruiz 
Asencio desde el punto de vista paleográfico y documental. 

 
«PETRVS DE MENDOÇA CARDINALIS HISPANIE 
MCCCCXCI», en el acceso al edificio de Santa Cruz. 
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Otras veces ha sido la dimensión exterior, cual fue la perspectiva de Toledo y la Universidad de 

Alcalá,6 o a propósito de algunas contribuciones puntuales, como el Homenaje a José María de Azcárate 
y Ristori7 dedicado al gran retrato ecuestre que destaca en la extraordinaria Biblioteca de Santa Cruz. 

 
   
6  VV.AA. (2002); destaco por el interés sobre este asunto a José García Oro y Maximino Barrio Gozalo. 
Arzobispos de Toledo. Andrés Ordax, Salvador (2018b). 
7 Andrés Ordax, Salvador (1994a). 

 

 
Izda: Introducción del Renacimiento en 1991 la memoria del Colegio (Azcárate, J.J. Martín, Caamaño, Cervera, Villalobos, 
Lasala; dir. S. Andrés Ordax y J. Rivera). Y Libro del V Centenario de Colegio (Ayuntamiento y Universidad). 
Arriba: Anuncio en la plaza mayor de la «Exposición El Cardenal y Santa Cruz», en 1995. 
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1.2. Evocación de algunos colegiales singulares, con especial referencia en Compostela. 
Diego de Muros III. Juan de San Clemente 
 
Nuestra perspectiva del patrimonio cultural nos ha movido a estudiar al fundador, cardenal Mendoza, a 
las personas aquí educadas, los “colegiales del Santa Cruz”, que por su formación latina se calificaban 
pintianus colega, colegial de Valladolid, del Santa Cruz, y asumían en su heráldica personal la cruz 
potenzada del fundador del Colegio don Pedro González de Mendoza. 

Hemos estudiado la proyección de estos colegiales por muchos lugares de España y ultramar. Pero 
por una serie de circunstancias, como la riqueza de la mitra compostelana, algunos de ellos triunfaron 
en Santiago, donde dejaron su huella marcada con la cruz potenzada de su colegio vallisoletano.8 

El más destacado de sus inicios fue Diego de Muros III,9 que firma en varios documentos del 
colegio pues gozó de especial confianza con el Cardenal Mendoza. Además, fue adepto especial de los 
Reyes Católicos, a quienes servía Mendoza, pues desempeñó, entre otros cargos, el de Deán en la 
catedral de Santiago. Más tarde desempeñó tareas con dinamismo, como el obispado de Oviedo, desde 
donde fundó en Salamanca el Colegio de San Salvador de Oviedo, cuyo edificio y obras estaban 
marcados por la Cruz potenzada de su señor, el Cardenal Mendoza. 

 

 

   
8  Andrés Ordax, Salvador (2003). 
9  Es el primero en el «Cathalogo de todos los Collegiales que ha hauido en este insigne Collegio de Sancta 
Cruz de Valladolid» (Universidad de Valladolid, ACSC, libro 22, p. 15v). 

Miniatura del pleito ganado en 1516 por Muros 
III (ya obispo de Oviedo) contra el arzobispo 
Alonso de Fonseca (Archivo Universidad de 
Santiago). Sicart Giménez, Ángel (1979).  
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Pero insistiendo sobre su previa labor en Santiago, el encargo más importante recibido por Diego 
de Muros III fue que tutelase la fábrica del nuevo «Gran Hospital de Peregrinos»,10 pues la monarquía 
lo consideraba referencia importante para su peso en el apartado noroeste peninsular, zona controlada 
por los Fonseca que dominaban la mitra. Queda reflejado todo esto en la iconografía de la fachada del 
edificio del Hospital de Peregrinos (ahora Parador Nacional de Turismo), donde además de los 
emblemas e iconografía regia está la cruz potenzada mendocina, que también figurará en el escudo del 
promotor en su parte superior. En este caso está la cruz sobremontada con una corona pues, habiendo 
pasado algún tiempo, Diego de Muros III ya era titular del obispado de Oviedo, mitra a la que estaba 
anejo el «condado de Noreña».  

No le fue fácil la tarea pues el administrador Diego de Muros, activo en muchos sitios fuera de 
Santiago (Mondoñedo, Oviedo, Salamanca, Valladolid), tuvo que pugnar judicialmente con el arzobispo 
Alonso de Fonseca y Ulloa, al que venció en un pleito famoso, cuyo documento fue ilustrado con 
interesante miniatura. En ella están representados el obispo y el arzobispo en 1516, teniendo sus 
respectivos escudos, que en caso del primero es la cruz mendocina del Santa Cruz, añadiendo también 
al joven Carlos I y su madre Juana I de Castilla, así como las autoridades del orbe cristiano, el papa 
León X y el emperador Maximiliano. 

