
Sonia Morales Cano 
 

 
 

SÍMBOLOS, FORMAS Y ESPACIOS DE 
LA ESCULTURA GÓTICA FUNERARIA 
EN CASTILLA-LA MANCHA: TOLEDO 

 
 
 

 
 
 
 
 

I.S.B.N. Ediciones de la UCLM 
978-84-8427-745-3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Cuenca, 2010 



 



 

 

 

 

 

 

 

SÍMBOLOS, FORMAS Y ESPACIOS  

DE LA ESCULTURA FUNERARIA GÓTICA EN 

CASTILLA-LA MANCHA: TOLEDO 

 

 

 

Tomo I 

 

 

 

 

Dª. SONIA MORALES CANO, autora 

Catedrático D. MIGUEL CORTÉS ARRESE, director 

Dpto. Historia del Arte 

Facultad de Letras. Ciudad Real. UCLM 

Agosto 2009 

 



 



 3 

 
 
 
 

ÍNDICE GENERAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I.       INTRODUCCIÓN ………………………………………………………… 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13 

II.      ESTADO DE LA CUESTIÓN …………………………………………… 
 

23 

Estudios de carácter general…………………………………………... 23 

Trabajos monográficos y provinciales………………………………... 27 

Inventarios artísticos y catálogos monumentales  

de Castilla-La Mancha…………………………………………........... 

36 

Trabajos monográficos de la escultura funeraria gótica                            

en Toledo…………………………………………………………........ 

 

44 

III.    MARCO HISTÓRICO …………………………………………………… 
 

47 

Toledo, “puente cultural entre Oriente y Occidente”……………......... 49 

Los problemas del siglo XIII……………………………………......... 52 

Las grandes catástrofes del siglo XIV………………………………… 53 

La crisis alimenticia…………………………………………... 54 

La Peste Negra………………………………………………... 56 

La guerra civil en Castilla…………………………………….. 59 

El otoño de la Edad Media………………………………………........ 62 

El Memento mori en la literatura y el arte……………………………. 

 

 

67 



 4 

IV.     LA IDEA Y EL SENTIMIENTO DE LA MUERTE                                                          
EN LA BAJA EDAD MEDIA ……………………………………………… 
 

73 

Espacios imaginarios………………………………………………….. 76 

Viajes a y desde el mas allá en la Castilla Bajomedieval.......... 76 

El Infierno.................................................................................. 78 

El Paraíso................................................................................... 81 

Un lugar intermedio: el Purgatorio............................................ 82 

El Limbo.................................................................................... 84 

Las representaciones de la muerte.......................................................... 85 

Preparativos para el Más Allá................................................................ 97 

Testamentos................................................................................ 101 

Elección de sepultura................................................................. 105 

Sacramentos................................................................................ 113 

La muerte ha llegado.............................................................................. 

 

 

115 

V.     TIPOLOGÍAS FUNERARIAS .................................................................... 
 

127 

Formas de la escultura funeraria gótica toledana............................. 129 

Sepulcros exentos....................................................................... 135 

Sepulcros bajo arcosolio............................................................ 139 

Lápidas dispuestas en horizontal................................................ 141 

Lápidas adosadas al muro.......................................................... 144 

La estatua yacente...................................................................... 146 

La estatua orante........................................................................ 157 

El mensaje de las imágenes.................................................................. 159 

La Anunciación.......................................................................... 159 

El Tetramorfos y la Maiestas Domini........................................ 160 

La Coronación de la Virgen....................................................... 160 

El Juicio Final............................................................................ 161 

Ángeles....................................................................................... 162 

Santos......................................................................................... 163 

Apóstoles.................................................................................... 163 

Pajes, doncellas y monstruos............................................................... 164 



 5 

Pajes y doncellas........................................................................ 164 

Las Virtudes cardinales y teologales.......................................... 165 

Los salvajes................................................................................ 167 

León............................................................................................ 168 

Águila......................................................................................... 170 

Perro........................................................................................... 171 

Grifo........................................................................................... 172 

Sirena.......................................................................................... 173 

Inscripciones y blasones......................................................................... 174 

Las inscripciones........................................................................ 174 

La heráldica................................................................................ 

 

 

175 

VI.    TOLEDO CAPITAL .................................................................................... 
 

179 

Catedral................................................................................................. 181 

Capilla Mayor............................................................................. 187 

Coro............................................................................................ 192 

Capilla de San Ildefonso............................................................ 195 

Capilla de Santiago.................................................................... 210 

Capilla de los Reyes Nuevos...................................................... 242 

Capilla de Santa Leocadia.......................................................... 260 

Capilla parroquial de San Pedro................................................. 261 

Capilla de San Blas.................................................................... 265 

Capilla de Santa Teresa (antes de la Piedad).............................    273 

Capilla de Teresa de Haro.......................................................... 276 

Capilla de la Descensión............................................................ 277 

Sepulcros de dos arcedianos....................................................... 277 

Capilla de la Epifanía................................................................. 280 

Capilla de la Concepción........................................................... 282 

Capilla de San Martín................................................................. 284 

Capilla de San Eugenio.............................................................. 285 

Puerta de los Leones................................................................... 289 

Capilla del Sagrado Corazón...................................................... 290 



 6 

Capilla de los Reyes Viejos........................................................ 293 

Capilla de San Juan Bautista...................................................... 295 

Capilla de San Nicolás............................................................... 297 

Capilla de la Trinidad................................................................. 298 

Conventos.............................................................................................. 301 

Convento de la Concepción Franciscana................................... 303 

Convento de la Madre de Dios................................................... 307 

Convento de San Pedro Mártir................................................... 310 

Convento de Santa Clara la Real................................................ 315 

Convento de Santa Fe................................................................. 324 

Convento de Santa Isabel de los Reyes...................................... 326 

Convento de Santo Domingo el Antiguo................................... 334 

Convento de Santo Domingo el Real......................................... 338 

Parroquias............................................................................................. 351 

Iglesia de San Andrés................................................................. 353 

Parroquia de San Bartolomé....................................................... 356 

Iglesia de San Lucas................................................................... 358 

Iglesia de San Miguel en Alto.................................................... 360 

Parroquia de San Román............................................................ 362 

Parroquia de Santa Eulalia......................................................... 367 

Parroquia de Santa Leocadia...................................................... 369 

Parroquia de Santiago del Arrabal............................................. 371 

Parroquia de Santo Tomé........................................................... 374 

Iglesia de los Santos Justo y Pastor............................................ 

 

 

378 

VII.    PROVINCIA DE TOLEDO ....................................................................... 
 

385 

Término de Toledo............................................................................... 391 

Monasterio de Montesión........................................................... 391 

Cuerva................................................................................................... 400 

Iglesia de Santiago Apóstol........................................................ 402 

Fuensalida............................................................................................. 404 

Iglesia de San Juan Bautista....................................................... 405 



 7 

Illescas................................................................................................... 410 

Iglesia de Santa María................................................................ 411 

Lillo........................................................................................................ 417 

Iglesia de San Martín................................................................. 418 

Ocaña..................................................................................................... 422 

Iglesia de San Juan Bautista....................................................... 422 

Talavera de la Reina............................................................................ 428 

Iglesia Colegial de Santa María la Mayor.................................. 429 

Torrijos.................................................................................................. 444 

Colegiata del Santísimo Sacramento.......................................... 

 

 

444 

VIII.   OBRAS CONSERVADAS EN MUSEOS................................................ 
 

471 

Toledo.................................................................................................... 475 

Convento de San Pedro Mártir................................................... 475 

Museo de Santa Cruz................................................................. 482 

Polán...................................................................................................... 495 

Iglesia de San Pedro y San Pablo-Museo Municipal................. 495 

Madrid................................................................................................... 499 

Museo Arqueológico Nacional.................................................. 499 

Barcelona.............................................................................................. 508 

Museo Fréderic Marés................................................................ 508 

Londres.................................................................................................. 517 

Victoria and Albert Museum...................................................... 517 

Worcester.............................................................................................. 529 

Worcester Art Museum.............................................................. 529 

Nueva York........................................................................................... 531 

Hispanic Society of America..................................................... 531 

Metropolitan Art Museum.......................................................... 

 

 

539 

IX.    OBRAS DESAPARECIDAS........................................................................ 
 

547 

La Guerra de la Independencia.......................................................... 551 



 8 

Las guerras carlistas y las desamortizaciones................................... 557 

La Guerra Civil española.................................................................... 560 

Lápidas y sepulcros desaparecidos en la Ciudad de Toledo............ 569 

Catedral...................................................................................... 571 

Conventos................................................................................... 573 

        Convento de la Concepción Franciscana.......................... 573 

        Convento de Madre de Dios............................................... 576 

        Convento de Nuestra Señora de Montesión....................... 578 

        Convento de San Pedro Mártir.......................................... 582 

        Convento de Santa Catalina............................................... 583 

        Convento de Santa Fe........................................................ 584 

        Convento de Santa Isabel de los Reyes.............................. 585 

        Convento de Santa María del Carmen............................... 586 

        Convento de Santa María del Castañar............................. 587 

        Convento de Santísima Trinidad........................................ 587 

        Convento de Santo Domingo el Antiguo............................ 589 

        Convento de Santo Domingo el Real................................. 590 

        Convento de la Sisla........................................................... 592 

Hospital de Santiago.................................................................. 593 

Parroquias................................................................................... 595 

        Parroquia de San Antolín................................................... 595 

        Parroquia de San Bartolomé............................................. 596 

        Parroquia de San Miguel................................................... 597 

        Parroquia de San Román................................................... 597 

        Parroquia de Santa María Magdalena.............................. 

 

599 

Lápidas y sepulcros desaparecidos en la Toledo provincia.............. 599 

Cabezamesada............................................................................ 599 

Ermita del Castillo......................................................... 600 

Ocaña.......................................................................................... 601 

Iglesia de San Martín..................................................... 602 

Iglesia de San Pedro...................................................... 603 

Talavera de la Reina................................................................... 605 



 9 

Iglesia Colegial de Santa María la Mayor.................... 605 

Iglesia de San Clemente................................................. 

 

 

607 

X.      CONCLUSIONES........................................................................................ 
 
 

611 

XI.     APENDICE DOCUMENTAL …………………………………………… 
 
 

627 

XII.     BIBLIOGRAFÍA ........................................................................................ 
 
 

651 

XIII.   ILUSTRACIONES ..................................................................................... 
 
 

721 

XIV.  ÍNDICE DE OBRAS CONSERVADAS ................................................... 
 
 

831 

XV.  ÍNDICE DE OBRAS DESAPARECIDAS ................................................. 

 

839 

XVI.   LISTA DE ILUSTRACIONES ................................................................. 

 

845 

 



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I 
 

INTRODUCCIÓN 



 



                                                                                                                         13 

 

 

 

 

 

 

 

El estudio de la elección de sepultura en Toledo y su provincia, y en 

Castilla-La Mancha en general, que viene a coincidir con el espacio 

geográfico de la antigua diócesis de Toledo, no ha despertado suficiente 

interés hasta nuestros días y, cuando lo ha hecho, ha tenido un carácter 

parcial. La consideración de “ciudad de las tres culturas” y su tejido urbano, 

salpicado de iglesias mudéjares, han sido algunas de las razones que han 

dirigido los estudios en otra dirección. El trabajo de investigación que ahora 

se ofrece trata de contribuir a un mejor conocimiento de la escultura funeraria 

en un ámbito y período determinado: el Toledo de la Baja Edad Media. 

Durante ese tiempo, Toledo fue el lugar de enterramiento elegido por los 

monarcas castellanos, desde Sancho IV hasta Enrique III. Y también los 

Reyes Católicos pensaron que San Juan de los Reyes sería el lugar adecuado 

para su última morada hasta que, finalmente, cambiaron esta opción por 

Granada,  entonces recién reconquistada.  

 

El pensamiento de la muerte estuvo muy presente en la vida del 

Occidente medieval europeo, sobretodo, desde que el nacimiento del 

purgatorio, a finales del siglo XII, abriera una puerta a la esperanza en la 

resurrección. Todo ello generó un universo de valores que se materializó de 

forma muy diversa durante toda la Baja Edad Media: desde las mandas 

testamentarias a la liturgia de los funerales, pasando por la elección de 

sepultura. Sin olvidar las construcciones mentales del infierno, paraíso y 
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purgatorio y su reflejo en las artes plásticas y otras artes como la literatura y  

la música. 

 

El análisis pormenorizado de los enterramientos permite comprobar 

que, aunque la idea de la muerte y el sentimiento que produce es común a 

todos los cristianos, se muere según la condición social a la que pertenece 

cada individuo: el lugar de inhumación en templos, claustros y otras 

dependiencias eclesiásticas, los sepulcros, la liturgia de los funerales y la fama 

póstuma que sólo lograron alcanzar los más privilegiados, así lo demuestra.  

 

Los estudios acerca del arte funerario toledano, hasta ahora no han 

tenido un carácter global en Castilla-La Mancha y, de manera más concreta, 

en Toledo y su provincia, como ya se ha advertido más arriba. Por este 

motivo, el objetivo principal de esta investigación, es el de realizar una 

catalogación actualizada y de conjunto de todas las lápidas y los sepulcros 

góticos de la provincia, tanto de los conservados in situ, como de los que han 

sido depositados en varios museos españoles y extranjeros y los que han 

desaparecido. Se han tenido en cuenta y se han analizado en el texto, además, 

algunos sepulcros existentes en otras provincias como Ávila, Badajoz, 

Cáceres o Sevilla, por su vinculación con la escultura toledana, talleres y 

artistas como Ferrand González, Egas Cueman y Sebastián de Toledo, aunque 

no se ha dedicado un apartado independiente, como sí se ha hecho con las 

obras que un día estuvieron ubicadas en Toledo y en la actualidad se 

conservan en museos y otras dependencias. Las fotografías de estos sepulcros 

se han incluido en el apéndice de ilustraciones para hacer más comprensible 

las relaciones iconográficas y estilísticas de aquéllas con las de Toledo.  

 

Para llevar a cabo esta investigación ha sido necesario realizar un 

trabajo de campo exhaustivo visitando cada uno de los lugares que se citan, a 

fin de contemplar directamente las obras y su estado actual. Se ha realizado, 
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además, una estancia de investigación en la Università degli Studi di Firenze 

―Italia― en julio y agosto de 2006 y otra en el Warburg Institute de Londres 

―Inglaterra―, en agosto de 2007, durante las cuales se ha podido realizar un 

vaciado bibliográfico considerable y se han podido contemplar algunos 

sepulcros góticos de aquellos países, que han permitido ampliar el horizonte 

de conocimiento acerca del arte funerario europeo y tenerlo en cuenta en este 

trabajo.  

 

Otro de los objetivos de este trabajo ha sido el de establecer una  

jerarquización de los lugares de enterramiento porque, mientras que las clases 

bajas recibían sepultura en los cementerios anexos a las iglesias, los reyes, 

nobles, eclesiásticos y miembros de las Órdenes Militares tuvieron acceso al 

interior de los templos, claustros y otras dependencias eclesiásticas, dentro de 

los cuales, también existía una jerarquización espacial. El presbiterio era, en 

este sentido, el lugar preferente: el sepulcro de Sancho IV, situado en la 

capilla mayor de la catedral de Toledo o el de Vasco Ramírez de Ribera, 

obispo de Coria, ubicado en el presbiterio de la iglesia conventual de Santo 

Domingo el Real, son buenos ejemplos de esta elección. La adquisición de 

una capilla propia dentro de las iglesias, también fue una práctica habitual 

durante la Baja Edad Media: el caballero santiaguista don Gonzalo Chacón y 

su esposa, en este sentido, fundaron la capilla de los Osorio en la iglesia de 

San Juan Bautista de Ocaña y el condestable don Álvaro de Luna fundó la 

capilla de Santiago, en la catedral de Toledo. 

 

Se ha pretendido, también, abordar de forma conjunta la idea y el 

sentimiento de la muerte en la Edad Media y su plasmación plástica a través 

de la escultura funeraria para poder recrear todo el ritual que acompañaba al 

óbito. Con este fin, ha sido necesario analizar con detalle un gran número de 

testamentos, contratos de sepulcros y documentos relativos a la fundación de 

capellanías, así como los epitafios que acompañan a las obras. Para hacer más 
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comprensible el texto se han incluido las plantas de los edificios con la 

ubicación de los enterramientos. Algunas obras analizadas en este estudio, 

como el sepulcro de doña María de Orozco y las lápidas de don Alonso 

Carrillo de Guzmán, María de Sandoval, Juan Carrillo de Albornoz y 

Guiomar de Meneses, conservados en el convento de San Pedro Mártir de 

Toledo, ahora dedicado a la docencia en la Universidad de Castilla-La 

Mancha, formarán parte del Inventario Artístico de la Universidad de Castilla-

La Mancha que se está llevando a cabo bajo la coordinación de la Profesora 

Titular del Departamento de Historia del Arte y Directora del Centro de 

Estudios de Castilla-La Mancha, doña Esther Almarcha Núñez-Herrador. 

 

Para alcanzar estos objetivos, el trabajo se ha organizado como sigue: 

el primer capítulo ofrece un panorama de las aportaciones acerca de la 

escultura funeraria gótica española. El siguiente, atiende al marco histórico en 

el que se desarrollaron estas manifestaciones artísticas y los acontecimientos 

que influyeron en la concepción de la muerte, entre los que ocuparon un lugar 

destacado la Peste Negra que afectó a buena parte de Europa a mediados del 

siglo XIV y las cruentas matanzas producidas en la guerra civil que enfrentó a 

Enrique II de Trastámara y a su hermanastro, Pedro I. Estos trágicos sucesos, 

ayudan a entender de qué manera influyen los acontecimientos históricos en la 

idea y el sentimiento de la muerte, que se analiza de manera pormenorizada 

en el siguiente apartado, donde se hace un recorrido por los espacios mentales 

―infierno, paraíso y purgatorio― y su plasmación en el arte, los preparativos 

para la otra vida y la escenografía de los funerales.  

 

A continuación se estudian las tipologías funerarias y su relación con 

la evolución del pensamiento y las nuevas corrientes artísticas, sin olvidar los 

programas iconográficos, las inscripciones y los escudos heráldicos: este 

capítulo permite comprobar que la tipología más extendida fue la de sepulcro 

bajo arcosolio con estatua yacente, en el caso de la catedral y, la de lápida 
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dispuesta de manera horizontal a ras del suelo, en las parroquias y en los 

conventos, como se puede observar en el coro del convento de Santo 

Domingo el Antiguo y en el de Santo Domingo el Real, en Toledo.  

 

La catalogación de la escultura funeraria de Toledo y su provincia se 

analiza en los siguientes capítulos. En primer lugar se estudian las obras 

conservadas en la catedral, los conventos y las parroquias de Toledo capital. 

El estudio de los sepulcros de la catedral, que es el espacio religioso que 

conserva mayor número de enterramientos de toda la provincia, comienza por 

el sepulcro de Sancho IV, situado en la capilla mayor. Con este monarca se 

inicia el interés por la catedral de Toledo como panteón funerario de la realeza 

sustituyendo, de este modo, a otros lugares como el panteón de la colegiata de 

San Isidoro de León. A continuación se estudian los sepulcros de las capillas 

de la girola, un lugar reservado para la realeza y las autoridades eclesiásticas 

más destacadas, como el cardenal Gil Álvarez de Albornoz, lo que no impidió 

que un noble, el condestable don Álvaro de Luna, mandara edificar un 

panteón funerario no menos destacado que los demás, en el espacio que 

ocupaban en origen tres capillas. A partir de ahí, el recorrido continúa por las 

capillas ubicadas en todo el perímetro mural, sin olvidar la de San Blas, en el 

claustro, donde está enterrado el arzobispo Pedro Tenorio. 

 

El siguiente capítulo se ocupa de las obras conservadas en la provincia 

donde se ha incluido el estudio de sepulcros gótico-mudéjares como los de 

don Alfonso Díaz y don Gonzalo Alfonso, conservados en la capilla del 

Rosario de la iglesia de Santa María de Illescas y otros realizados en el siglo 

XVI, que siguen la tradición gótica: es el caso de los monumentos funerarios 

de don Gutierre de Cárdenas y doña Teresa Enríquez, conservados en el coro 

de la colegiata del Santísimo Sacramento de Torrijos y de don Miguel Martín, 

ubicado en la capilla de la Esperanza de la iglesia de San Martín, en Lillo. 

Otro apartado se ocupa de inventariar las obras que originariamente 
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estuvieron en Toledo y actualmente se conservan en varios museos y 

dependencias, tanto de España como de Inglaterra y Estados Unidos. También 

se dedica un capítulo especial a las obras desaparecidas, que se conocen  

gracias a los testimonios de Parro, Amador de los Ríos, Quadrado, el Conde 

de Cedillo y Ramírez de Arellano, fundamentalmente: la información que 

aportan estos autores se complementa en el texto con la explicación de las 

principales causas que llevaron a la desaparición de estas manifestaciones 

artísticas. A continuación, se detallan las conclusiones obtenidas y las 

reflexiones desarrolladas en el texto. El trabajo se acompaña con un apéndice 

de ciento setenta y dos ilustraciones. Para hacer más fácil el manejo del texto, 

además, se incorpora al final un índice de las obras conservadas y otro de las 

desaparecidas.    

 

Este estudio constituye mi Tesis Doctoral que se leyó el 29 de octubre 

de 2009 en la Facultad de Letras de la Universidad de Castilla-La Mancha, 

ante un Tribunal compuesto por don Salvador Andrés Ordax, don José María 

Martínez Frías, doña Pilar Mogollón Cano-Cortés, don Fernando Llamazares 

Rodríguez y doña Esther Almarcha Núñez-Herrador y obtuvo la calificación 

de sobresaliente “cum laude” por unanimidad.  

 

Quiero terminar estas líneas expresando mi más sincero 

agradecimiento a todas aquellas personas e instituciones que, de alguna 

manera, han contribuido a la realización de este trabajo. En primer lugar, al 

Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Castilla-La Mancha 

por todos los medios que ha puesto a mi alcance. También al Vicerrectorado 

de Investigación de la Universidad de Castilla-La Mancha y a la Junta de 

Comunidades de Castilla-La Mancha por la concesión de las becas necesarias 

para la realización de la Tesis Doctoral. A la Biblioteca de la Universidad de 

Castilla-La Mancha, por la diligencia en el préstamo interbibliotecario. 

También a doña Ángela Franco Mata, conservadora del Departamento de 
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Antigüedades Medievales del Museo Arqueológico Nacional, quien tantos 

artículos suyos relacionados con el tema de investigación me ha 

proporcionado y tan amablemente me mostró las piezas funerarias 

procedentes de Toledo: tanto las expuestas en el Museo Arqueológico como 

las conservadas en el depósito. La colaboración y solvencia de doña Ana 

María Ballesteros, Gestora del Departamento de Historia del Arte, a quien 

agradezco su ayuda, ha sido imprescindible en todos los trámites 

administrativos. Mi gratitud también por la buena disposición de todos 

aquellos responsables eclesiásticos que me han facilitado el acceso a  las 

iglesias y conventos a su cargo, especialmente a don Antonio, capellán del 

monasterio de San Juan de los Reyes, quien me proporcionó información muy 

útil sobre los conventos franciscanos de Toledo y a sor María Jesús y sor 

Inmaculada, religiosas del convento de Santo Domingo el Real y Santa Clara, 

respectivamente, quienes me facilitaron datos muy interesantes sobre los 

sepulcros conservados en los conventos que habitan y me permitieron 

observar de cerca las piezas. Por último, quiero dar las gracias al Director del 

proceso investigador, el catedrático y director del Departamento de Historia 

del Arte de la Universidad de Castilla-La Mancha, don Miguel Cortés Arrese, 

por su disposición absoluta y el interés mostrado por este trabajo desde el 

principio, así como por su paciencia, sus valiosos consejos y toda su ayuda a 

lo largo de toda mi trayectoria profesional. Y a mis padres y a Alfonso, por 

acompañarme en mis viajes y porque su apoyo incondicional y comprensión 

han sido determinantes para la realización de esta investigación.  
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 La Edad Media es un período histórico que ha dado lugar a numerosos 

debates en relación a su extensión cronológica, su deuda con el pasado clásico y 

su consideración de “época oscura”. La lejanía en el tiempo, la falta de 

documentación con respecto a otros momentos posteriores y la pérdida o estado 

ruinoso de una parte del patrimonio, hace necesaria la realización de estudios 

monográficos que sirvan para analizar este periodo en profundidad. El arte 

funerario es uno de los medios más adecuados para alcanzar ese objetivo 

debido al trasfondo ideológico que lo fundamenta. El estudio de la escultura 

funeraria gótica de Toledo viene a sumarse a las investigaciones que se están 

desarrollando en los últimos años en España acerca del ámbito de la muerte y 

los enterramientos.  

 

 

Estudios de carácter general  

 

 La escultura gótica española fue estudiada de manera sistemática por 

Durán y Ainaud, a mediados del siglo XX, en una obra muy extensa que, 

cronológicamente, abarca desde el primer cuarto del siglo XIII hasta las 

primeras décadas del siglo XVI, las del estilo de transición al Renacimiento1. 

Los autores concedieron más importancia al análisis estilístico de las obras 

artísticas que a la iconografía y la descripción para poder establecer conexiones 
                                                 
1 A. Durán Sanpere y J. Ainaud de Lasarte, Escultura gótica (Ars Hispaniae. VIII ), Madrid, 
1956.  
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entre las distintas escuelas y maestros y mostrar la diversidad del gótico y su 

evolución. Una variedad fundamentada en la elección de los artistas: en España, 

por un lado, hubo canteros autóctonos experimentados que siguieron el modelo 

de la escultura románica para crear sus tallas góticas; por otro, hubo escultores 

que trabajaron a las órdenes de artífices extranjeros e imprimieron su estilo y 

técnica. De esta forma, las escuelas hispánicas experimentaron influjos foráneos 

que se combinan con los talleres de nuestro país y produjeron nuevos estilos 

como el hispanoflamenco, presente en la capilla funeraria de don Álvaro de 

Luna, en la catedral de Toledo, en la que trabajaron Alvar Martínez y Hanequín 

de Bruselas2.  

 

Los autores destacaban la influencia flamenca, borgoñona y germana en  

nuestra escultura gótica; sin embargo, ponían de relieve la escasa influencia de 

la escultura italiana en España, en comparación con la pintura. Algunas 

investigaciones más recientes, como las de Franco Mata3, han profundizado en 

este aspecto y han demostrado que la influencia italiana, especialmente en la 

escultura funeraria española, fue notable: los sepulcros toledanos de don Pero 

Suárez de Toledo, doña María de Orozco o don Alfonso de Ajofrín, decorados 

con medallones lobulados que retoman el modelo de los que aparecen en las 

Puertas del Baptisterio de Florencia, lo ponen de manifiesto. Este estudio, 

dedica una parte muy importante al arte funerario: de las trescientas setenta y 

cinco ilustraciones que acompañan al texto, ciento veintiuna corresponden a 

sepulcros.  

 

                                                 

2 J. M. Ázcárate, “El maestro Hanequín de Bruselas”, en Archivo español de arte, 83 (1948), p. 
177. 

3 Á. Franco Mata, Escultura gótica española en el siglo XIV y sus relaciones con la Italia 
trecentista, Madrid, 1984 y “Relaciones Hispano-Italianas en la Escultura Funeraria del siglo 
XIV”, en Núñez, M. y Portela, E. coords., La idea y el sentimiento de la muerte en la Historia y 
en el Arte de la Edad Media. 1, Santiago de Compostela, 1988, pp. 99-126. 
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El compendio del Arte gótico de la Europa Occidental. Siglos XIII, XIV 

y XV4, dedica un capítulo al arte gótico en España y un apartado especial a la 

escultura funeraria española, tanto la que se conserva in situ, como la que se 

trasladó a algunos museos extranjeros. Destaca la calidad artística de la 

escultura funeraria castellana, especialmente de los sepulcros de don Gil 

Álvarez de Albornoz, don Álvaro de Luna y doña Juana Pimentel, en la catedral 

de Toledo, el de don Martín Vázquez de Arce, en la catedral de Sigüenza y el 

de doña Isabel de Portugal y don Juan II, en la Cartuja de Miraflores, en 

Burgos.   

 

Una de las obras más importantes para conocer el arte de la región 

castellano-manchega y su contexto es la que lleva por título Castilla-La Nueva5. 

El volumen está dividido en tres capítulos. En el primero de ellos, Á. López se 

ocupa de la geografía de estas tierras6 y, en el segundo, M. Fernández de la 

parte histórica7; él último capítulo es el más extenso: en él, J. M. de Azcárate se 

encarga de la parte artística, haciendo un recorrido desde la Prehistoria al 

Renacimiento8. Este trabajo, muy bien documentado, supone un avance con 

respecto a los anteriores porque en esta ocasión se vinculaban con mayor 

precisión autores, escuelas y obras. Se advierte la madurez de investigaciones 

suyas anteriores como las llevadas a cabo en el Toledo del siglo XV9 o los 

                                                 

4 J. Pijoán, Arte gótico de la Europa Occidental. Siglos XIII, XIV y XV (Summa Artis. XI), 
Madrid, 1978.  

5 J. M. de Azcárate., M. Fernández Álvarez y A. López Gómez, Castilla-La Nueva. I, 
Barcelona, 1982. 

6 A. López Gómez, op. cit., pp. 11-62. 

7 M. Fernández Álvarez, “Historia”, op. cit.,  pp. 63-100. 
8 J. M. de Azcárate, “Arte”, op. cit.,  pp. 101-345. 
9 J. M. de Azcárate, “El maestro Hanequín de Bruselas”, op. cit., pp. 173-188, “La obra 
toledana de Juan Guas”, en Archivo español de arte, 29 (1956), pp. 9-42, La arquitectura gótica 
toledana del siglo XV, Madrid, 1958 e “Iglesias toledanas de tres naves, cubiertas de bóveda de 
crucería”, en  Archivo español de arte, 123 (1958), pp. 213-236. 
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trabajos vinculados a Sebastián de Toledo en Sigüenza o Guadalajara.10 El 

interés mostrado por la escultura funeraria gótica en este volumen también es 

destacado. Las imágenes que ilustran el texto así lo demuestran y también el 

detallado análisis que realiza el autor de estas manifestaciones artísticas 

repartidas por Castilla-La Nueva, en vinculación con otras existentes fuera de 

ella, como Ávila, Écija, Guadalupe, Quejana o Sevilla. 

 

El profesor Azcárate, publicó otras dos obras en las que se centró en el 

Arte Gótico en España11, un país en el que este estilo tuvo unas características 

formales propias derivadas de  la presencia musulmana y que, aunque mantuvo 

los principios generales, experimentó una evolución que ha hecho que se 

diferencien varias etapas: desde los comienzos de la etapa protogótica, en la que 

las formas románicas conviven con el arte emergente, hasta el naturalismo 

progresivo que se alcanza en las artes plásticas hasta el siglo XVI. La misma 

dirección sigue el estudio que realizó dos años más tarde J. Yarza, en el que, 

aparte de profundizar en las distintas variantes del arte gótico español, dio gran 

importancia a los comitentes y a los artistas más relevantes12.  

 

Por último, la colección de La España Gótica, compuesta por dieciséis 

volúmenes, dedica dos tomos a Castilla-La Mancha, uno de ellos centrado en 

las provincias de Cuenca, Ciudad Real y Albacete13 y, otro, en Toledo, 

Guadalajara y Madrid14, siguiendo la antigua demarcación territorial de 

Castilla-La Nueva. En este último volumen, Pérez Higuera es la encargada de 
                                                 

10 Ibíd., “El maestro Sebastián de Toledo y el Doncel de Sigüenza”, en Wad-al-Hayara, 1 
(1974), pp. 7-67. 
11 J. M. de Azcárate, El Protogótico hispánico, Madrid, 1974 y Arte Gótico en España, Madrid, 
1990.  
12 J. Yarza Luaces, Baja Edad Media. Los siglos del Gótico, Madrid, 1992. Este autor hizo un 
adelanto de estas propuestas en Historia del Arte hispánico. La Edad Media, 2ª ed., Madrid, 
1988.  
13 A. de la Morena Bartolomé coord., Castilla-La Mancha. 1 (La España Gótica. XII), Madrid, 
1998.  
14 Ibíd., Castilla-La Mancha. 2 (La España Gótica. XIII), Madrid, 1998.  
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estudiar el Toledo gótico: destacan sus análisis acerca de capillas funerarias 

como la de la Epifanía, en la iglesia de San Andrés, la de Santa Catalina, en la 

de San Salvador, la de Juan Guas, en la de los Santos Justo y Pastor o la de 

Sancho Sánchez de Toledo, en la desaparecida ermita de San Felipe Neri.15 La 

autora, aportaba una experiencia investigadora con ejemplos tan sobresalientes 

como La arquitectura gótica religiosa en la provincia de Madrid.16 

 

  

Trabajos monográficos y provinciales 

 

 El medievalista francés Roges de Gaignières recibió, a finales del siglo 

XVII, el encargo de realizar una serie de grabados de monumentos funerarios 

de su país, desde la Baja Edad Media y hasta la Edad Moderna. En España, 

hubo que esperar hasta el siglo XIX para que se empezaran a valorar en su justa 

medida los sepulcros medievales, en una centuria en la que las 

desamortizaciones y los conflictos bélicos fueron muy perjudiciales para estas 

manifestaciones artísticas. Quadrado, de la Fuente y Parcerisa, en este sentido, 

fueron los autores que mostraron gran preocupación por el deterioro al que se 

estaban sometiendo los monumentos funerarios: en la mente de estos autores 

figuraba la Edad Media como la época más gloriosa de la Historia del Arte y, 

por ese motivo, deseaban rescatar los monumentos abandonados, ruinosos o, 

simplemente olvidados. Llama la atención su interés por lo sepulcros, como 

expresión de su nostalgia por un pasado glorioso y su fascinación por descifrar 

                                                 
15 T. Pérez Higuera hizo un estudio sobre Toledo en el siglo XIII en Paseos por el Toledo del 
siglo XIII, Madrid, 1984. 
16 A. de la Morena Bartolomé, La arquitectura gótica religiosa en la provincia de Madrid, 
Madrid, 1976.  
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las inscripciones de epitafios y lápidas. Todo ello se proyecta con frecuencia en 

las láminas de Parcerisa y en los textos de Quadrado.17  

 

Carderera, siguiendo la estela de Gaignières y mostrando la misma 

preocupación e interés de los autores anteriores, realizó una serie de grabados 

de enterramientos con figura yacente que fueron publicados, acompañados de 

un texto en el que se recogían los datos biográficos más sobresalientes del 

representado, en su Iconografía española18
. Unos años más tarde, Poleró 

publicó una obra de similares características prologada por Carderera, donde, 

este último, cuenta que, en un viaje que realizó Poleró a Toledo, contempló los 

monumentos funerarios de la capilla de Santiago, en la catedral, y quedó tan 

fascinado que “desde entonces no soñó más que con sepulcros y cenotafios, con 

estatuas yacentes y tablas góticas”.19 A partir de aquí, el interés por la escultura 

funeraria gótica y el ceremonial que rodea a la muerte en la Edad Media ha 

crecido de manera considerable en España.  

 

Son célebres, en este sentido, los dos volúmenes titulados La idea y el 

sentimiento de la Muerte en la Historia y en el Arte de la Edad Media20, fruto 

de dos ciclos de conferencias celebradas en Santiago de Compostela, donde 

varios expertos tuvieron la oportunidad de reflexionar sobre temas tan 

atractivos y sugerentes como el espacio de la muerte, desde el momento del 

óbito, hasta el lugar en el que tienen lugar las plegarias y la inhumación. 

También, sobre cuestiones iconográficas, la indumentaria o la idea de 

                                                 
17 J. M. Quadrado y V. de la Fuente, Toledo y Ciudad Real, Barcelona, 1978 (Edición facsímil, 
1886) y J. M. Quadrado y F. J. Parcerisa, Castilla-La Nueva. Toledo, Toledo, 1981 (Edición 
facsímil, 1853).   
18 V. Carderera, Iconografía española: colección de retratos, estatuas, mausoleos y demás 
monumentos inéditos de reyes, reinas, grandes capitanes, escritores, etc., desde el siglo XI 
hasta el XVII, 2 vols., Madrid, 1864.  
19 V. Carderera, “Prólogo”, en V. Poleró, Estatuas tumulares de personajes españoles de los 
siglos XIII al XVII copiadas de los originales, Madrid, 1902, p. VI. 
20 M. Núñez y E. Portela coords., La idea y el sentimiento de la muerte en la Historia y el Arte 
de la Edad Media,  2 vols., Santiago de Compostela, 1988 y 1992. 
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inmortalidad que se materializa en la escultura funeraria. Todo ello relacionado 

con las actas testamentarias o el Arte del bien morir y, por supuesto, con el 

propio sepulcro, a través del que el individuo elude la muerte espiritual.  

 

Recientemente, en julio de 2009, el curso de verano organizado en 

Alcántara por la Universidad de Extremadura, Patrimonio artístico y memoria 

en Portugal y España: templos, capillas y túmulos, dirigido por don Salvador 

Andrés Ordax, ha profundizado en el arte funerario de la Península Ibérica: 

algunos de los profesores que intervinieron en el curso fueron don Salvador 

Andrés Ordax quien se ocupó de la figura de Rodrigo Díaz de Vivar y su 

sepulcro, en una conferencia titulada “Auctoritas y monumento funerario. El 

Cid Campeador entre el suelo y el cielo”; la profesora doña Pilar Mogollón 

Cano-Cortés, por su parte, analizó “Las capillas funerarias en Extremadura” y 

el profesor don Juan Manuel Monterroso Montero aludió a la “Imagen, carácter 

y tipo en la escultura funeraria gallega”. 

 

El primer intento por elaborar un catálogo de la escultura funeraria 

española se debió a Ricardo Orueta. Este autor abordó en su estudio las 

provincias de Ciudad Real, Cuenca y Guadalajara21, aunque en el prólogo de su 

obra manifestó su intención de proseguir con Toledo y Madrid, para completar 

Castilla-La Nueva. Su objetivo no era otro que el de incluir, con posteriores 

investigaciones, todas las provincias españolas para poder, así, tener un estudio 

conjunto de esas manifestaciones artísticas a nivel nacional. Orueta centró su 

investigación en la escultura funeraria cristiana y, de forma concreta, en las los 

sepulcros que contienen estatua yacente. La importancia de este trabajo radica 

en la selección del tema objeto de estudio con el que dio a conocer obras que 

hasta entonces eran prácticamente desconocidas y otras que en la actualidad 

                                                 
21 R. de Orueta, La escultura funeraria en España, provincias de Ciudad Real, Cuenca y 
Guadalajara, Guadalajara, 2000 (Edición facsímil, 1919). 
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han desaparecido. El criterio que siguió para estructurar el libro es cronológico: 

desde el siglo XIII hasta el siglo XVII.  

 

La idea de catalogar la escultura funeraria por provincias o regiones que 

había iniciado Orueta fue seguida por Ortiz de la Torre, el Marqués de Saltillo 

y los hermanos Camino, que se ocuparon de los sepulcros de Cantabria22. Del 

Arco, por su parte, dirigió sus investigaciones hacia los sepulcros de las 

familias reales de Aragón23 y Castilla24. Este autor quiso destacar la 

importancia de estudiar el arte funerario para conocer nuestra historia pasada y 

a los personajes más ilustres. Unos años más tarde, Chamoso Lamas se encargó 

de la catalogación de la escultura funeraria de Galicia por provincias, 

concediendo un papel protagonista a Santiago de Compostela por su relevancia 

como centro de peregrinación desde la Edad Media25. Posteriormente, M. 