 
Ese colegial Diego de Muros 

III será representado varias veces 
en Santiago, unas en retratos 
pictóricos, pues se recordaba su 
aportación a la enseñanza, razón 
por la que en el escudo de la 
Universidad de Santiago aparece la 
cruz potenzada del colegio 
vallisoletano, que tenía Diego de 
Muros III, pues fundó en 1501 un 
Estudio General (más tarde se le 
denominaría Estudio Vello) en 
Santiago, por lo que más adelante la 
Universidad de Santiago le 
considerará uno de sus precedentes 
(junto al caballero Marzoa y al 
arzobispo Fonseca).  

Por esa misma razón años 
más tarde sería representado 
Diego Muros III en la fachada de 
la Universidad compostelana, 

siendo obra del escultor Ramón Núñez Fernández en el año 1900, maestro destacado, que más adelante 
trabajaría en el Colegio de Santa Cruz de Valladolid. 

Pero en Santiago destacaron otros muchos colegiales del Santa Cruz, titulares de su arzobispado.  
Fue famoso el arzobispo don Pedro Carrillo de Acuña, que llegó a ser «Virrey y Capitán General 

de Galicia», realizando obras importantes. Mostró gran afecto a su Colegio vallisoletano a cuya 
biblioteca entregó importantes libros, y en la catedral de Santiago construyó una amplia capilla dedicada 
al Cristo de Burgos, de donde procedía, y acordó que, además de él y su familia, se pudieran enterrar 
allí «los Collegiales de el Collegio de Santa Cruz de Valladolid si se ofreciere morir alguno en esta 
ciudad eligiendo sepultura en el cuerpo de la Capilla». 

Antes de Carrillo habían destacado en Santiago dos prelados colegiales: Blanco y San Clemente. 
Francisco Blanco de Salcedo y Caballero (1511-†1581), tras participar en el Concilio de Trento 

fue calificado por sus coetáneos como «Papable», «Palavicino», «blanco de los obispos», fundó colegios 
y hospitales a imitación del cardenal Mendoza 

   
10  Mediante un poder otorgado por los Reyes Católicos el día 3 de mayo de 1499 le fue confiada a Muros III la 
construcción del Hospital compostelano. El 29 de diciembre de 1502 nombraron los Reyes a Diego de Muros 
«administrador perpetuo« del hospital. 

 
Hospital Real de Santiago: Escudo de Diego de Muros III en la portada (sobre la 
ventana). 
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Algo parecida fue la actividad entre los años 
1587 y 1602 de Juan de San Clemente, calificado 
como «alter Séneca, que emulando a su cardenal 
Mendoza fundó varios edificios de enseñanza, como 
uno dedicado a Huérfanas y otro a Juristas, en los que 
se ostenta la cruz colegial pinciana con las armas del 
prelado.  

La historia del «Colegio San Clemente», fue 
parecida a la del Santa Cruz vallisoletano, y al 
suspenderse las clases originales fue «reutilizado» 
también desde el siglo XIX. 

Más adelante hacemos comentarios sobre este 
Colegio compostelano, porque en él se estableció el 
escultor Ramón Núñez, que acabaría pasando al de 
Valladolid. 

 
 

 
Heráldica en el Hospital Real de Santiago, con cruces del 
Santa Cruz. 
 
 
 

  
Izda.: Escudo de la Universidad de Santiago incluyendo la cruz pinciana de Diego de Muros III. Centro: «Diego de Muros III» 
en la fachada de la Universidad de Santiago, obra del escultor Ramón Núñez en 1900. Dcha: Fuente ilustrada con la cruz, 
delante del Colegio de San Clemente, en Santiago. 

Juan Vigil de Quiñones, tercer obispo de Valladolid (1607-
1619), destacando su condición de “insignis Collegii S.tæ 
Crucis huius ciuitatis Vallisoletanæ Collega”, con la cruz 
potenzada reiterada en la orla de su capa magna (pintor 
Diego Valentín Díaz, Galería de la Catedral).  
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Podríamos recordar otros muchos colegiales, que extendieron la actividad religiosa y cultural en 
otros obispados. Valladolid pertenecía a la diócesis de Palencia hasta que a fines del siglo XVI se creó 
su obispado, siendo el tercero de sus prelados un colegial, don Juan Vigil de Quiñones y Labiada (1607-
1616).  La importancia reconocida a su condición de colegial se advierte en el retrato suyo, en la galería 
de la Catedral de Valladolid, realizado por el famoso pintor Diego Valentín Díaz («Diego Díaz fecit», 
dice su firma). Le muestra de tres cuartos, sentado, vestido de pontifical, girando la mirada hacia el 
espectador. Dispone sobre su escudo personal un escudete con la cruz potenzada, y en la leyenda de sus 
méritos pone primero «insignis Collegii S.tæ Crucis huius ciuitatis Vallisoletanæ Collega» (detalle 
preciso pues Valladolid había recibido poco antes el titulo de «ciudad»). Lo mas llamativo del retrato es 
que sobre su «capa magna» se dispone una orla en la que se suceden bordadas unas cruces potenzadas. 