Núñez se ocupó de nuevo de la escultura funeraria en Galicia, pero centrándose 

exclusivamente en las estatuas de los caballeros de los siglos XIV y XV26. 

 

Á. Franco Mata también ha dirigido su labor investigadora hacia este 

campo, centrándose en la provincia de León27. En su obra, hace un repaso por 

las influencias que recibe la escultura funeraria gótica y los programas 

iconográficos más destacados, con los que se pone de manifiesto la mentalidad 

y la clase social a la que pertenece el finado: los sepulcros pertenecientes al 

clero ostentan escenas de carácter religioso, mientras que los de los nobles y 

caballeros enfatizan su estatus a través de la representación de las honras 

                                                 
22 E. Ortiz de la Torre y otros, La escultura funeraria en la Montaña, Santander, 1934. 
23 R. del Arco Garay,  Sepulcros de la Casa Real de Aragón, Madrid, 1945. 
24 Ibíd., Sepulcros de la Casa Real de Castilla, Madrid, 1954. 
25 M. Chamoso Lamas, Escultura funeraria en Galicia: Orense, Pontevedra, Lugo, la Coruña, 

Santiago de Compostela, Orense, 1979. 
26 M. Núñez Rodríguez, La idea de la inmortalidad en la escultura gallega (La imaginería 

funeraria del caballero, siglos XIV-XV), Orense, 1986. 
27 Á. Franco Mata, Escultura funeraria en León y provincia, Madrid, 1971. 
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fúnebres. A lo largo de tres capítulos, dedicados cada uno de ellos a uno de los 

siglos bajomedievales, despliega las peculiaridades de estas manifestaciones 

artísticas.  

 

Esta distribución permite observar la progresiva evolución que 

experimentan los yacentes hacia la individualización; los siguientes capítulos 

están dedicados a los siglos XVI, XVII y XVIII. En la Escultura gótica en 

León, Ángela Franco desarrolló dos capítulos: el primero de ellos dedicado a 

las portadas de la catedral de León y el segundo a la escultura funeraria de la 

provincia. El análisis pormenorizado que realizó sobre la iconografía y el estilo 

le permitió comprobar la gran influencia francesa existente en las artes 

plásticas leonesas y que los escultores se inspiraron con frecuencia en las 

estructuras de las portadas para realizar los arcosolios28.  

 

 El trabajo de C. J. Ara Gil, Escultura gótica de Valladolid y su 

provincia29, está dividido en tres partes que corresponden a los tres momentos 

de máximo apogeo en el desarrollo histórico de Castilla en la Baja Edad Media: 

el primero corresponde al reinado de Alfonso X y Sancho IV, el segundo al de 

Juan II y el último al de los Reyes Católicos. En el primero de los apartados, la 

escultura funeraria ocupa una parte fundamental, con el estudio de los sepulcros 

de los monasterios cistercienses de Santa María de Palazuelos y Santa María de 

Matallana. La inexistencia de un taller escultórico local ha obligado a Ara Gil a 

estudiar el conjunto de obras góticas de la provincia de Valladolid en relación a 

otras escuelas, tanto nacionales como extranjeras, de las que ha demostrado 

tener sólidos conocimientos. Esta autora, con posterioridad ha estudiado al 

                                                 
28 Ibíd., Escultura gótica en León, León, 1976. 
29 C. J. Ara Gil, Escultura gótica en Valladolid y su provincia, Valladolid, 1977. 
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escultor Alejo de Vahía, que realizó, entre otros, los sepulcros góticos de la 

iglesia de Santiago de Valladolid encargados por don Luis de la Serna.30  

 

A finales del siglo XIV y principios del siglo XV, Navarra se convirtió 

en uno de los centros culturales más importantes del país. En ese territorio, 

Carlos III estableció su Corte. Su sepulcro, situado en la catedral de Pamplona, 

fue realizado por uno de los escultores extranjeros más prestigiosos del 

momento: Jehan Lome de Tournai, quien lo realizó siguiendo modelos 

franceses31. La escultura funeraria gótica de Cataluña, por otra parte, fue 

estudiada por F. Español32 en los mismos años en que M. J, Redondo Cantera 

ofrecía una visión general de la tipología e iconografía de los sepulcros 

españoles del siglo XVI33: a pesar de la cronología que abarca la autora, desde 

1500 hasta 1600, es un estudio muy útil para el conocimiento del arte de la Baja 

Edad Media por las continuas alusiones al estilo gótico que realiza y por sus 

precisiones acerca de algunos temas iconográficos que tienen su origen en el 

gótico y alcanzan gran éxito en el renacimiento: los pajes, doncellas y salvajes, 

son una buena muestra de ello.  

 

M. J. Gómez Bárcena y Lucía Lahoz también han estudiado el arte 

funerario provincial, de Burgos y Álava, respectivamente34. Ambas siguen un 

esquema similar al de Á. Franco para cada una de las provincias que tratan. 

Aportan el estudio de algunas obras no conocidas hasta entonces y sacan del 

anonimato y las vinculan a algunos talleres activos en esos momentos al 

                                                 
30 Ibíd., “La intervención del escultor Alejo de Vahía en la sillería del coro de la catedral de 
Oviedo”, en Anales de la Historia del Arte, 4 (1994), pp. 341-352. 
31 Janke, R. S., Jehan Lome y la escultura gótica posterior en Navarra, Pamplona, 1977. 
32 F. Español Bertrán, La escultura funeraria gótica en Cataluña (siglo XIV). Tesis doctoral 
inédita, Barcelona, 1987.  
33 M. J. Redondo Cantera, El sepulcro en el siglo XVI en España. Tipología e iconografía, 
Madrid, 1987. 
34 M. J. Gómez Bárcena, Escultura funeraria gótica en Burgos, Burgos, 1988 y L. Lahoz, 
Escultura funeraria gótica en Álava, Vitoria, 1996. 
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amparo de las grandes construcciones góticas. La primera de ellas, indaga de 

manera espectacular en la atención concedida a todo lo relacionado con el 

mundo de la muerte y su proyección en las manifestaciones artísticas góticas, 

especialmente en los sepulcros. Se interesa, sobre todo, por el estudio de estas 

manifestaciones escultóricas como medio para perpetuar la fama del finado. Y, 

en estrecha vinculación con el temor al olvido y la muerte definitiva, 

profundiza en los programas iconográficos más significativos: la Anunciación, 

la Crucifixión y las exequias. L. Lahoz, por su parte, hace lo propio con la 

provincia de Álava. Se puede resaltar su análisis sobre el panteón de don 

Fernán Pérez de Ayala en Quejana realizado en el taller toledano de Ferrand 

González, a quien se debe buena parte de la producción escultórica funeraria de 

Toledo en el siglo XIV.   

 

El cenotafio de don Rodrigo Jiménez de Rada, fundador de la catedral 

de Toledo, está conservado en el monasterio soriano de Santa María de Huerta. 

De su estudio se ocupó el profesor Martínez Frías, al igual que del 

enterramiento de San Martín de Finojosa, en el mismo lugar, y del 

perteneciente a don Pedro de Osma, ubicado en Burgo de Osma, en el marco 

de su investigación sobre El gótico en Soria35. Por su parte, la provincia de 

Ávila y sus manifestaciones artísticas también han centrado el interés de los 

investigadores en los últimos años. Prueba de ello es la publicación de La 

Escultura Gótica Funeraria de la Catedral de Ávila, una obra en la que S. 

Caballero advierte la evolución que experimentan los enterramientos de la 

catedral abulense y sus vinculaciones con la escultura funeraria gótica de 

Salamanca, León y Toledo36.  

                                                 
35 J, M. Martínez Frías, El gótico en Soria. Arquitectura y escultura monumental, Salamanca, 
1980. 
36 S. Caballero Escamilla, La Escultura Gótica Funeraria de la Catedral de Ávila, Ávila, 2007. 
No está de más recordar la obra de M. Gómez Moreno, Catálogo Monumental de la provincia 
de Ávila, 3 vols., A. de la Morena Bartolomé y T. Pérez Higuera eds., Ávila, 1983 (Edición 
facsímil, 1901). 
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No hay que olvidar que los caballeros cristianos tuvieron un papel 

protagonista en la Baja Edad Media por su función en la lucha contra los 

musulmanes. Una lucha que les hacía merecedores de honor y de fama 

póstuma y les daba derecho a ser enterrados en lugares privilegiados, de los 

que da buena cuenta M. Cortés Arrese en El espacio de la muerte y el arte de 

las Órdenes Militares37. El autor en este trabajo atiende a los preparativos para 

el más allá de monjes y freiras, el ceremonial de las exequias fúnebres, los 

lugares de enterramiento, las construcciones mentales del paraíso, infierno y 

purgatorio y su reflejo en el arte, valorando las semejanzas y diferencias con 

los de sus contemporáneos eclesiásticos y civiles: los conventos de Alcañiz, 

Calatrava la Nueva y Zorita de los Canes, el Hospital de Santiago de los 

Caballeros y la capilla de don Álvaro de Luna, en la catedral de Toledo, fueron 

lugares relevantes de enterramiento de los soldados de Cristo en la Baja Edad 

Media.  

 

El lugar de enterramiento preferente en el caso de los miembros de la 

Orden de Alcántara era el convento de San Benito de Alcántara, en Cáceres. 

Los sepulcros y las lápidas conservadas en el convento datan, en la mayoría de 

los casos, del siglo XVI, época en la que se construyó el edificio, si bien, tal y 

como advierte el profesor Andrés Ordax, las actitudes ante la muerte y el ritual 

funerario seguían la tradición medieval38.  

 

Los inventarios artísticos y catálogos monumentales que se han 

realizado en casi todas las provincias españolas han sido muy provechosos para 

                                                 
37 M. Cortés Arrese, El espacio de la muerte y el arte de las Órdenes Militares, Cuenca, 1999. 
38 S. Andrés Ordaz, El Sacro Convento de San Benito de Alcántara, de la Orden de Alcántara, 
Madrid, 2004, p. 181. El autor dedica un apartado especial  a los “huesos de santos” ―pp. 177-
180― y a los “huesos de los «Milites Christi»” ―pp. 181-204―, así como a la capillas de los 
comendadores Santillán ―pp. 216-222―  y Ovando ―pp. 223-230―, situadas en la iglesia 
del convento. 



ESTADO DE LA CUESTIÓN 
_____________________________________________________________________ 

 35 

conocer el arte funerario gótico, espacialmente los de aquéllas provincias que 

conservan obras vinculadas con los talleres escultóricos toledanos de la Baja 

Edad Media, como Cáceres, Badajoz y Ávila. En este sentido, destaca el 

Inventario Artístico de Cáceres y su provincia, dirigido por los investigadores 

Andrés Ordax y García Mogollón39, organizado siguiendo la división 

convencional de los partidos judiciales: se ofrece una ficha de cada uno de los 

edificios estudiados en la que se incluyen las características morfológicas, 

espaciales y constructivas de cada monumento, seguidas de la relación de las 

obras de arte más significativas de cada edificio de las que se aportan las 

medidas, y la transcripción de las inscripciones, en el caso de los epitafios, 

cuando es posible.  

 

Los monumentos y conjuntos declarados de interés histórico-artístico 

de la región extremeña también han sido objeto de estudio en una obra titulada 

Monumentos Artísticos de Extremadura40: los castillos de las Órdenes de 

Alcántara y Santiago, las conventuales de Alcántara. Mérida y Tentudía, las 

catedrales de Plasencia, Coria y Badajoz y santuarios e iglesias como el 

monasterio de Guadalupe y la iglesia parroquial de Santiago, en Llerena, tienen 

un protagonismo especial y son lugares de referencia para el estudio de 

sepulcros tan destacados como el de Alonso de Velasco e Isabel de Cuadros y 

el de Gonzalo Illescas, realizados por Egas Cueman, el de Juan Serrano, 

labrado por Ferrand González y conservado en el monasterio de Guadalupe, 

como los anteriores y el de Alonso de Cárdenas y Leonor de Luna, en la iglesia 

de Santiago de Llerena. Todos estos sepulcros están vinculados a los talleres 

escultóricos toledanos. 

 

                                                 
39 S. Andrés Ordax y F. J. García Mogollón dirs., Inventario artístico de Cáceres y su provincia. 
2 vols., Madrid, 1990. En el caso de Badajoz destaca la obra de S. Andrés Ordax dir., Inventario 
Artístico de Badajoz, 2 vols., Madrid, 1990. 
40 S. Andrés Ordax dir., Monumentos Artísticos de Extremadura, Mérida, 2006. 
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Inventarios artísticos y catálogos monumentales de Castilla-La Mancha 

 

Los grandes inventarios y compendios artísticos realizados sobre cada 

una de las provincias que componen la región castellano-manchega son muy 

útiles para conocer con detalle el arte gótico. En primer lugar, es digno de 

destacar el Inventario Artístico de Toledo Capital41. En este trabajo se hace una 

catalogación de las obras artísticas más significativas de la catedral, los 

conventos, las parroquias, las ermitas, las capillas, las mezquitas y las 

sinagogas. Y se hace por primera vez una relación de obras ignoradas hasta 

entonces, a la vez que se actualizan otros repertorios anteriores. Para hacer más 

comprensible su lectura, el texto se acompaña de una amplia selección de 

planos y un apéndice fotográfico al final, que facilita su consulta. Siguiendo el 

mismo esquema en todos los bienes inmuebles, se expone primero la historia 

de cada uno de los edificios para pasar después a hacer una minuciosa 

descripción de las obras artísticas que albergan y su ubicación exacta. Con 

extraordinario rigor reproduce una cantidad ingente de inscripciones, muchas 

de las cuales corresponden a epitafios de época gótica y que ofrecen un valor 

testimonial muy rico a nuestro estudio. 

 

Los bienes artísticos más importantes de la provincia de Toledo fueron 

analizados por el Conde de Cedillo en su famoso Catálogo Monumental de la 

Provincia de Toledo. El autor, siguiendo un criterio alfabético, aborda el 

estudio de cada una de las poblaciones que visitó y los monumentos más 

destacados que llamaron su atención. La lectura y el análisis detallado del texto 

y de las imágenes que lo acompañan aportan algunos datos de interés para 

poder llevar a cabo una catalogación actualizada  de la escultura funeraria de la 

                                                 
41 M. Revuelta Tubino dir., Inventario Artístico de Toledo, Madrid, 1983.  
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provincia, porque muchas piezas han desaparecido y otras, simplemente, han 

cambiado de ubicación.42 

 

Los monumentos artísticos de Guadalajara fueron recogidos en el 

Inventario Artístico de Guadalajara y su provincia43. Cabe destacar que, 

aunque son muchas las iglesias que presenta, la mayoría se reducen a una 

sencilla descripción formal resumida en unas pocas líneas. Pero debe 

agradecerse la inclusión de pequeños edificios religiosos que, a pesar de que 

son poco conocidos por su emplazamiento en villas de pequeño tamaño, 

presentan una belleza fascinante. Otros estudios de la provincia, sin embargo, 

se ocupan de grandes edificios que albergan en su interior sepulcros góticos tan 

celebrados como el del Doncel de Sigüenza o el de Aldonza de Mendoza, en la 

catedral y el museo Diocesano de Sigüenza, respectivamente, vinculados a la 

escultura funeraria toledana del siglo XV.44 Hay que tener en cuenta, también, 

el estudio de J. L. García de Paz sobre el Patrimonio desaparecido de 

Guadalajara45 para conocer algunas obras funerarias que ya no existen como el 

sepulcro del Dorado, el de doña Mayor Guillén de Guzmán, en Alcocer, o el de 

don Iñigo López de Mendoza y su esposa, en la iglesia de San Ginés. 

 

Parece oportuno incluir, en este apartado, el Catálogo monumental 

artístico-histórico de España: provincia de Ciudad Real46, de Bernardo 

Portuondo. El objetivo que pretendía el autor era que su obra sirviera como 

guía al curioso o turista y de base a los investigadores, al dar a conocer el 
                                                 
42 Conde de Cedillo, Catálogo monumental de la provincia de Toledo, Toledo, 1959. 
43 J. M. de Azcárate dir., Inventario Artístico de Guadalajara y su provincia, Madrid, 1983. El 
interés de la obra de J. C. García López, Catálogo monumental de Guadalajara [Archivo de 
ordenador], Guadalajara, 2001, es menor, al ocuparse, tan sólo, de una parte de la provincia. 
44 A. Herrera Casado, J. J. Asenjo Pelegrina y F. Peces Rata, La Catedral y el Museo Diocesano 
de Sigüenza, Bruselas, 1992. 
45 J. L. García de Paz, Patrimonio desaparecido de Guadalajara, Guadalajara, 2003.  
46 B. Portuondo, Catálogo monumental artístico-histórico de España de España: provincia de 
Ciudad Real, Ciudad Real, 2007 (Edición facsímil, 1917). 
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estado de las riquezas artísticas de la provincia para poder tutelar, conservar y 

reparar las que fueran necesarias. Sin embargo, Portuondo se centró 

básicamente en la capital y sólo esbozó las obras de arte más destacadas de 

algunas localidades, omitiendo buena parte de los monumentos, que sólo 

conoció a través de los datos consignados por otros autores como Hervás o 

Arellano; él mismo lo reconoció facilitando un listado de las fuentes 

consultadas en el prólogo.   

 

También destaca, en la provincia de Ciudad Real, el trabajo titulado 

Ciudad Real y su Provincia, editado en tres volúmenes47. De ellos, el tercero es 

el más interesante para esta investigación porque aborda el arte medieval. E. 

Sainz, después de hacer un recorrido por el mundo visigodo, analiza el Islam, 

sus guerras y fortalezas. En el periodo medieval, Ciudad Real tiene un 

protagonismo destacado, por ser tierra de paso entre Toledo y Córdoba, ruta 

importante para la población islámica. El estudio que hace del castillo y 

convento de Calatrava-La Nueva es muy sugerente y muy útil para establecer 

paralelismos con lo que por aquel entonces sucedía en Toledo: el hecho de que 

Hanequín de Bruselas y Egas Cueman trabajaran en la capilla de Pedro Girón 

es fundamental, porque estos artistas también trabajaron en Toledo. El nexo de 

unión con la ciudad de Toledo también lo encontramos en el análisis de las 

iglesias medievales: en concreto en la Iglesia de San Pedro, en Ciudad Real, 

que conserva en su interior el sepulcro del canónigo de Sigüenza, don 

Fernando de Coca48.      

 

                                                 
47 E. Sainz Magaña, E. Herrera Maldonado y E. Almarcha Núñez-Herrador, Ciudad Real y su 
Provincia. III, Sevilla, 1996. 
48 Este magnífico sepulcro, atribuido a Sebastián de Toledo,  ha sido estudiado por M. J. Gómez 
Bárcena y M. P. Moreno Alcalde, “La capilla funeraria de don Fernando de Coca en la iglesia 
de San Pedro de Ciudad Real”, en Anales de Historia del Arte, 9 (1999), pp. 67-89 y R. 
Rodríguez Rodríguez,  “La capilla del canónigo de Sigüenza don Fernando de Coca en la iglesia 
de San Pedro de Ciudad Real”, en Wad-al-Hayara,  29 (2002), pp. 259-268.  
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Para el ámbito conquense se pueden mencionar dos trabajos. El primero 

de ellos es el Catálogo monumental de la Diócesis de Cuenca49. Esta obra 

respondía a la necesidad de elaborar un inventario en el área geográfica de la 

Diócesis. El segundo trabajo lleva por título Cuenca, mil años de arte50. En el 

capítulo cuarto, dedicado al periodo comprendido “Entre el románico y gótico 

en Cuenca”51, se establece un paralelismo entre el desarrollo de capillas 

funerarias en catedrales, iglesias y conventos y de palacios, por ser ambas 

construcciones signos de distinción social entre la clase nobiliaria; con 

posterioridad, Pedro Miguel Ibáñez publicó una obra en la que relacionaba 

todos estos espacios privilegiados a través del ejemplo de la familia 

Albornoz.52 

 

Los bienes patrimoniales de la provincia de Albacete se recogen en el 

Catálogo de los monumentos históricos de la provincia de Albacete53. Esta 

obra, ambiciosa, es consecuencia directa del deseo extendido en la España de 

comienzos del siglo pasado de dar a conocer el estado de nuestro patrimonio. 