 
1.3. La «utilitas» del Santa Cruz: Una escuela para ingenieros y artistas; su primer director 
Ramón Núñez 
 

Cambiando un poco los comentarios previos, 
también nos hemos interesado por el proceso 
histórico de los Colegios hasta su disolución a 
fines del siglo XVIII y breve reanimación en el 
XIX. Asimismo, tras perder su funcionalidad, por 
su «reutilización» posterior, tanto en contenidos 
como usos.  

El concepto isidoriano de «utilitas» permite 
recordar que el Colegio de Valladolid entre los 
años 1800 a 1940, habiendo sido «desamortizado» 
(si se me permite la errónea expresión), fue 
aprovechado con vario contenido. Tuvo una 
ocupación temporal como «Palacio Arzobispal», 
quedando referencia gráfica en un grabado 
publicado dentro de la obra de Alexandre de 
Laborde Voyage… de l’Espagne que representa al 

prelado precedido por una cruz alzada y seguido por el caudatario titulado «Palacio Episcopal de 
Burgos» (errata de la edición, pues se trata del edificio de Santa Cruz). 

Incluso suscitó proyectos varios (instalar un Colegio Superior de Jurisprudencia, un «Real Colegio 
de Santa Cruz», traer el «Archivo de Simancas»). Además, temporalmente estuvo un «Instituto General 
y Técnico» y la Real Academia de la Purísima Concepción.  

Pero se mantuvo como aspecto notable su extraordinaria «Biblioteca», en la que se fusionaron los 
fondos del Colegio con los específicos de la Universidad, siendo una estancia noble, que destaca entre 
las bibliotecas universitarias más importantes de las que conocemos en España y Portugal. Sigue siendo 
una estancia destacada, notable, con excelente mobiliario, bien conservado, y una serie de referencias.11 
Tiene su acceso con un arco renacentista, y puertas de madera tardogóticas fechables c. 1492, con tallas 
iconográficas referidas a la teología platónica y tomista (santos Agustín y Tomás y alegorías del Ave 
Fénix). Asombra el espacioso interior, en cuya arquitectura bibliotecaria, contratada en 1705, se 
fusionan leyendas y escudos del cardenal Mendoza, fundador del Colegio, cuya cabecera muestra una 
gran pintura con el personaje ecuestre, pintado por Manuel Peti Vander, siguiendo composición 
semejante del cardenal Gil Carrillo de Albornoz (del boloñés Francesco Curti en 1612).  

Esta estancia tan prestigiosa ha servido para recepciones extraordinarias, siendo memorable para la 
institución colegial la visita del entonces Príncipe Felipe de Borbón para recibir la distinción de 
“Colegial de honor” y la “Gran Cruz” del Colegio Mayor el 10 de octubre de 1995, año en que se 
recordaba el V Centenario de la muerte del fundador Cardenal Pedro González de Mendoza. Tras la 
ceremonia celebrada en el Paraninfo universitario, se visitó la exposición sobre el Cardenal y el Colegio, 
culminando en la Biblioteca con la firma en el Libro de Honor de S. M. Don Felipe VI.  

   
11  Es difícil limitar las referencias de compañeros cercanos, como Redondo Cantera, María José (2002). Parrado 
del Olmo, Jesús María (2002). Andrés González, Patricia (2006). 

Palacio arzobispal ocupando el Colegio Santa Cruz (En 
Alexandre de Laborde Voyage… de l’Espagne). 
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Pero debemos resaltar la presencia de dos instituciones cuando se mantuvo su «utilitas». El «Museo de 

pintura y escultura» ocupó el edificio mayor histórico del Colegio de Santa Cruz, en cuyo último piso estuvo 
el «Museo Arqueológico», por lo que la plaza que le precede se ha llamado «Plaza del Museo».  
 

 
Y en un edificio menor, erigido detrás como «Hospedería», se estableció la «Escuela de Artes y 

Oficios, e Industrias», institución de nuevo cuño que permitiría educar en arte y en ingeniería. 
Se ha recordado aquella «Escuela» pues allí surgió lo que se convertiría en Escuela Politécnica, 

recordada en 1989 por su LXXV Aniversario (más tarde Escuela de Ingenieros Industriales), publicando 
la Universidad de Valladolid un libro con el proceso evolutivo de la institución, siendo director Ángel 
Reboto Hernández. Un denso electo de plumas universitarias contribuyó a esa celebración,12 de cuyas 

   
12   VV.AA. (1989). Contribuciones de Celso Almuiña, Ángel García Sanz, Fernando Manero, Juan José Martín 
González, Nicolás García Tapia, Mariano Nieto, Pedro Sánchez Hernández, José Luis Balcázar, Isabel Vicente, 
Salvador García y Ángel Reboto, con prólogo de Tejerina García. 