El interés suscitado por el patrimonio artístico de esta provincia se debe a la 

creación, en 1844, de las Comisiones Provinciales de Monumentos, que seguía 

las pautas de la Real Academia de la Historia. Albacete carecía de una 

tradición investigadora asentada a mediados del siglo XIX, a excepción de 

algunas publicaciones de poca envergadura. Un escrito conciso pero muy 

valioso para entender la necesidad de que proliferen estudios monográficos en 

nuestra región, que despierten el interés del arte funerario y renazcan la 

                                                 
49 S. Sáiz, y A. Martínez coords., Catálogo monumental de la Diócesis de Cuenca. 2 vols., 
Cuenca, 1987. 
50 P. M. Ibáñez Martínez coord., Cuenca, mil años de arte, Cuenca, 1999. 
51 Ibíd., pp. 187-213. 
52 P. M. Ibáñez., Arquitectura y poder. Espacios emblemáticos del linaje Albornoz en Cuenca, 

Cuenca, 2003. 
53 R. Amador de los Ríos, Catálogo de los monumentos históricos de la provincia de Albacete: 
facsímil del manuscrito (1912), V. P. Carrión Íñiguez y J. Sánchez Ferrer eds. 3 vols., Albacete, 
2005. 
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memoria de los que un día formaron parte de nuestro pasado histórico, es el 

que sigue:  

 

 

“De las noticias reunidas en este Gobierno Político, resulta que 
en ninguno de los Templos de esta provincia existen sepulcros de 
Reyes, ó personas célebres, ni se conoce en ella (la Provincia) 
monumento alguno no cinerario, que por su belleza y mérito de su 
arquitectura merezca conservarse”.54 

  

 

 

El entusiasmo que muestra en la descripción de obras góticas traduce la 

revalorización del arte bajomedieval que se produce desde el siglo XIX y se 

lamenta de las pérdidas materiales que sufrieron los conventos desamortizados.  

 

 

Trabajos monográficos de la escultura funeraria gótica en Toledo 

 

El objetivo de esta investigación es el de realizar una catalogación que 

englobe los sepulcros góticos de todos los edificios religiosos tanto de la 

capital como de la provincia atendiendo, también, a las obras conservadas en 

diferentes museos españoles y extranjeros y a las piezas desaparecidas. Hasta 

ahora, los estudios que se han ocupado de la escultura funeraria en Toledo 

tienen un carácter parcial y se han centrado, fundamentalmente, en la catedral. 

Los trabajos que han atendido al arte funerario, se pueden ordenar en dos 

grupos: unos se basan en una serie de características formales y estilísticas, 

ofreciendo una visión pormenorizada de los artistas, escuelas y talleres 

                                                 
54 Estas palabras desdeñosas, escritas por don R. López de Haro el 30 de junio de 1840 y 
recogidas en R. Amador de los Ríos, op. cit., p. 17, fueron la respuesta del gobernador a una de 
las encuestas que se enviaban a cada provincia para catalogar el patrimonio artístico e histórico 
español. 
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escultóricos toledanos más relevantes; otros se ocupan de un sepulcro concreto 

o una capilla funeraria de manera aislada.  

 

El taller escultórico toledano más importante del siglo XIV fue el de 

Ferrand González, que ha sido estudiado por T. Pérez Higuera: la autora 

advierte que este taller estuvo especializado en la producción de escultura 

funeraria y que las obras presentan unas características formales que permiten 

hacer una catalogación de los sepulcros repartidos por distintos puntos de  

España procedentes de este taller55. Fue unos años más tarde, cuando Á. Franco 

Mata estudió el sepulcro de Pero Suarez de Toledo conservado en el museo 

Marés de Barcelona y adelantó la cronología de la actividad del taller de 

Ferrand González a 1374 y no a 138556.  

 

 La actividad del taller de Ferrand González coincide con un momento 

de gran actividad constructiva en la catedral de Toledo y con el arzobispado de 

don Pedro Tenorio, por lo que debe considerarse el gran impulsor del taller 

toledano que gozó de un éxito considerable hasta la llegada de los maestros 

flamencos, con Hanequín de Bruselas y Egas Cueman a la cabeza. Es oportuno 

recordar, en este sentido, que el sepulcro de don Pedro Tenorio, en la capilla de 

San Blas de la catedral de Toledo, está firmado por Ferrand González “pintor e 

entallador”. En el siglo XV, sin embargo, la mayor producción de sepulcros se 

debió a la escuela de Sebastián de Toledo, discípulo de Egas Cueman57.  

  

                                                 
55 T. Pérez Higuera, “Ferrand González y los sepulcros del taller toledano (1385-1410)”, en 
Boletín del Seminario de estudios  de Arte y Arqueología, 44 (1978), pp. 129-141.  
56 Á. Franco Mata, “El sepulcro de don Pedro Suárez III (siglo XIV) y el taller toledano de 
Ferrand González”, en Boletín del Museo Arqueológico Nacional. IX, 1 y 2 (1991), pp. 87-100. 
57 J. M. de Azcárate, “ El maestro Sebastián de Toledo y el Doncel de Sigüenza”, en Wad-al-
Hayara, 1 (1974), pp. 7-67 y C. Miranda García, “La idea de la fama en los sepulcros de la 
escuela de Sebastián de Toledo”, en Cuadernos de Arte e Iconografía. II, 3 (1989), pp. 117-124. 
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Junto a los trabajos que se ocupan de los talleres y las escuelas de 

escultura más relevantes, destacan las investigaciones centradas en algunos 

sepulcros específicos. En este sentido, cabe destacar, en primer lugar, el artículo 

de Carrete y Parrondo, dedicado al sepulcro de don Álvaro de Luna, en la 

capilla de Santiago58: publicó el contrato de de los sepulcros del Condestable y 

doña Juana Pimentel, entre doña María de Luna, su hija, y el escultor Sebastián 

de Toledo. Este estudio complementa al que ya había realizado González 

Palencia, en el que destacaba la decoración flamígera del panteón funerario de 

los Luna59 y sirve de base a trabajos posteriores, como los de Lenaghan60 o 

Rodríguez Porto61, que hacen una descripción pormenorizada de los programas 

iconográficos que decoran las tumbas. 

 

 El resto de los estudios que se ocupan de forma específica de los 

sepulcros góticos de la catedral de Toledo están dedicados a los monumentos 

funerarios de Sancho IV, situado en la capilla mayor62, a la estatua yacente del 

                                                 
58 J. Carrete y Parrondo, “Sebastián de Toledo y el sepulcro de Don Álvaro de Luna”, en Revista 
de Ideas Estéticas, 231 (1975), pp. 232-237. 
59 Á. González Palencia, “La capilla de Don Álvaro de Luna en la Catedral  de Toledo”, en 
Archivo Español de Arte y Arqueología, 13 (1929), pp. 109-124. 
60 P. Lenaghan “Conmemorating a real bastard: the chapel of Álvaro de Luna”, en E. Valdez del 
Álamo, Memory and the Medieval Tomb, Aldershot, 2000, pp. 129-153.  
61 R. M. Rodríguez Porto, “Fartan sus iras en forma semblante: La tumba de Álvaro de Luna y 
el status de la imagen en la Castilla tardomedieval”, en Espacio, tiempo y forma, 16 (2003), pp. 
11-28. 
62 V. García Rey, “La capilla del Rey Don Sancho `el Bravo´ y los cenotafios Reales en la 
Catedral de Toledo”, Boletín de la Real Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas de 
Toledo, 12 (1922), pp. 129-148, J. F. Rivera Recio, “Los restos de Sancho IV en la capilla de la 
catedral de Toledo”, en Toletvm, 16 (1985), pp. 127-137, R. Alonso Álvarez, “Los 
enterramientos de los reyes de León y Castilla hasta Sancho IV: Continuidad dinástica y 
memoria regia”, en E-Spania: Revue électronique d'études hispaniques médiévales, 3 (2007), 
(consultado en www.e-spania.paris-sorbonne.fr/, el 9 de junio de 2009) y M. Pellón Gómez 
Calcerrada, “El yacente de Sancho IV en la Catedral de Toledo: una promoción artística de 
tradición francesa”, en Cosmen Alonso, C., Herráez Ortega, M. V. y Pellón Gómez-Calcerrada, 
M. coords., El intercambio artístico entre los reinos hispanos y las Cortes europeas en la Baja 
Edad Media, León, 2009, pp. 67-81. 



ESTADO DE LA CUESTIÓN 
_____________________________________________________________________ 

 43 

arzobispo Pedro de Rojas63, en la capilla de San Pedro y al arzobispo Pedro 

Tenorio, sepultado en la capilla de San Blas64. Fuera de la catedral, las 

investigaciones acerca de la escultura funeraria gótica no han sido muy 

numerosas; sin embargo, algunas publicaciones han mostrado cierto interés por 

la vida de algunos personajes toledanos vinculados a los conventos. En este 

sentido, el estudio más completo sobre los enterramientos de un edificio 

monástico se debe a V. Lebric García, quien se ocupó tanto de la escultura 

funeraria gótica conservada en el monasterio de Montesión, como de la que ha 

desaparecido65.  

 

 Los sepulcros conservados en el convento de San Pedro Mártir de 

Toledo, entre los que destaca el de doña María de Orozco, han sido de interés 

para B. Martínez Caviró66 y, recientemente, P. Martínez Burgos García67. El 

sepulcro de don Juan Enríquez, por su parte, atribuido al taller de Ferrand 

González como el de María de Orozco, ha sido publicado por M. Cendón 

Fernández68. También han sido objeto de atención las estatuas yacentes de don 

García de Osorio y su esposa, doña María de Perea, conservadas en el Victoria 

and Albert Museum de Londres y que, durante mucho tiempo, fueron 

                                                 
63 T. Pérez Higuera, “El sepulcro del arzobispo don Sancho de Rojas, en su capilla de la 
Catedral de Toledo”, en Homenaje al profesor Hernández Pereda, Madrid, 1992, pp. 577-584. 
64 Á. Franco Mata, “El Arzobispo Pedro Tenorio: Vida y obra. Su capilla funeraria en el 
Claustro de la catedral de Toledo”, en Núñez, M. y Portela, E., coords., La idea y el sentimiento 
de la Muerte en La Historia y en el Arte de la Edad Media. 2, Santiago de Compostela, 1992, 
pp. 73-94, A. Sánchez-Palencia Mancebo, Fundaciones del arzobispo Tenorio: la capilla de 
San Blas en la catedral de Toledo, Toledo, 1985.  
65 V. Lebric García, “Sepulcros góticos en el monasterio cisterciense de Montesión”, en 
Toletvm, 53 (1994), pp. 61-90.  
66 B. Martínez Caviró, “María de Orozco «la Malograda»”, en Toletvm, 42 (2000), pp. 223-240. 
67 P. Martínez-Burgos García, Los fondos artísticos de San Pedro Mártir, Toledo, 2009, pp. 74-
90 
68 M. Cendón Fernández, “Un obispo de Lugo en Santa Clara de Toledo: el sepulcro de Fray 
Juan Enríquez”, en Archivo español de arte, 279 (1997), pp. 302-309. 
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identificadas erróneamente con las estatuas de don Rodrigo de Cárdenas y doña 

Teresa Chacón, conservadas en la Hispanic Society de Nueva York69.  

 

 El estudio en curso, como se ha apuntado más arriba, trata de 

desarrollar, ampliar y analizar de manera pormenorizada el quehacer artístico 

toledano en el ámbito funerario, tanto por lo que se refiere a las obras 

conservadas in situ, como a las depositadas en museos y otras dependencias 

fuera de la provincia y las obras desaparecidas. Todo ello para llegar a obtener 

los criterios que guiaron a comitentes y artistas en los tiempos bajomedievales 

toledanos en esta parcela artística que, todavía hoy, ofrece ejemplos 

sobresalientes, que gozan de la admiración general.    

 

   

                                                 
69 B. Gilman Proske, “Dos estatuas de la familia Cárdenas, de Ocaña”, en Archivo español de 
arte, 125 (1959), pp. 29-38 y J. Nicolau Castro, “Las tumbas de don García de Osorio y doña 
María de Perea”, en Gonzálvez Ruiz, R., dir., Ars Longa, Vita Brevis. Homenaje al Dr. Rafael 
Sancho de San Román, Toledo, 2006, pp. 263-274. 
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Se ha venido considerando que con la caída del Imperio Romano y el 

establecimiento de los visigodos en la Península Ibérica, comienza la Edad 

Media. La elección de la ciudad de Toledo como la capital de la monarquía 

visigoda, hizo de ella no sólo el centro político peninsular, sino también el 

religioso, tras la conversión de Recaredo al catolicismo.1 Recaredo fue 

considerado, a partir de entonces, un rey legitimado por Dios cuya misión 

consistía en guiar al reino y a su pueblo hacia la salvación gracias a la 

colaboración de la Iglesia.2 El esplendor del reino visigodo se vio truncado a 

partir del 711 cuando, un ejército musulmán, al mando de Tariq, cruzó el 

Estrecho de Gibraltar y derrotó a las tropas visigodas tomando la ciudad de 

Toledo en poco tiempo y sin ninguna dificultad, mediante capitulación, debido 

a que la mayor parte de la población huyó.3  

 

La ciudad permaneció bajo el poder musulmán hasta que, en 1085, 

Alfonso VI de Castilla la reconquistó: este acontecimiento supuso el dominio 

cristiano definitivo de la urbe4, a pesar de que durante algunos años sufrió el 

empuje de los almorávides. Será a partir de la victoria de las Navas de Tolosa, 

en año 1212,  cuando desaparezca el peligro islámico y Toledo se convierta en 

                                                 
1 R. Izquierdo Benito,  Castilla-La Mancha en la Edad Media, Toledo, 1985, pp. 12-13. Un 
estudio sobre el comienzo de la Edad Media en L. Caballero Zoreda y P. Mateos Cruz eds., 
Visigodos y Omeyas: un debate entre la Antigüedad tardía y la Alta Edad Media, Madrid, 2000. 
2 C. Navarro Cordero, “El Giro Recarediano y sus implicaciones políticas: el catolicismo como 
signo de identidad del Reino Visigodo de Toledo”, en Ilu. Revista de Ciencias de las Religiones, 
5 (2000), p. 99.  
3 J. Porres Martín Cleto, Historia de Tulaytyla, Toledo, 2004, pp. 11-12 y J. Zozaya Stabel-
Hansen, “La transición del mundo visigodo a la época islámica”, en R. García Serrano com., 
Hispania Gothorum: San Ildefonso y el reino visigodo de Toledo, catálogo de la exposición, 
Toledo, 2007, pp. 121-122. Un buen estudio de la dominación musulmana en Toledo y su 
repercusión en el arte y en el urbanismo en C. Delgado Valero, Regreso a Tulaytula: guía del 
Toledo islámico: siglos VIII-XI, Toledo, 1999.  
4 F. Ruiz Gómez, “El antiguo Reino de Toledo y las tierras de La Mancha en los siglos XI-
XIII”, en R. Izquierdo Benito coord., Castilla-La Mancha medieval, Ciudad Real, 2002, pp.76-
77. 
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una de las principales ciudades de la Corona de Castilla.5 La conquista de 

Toledo por las tropas cristianas se consideró un acontecimiento de gran 

relevancia por tratarse de la capital del antiguo reino visigodo y la sede 

episcopal de la religión cristiana: la cristianización que supuso la victoria de las 

Navas impulsó la construcción de una catedral que sustituyó a la mezquita 

mayor y la demarcación de colaciones agrupadas a su alrededor. 

 

Tras la reconquista de Toledo por Alfonso VI en 1085, los grupos 

raciales, culturales y religiosos que habían convivido en la ciudad en época de 

dominio musulmán permanecieron durante algún tiempo, propiciando la 

influencia de unos y otros en las diferentes manifestaciones artísticas durante 

toda la Baja Edad Media.6 La ciudad de Toledo, como heredera de su propia 

condición de capital del reino visigodo, alcanzó una superioridad cultural sobre 

el resto de ciudades peninsulares durante toda la Baja Edad Media, motivada, 

en parte, por la convivencia cristiana, judía e islámica.7 Una convivencia que 

convirtió a Toledo en la ciudad más abigarrada y cosmopolita de Europa.8 

 

 

 

 

Toledo, “puente cultural entre Oriente y Occidente” 

 

Durante los siglos XII y XIII, Toledo se convirtió en uno de los focos 

culturales más sobresalientes del Occidente europeo, debido a las numerosas 

                                                 
5 T. Pérez Higuera, “Toledo”, en .A. de la Morena Bartolomé coord., La España Gótica. 
Castilla-La Mancha. 2.   Madrid, 1998, pp. 13-16.  
6 J. Núñez Fuster, “Toledo y Sevilla en la Baja Edad Media. Urbanismo y Sociedad”, en R. 
Gonzálvez Ruiz dir., Ars Longa, Vita Brevis. Homenaje al Dr. Rafael Sancho de San Román, 
Toledo, 2006, p. 339. 
7 E. Benito Ruano, “Ámbito y ambiente de la «Escuela de Traductores de Toledo»”, en Espacio, 
Tiempo y Forma. III, 13 (2000), pp. 16 -17. 
8 R. Gonzálvez Ruiz, “La sociedad toledana bajomedieval (siglos XII-XIV)”, en I Congreso 
Internacional “Encuentro de las Tres Culturas”, Toledo, 1983, pp. 142-143. 
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traducciones que se realizaban de textos griegos y árabes al latín y al castellano. 