  
Izda.: Portada de la Biblioteca de Santa Cruz, en la crujía anterior del piso principal. Dcha.: Preside la biblioteca el retrato 
ecuestre del cardenal Mendoza, obra de Manuel Peti 

  
Izda.: Una de las ocupaciones más notables fue la del “Museo de Valladolid”. Postal de F. Laurent (AAVa). Dcha.: «Museo 
Arqueológico», en la última planta del Santa Cruz. 
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páginas destacamos la presencia de una 
foto del primer director del centro, don 
Ramón Núñez Fernández, ya 
mencionado. 

En esa misma línea constatamos que 
el 14 de noviembre del año 2013 se 
celebró el Centenario del centro de 
enseñanzas técnicas e ingenierías siendo 
director Alfonso Redondo Castán, Cien 
Años de Ingenierías Industriales de 
Valladolid, acto conmemorativo que tuvo 
lugar en su sede original, ahora Colegio 
Mayor de Santa Cruz. 

En la Escuela de Ingenieros y la 
Escuela de Bellas Artes hemos 
encontrado referencias documentales o 
gráficas dedicadas al director que 
entonces supo alentar los respectivos 
estudios, con acierto al gestionar la 
evolución de la Escuela, incluso su 
disociación (Artes y Técnicas), hasta el 
punto de que mereció ser nombrado 
Presidente Honorario de la Sociedad de 
Peritos de Valladolid. Su gestión como 
director acabó mediado el año 1924 por 
decreto de la Presidencia del Directorio 
Militar, cumpliendo finalmente la 
disociación de las enseñanzas técnicas y 
artísticas. 

Nos ha parecido necesario recordar 
las vivencias del Santa Cruz cuando 
fructificaron en esta sede los artistas y los 

técnicos, bajo la dirección de la Escuela por don Ramón Núñez Fernández, que dejó amplia huella 
estando bajo la cruz mendocina que destaca en los dos centros en que sirvió, en Santiago y en Valladolid. 
En ambos destacó como artista, profesor y «escultor anatómico» de sus Facultades de Medicina. 

Biblioteca de Santa Cruz: visita en 1995 del Príncipe Felipe (nombrado 
Colegial de Honor y Gran Cruz del Colegio). 
 

 
Izda.: Portada libro LXXV Aniversario de la Escuela de Ingenieros. Dcha.: «Ramón Núñez» como Primer director “Escuela 
Industrial y de Artes” de Valladolid (libro del 75 Aniversario). 
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La personalidad de Ramón Núñez marcó la escultura, la enseñanza y la vida cultural desde los 
colegios de San Clemente y de Santa Cruz, respectivamente entre los años 1894-1912 y 1912-1930, con 
las cadencias propias de los tiempos, el espacio y su edad. 

Contemplado desde la actualidad, trabajando en centros señalados por la «Santa Cruz», sin duda 
nos llaman la atención una serie de obras de escultura, a veces de gran altura (como las fachadas en 
Santiago, o las estatuas de la catedral de Valladolid y del Seminario Pontificio de Comillas). El 
prestigioso escritor Francisco de Cossío le calificó como «el escultor de las alturas». 

Ordenamos este estudio precisamente en torno a Ramón Núñez, de quien brotarían los estudios de 
ingenieros y artistas en la Hospedería del Santa Cruz, adonde llegaría tras unos años en la Escuela de 
Compostela.  

Reiteraremos que la labor de Ramón Núñez Fernández tiene sus fundamentos formativos, su 
temprana ascensión profesional en Santiago y en Valladolid, dedicado a la dirección y docencia, así 
como una notable proyección artística, que hemos estudiado con profundidad. 

Advertimos que, por las circunstancias de la redacción en este libro, el interés relativo de algunos 
aspectos, y en atención hacia su lectura ocasional, caemos en la reiteración de distintos datos, o varias 
referencias, esperando el positivo entendimiento de ese «defecto» profesoral. 

Arriba izda.: Fotografía de Ramón Núñez como Director de la Escuela 
de Estudios Industrial (E. de Ingenieros).  
Arriba dcha.: Real Decreto de 4 de abril de 1913 transformando la 
de Valladolid en “Escuela Industrial y de Artes y Oficios” (Gaceta de 
Madrid, 5 abril 1913). 
Abajo izqda.: Centenario de las Ingenierías en la Universidad de 
Valladolid en 2013. 