Este renacer erudito se produciría en lo que el historiador francés Jourdain 

denominó “Escuela de Traductores de Toledo”9, centro que atrajo a numerosos 

intelectuales europeos que venían en busca de esas obras para llevarlas a sus 

países de origen; a partir de entonces, empezaron a ser difundidas por las 

universidades emergentes en aquel momento. Y, este intercambio de 

información científica, convirtió a Toledo en uno de los principales vehículos 

de transmisión cultural y científica, lo que le valió los apelativos de “puente 

cultural entre Oriente y Occidente” y “eslabón entre la Cristiandad y el 

Islam”.10 

 

Pese a ese despegue cultural, los avatares acaecidos en el Reino de 

Toledo, que se mencionarán más adelante, propiciaron una ingente cantidad de 

movimientos migratorios que originaron la despoblación lógica de las tierras de 

la actual Castilla-La Mancha. Es por ello que se hicieron grandes esfuerzos por 

repoblar la zona ofreciendo numerosos privilegios a quienes se asentasen en 

este territorio: buen ejemplo de ello fue la reducción de tributos para aquellas 

personas que habitasen el lugar.11  

 

En la sociedad medieval, las Órdenes Militares desempeñaron un papel 

fundamental: eran las encargadas de la salvaguarda de los territorios cristianos 

y la repoblación. Estas Órdenes estaban integradas por caballeros y por 

                                                 
9 S. Vegas González, La Escuela de Traductores de Toledo en la historia del pensamiento, 
Toledo, 1998, p. 121. 
10 Dentro del desarrollo de la Escuela de Traductores de Toledo se pueden distinguir dos etapas. 
La primera corresponde al siglo XII y está en estrecha vinculación con la Iglesia de Toledo, 
debido a que son los primeros arzobispos de origen franco los grandes patrocinadores de las 
traducciones; la siguiente etapa, comprende la segunda mitad del siglo XIII y está muy ligada a 
la Corte, porque el impulsor es el monarca Alfonso X el Sabio rodeado, eso sí, por dos 
relevantes arzobispos toledanos: Rodrigo Ximénez de Rada y Gonzalo Pétrez, A. M. López 
Álvarez y otros., La Escuela de traductores de Toledo, Toledo, 1996 y F. Ruiz Gómez, op. cit., 
pp. 163-168. 
11 Con el tiempo, estas redenciones de alcabalas se otorgaron para premiar la lealtad o servicios 
de determinadas personas, S. Moxó, “Exenciones tributarias en Castilla a fines de la Edad 
Media”, en Hispania, 21 (1961), p. 165.  
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clérigos. Los primeros estaban encargados de la defensa de los territorios 

cristianos, función a la que más tarde se sumó la custodia del patrimonio 

territorial y los derechos señoriales.12 Los segundos, en cambio, se ocupaban de 

celebrar los oficios religiosos y demás funciones canónicas, así como de la 

administración de los asuntos espirituales de la comunidad en general.13  

 

 Otra de las tareas de los caballeros era la fundación de una estirpe 

excepcional, de la que se heredarían los nombres y las virtudes de sus héroes, 

cuyo modelo de vida pretendían emular para perpetuar la fama: si mueren por 

la fe lo hacen como mártires igual que Cristo. La virtud conformaba el más alto 

ideal caballeresco pero, además, se debía tener una conducta cortesana y el 

heroísmo propio del guerrero.14 El caballero militar debía personificar las 

virtudes de la prudencia, la templanza y la fortaleza a lo que se debían unir 

algunos valores como la destreza de las armas y el cultivo de las letras. Estos 

atributos convertían a estos personajes en grandes conocedores del mundo y les 

hacían portadores de unas cualidades éticas dignas de prestigio social y de 

fama.15  

 

 El mundo de la caballería se ejemplifica de manera muy clara en la 

biografía de Guillermo el Mariscal16: a través de su figura se puede conocer la 

moral caballeresca, los valores de fidelidad, del coraje y de la generosidad, la 

vivencia de la guerra e, incluso, la experiencia del buen morir.  El poder y la 

riqueza que poco a poco fueron adquiriendo estas Órdenes, permitió a sus 

miembros constituirse en pequeñas aristocracias rurales. Hasta el punto de que 

                                                 
12 Un estudio sobre las funciones de las Órdenes Militares en H. Grassotti, “«Facere guerram et 
pacem». Un deber del que no estaban exentan las Órdenes Militares”, en Anuario de Estudios 
Medievales, 11 (1981), pp. 73-80. 
13 F. Ruiz Gómez, op. cit., p. 102. 
14 M. Cortés Arrese, El espacio de la muerte y el arte de las Órdenes Militares, Cuenca, 1999, 
p. 101. 
15 R, Morán Martín, “De la difusión cultural de la virtud caballeresca a la defensa del honor”, en 
Espacio, Tiempo y Forma. III, 13 (2000), pp. 275-276. 
16 G. Duby, Guillermo el Mariscal, Madrid, 2004. 
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con el tiempo llegaron a ocupar cargos de gobierno interno de esas 

colectividades.17  

 

 El proceso de aristocratización experimentado por las Órdenes Militares 

a finales del siglo XIII hizo posible que los maestres pudieran ser enterrados en 

los conventos. Un privilegio que poco a poco se fue democratizando hasta que, 

en el siglo XV, tuvieron la opción de recibir sepultura en esos espacios 

sagrados los comendadores mayores, priores y tesoreros.18 Los grandes 

Maestres publicitaron las armas de sus linajes en sus capillas funerarias y en sus 

propios sepulcros para que lucieran esplendorosas juntos a las insignias 

privativas de la Orden a la que pertenecían19: así se aprecia en la capilla de 

Santiago, en la Catedral de Toledo, donde descansa don Álvaro de Luna. 

 

 La nobleza se constituyó en la sociedad medieval en el grupo dominante 

al contar con una serie de privilegios en el ámbito jurídico y con una fortuna 

patrimonial considerable que la hizo emerger sobre el resto de la población y le 

permitió formar parte de la vida política.20 Los miembros de las Órdenes 

Militares pertenecientes a linajes nobiliarios fueron configurando su propia 

ideología y unas actitudes que les diferenciaban del resto de la sociedad, de tal 

modo que los freires asumieron como suyos los comportamientos de la nobleza: 

la aceptación de los valores caballerescos, la sustitución del castillo por el 

palacio, la elevación de capillas funerarias y el mecenazgo de obras artísticas  

son algunos ejemplos.21  

 

                                                 
17 M. Cortés Arrese, op. cit., pp. 82-84. 
18 O. Pérez Monzón, “La imagen del poder nobiliario en Castilla. El arte y las Órdenes Militares 
en el tardogótico”, en Anuario de Estudios Medievales, 37 (2007), p. 909. 
19 E. Rodríguez-Picavea Matilla y O. Pérez Monzón, “Mentalidad, cultura y representación del 
poder de la nobleza calatrava en la Castilla del siglo XV”, en Hispania. Revista de Historia. 
LXVI, 222 (2006), p. 212. 
20 P. López Pita, “Señoríos Nobiliarios bajomedievales”, en Espacio, Tiempo y Forma. III, 4 
(1991), p. 249. 
21 E. Rodríguez-Picavea Matilla y O. Pérez Monzón, op. cit., pp. 201-202. 
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Los problemas del siglo XIII 

 

A lo largo de la Historia, se ha considerado el siglo XIII como una 

época de esplendor. Pero lo cierto es que, a finales de esta centuria, las cosas 

empiezan a cambiar y se anuncia lo que será la crisis del siglo XIV. Los logros 

económicos experimentados en esta época se deben, esencialmente, a los 

avances producidos en el ámbito rural. Este auge económico se tradujo en un 

notable aumento de la producción agrícola, el incremento demográfico que 

viene aconteciendo desde el siglo XI, el desarrollo urbano y comercial y la 

reactivación de la circulación monetaria.22 Pero a pesar de estos alentadores 

datos, esta etapa, como ocurrió en el resto del Medievo, vivió inmersa en el 

denominado “ciclo demográfico antiguo”, caracterizado por una fuerte 

natalidad, pero también por una desaforada mortalidad, que hacía que las tasas 

de crecimiento fueran muy pequeñas.23  

 

 Los factores principales que influyeron en la crisis general que afectó a 

Castilla durante los siglos XIII y XIV y que continuaron, en buena medida, 

hasta el siglo XV, fueron el empobrecimiento generalizado de la sociedad 

debido a la devaluación de la moneda y a la subida de los precios, la 

disminución de la productividad, la caída del desarrollo demográfico, los brotes 

de peste, las situaciones frecuentes de inestabilidad política a consecuencia de 

la minoría de edad de muchos reyes y las continuas tensiones sociales tanto en 

el ámbito urbano como en el rural.24 La base de la conflictividad que se 

                                                 
22 F. Martínez Gil, La muerte vivida. Muerte y Sociedad en Castilla durante la Baja Edad 
Media, Toledo, 1996, pp. 15-16. 
23 E. Mitre Fernández, Historia de la Edad Media en Occidente, Madrid, 1999, p. 161. 
24 J. Valdeón Baruque, Los conflictos sociales en el reino de Castilla en los siglos XIV y XV, 
Madrid, 1975, pp. 55-56. 
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desarrolla en el siglo XIII se encuentra en el diezmo, un tributo que determinó 

la evolución socioeconómica y política de la Baja Edad Media.25 

 

A todo ello, se unieron unas pésimas condiciones climáticas que 

ocasionaron terribles pérdidas en el sector. Mientras, la nobleza vivía 

obsesionada por aumentar sus rentas y poder presionando sin cesar a la 

monarquía para obtener cuantiosos beneficios.26 Una nobleza que, en el siglo 

XIV, dará pasó a lo que se ha denominado “nueva nobleza” como consecuencia 

de la instauración de nuevas dinastías en los reinos peninsulares y del aumento 

de poder.27 Esta nobleza constituía una especie de oligarquía que reunía una 

potencia económica considerable, un prestigio social elevado y un poder 

político destacado.28 Se puede hablar, en definitiva, de una crisis continuada, 

desde la turbulenta minoridad de Fernando IV hasta los difíciles años de la 

minoría de Enrique III, pasando por la eliminación en Montiel de la dinastía 

legítima, personificada en Pedro I, y la consecuente subida al trono de una 

familia bastarda: los Trastámara.29  

 

 

Las grandes catástrofes del siglo XIV 

 

Son muchos los factores que permiten hablar de crisis en el siglo XIV, 

si bien, como ya se ha señalado más arriba, el precedente se halla en la centuria 

anterior. La caída de la producción agraria y sus consiguientes carencias 

alimenticias, la Peste Negra, las deficientes condiciones de vida y la guerra que 

                                                 
25 J. M. Nieto Soria, “La conflictividad en torno al diezmo en los comienzos de la crisis 
bajomedieval castellana, 1250-1315”, en Anuario de Estudios Medievales, 14 (1984), p. 213. 
26 J. Valdeón Baruque, op. cit., pp. 60-61. 
27 P. López Pita, op. cit., p. 250.  Un estudio sobre el declive de la vieja nobleza y la formación 
de la nueva en S. Moxó, “De la nobleza vieja a la nobleza nueva. Transformación nobiliaria 
castellana en la Baja Edad Media”, en Cuadernos de Historia del Arte, 3 (1969), pp. 1-209.  
28 J. Valdeón Varuque, “Las Cortes de Castilla y las luchas políticas del siglo XV (1419-
1430)”, en Anuario de Estudios Medievales, 3 (1966), pp. 293-294. 
29 Ibíd., “Aspectos de la crisis castellana en la primera mitad del siglo XIV”, en Hispania, 29 
(1969), p. 5. 
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enfrentó a Pedro I el Cruel con su hermanastro Enrique de Trastámara son los 

principales motivos que condujeron a la grave situación que atravesó el país. Y 

todos unidos resultaron catastróficos, sobre todo para el pueblo llano, 

ocasionando la emigración, el empobrecimiento de la población y la caída de 

las rentas señoriales.30 En el caso concreto de Toledo, hay que tener en cuenta 

que, aunque la incidencia de la crisis del siglo XIV en la ciudad y sus 

alrededores fue considerable, el campo se vio más afectado que las ciudades.31  

 

 

• La crisis alimenticia 

La escasez de alimentos se convirtió en una verdadera hecatombe con la 

crisis de la producción cerealista, puesto que el trigo, como recuerda E. Mitre, 

constituía la base de la alimentación del ser humano.32 Entonces, comer bien 

era un privilegio para monarcas, algunos nobles, sacerdotes y ciertos monjes, 

mientras que los demás morían de hambre, pensándose que el hombre sufría 

por naturaleza, tal y como expresa G. Duby: 

 

 

“El hombre se siente desnudo, privado de todo y está librado a 
la muerte, al mal, a todos los terrores. Porque el hombre es un pecador. 
Desde la caída de Adán, el hambre le atormenta y nadie puede librarle 
de él, como tampoco del pecado original. Este mundo tenía miedo, 
sobre todo de sus propias debilidades” .33 

 
 

 

Las malas condiciones climáticas existentes a principios del siglo 

XIV fueron absolutamente nefastas para las cosechas, provocando la incesante 

subida de los precios de los escasos productos. Esta situación conllevó el éxodo 

                                                 
30 F. Martínez Gil, op. cit., p. 16. 
31 R. Izquierdo Benito, “Repercusiones de una crisis y medidas para superarla. Toledo en el 
siglo XIV”, en En la España Medieval, 5 (1986), p. 531. 
32 E. Mitre Fernández, op. cit., p. 315. 
33 G. Duby, Tiempo de catedrales. El arte y la sociedad, 980-1420, Barcelona, 1983, p. 12. 
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y despoblamiento de esos terrenos y el lamentable abandono de los campos.34 

La Crónica de Pedro I, narrada por Pedro López de Ayala, corrobora este 

calamitoso ambiente de hambruna en el caso de Toledo: 

 

 

“Muchos muertos e gastados, e no tenían ya caballos de la gran 
fambre que en la çibdad avía, ca la fanega de trigo en pan cocido valía 
mil e docientos maravedís; e así según esto valían las otras viandas 
muy caras, e aún así non las avía, e comían los caballos y las mulas; e 
eran ya menguadas muchas de las gentes de guisa que estaban en la 
çibdad muy pocas”.35  

 

 

 

 En estos terrenos despoblados, además, se producían robos y abusos 

sobre los que se quedaban. Para luchar contra los delincuentes en esas zonas, se 

crearon a partir del siglo XIII unos organismos a los que la monarquía les había 

otorgado una serie de privilegios para desempeñar esa labor, confirmados 

sucesivamente por los monarcas desde Fernando IV. Es lo que se conoce como 

Santa Hermandad Vieja. Esta Hermandad fue el resultado de la unión de las 

Hermandades de Talavera, Ciudad Real y la Vieja de Toledo, actuando cada 

una de ellas en un distrito territorial distinto, que venía a ser su término 

jurisdiccional: los Montes de Toledo en el caso de la Hermandad Vieja de 

Toledo.36 

 

 

                                                 
34 R. Izquierdo Benito, Castilla-La Mancha en la Edad Media, op. cit., pp. 94-97. 
35 Texto recogido en J. de la  Cruz Muñoz, Historia de Toledo, Toledo, 1997, p.192.  
36 J. M. Sánchez Benito, “Sobre la Hermandad Vieja de Toledo, Talavera y Ciudad Real en la 
Edad Media. Conflictos jurisdiccionales y poder sobre la tierra”, en Anuario de estudios 
medievales, 18 (1988), pp. 147 y 155. Han sido varios los estudios realizados sobre estas 
instituciones, entre los que cabe destacar A. Álvarez de Morales, Las hermandades, expresión 
del movimiento comunitario en España, Valladolid, 1974 y J. M. Sánchez Benito, Santa 
Hermandad Vieja de Toledo, Talavera y Ciudad Real (siglos XIII-XV), Toledo, 1987 y “La 
Hermandad de los Montes de Toledo entre los siglos XIV y XV”, en Espacio, Tiempo y Forma. 
III, 18 (2005), pp. 209-229. 



ESCULTURA FUNERARIA GÓTICA: TOLEDO 
____________________________________________________________________________ 
 

 56 

• La Peste Negra 

 Esta enfermedad, causada por la pulga de la “rata negra” y contagiada a 

través de la saliva fue una de las epidemias más espantosas que sacudieron a 

Occidente desde 1347, aunque su precedente se remonta al año 1253.37 

Entonces, en la provincia china de Yunnan, se localizó un foco endémico de 

peste bubónica: una segunda oleada, datada en 1331, asoló todo el territorio 

chino. En 1347, las tropas de un caudillo tártaro llegaron a Crimea, desde donde 

partieron los barcos que habrían de transmitirla por toda Europa. En 1348 llegó 

a Francia y los estados de la Corona de Aragón; un año más tarde, se extendió 

por las Islas Británicas y, aunque para los estados occidentales europeos la 

cronología es más imprecisa, se sabe que en 1350 causó la muerte al rey 

Alfonso XI que, por aquel entonces, se encontraba en Gibraltar. Desde entonces 

la epidemia siguió su camino exterminador hacia la costa báltica, hasta que 

llegó a la Europa escandinava y oriental.38  

 

 Sobre su presencia en Toledo, existen algunos datos pero, tal y como 

afirma el profesor Izquierdo, no se puede precisar cuál fue su incidencia ni en 

qué momento se propagó. Toledo era una ciudad que sufrió varios brotes de 

peste desde el siglo XIV hasta el siglo XVI39 y el Ayuntamiento se vio obligado 

a tomar una serie de medidas contra esta epidemia no solo en la capital, sino en 

las aldeas y las tierras de la provincia: la ayuda médica, el suministro de 

alimento y el control de quiénes entraban y salían de la ciudad son algunas de 

                                                 
37 S. Royer de Cardinal, Morir en España (Castilla Baja Edad Media), Buenos Aires, 1992, p. 
24. Los estudios que abordan la incidencia de la Peste Negra en la Península y especialmente en 
la Corona de Castilla son numerosos, entre los que destacan, Ch. Verlinden, “La grande peste de 
1348 en Espagne”, en Revue Belge de Philologie et Histoire, 17 (1938), pp. 103-146, J. 
Sobreques Callico, “La Peste Negra en la Península Ibérica”, en Anuario de Estudios 
Medievales, 7 (1970-1971), pp. 67-102, A Vaca Lorenzo, “La Peste Negra en Castilla. 
Aportación al estudio de algunas consecuencias económicas y sociales”, en Studia Histórica. II, 
2 (1984), pp. 89-107 y V. Amasuno Sarraga, La peste en la Corona de Castilla durante la 
segunda mitad del siglo XIV, León, 1996.  
38 E. Mitre Fernández,  op. cit., pp. 317-318. 
39 J. Montemayor, “Una ciudad frente a la peste: Toledo a fines del XVI”, en E. Sáez, C. Segura 
Graiño y M. Cantera Montenegro coords., La Ciudad Hispánica durante los siglos XIII al XVI, 
Madrid, 1985, p. 1113. 
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las más importantes.40 Sin olvidar que, para solucionar el problema de la 

despoblación en algunas ciudades a consecuencia de las grandes mortandades, 

las dignidades eclesiásticas y políticas se vieron obligadas a adoptar algunas 

soluciones para repoblar las ciudades más importantes41, entre las que destaca 

la concesión de una feria o la exención de impuestos a los venteros que 

poblasen los caminos más destacados.42  

 

 En términos generales, se podría afirmar que las ciudades más habitadas 

fueron las más perjudicadas, pues era en ellas donde aumentaba el riesgo de 

contagio. De esta forma, los espacios en los que se vivía en comunidad 

sufrieron las terribles consecuencias de esta plaga. Es el caso de los conventos 

religiosos, los hospitales o los cuarteles. Como consecuencia lógica, se originó 

una ola de histeria colectiva que desequilibró la sociedad: algunos se evadieron 

y se aislaron en soledad, otros se limitaron a esperar el desenlace y los más 

buscaron consuelo en la religión.43  

 

 Y es que sólo quedaban unos días de vida a la víctima que era 

contagiada por lo que, de pronto, la estructura y economía familiar se veía 

quebrada de manera espectacular. Pero más lamentable, si cabe, es que familias 

enteras llegaron a desaparecer. En esta época los índices de mortalidad 

pudieron llegar al 75 % en algunos lugares, datos aterradores que provocaban el 

pánico entre los que sobrevivían, puesto que veían los cementerios cada vez 

más poblados y los núcleos rurales y urbanos más solitarios. La Peste se cebó, 

por tanto, con una población que, aparte de su tradicional subalimentación y 

                                                 
40 Ibíd., p. 1126. 
41
 R. Izquierdo Benito, “La crisis del siglo XIV en Castilla y sus repercusiones demográficas: 

los despoblados y su análisis arqueológico”, en R. Gonzálvez Ruiz dir., Ars Longa, Vita Brevis, 
op. cit., Toledo, 2006, p. 365. 
42 E. Mitre Fernández, “Algunas cuestiones demográficas en la Castilla de fines del siglo XIV”, 
en Anuario de Estudios Medievales, 7 (1970-1971), pp. 619-620. 
43 P. M. Davila Rodríguez,  “Baja Edad Media”, en Historia de España. IV, Granada, 1990, p. 
806-807. 
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malas condiciones higiénicas, había visto agravado su nivel de resistencia ante 

la adversidad.44 

 

 La opinión pública intentaba buscar explicación a toda esa desgracia: 

para unos se trataba de un castigo divino; para otros, en cambio, el germen de la 

desdicha estaba en Toledo y en concreto en los hebreos. Se rumoreaba que la 

comunidad judía toledana se había propuesto exterminar a la cristiandad: para 

ello, sus alquimistas habrían compuesto unas pócimas secretas para envenenar 

los ríos, las fuentes y los lagos. Como resultado, se despertaron las iras contra 

los semitas y se produjo una abominable matanza. En consecuencia de todo lo 

antedicho, las costumbres, leyes, creencias, comportamientos y distribución de 

la propiedad, entre otras, variaron tal y como quedó reflejado en la literatura y 

las artes plásticas.45  

 

 Todo este ambiente, que indujo a concebir la muerte de forma 

incompasible, debido a que se tuvo la oportunidad de ver una cantidad 

aterradora de cadáveres, motivó la aparición de la muerte personificada. 

Triunfó la representación de las tres Parcas —Cloto, Átropos y Laquesis—, 

responsables del destino de los hombres: la defunción llegaba en el momento en 

que Átropos cortaba el hilo de la vida. Es en estos momentos cuando nacen las 

danzas macabras dando un sentido igualitario a la muerte para todas las clases 

de la sociedad —la mort, l`única i gran igualadora de la humanitat—.46 

 

 Enrique III, en un documento datado el 8 de mayo de 1400, promulgó 

una ley que permitía a las viudas casarse de nuevo sin necesidad de que 

transcurriese un año desde la muerte de su marido, para que se pudiera repoblar 

más fácilmente el territorio. Hasta entonces, las mujeres viudas debían esperar 
                                                 
44 J. Valdeón Baruque, “Aspectos de la crisis castellana en la primera mitad del siglo XIV”, op. 
cit., p.14. 
45 Ibíd. 
46 F. Sabaté i Curull, Lo senyor rei és mort: actitud y cerimònies dels municipis catalans baix-
medievals devant la mort del monarca , Lleida, 1994, p. 10. 
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al menos un año para casarse de nuevo, y todo para evitar el nacimiento de un 

hijo cuya paternidad fuera incierta. Ante esta desesperante situación y para 

evitar en la medida de lo posible que aumentase la angustia entre los 

ciudadanos, los reyes llegaron a prohibir que se tocasen las campanas para 

indicar el fallecimiento de cualquier persona.47  

 

 

• La guerra civil en Castilla 

A la grave crisis vivida en nuestro país a mediados del siglo XIV a 

consecuencia de la Peste Negra se unió una serie de enfrentamientos políticos 

que tuvo como resultado una crisis social, económica e incluso religiosa que fue 

una constante durante toda la centuria. En este sentido, hay que recordar que, 

desde 1378, la Iglesia se encontraba dividida en dos bandos como resultado del 

Cisma de Occidente. Y que en 1389 Juan I condujo a Castilla a una guerra civil 

muy dura que tenía sus precedentes en el enfrentamiento en el que estaba 

inmersa la nobleza y la monarquía para la estructuración del sistema político: 

desde hacía unas décadas Juan I encontró apoyo en la nobleza portuguesa por lo 

que debió mostrarse fiel a sus partidarios suscitando una corriente migratoria 

que trajo a Castilla a destacados linajes portugueses como los Silva, los 

Pimentel o los Téllez48: muchos de sus miembros se instalaron en Toledo 

donde, a su muerte, recibieron honrosa sepultura.  

 

Uno de los agravantes de la pésima situación en estos años en Toledo, 

fué la guerra civil entre el rey legítimo, Pedro I, y su hermanastro Enrique de 

Trastámara, ya que la ciudad fue escenario de violentos sucesos que se fueron 

originando en distintas fases de la contienda. El primero de ellos, era defensor 

de la burguesía y de los judíos al tiempo que era contrario a la supremacía de la 

                                                 
47 E. Mitre Fernández, “Algunas cuestiones en la Castilla de fines del siglo XIV”, op. cit., pp. 
617-618. 
48 L. Suárez Fernández, “Algunas consideraciones acerca de la crisis castellana de 1383”, en 
Anuario de Estudios Medievales, 2 (1965), p. 359. 
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nobleza, quien encontró el apoyo en su hermanastro, para finalmente obtener el 

triunfo éstos últimos.49 Aunque la cronología de este conflicto se data entre 

1366 y 1369, lo cierto es que el conflicto había comenzado unos años antes en 

lo que hoy es la región de Castilla-La Mancha: Pedro I había contraído 

matrimonio con Blanca de Borbón, hija del duque de Borbón, en Valladolid.50 

Pero sólo convivieron unos días debido a que el rey se fue al lado de María de 

Padilla.51 Los desplantes del Pedro I hacia su esposa, doña Blanca de Borbón, 

fueron utilizados por la nobleza como medio político y excusa para enfrentarse 

al rey: 

 

 

“D. Pedro, ya casado con Doña Blanca de Borbón, mostró su 
adúltero amor á la Padilla, y frenético mancebo, sin obstáculos que le 
contuvieran, vino á pasear por nuestras calles el ídolo de su adoración, 
escandalizando con insolente desenfreno á las virtuosas matronas, al 
respetable clero y al vecindario todo, quienes no pudieron ver con 
buenos ojos que tan á la luz del dia hiciese gala el rey de su liviandad 
y libertinaje. Así la primera vez que visitó esta población. Encontóla el 
sucesor del héroe del Salado muda, fría y ceremoniosa, ni 
entusiasmada ni contenta. Como la habia visto su padre. Creyóla, por 
lo tanto, muy á propósito para cárcel de desagravios, para destierro de 
afligidos, y convirtió s alcázar real en una prisión de estado”.52  

 

 

 

 No contento con esta humillación pública hacia su esposa, mandó 

encerrarla sucesivamente en Arévalo, Toledo, Sigüenza, Jerez de la Frontera y 

Medina-Sidonia, para finalmente ordenar su asesinato a un ballestero en la 

                                                 
49 R. Izquierdo Benito, “Enrique II y Toledo”, en Anuario de Estudios Medievales, 17 (1987), 
pp. 181-191. 
50 M. I. Pérez de Tudela y Velasco, “Las mujeres en la vida del rey Pedro I de Castilla”, en 
Anuario de Estudios Medievales, 19 (1989), p. 375. 
51 M. J. Fuente, “Gritos dan en el real… Figuras de mujer en la propaganda política y social de 
la Edad Media hispana ”, en Espacio, Tiempo y Forma. III, 19 (2007), p. 110. 
52 A. Martín Gamero, Historia de la ciudad de Toledo, sus claros varones y monumentos, 
Toledo, 1862, p. 746. 
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última de las prisiones, cuando tan sólo contaba con veinticinco años.53 Cuando 

la malograda Blanca llegó a la ciudad del Tajo, se acogió al asilo de la catedral 

y recibió el apoyo de los residentes quienes, para protegerla, la acompañaron al 

alcázar. Entonces Pedro I decidió sitiar Toledo. Para ello, se asentó en Torrijos 

y, a continuación, Enrique quiso entrar en la ciudad. Tras un primer intento 

frustrado por la resistencia que encontró en el puente de San Martín, consiguió 

que sus partidarios le abrieran paso por el puente de Alcántara.  

 

 Se libraba así una sangrienta batalla en las calles de la urbe, que 

acabaría con la victoria de Pedro I el Cruel54 y el perdón general concedido en 

Toro, el 12 de octubre de 1355, “a los vesinos moradores en Toledo que se 

acaecieron en Toledo quando la reyna donna Blanca mi muger fue de la iglesia 

de Santa Maria a mi alcaçar de Toledo et a todos los otros cavalleros et 

escuderos et omes buenos de Toledo que después fueron con ellos en este fecho 

et alguna cosa finieron et dixeron et conseiaron sobre esta rason” .55 El conflicto 

fue reanudado en 1366, tras la invasión de Castilla de Enrique de Trastámara, 

resultando este último derrotado por su hermanastro el 3 de abril de 1367 en la 

batalla de Nájera. Enrique no se rindió y, al final de ese mismo año, hizo una 

nueva incursión en Castilla. Entonces, la “ciudad de las tres culturas” fue 

cercada desde abril de 1368 a mayo de 1369.56  

 

 Es fácil imaginar que ese suceso supuso la ruptura de las relaciones con 

el exterior y la escasa actividad agraria circundante se destinó al abastecimiento 

de las tropas asaltantes. Toledo resistió como pudo gracias al carácter defensivo 

                                                 
53 Al poco tiempo de cometer este homicidio, María de Padilla falleció pero, Pedro I, consiguió 
en las cortes de Sevilla que la proclamasen soberana después de fallecer y que reconociesen 
como legítimos a los cuatro hijos que tuvo con ella. P. M. Davila Rodríguez, op. cit., pp. 801-
802. 
54 R. Izquierdo Benito, Castilla-La Mancha en la Edad Media, op. cit., pp. 98-99. 
55 Ibíd., Privilegios reales otorgados a Toledo durante la Edad Media (1101-1494), Madrid, 
1990, p.52. Este perdón excluía a los caballeros, escuderos y otros hombres que permanecían al 
lado de Enrique y su hermano Fadrique en Talavera y Toro.   
56 F. Jiménez de Gregorio, Los pueblos de la provincia de Toledo hasta finalizar el siglo XVIII. 
Toledo. V, Toledo, 1986, pp. 335-344. 
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del que había sido dotada la ciudad en siglos anteriores y finalmente se rindió 

tras la muerte de Pedro I en Montiel, acaecida la noche del 22 al 23 de marzo de 

1369. Así es como Enrique accedió al trono y se instauró en Castilla la dinastía 

Trastámara. Enrique II había buscado apoyos exteriores en Francia, mientras 

que su hermanastro lo había hecho en Inglaterra. Desde entonces, los esfuerzos 

del nuevo rey estuvieron encaminados a la creación de un fuerte bloque 

peninsular asociado a la alianza francesa.57  

 

 Para ello, Enrique II tuvo que facilitar el comercio entre Castilla y 

Portugal, apoyar los matrimonios entre castellanos y lusitanos a fin de favorecer 

las relaciones entre ambos reinos y permitir la participación portuguesa en la 

guerra marítima contra Inglaterra.58 Los dos monarcas castellanos que se 

sucedieron, Enrique y Juan, permanecieron fieles a esta política, pero quedaba 

por llegar un factor que agravaría la situación de crisis: el Cisma de Occidente. 

Desde 1378, este Cisma dividió la Iglesia en dos bandos, representados por 

Clemente VII y Urbano VI. El primero contó con el apoyo francés mientras que 

el segundo fue respaldado por Portugal, quien se alió con Inglaterra, al tiempo 

que alargaba las negociaciones amistosas con Castilla.59 Finalmente se generó 

un clima de opinión favorable a Castilla y Francia. 

 

  

El otoño de la Edad Media 

 

El siglo XV, es considerado el período de recuperación económica. Sin 

embargo, estará marcado por una profunda crisis política durante los reinados 

de Juan II y Enrique IV, en los que los conflictos bélicos dan paso a un 

consiguiente malestar económico y social. Toda esta situación, sumada a los 

                                                 
57 Ibíd. 
58 L. Suárez Fernández, op. cit., p. 361. 
59 J. L. Martín, “Defensa y justificación de la dinastía Trastámara. Las Crónicas de Pedro López 
de Ayala”, en Espacio, Tiempo y Forma. III, 3 (1990), p. 180.  
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problemas que arrastra la sociedad, sobretodo desde la centuria anterior, hace 

que se vuelvan a tener que lamentar gran cantidad de pérdidas humanas. F. 

Martínez nos aporta unos escalofriantes datos para el siglo XV: un 50% de los 

niños fallece antes de cumplir los cinco años de edad, se celebran matrimonios 

cuyos cónyuges no superan los quince años de media y la esperanza de vida no 

llega a los cuarenta.60  

 

El sector nobiliario, nuevamente, es el que consigue acrecentar su poder 

económico y su prestigio social, como ya lo había hecho con el primer 

Trastámara, al mismo tiempo que tuvo una participación política cada vez más 

activa no sólo por estar al frente de sus señoríos, sino también por estar presente 

en el gobierno de las ciudades castellanas más importantes y por desempeñar 

altos cargos en la Corte con carácter honorífico.61 Hay que destacar, también, 

que en esta época las relaciones entre la Iglesia y la Monarquía se hicieron más 

intensas y se plasmaron en diferentes ámbitos de la realidad: social, 

eclesiástico, político y económico.62 Además, durante toda la Baja Edad Media 

el monarca fue considerado la encarnación suprema del Reino y el reflejo de la 

autoridad divina, a la que representaba. Este privilegio le permitió ostentar la 

máxima autoridad militar, gobernar el Reino, dictar la ley y juzgar su 

cumplimiento. Pero también le facultó para dirigir las relaciones exteriores, 

regir la administración y declarar la guerra y concertar la paz.  

 

Toda esta plenitud de poderes, situó a este representante de Dios en la 

tierra en el centro de la administración: en su función, fue auxiliado por 

personas de su confianza, tanto laicas como eclesiásticas, sobretodo en el 

                                                 
60 F. Martínez Gil, op. cit., pp.19-20. 
61 R. M. Montero Tejada y M. J. García Vera, “La alta nobleza en la Cancillería real castellana 
del siglo XV”, en Espacio, Tiempo y Forma. III, 5 (1992), p. 208. 
62 J. Díaz Ibáñez, “La iglesia conquense en sus relaciones de poder. Siglos XII-XV”, en J. Saúl 
García Marchante y Á. L. López Villaverde coords., Relaciones de poder en Castilla: el 
ejemplo de Cuenca, Cuenca, 1997, p. 72. 



ESCULTURA FUNERARIA GÓTICA: TOLEDO 
____________________________________________________________________________ 
 

 64 

momento de tomar decisiones importantes para el destino del Reino.63 Entre los 

ayudantes del rey cabe mencionar a los Mayordomos, Camareros, Tesoreros, 

Contadores, Reposteros, Aposentadores y Cancilleres que por su función en la 

Corte adquirieron un estatus social relevante que les permitió recibir sepultura 

en el interior de los templos en cuyos epitafios quisieron dejar constancia del 

cargo tan importante que habían desempeñado. 

 

Durante el reinado de Juan II, los enfrentamientos fueron causados por 

la existencia de dos grupos antagónicos: los partidarios de la firmeza del poder 

real, encarnado en el condestable Álvaro de Luna, y el de los defensores de la 

aristocracia, capitaneado por los infantes de Aragón.64 Uno de los principales 

protagonistas del Toledo de este período fue Pedro López de Ayala, alcalde 

mayor, alcaide de las fortalezas y aposentador mayor del soberano hasta que, en 

1445, fue depuesto de sus cargos a favor de Pedro Sarmiento.65 Este personaje, 

en 1420, se apartó de la autoridad real para ponerse al lado de los infantes de 

Aragón, pero no sería la única vez que se sublevaría contra Juan II: veinte años 

después lo volvió a hacer, a favor del infante Enrique, futuro Enrique IV.66  

 

En tiempos de Juan II se entregó el gobierno a un valido, el condestable 

de Castilla, don Álvaro de Luna.67 Pero había un problema: el príncipe heredero 

                                                 
63 V. Á. Álvarez Palenzuela, “La Corona de Castilla en el siglo XV. La Administración 
Central”, en Espacio, Tiempo y Forma. III, 4 (1991), pp. 81 y 83. 
64 D. Igual Luis, “La Baja Edad Media (siglos XIV-XV)”, en R. Izquierdo Benito coord., op. 
cit., p. 192. 
65 La situación política de Toledo al final de la Edad Media se analiza de forma magistral en E. 
Benito Ruano, Toledo en el siglo XV. Vida política, Madrid, 1961. Un estudio sobre la figura de 
Pedro López de Ayala en J. R. Palencia Herrejón, “Elementos simbólicos del poder de la 
nobleza urbana en Castilla: los Ayala de Toledo al final del Medievo, en La España Medieval, 
18 (1995), pp. 163-179 y, del mismo autor, “Las relaciones de poder en Toledo a comienzos del 
siglo XV (1406-1422): Pedro López de Ayala, la oligarquía local y la monarquía castellana”, en 
Anales Toledanos, 36 (1998), pp. 45-51. 
66 R. Izquierdo Benito, Castilla-La Mancha en la Edad Media, op. cit., pp-102-103. 
67 Un estudio de conjunto sobre la figura del Condestable Álvaro de Luna, en el que se analiza 
toda su trayectoria, desde que nace y llega a la Corte, hasta el análisis de toda su fortuna, 
pasando por su prisión y muerte, acaecida en julio de 1453 en Valladolid, en I. Pastor Bodmer, 
Grandeza y Tragedia de un valido. La muerte de don Álvaro de Luna, 2 vols., Madrid, 1992 y 
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tenía como favorito a Juan Pacheco, marqués de Villena, y era contrario a don 

Álvaro de Luna, por lo que hubo varios enfrentamientos que condujeron al 

ocaso de éste último.68 Uno de los sucesos más negativos de los que se vivieron 

en Toledo se produjo en 1449, año en que Álvaro de Luna pidió un millón de 

maravedíes a la ciudad, para hacer frente a los gastos ocasionados por las 

luchas armadas. La ciudadanía lógicamente se negó comenzando, de inmediato, 

una revuelta general y pidiendo a Juan II que se apartase del lado de Luna. Una 

petición a la que de ninguna manera el rey accedió hasta que, finalmente, la 

presión ejercida por Enrique hizo debilitarse a Juan II y Álvaro de Luna fue 

decapitado públicamente en Valladolid cuatro años más tarde.69  

 

Al ver que Juan II hizo caso omiso a las exigencias de Pedro Sarmiento 

y, por el contrario, cercó la ciudad apoyado por sus soldados y los de su hombre 

de confianza, Álvaro de Luna, el alcalde ordenó al infante Enrique que se 

hiciera cargo de Toledo, a lo que accedió, sin llegar a ningún acuerdo padre e 

hijo. La presión ejercida por los vecinos de la ciudad para expulsar a Pedro 

Sarmiento y que con ello llegara la paz, fue vana, hasta que meses más tarde el 

heredero a la Corona, le pidió que abandonase Toledo. Tras su marcha, la 

ciudad permaneció en manos de los partidarios del infante hasta que, el 21 de 

marzo de 1451, Juan II otorgó un perdón general a los sublevados y éstos, en 

recompensa, le entregaron la ciudad, a la que llegó junto con su hijo, tras 

haberse reconciliado.70  

 

El reinado de Enrique IV, tampoco estaría exento de disturbios en el 

terreno político, aunque fueron algo menos intensos que durante el reinado de 

                                                                                                                               

en J. M. Calderón Ortega, Álvaro de Luna: riqueza y poder en la Castilla del siglo XV, Madrid, 
1998.    
68 P. M. Davila Rodriguez, op. cit. pp. 921-922. 
69 J. Yarza Luaces, La nobleza ante el rey: los grandes linajes castellanos y el arte en el siglo 
XV, Madrid, 2003, pp. 127-128 y O. Pérez Monzón, “La imagen del poder nobiliario en Castilla. 
El arte y las Órdenes Militares en el tardogótico”, en Anuario de Estudios Medievales, 37 
(2007), p. 931. 
70 R. Izquierdo Benito, Castilla-La Mancha en la Edad Media, op. cit., pp. 102-105. 
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su padre. Estos tumultos estuvieron ligados a algunos de los linajes más 

adelantados, como el de los Ayala o los Silva que estaban enfrentados en la 

pugna por el poder.71 Tras la desaparición de Enrique IV, se inició una guerra 

civil sucesoria que, entre 1475-1480, enfrentó a las tropas de los Reyes 

Católicos con los partidarios de la subida al trono de Juana Beltraneja. La 

batalla de Toro dio el triunfo a Isabel y Fernando y, con ello, se produjo la 

unión de Castilla y Aragón.72 Éstos trataron de disminuir la influencia de los 

demás estamentos y de someterlos al poder real.73 Un giro que fue decisivo no 

sólo para nuestra región sino para toda la España cristiana: suponía la unidad 

política y religiosa que se materializó en 1492 con la conquista de Granada y 

con el Decreto de expulsión de los judíos.74 

 

Uno de los personajes religiosos del ámbito toledano relacionado con la 

lucha contra el infiel es el Cardenal Mendoza, sepultado en la capilla mayor de 

la catedral de Toledo. Su figura encarga como ninguna otra la de un noble que 

tuvo una relevancia fundamental en la política y economía de nuestro país en 

tiempos de los Reyes Católicos y su papel fue decisivo en la conquista de 

Granada: el retrato ecuestre del Cardenal, conservado en la biblioteca del 

Colegio de Santa Cruz de Valladolid y ejecutado hacia 1705 Manuel Peti 

Vander, le presenta como un verdadero caballero militar.75 

 

El Cardenal Mendoza, además, vivió el tránsito de la Edad Media a la 

Moderna, sentando las bases para la mejora de la sociedad hispánica. Una de las 

acciones que llevó a cabo, en este sentido, fue la creación del Colegio Mayor de 

                                                 
71 Para analizar la figura de Enrique IV, véase M. P. Sánchez Parra, Crónica anónima de 
Enrique IV de Castilla 1454-1474, Madrid, 1991. 
72 M. Á. Ladero Quesada, “Monarquía y ciudades de realengo en Castilla. Siglos XII a XV”, 
Anuario de Estudios Medievales, 24 (1994), p. 764. 
73 P. M. Davila Rodríquez, op. cit., pp. 945-946. 
74 S. Vegas González, Historia del pensamiento castellano-manchego (Del siglo XI al XVII), 
Albacete, 1988, pp. 206-207. 
75 S, Andrés Ordax, “El retrato ecuestre de D. Pedro González de Mendoza, cardenal de Santa 
Cruz”, en Anales de Historia del Arte, 4 (1994), p. 332. 
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Santa Cruz, en Valladolid, para formar en él a hombres cualificados para 

desempeñar responsabilidades eclesiásticas, judiciales, políticas y 

administrativas del nuevo Estado moderno.76 

 

 

El Memento mori en la literatura y el arte 

 

Las razones que se han aportado para justificar la omnipresencia de la 

muerte en todas las manifestaciones artísticas y culturales son de índole 

histórica, entre las que ocupan un lugar destacado las epidemias que afectaron a 

los países europeos desde mediados del siglo XIV, el sentimiento antisemita y 

las cruentas matanzas contra los judíos, las crisis y las guerras civiles en las que 

se vio inmersa la población. Unas causas que llevaron al hombre medieval a 

meditar acerca de la caducidad de la vida terrena y la posibilidad de una vida 

espiritual después de la muerte. Como resultado de este escenario, surgió todo 

un imaginario y un universo mental que tiene a la muerte como protagonista y 

la hace señorear en buena parte de las creaciones literarias y plásticas: el 

Tratado de Consolación, escrito en 1424 por Enrique de Villena y Coplas a la 

muerte de mi padre, compuestas por Jorge Manrique son los ejemplos literarios 

más destacados en este sentido. En pintura y escultura, triunfa la representación 

de la Muerte figurada que, en el siglo XV, se ofrece en forma de esqueleto para 

aludir a la vanidad humana.  

 

De este modo, desde finales del siglo XIV se percibe en Castilla un 

ambiente de renovación espiritual y de la vida conventual donde tuvieron un 

papel destacado las órdenes mendicantes y la presencia, en el campo doctrinal, 

                                                 
76 Ibíd., “El Cardenal Mendoza y su Colegio de Santa Cruz”, en S. Andrés Ordax coord., El 

Cardenal y Santa Cruz: V Centenario del Cardenal Mendoza (1495) fundador del Colegio 
Mayor de Santa Cruz, catálogo de la exposición,  Valladolid, 1995, p. 11. Un estudio sobre la 
figura del Cardenal Mendoza en F. Layna Serrano, Historia de Guadalajara y sus Mendozas 
en los siglos XV y XVI, 4 vols., 2ª ed., Guadalajara, 1993. 
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de personajes como San Bernardo o San Albertano de Brescia, que 

preconizaban una ética de inspiración religiosa pero de dimensión urbana: sus 

ideas gozaron de un éxito considerable de tal modo que fueron traducidas y 

difundidas gracias a la imprenta que también impulsó el conocimiento y 

desarrollo de las ars moriendi.77  

 

 La aparición del reloj mecánico en el siglo XIII en sustitución del reloj 

solar también jugó un papel destacado en la elaboración de las manifestaciones 

artísticas vinculadas al ámbito funerario y en el desarrollo de la idea de la 

muerte. Este invento, supuso una verdadera revolución técnica en la Europa 

medieval, donde los mercaderes necesitaban un horario detallado para realizar 

una actividad comercial que favoreciera el desarrollo económico de las 

ciudades. Este control temporal, además, originó un doble sentimiento en el 

hombre bajomedieval: por un lado, tomó conciencia del paso inexorable del 

tiempo y de la fugacidad de la vida y, por otro, impulsó su deseo de lograr la 

fama póstuma para que su memoria no se perdiera jamás.78    

 

Todo este contexto, nos ayuda a entender en qué manera influyen los 

acontecimientos históricos en la conformación de las mentalidades, 

especialmente en una época tan sugerente y llena de altibajos como la medieval. 

Más aún en Toledo, “ciudad de las tres culturas” por excelencia, en la que 

convivieron durante siglos las tres religiones monoteístas. Los adversos factores 

a los que se vio sometida la sociedad de la Baja Edad Media, influyeron de 

manera decisiva en la forma de pensar y de sentir la religión de la colectividad 

cristiana79, sobretodo a partir del nacimiento del Purgatorio a finales del siglo 

                                                 
77 M. Morrás Ruiz-Falcó, “Mors bifrons: Las élites ante la muerte en la poesía cortesana del 
Cuatrocientos castellano”, en J. Aurell y J. Pavón eds., Ante la muerte. Actitudes, espacios y 
formas en la España medieval, Pamplona, 2002, 165. 
78 O. Pérez Monzón, “Quando rey perdemos nunq[u]a bien nos fallamos… La muerte del rey en 
la Castilla del siglo XIII”, en Archivo Español de Arte,  LXXX, 320 (2007), p. 379. 
79 A. Rucquoi, “De la Resigación al miedo: la Muerte en Castilla en el s. XV”, en M. Núñez y 
E. Portela coords, La idea y el sentimiento de la Muerte en la Historia y en el Arte de la Edad 
Media. I, Santiago de Compostela,1988, p. 58,  indica el cambio de actitudes que se produce en 
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XII. 80 En los siglos del Gótico, el óbito y el demonio se convirtieron en los 

grandes temores del hombre; esta obsesión se hizo patente ya desde principios 

del siglo XIV, momento en el que los eclesiásticos comenzaron a centrar su 

discurso en el tema de la muerte que desembocó en una mayor concienciación 

individual del destino humano en el siglo XV: 

 

 

 “No hay época que haya impreso a todo el mundo la imagen de la 
muerte con tan continuada insistencia como el siglo XV. Sin cesar resuena 
por la vida la voz del Memento mori. También la fe había inculcado pronto 
y gravemente la idea continua de la muerte. Sólo desde que se desarrolló la 
predicación para el pueblo, con el auge de las Órdenes mendicantes, 
redoblaron las exhortaciones hasta convertirse en un coro amenazador que 
resonaba por el mundo con la vivacidad de una fuga”.81   

 

 

 

 

   

 
 
   

 
 
 

                                                                                                                               

el momento de enfrentarse al óbito entre los siglos XIV y XV, ligado a un cambio de 
mentalidad. Ese cambio —dice Rucquoi—, radica en el abandono de la visión tradicional de la 
muerte como algo natural, en favor de otra en la que aparece como “cosa espantable”. 
80 J. Le Goff, El nacimiento del purgatorio, Madrid, 1981, pp. 15-16. 
81J. Huizinga, El otoño de la Edad Media, Madrid, 1990, p. 194. 
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La muerte se va a convertir en una preocupación fundamental en el 

Occidente medieval europeo. Más aún desde que el nacimiento del tercer 

lugar, el Purgatorio, abriera una puerta a la resurrección: durante el tiempo de 

espera en la “antesala” del Juicio Final, el alma podía ser reconfortada y 

reconducida a la vida eterna. En esta época, por tanto, el hombre se debatía 

entre el lamento por la caducidad de la vida y la alegría por la salvación del 

alma porque, “así como todos mueren en Adán, así también en Cristo todos 

son vivificados”.1 

 

El sentimiento de la muerte y más aún, su concepción, generó todo un 

universo de valores que se materializaron de formas muy diversas durante 

toda la Baja Edad Media: desde las mandas testamentarias, a la liturgia de los 

funerales, pasando por la elección de sepultura. Sin olvidar su implicación en 

el inventario artístico y literario: libros de Horas, frescos, sepulcros o 

portadas ofrenden sendos programas alusivos a la buena y a la mala muerte; 

también a los tres espacios mentales más significativos: Infierno, Paraíso y, 

desde finales del siglo XII, Purgatorio. Pero a pesar de que la idea de la 

muerte y los sentimientos que produce son comunes a todos los cristianos, no 

hay que olvidar que, en la Edad Media, se muere según la condición social a 

                                                 
1 1 Co 15,22.  
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la que se pertenece: el lugar de enterramiento, la liturgia de los funerales y la 

fama póstuma que sólo logran alcanzar unos pocos, así lo demuestra. 

 

El miedo hacia la muerte y lo desconocido hizo que los hombres y 

mujeres de todas las condiciones sociales se prepararan para el momento del 

óbito. La Iglesia, por su parte, puso todos los medios a su alcance para la 

salvación de las almas cristianas: la confesión, la administración del 

sacramento de la extremaunción, el santo viático, la recomendación de dictar 

testamento y legar los bienes patrimoniales y la celebración de misas post-

mortem.2 Todo ello porque la muerte del cristiano, a diferencia de lo que 

ocurría en el paganismo, se sacralizaba y se presentaba como una celebración 

litúrgica y un misterio de fe.3  

 

 Se puede decir, por tanto, que la muerte es uno de los acontecimientos 

en que el cristianismo centró gran parte de sus discursos aludiendo 

constantemente a la Pasión de Cristo, la fugacidad de la vida y la posible 

condena en el infierno para los que fallecieran en pecado mortal.4 En este 

sentido, el suicidio se consideró durante toda la Edad Media la forma más 

terrible de fallecimiento y el pecado más grave que se podía cometer contra 

Dios por suponer el rechazo de la propia vida, a la que sólo podía poner fin el 

Creador.5 La consecuencia de estos sermones fue un miedo generalizado a 

                                                 
2 M. García Fernández, “Vida y muerte en Valladolid. Un estudio de religiosidad popular y 
mentalidad colectiva: los testamentos”, en C. Álvarez Santaló, M. J. Buxó y S. Rodríguez 
Becerra coords, La religiosidad popular II. Vida y muerte: la imaginación religiosa, 
Barcelona, 1989, p. 225. 
3 J. Ch. Didier, El cristiano ante la enfermedad y la muerte, Andorra, 1962, p. 122. 
4 En la Edad Media la muerte se podía concebir de tres maneras diferentes: aquélla que acaece 
en contra de la propia voluntad y genera miedo a los difuntos al pensarse que el cuerpo 
desaparece de la vista de los vivos pero de alguna manera permanece con ellos, la muerte que 
se asume de manera positiva, como el camino para alcanzar la vida eterna y la que se entiende 
como la liberación de todos los sufrimientos mundanos, sobre todo en épocas de crisis como 
el siglo XIV, M. L. Bueno Domínguez, Espacios de vida y muerte en la Edad Media, 
Salamanca, 2001, pp. 435-436. 
5 J. Baldó Alcoz, “Por la quoal cosa es dapnado. Suicidio y muerte accidental en la Navarra 
bajomedieval”, en Anuario de Estudios Medievales, 37 (2007), p. 28. Han sido escasos los 
investigadores que han centrado sus estudios acerca de la muerte en el tema del suicidio 
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sufrir las penas infernales y el anhelo de todas las clases sociales de alcanzar 

la salvación en el Juicio Final.6 La creencia en la vida eterna, por tanto, hizo 

que la Iglesia utilizara el dogma de este hecho para guiar la conducta moral de 

los fieles. Sin duda, dice Yarza, el óbito y su celebración han sido la mayor 

preocupación de los seres humanos, especialmente en los siglos del gótico.7 Y 

su ritual, incluso, adquirió rango teatral, como se podrá comprobar más 

adelante a través de la muerte de Guillermo el Mariscal: 

 

 

“El hombre cuya muerte se acerca debe, en efecto, deshacerse 
poco a poco de todo, y abandonar, en primer lugar, los honores del 
siglo. Primer acto, primera ceremonia de renuncia. Ostentatoria, 
como van a serlo los actos que seguirán: pero las bellas muertes en 
este tiempo son fiestas, se despliegan como sobre un teatro ante gran 
número de espectadores, ante gran número de oyentes atentos a 
todas las posturas, a todas las palabras, esperando del moribundo que 
manifieste lo que vale, que hable, que actúe según su rango, que deje 
un último ejemplo de virtud a los que le seguirán. Cada uno, de este 
modo, al dejar el mundo, tiene el deber de ayudar por última vez a 
afirmar esta moral que hace mantenerse en pie al cuerpo social, y 
sucederse las generaciones en la regularidad que complace a Dios”.8 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                               
durante la Edad Media. Entre los que lo han hecho destacan G. Minois, Histoire du suìcide: la 
société occidentale face à la mort volontaire, París, 1995; J. C. Schmitt, “Le suicide au 
Moyen Âge”, en Annales E. S. C., XXXIV, 1 (1976), pp. 3-28; A. Murray, Suicide in the 
Middle Ages: The Violent against Themselves, Oxford-Nueva York, 1998 y Suicide in the 
Middle Ages:The Curse on Self-Murder, Oxford-Nueva York, 2000; en el caso español, A. 
Guiance ha dedicado un capítulo al suicidio en su obra Los discursos sobre la muerte en la 
Castilla medieval, Valladolid, 1998, pp. 360-379. 
6 M. C. García Herrero y M. I. Falcón Pérez, “En torno a la muerte a finales de la Edad Media 
aragonesa”, en En la España Medieval, 29 (2006), p. 165. 
7 J. Yarza, La nobleza ante el rey: los grandes linajes castellanos y el arte en el siglo XV, 
Madrid, 2003, pp. 113. 
8 G. Duby, Guillermo el Mariscal, Madrid, 2004, p. 9. 
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Espacios imaginarios 

 

La concepción dual del hombre, compuesto por una parte corruptible y 

otra inmaterial, planteó una serie de interrogantes porque, si el cuerpo era 

sepultado en un lugar concreto, ¿qué ocurría con las almas?, ¿dónde se 

ubicaban?, ¿qué había al otro lado de la muerte? Las descripciones recogidas 

en algunas de las más célebres obras literarias de la época nos acercan a la 

respuesta. Estas fuentes resultan ser de vital importancia para entender la 

concepción que se tenía acerca de ese lugar, o mejor dicho, de esos lugares 

que conformaban el más allá.  

 

 

• Viajes a y desde el más allá en la Castilla Bajomedieval 

Algunas obras célebres de la literatura universal como la Divina 

Comedia de Dante, describen los lugares ultraterrenos. Pero en esta ocasión, 

serán las fuentes castellanas que afloran a partir del siglo XIII las que centren 

las siguientes líneas. Los escritos de Gonzalo de Berceo, Alfonso X el Sabio o 

Lucas de Tuy, entre otros, recrean de forma fantasiosa la imagen simbólica 

del más allá. Cabe destacar, en primer lugar, el Poema de Santa Oria, de 

Berceo9: en él, la santa realiza dos viajes en sueños por esos espacios de la 

geografía mental.  

 

En el primero de ellos se le aparecen santa Ágata, santa Eulalia y santa 

Cecilia entregando a Oria la paloma que le guiará al cielo. Para ello debe subir 

una escalera que rodeaba una gran columna hasta que las santas consiguen 

posarse sobre la copa del Árbol de la Vida y desde ahí, ayudada por la 

paloma, la protagonista consigue llegar al cielo. Una vez allí, reconoce a 

algunos personajes y tiene la oportunidad de asistir a una procesión de 

mártires, obispos y vírgenes; también pudo ver a los apóstoles y evangelistas, 

                                                 
9 E. Alarcos y otros, Obra completa de Berceo, Madrid, 1992, pp. 99-118. 



LA IDEA Y EL SENTIMIENTO DE LA MUERTE EN LA BAJA EDAD MEDIA 
___________________________________________________________________________ 

 77 

sentados en sus tronos correspondientes. Por último, Oria observa una silla 

vacía de oro y piedras preciosas, custodiada por una doncella. Voxmea, que 

así se llamaba la joven, le comunica que esa silla le estaba reservada y la 

obtendría si persistía en su actitud religiosa. Finalmente, la santa logra hablar 

con Cristo aún sin verle, quien le comunica que debía retornar a su cuerpo 

puesto que su hora todavía no había llegado. En el siguiente viaje que realiza, 

Oria es trasladada al Monte de los Olivos, donde tiene ocasión de observar 

una llanura paradisíaca. Finalmente, una vez muerta, se le aparece a su madre, 

a quien explica la suerte que había corrido tras el deceso: sin saber por qué, no 

había podido ingresar en el cielo el primer día, teniendo que esperar al 

segundo.  

 

Los Milagros de Nuestra Señora10, contienen también una serie de 

imágenes del más allá. Sirva de ejemplo el Milagro II, dedicado al Sacristán 

impúdico, donde se narra la historia de un religioso que, aunque era muy 

devoto de la Virgen, tenía muchos encuentros amorosos. Una noche, al volver 

de una cita, se ahogó en un pozo que había cerca del cementerio. De 

inmediato, su alma fue tomada por los demonios y empieza la tortura, hasta 

que finalmente la Virgen se apiada de ella. La argumentación que María le da 

a esos seres malignos es que el sacristán le había perdido permiso para salir 

del convento, por lo que ella misma se encargaría de darle la penitencia que 

debía cumplir por su falta. Al no haber acuerdo, el caso se presentó ante 

Cristo, quien optó por devolver el alma al cuerpo a fin de brindarle una 

segunda oportunidad que determinase su destino. Como resultado, el 

eclesiástico llevó una vida ejemplar y al morir por segunda vez resucitó.11 

 

                                                 
10 G. de Berceo, Milagros de Nuestra Señora, M. Gerli ed., Madrid, 1987.  
11 Un estudio sobre la figura de Gonzalo de Berceo y la influencia de su obra en las artes 
plásticas del Gótico en J. M. Caamaño Martínez, “Berceo, como fuente de iconografía 
cristiana medieval”, en Boletín del Seminario de Arte y Arqueología, 34-35 (1969), pp. 177-
193.  
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 El relato CIII de las Cantigas de Santa María12 recoge el testimonio 

ficticio de un viaje al más allá. En él, un monje pide a la Virgen que le 

muestre la grandeza del Paraíso y, efectivamente, así ocurre: el Paraíso es 

descrito como un lugar en el que hay una fuente de agua clara que, en armonía 

con los cantos de las aves, constituye un verdadero deleite, alejado de la 

polaridad frío-calor desmesurado que ofrece el infierno. Pero más llamativo 

resulta el periplo que ofrece el Liber de miraculis Sacti Isidori, de Lucas de 

Tuy, tanto porque lo protagonizan personajes reales de nuestro pasado 

histórico, como por su reivindicación de la sede leonesa frente a la de Toledo 

o de Compostela. En el primero de los viajes, la protagonista es doña Sancha, 

quien es transportada al cielo mientras que oraba en su palacio real. Allí 

puede ver a San Isidoro rodeado de vírgenes y ángeles: el santo explica a doña 

Sancha que debe abandonar su residencia palaciega y cedérsela a los 

canónigos: todo ello para que su virginidad no corriera peligro al estar cerca 

de una comunidad religiosa masculina.13 

 
 
 
 

• El Infierno 
 
 

 

“El infierno no tiene partida de nacimiento. En cierto modo es 
tan viejo como el mundo, o más bien, tan viejo como el mal, porque 
es precisamente tras haber adquirido la experiencia de éste cuando el 
hombre imagina o descubre poco a poco que a la falta moral debe 
seguir un castigo”.14 

 
 

 

 

                                                 
12 Alfonso X el Sabio, Cantigas de Santa María, W. Mettmann ed. II, Madrid, 1986, pp. 6-7. 
13 Relato recogido en A. Guiance, op. cit., p. 150. 
15 G. Minois, Historia de los infiernos, Barcelona, 1994, p. 19. 
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 Este espacio escatológico es una de las pesadillas más viejas de la 

humanidad por su vinculación con el miedo a lo desconocido.15 Sobre el 

cristiano se cierne la amenaza de poder acabar eternamente en un mundo 

maligno, lleno de castigos, si su conducta no es éticamente correcta. Y todo 

se lo debe al pecado original, a Adán y Eva. Su localización subterránea 

coincide con el Hades griego y el Sheol judío.16 En los Evangelios, ese 

espacio se conoce con el nombre de Gehenna: lugar maldito para los judíos 

ortodoxos, en el que se quemaban permanentemente ofrendas a Moloch, 

divinidad del antiguo culto cananeo.17 La boca del infiernos desde antiguo se 

representaba con unas enormes fauces abiertas de un monstruo: de ahí deriva 

la colocación se leones en esa actitud acompañando el sepulcro, para engullir 

el mal y cargar de energía positiva al difunto en su viaje al más allá.  

 

Cabe matizar que San Julián de Toledo distinguía dos infiernos: uno 

por debajo y otro por encima de la Tierra. En éste último se alojaban las 

almas antes de la llegada de Cristo y, el segundo, era la morada definitiva de 

los condenados.18 En torno al infierno subterráneo se han venido 

desarrollando unos tópicos, que han llegado incluso hasta nuestros días: la 

soledad de cada condenado, sin amigos, sin ningún tipo de ayuda, rodeado de 

enemigos, la desesperación, la eternidad de las penas y un fuego terrible. Pero 

es un fuego individual, el fuego de los remordimientos frente a los 

remordimientos personales y a los pecados.19 

                                                 
15 Un estudio sobre los espacios del más allá en M. J. Gómez Sánchez-Romate, “Los castigos 
y los premios: infierno, paraíso y purgatorio en el «Lucidario»”, en J. M. Lucía Megías y C. 
Alvar Ezquerra coords., La literatura en la época de Sancho IV, Alcalá de Henares, 1996, pp. 
367-378 y L. Fanzaga, Mirada sobre la eternidad: muerte, juicio, infierno, paraíso, Bilbao, 
2005.  
16 F. Martínez Gil, La Muerte Vivida: muerte y sociedad en Castilla durante la Baja Edad 
Media, Toledo, 1996, p. 54 
17 A. Guiance, op. cit., p. 195 y nota 212. 
18 Ibíd., p. 196. 
19 M. Cortés Arrese, El espacio de la muerte y el arte de las Órdenes Militares, Cuenca, 1999,  
p. 19. Un estudio sobre el infierno en la Edad Media en J. Yarza Luaces, “El «descensos ad 
inferos» del Beato de Gerona y la escatología musulmana”, en Boletín del Seminario de 
Estudios de Arte y Arqueología, 43 (1977), pp. 133-146, “Del ángel caído al diablo 
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 En el siglo XII aparece la distinción entre pecados veniales y 

mortales, de los cuales, los últimos, implicaban la condena perpetua. Aquél 

que va al infierno es el que muere en pecado mortal porque se considera un 

acto voluntario de desprecio a Dios con plena consciencia de ello.20 En el 

siglo II d.C. había tres faltas que se consideraban muy graves: apostasía, 

adulterio y homicidio, faltas a las que Tertuliano sumaba la blasfemia, el 

fraude, la mentira y la fornicación. Más tarde, en el siglo VI d.C., Cesáreo de 

Arlés expresaba que los pecados graves eran el sacrilegio, homicidio, 

adulterio, falso testimonio, rapiña, borrachera habitual, cólera persistente..., 

por ser faltas que afectaban a las relaciones humanas. Pronto a estos pecados 

se sumaron el orgullo y la avaricia. También se podían penar ciertos oficios 

que tuvieran connotaciones un tanto obscenas: la prostitución o aquellas 

profesiones en las que se derramara sangre, como la de carnicero o cirujano, 

eran algunos ejemplos.21 

 

Las creencias antiguas indicaban que los difuntos que habían vivido y 

sufrido mucho estaban llenos de experiencia y, para participar de ella, era 

necesario descender a los infiernos para tener un encuentro personal con ellos. 

La bajada de Cristo a los infiernos, sin embargo, tenía una finalidad diferente: 

se trataba de santificar y salvar a las almas que habían vivido con anterioridad 

a su venida.22  

 

 

                                                                                                                               
medieval”, en Boletín del Seminario de Estudios de Arte y Arqueología, 45 (1979), pp. 299-
316 y “El diablo en los manuscritos monásticos medievales”, en El diablo en el monasterio, 
Aguilar de Campoo, 1996, pp. 103-130, J. B. Russell, Lucifer: el diablo en la Edad Media, 
Barcelona, 1995, G. Schmidt, The Iconography of the Mouth of Hell: eighth-century Britain 
to the fifteenth century, Selinsgrove, 1995. 
20 G. Minois, Historia de los infiernos, op. cit., p. 226. 
21 Ibíd., pp. 227-229. 
22 P. González Serrano, “Catábasis y resurrección” en Espacio, Tiempo y Forma, 12 (1999), 
p. 131. 
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• El Paraíso  

 De todos los espacios mentales, el Paraíso era el lugar más codiciado. 

Si la sentencia era favorable en el Juicio Final, se habría conseguido el 

ansiado fin: vivir eternamente junto a Dios y el resto de seres celestiales en 

un lugar maravilloso, arbolado, rodeado de paz y sosiego. Un jardín de las 

delicias, en definitiva, muy luminoso, en contraposición a la oscuridad de la 

caverna infernal, que era la estancia de los impíos.23 Todo ello conseguido 

gracias a la vida virtuosa del finado y la intercesión de sus familiares más 

cercanos. Se constataba, así, la buena muerte.   

 

 Este idílico lugar era un espacio de gloria y de bienaventuranza, 

opuesto al corrupto y mísero mundo terreno. En este Edén halla cabida el 

lignum vitae, el árbol de la vida, símbolo de la longevidad y la inmortalidad, 

que estaría rodeado por todas partes de un muro ígneo “para apartar a los 

hombres y los ángeles (buenos) de los ángeles malos”.24 También habría una 

fuente que regaría todo el jardín y de la que saldrían cuatro ríos. “El primero 

se llama Pisón, y es el que rodea toda la tierra de Javilá, donde hay oro; el oro 

de ese país es puro; en él hay también bedelio y ágata. El segundo, de nombre 

Guijón, circunda toda la tierra de Cus. El tercero, de nombre Tigres, discurre 

al oriente de Asiria. El cuarto es el Éufrates”.25 

 

 Pero el Paraíso no siempre ha sido representado como un prado 

arbolado, sino que también ha sido concebido como un espacio 

arquitectónico, según la imagen de la Jerusalén celestial, que “tenía la gloria 

de Dios y su resplandor era como el de la piedra más preciosa, como el jaspe 

cristalino. Tenía también un muralla grande y alta, con doce puertas”.26 

                                                 
23 M. Cortés Arrese, “El mensaje de las imágenes del Salterio Jlúdov”, en M. M. Pankova, M. 
Cortés Arrese y P. Bádenas de la Peña, Salterio griego Jlúdov, Madrid, 2007, pp. 77-78. 
24 A. Guiance, op. cit., pp. 170-171 y nota 129. 
25 Gn 1, 10-14. 
26 M. Camille, Arte gótico. Visiones gloriosas, Madrid, 2005, p. 28. 
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Después de ver la descripción del Edén, cabría preguntarse cómo resucitarían 

los muertos que vivirían allí definitivamente porque, si el alma digna tenía 

preservado su lugar, ¿qué ocurría con los cuerpos? 

 
 Para responder a esta pregunta, San Pablo utilizó una metáfora 

biológica: comparó la resurrección con una semilla germinada.27 La 

escolástica, sin embargo, basó su discurso en la metáfora de la estatua, que se 

repite de forma incesante en los siglos XII y XIII, coincidiendo con el gran 

desarrollo de la escultura funeraria monumental: “de la misma manera que el 

escultor que destruyera o fundiera una escultura podría volver a recomponerla 

a partir de la misma materia, del mismo modo, en el día del Juicio, toda la 

materia perteneciente a los cuerpos ahora descompuestos será de nuevo 

reintegrada en un cuerpo inmortal que resultará, no obstante, materialmente 

idéntico al cuerpo originario”.28  

 

 

• Un lugar intermedio: el Purgatorio 

El nacimiento del Purgatorio supuso la “gran remodelación geográfica 

del más allá”.29 Era un lugar intermedio entre el Paraíso y el Infierno que 

abría una puerta a la esperanza en la Salvación. Y hubo de nacer en el último 

tercio del siglo XII, momento en que las relaciones entre los vivos y los 

muertos eran más intensas.30 Además era un reflejo, en el ámbito de lo 

imaginario, de una sociedad en proceso de transformación: una sociedad más 

individualista.31 La invención del Purgatorio además de provocar una 

                                                 
27 F. Pereda, “El cuerpo muerto del rey Juan II, Gil de Siloé, y la imaginación escatológica. 
(Observaciones sobre el lenguaje de la escultura en la alta Edad Moderna)”, en  Anuario del 
Departamento de Historia y Teoría del Arte (U.A.M.), XIII (2001), p. 65.  
28 Ibíd. 
29 J. Le Goff, El nacimiento del Purgatorio, Madrid, 1985, p. 60 
30 Ibíd., “Los gestos del purgatorio”, en Lo maravilloso y lo cotidiano en el Occidente 
medieval, Barcelona, 1985, p. 44. 
31 M. Cortés Arrese, El espacio de la muerte y el arte de las Órdenes Militares, op. cit.,  p. 27. 
Un estudio sobre el Purgatorio en la literatura y su influencia en la iconografía cristiana en J. 
A. Ruiz Domínguez, El mundo espiritual de Gonzalo de Berceo, Logroño, 1999, pp. 303-311.  
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verdadera revolución espacial también tuvo su repercusión temporal: había un 

tiempo, entre el día de la muerte y el Juicio durante el que las almas podían 

beneficiarse de las buenas obras y de las plegarias de los vivos.32 Esta 

concepción temporal condujo a concebir el tránsito de la vida a la muerte con 

un sentido cíclico como el de la Naturaleza.33 Un retorno a la Madre Tierra 

que tenía su reflejo en el mundo espiritual, no sólo en la idea de la 

resurrección, sino también, en los espacios mentales:  

 

 

“La vida de la gracia, como la vida temporal, puede asimilarse 
a las estaciones. Tiene una primavera eterna, en la que el creyente 
goza de la dicha de Dios en la perspectiva de una eternidad gloriosa 
[…] El estío hay que centrarlo en esta vida, en la aridez del desierto 
en la ausencia de Dios. El invierno es la secunda mors del infierno, 
en el que el alma está separada del Creador por el abismo del 
pecado. El otoño es comparable al Purgatorio: es la estación de la 
pobreza, de la tristeza, de la amargura en el recuerdo de una vida 
pasada amarillenta, gris, marchita; tiene sus flores —el amor, la 
esperanza— pero no cae sobre ellas el fecundo rocío del mérito, no 
pueden fructificar, terra miseriae”.34 

 

 

 

El papa de Aviñón proclamó que el alma, después de la muerte, 

comparecía ante el rostro de Dios, del que obtenía una primera visión 

beatífica. En el tiempo que transcurría entre esa primera presentación y el 

juicio escatológico el alma podía alcanzar ciertos méritos que le faltasen para 

entrar en el Paraíso.35 Su estancia allí, por tanto, era pasajera: simplemente se 

                                                 
32 E. Portela Silva y M. C. Pallares Méndez, “Muerte y Sociedad en la Galicia Medieval (ss. 
XII-XIV)”, en M. Núñez y E. Portela coords., La idea y el sentimiento de la Muerte en la 
Historia y en el Arte de la Edad Media. 1, Santiago de Compostela, 1988, p. 24. 
33 P. González Serrano, op. cit., p. 132. 
34 R. de la Campa Carmona, “El culto a los difuntos y su conmemoración anual en la iglesia 
católica”, en V. Sánchez Ramos y J. Ruiz Fernández coords., La Religiosidad popular y 
Almería, Almería, 2001, p. 103. 
35 G. Duby, La época de las catedrales. Arte y sociedad, 980-1420, Madrid, 1995, pp. 225-
226. 
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trataba de ofrecer una segunda oportunidad post mortem al pecador en la que 

estaba en juego la condena o la redención definitiva: 

 

 

“Cierto caballero, en trance de muerte, encomendó a un 
pariente suyo que vendiera su caballo y distribuyera su precio a los 
clérigos y a los pobres. A los treinta días se le apareció en sueños el 
difunto para decirle: «Puesto que te encomendé todas mis cosas para 
que las dieses en limosna por la redención de mi alma, sábete que 
todos mis pecados me han sido perdonados por Dios; pero como 
retuviste injustamente mi limosna, entiende que he padecido durante 
treinta días las penas infernales; y sabe, pues, que mañana serás 
colocado tú en el mismo lugar del infierno de donde yo he salido, y 
yo me sentaré en el paraíso»”.36   

 

 

 

 
• El Limbo 

 
 El nacimiento de los Limbos se produjo prácticamente al tiempo que el 

del Purgatorio. En el siglo XIII se proclamó la existencia de dos Limbos: el 

seno de Abraham o Limbo de los Santos Padres, que estaría vacío desde que 

Cristo bajara a liberarlos, y el Limbo de los niños no bautizados, donde éstos 

sufrían pena de daño pero no de sentido.37 El primero de ellos era el lugar más 

superficial. Debajo de ese espacio se situaría el Limbo de los niños; a éste 

seguiría el Purgatorio y, después, estaría el Infierno.  

 

El hecho de que se piense que existe un lugar reservado para los niños 

se debe a que éstos no gozan de una educación fanática que les prepare para el 

óbito porque “el que muere sin haber alcanzado la condición de adulto, no 

incita al acto reflexivo sobre la naturaleza particular de la muerte y el 

verdadero sentido de la vida, como ocurre con el individuo de edad y 

                                                 
36 Ibíd., 
37 F. Martínez Gil, La Muerte Vivida, op. cit., pp. 51-52. 
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condición, cuya memoria póstuma habrá de evocarle dentro de la comunidad 

para que no se le olvide y exista una solidaridad con su recuerdo”.38 Los 

recién nacidos que morían sin ser bautizados, por tanto, se consideraban 

impuros y personajes temibles capaces de regresar de entre los muertos. 

Además, si una mujer moría en el parto se consideraba que su cuerpo quedaba 

contaminado por el feto que no había recibido el bautismo.39 Cabe pensar, 

entonces, que en una época en la que la esperanza de vida era muy corta y la 

mayoría de los niños morían al poco tiempo de nacer, éstos serían bautizados 

con bastante premura. 

 
 
 
Las representaciones de la Muerte 
 
  
 La omnipresencia de la muerte en la mentalidad medieval a partir de la 

segunda mitad del siglo XIV es más que evidente: es la protagonista de la 

vida, la compañera constante de todo ser vivo.40 Su presencia se convirtió en 

obsesiva en el arte, la literatura, los sermones y, en general, en todas las 

manifestaciones culturales posteriores a los años de 1350.41 En la literatura, la 

muerte fue un tema habitual.42 Baste recordar el Tratado de Consolación que 

compuso Enrique de Villena en 1424 para un amigo que había perdido a toda 

su familia en una epidemia de peste o las célebres Coplas a la muerte de mi 

                                                 
38 M. Núñez Rodríguez, “El concepto de la muerte en la «aetas Imperfecta»: Iconografía del 
niño”, en M. Núñez y E. Portela coords., La idea y el sentimiento de la Muerte en la Historia 
y en el Arte de la Edad Media. 2, Santiago de Compostela, 1992, pp. 44-45. 
39 R. Gilchrist, “Cuidando a los muertos: las mujeres medievales en las pompas fúnebres 
familiares”, en Dones i activitats de manteniment en temps de canvi. Treballs d´Arqueologia, 
11 (2005), p. 59. 
40 S. Claramunt, “La Danza Macabra como Exponente de la Iconografía de la Muerte en la 
Baja Edad Media”, M. Núñez y E. Portela coords., La idea y el sentimiento de la Muerte en la 
Historia y en el Arte de la Edad Media. 1, op. cit., p. 98. 
41 A. Rucquoi, “De la Resignación al miedo: la Muerte en Castilla en el s. XV”, en La idea y 
el sentimiento de la Muerte en la Historia y en el Arte de la Edad Media. 1, op. cit., p. 51. 
42 J. Rodríguez-Puértolas, “La Literatura del siglo XV y las Cortes de la Muerte” en Revista 
de literatura, 33 (1968), 103-110. 
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padre, escritas por Jorge Manrique en 1465. Ejemplos, ambos, que inducen a 

la meditación sobre el finamiento y su universalidad: 

 

 

“Assí que no ay cosa fuerte, 
que a papas y emperadores 
y perlados, 
assí los trata la Muerte 
como a los pobres pastores 
de ganados… 
Tantos duques excelentes, 
tantos marqueses y condes  
y varones 
como vemos tan potentes, 
di, Muerte, ¿do los escondes 
y traspones? ”.43  
 
 
 

 

Pero es quizá en las Artes Plásticas donde mejor se plasma la 

incertidumbre que la muerte primera suscita.44 Escenas como el Encuentro 

entre los tres vivos y los tres muertos o el Triunfo de la Muerte, ponen el 

acento en la vanidad de la vida, la fugacidad del tiempo y, sobre todo, en la 

descomposición de la parte material del hombre: el cuerpo. La pintura mural y 

los Libros de Horas son el principal soporte de estas imágenes. A éstos se 

podría añadir, de manera excepcional, la escultura. En unos y otros, lo que es 

evidente, es que su contemplación invita a la meditación individual. Todos los 

cadáveres presentan signos evidentes de descomposición: es la amenaza 

constante de la desintegración material.  

 

                                                 
43 E. Moreno Báez, “El gótico nominalista y las «Coplas» de Jorge Manrique”, en Revista de 
Filología Española, 53 (1970), p. 97.   
44 E. Mitre, “Muerte y memoria del Rey en la Castilla Bajomedieval ”, La idea y el 
sentimiento de la Muerte en la Historia y en el Arte de la Edad Media. 2., op. cit., pp. 21-22, 
distingue tres tipos de muerte a saber: la primera, es la física; la segunda, la caída en el 
pecado; la tercera y última, la condenación eterna en el más allá. 
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La historia de Los Tres Vivos y los Tres Muertos cuenta las aventuras 

de tres jóvenes poderosos y apuestos que, al regreso de la caza, con los 

halcones en puño, atraviesan un cementerio en el que se topan bruscamente de 

frente con sus tres esqueletos.45 Y es que, de todos los humanos, son los ricos 

los más amenazados: es a ellos a quien hay que convencer, arrancar de los 

goces del mundo y preparar, a pesar suyo, para la buena muerte.46 El mensaje, 

por tanto, no tiene otra finalidad que la moralizante: las acciones correctas y 

la vida virtuosa del cristiano le conducirán a la salvación eterna tras su paso 

por este mundo.  

 

Estas escenas aparecieron por primera vez en España, Italia e 

Inglaterra: todos estos países cuentan con espléndidas muestras desde los 

siglos XIII y XIV; sin embargo, es en estos mismos lugares donde su 

reproducción decrece a partir de la centuria siguiente. Todo lo contrario de lo 

que ocurre en Francia y Alemania, donde estas representaciones adquieren un 

amplio desarrollo en los siglos XV y XVI.47 Otro tema que anuncia el fin de 

las glorias mundanas es la Rueda de la Fortuna. Su forma circular sugiere un 

movimiento perpetuo: la inestabilidad de la vida, en definitiva, frente a la 

inmanencia de la Justicia Divina. Y, de forma personificada, con sentido 

providencialista, Las Tres Parcas —Cloto, Átropos y Laquesis— marcan el 

                                                 
45 Á. Franco Mata, “Encuentro de los tres vivos y los tres muertos y las Danzas de la Muerte 
bajomedievales en España”, en M. Á. Elvira Barba dir., Boletín del Museo Arqueológico 
Nacional, 20 (2002), p. 174; sobre el estudio de esta temática en España,  F. Español Beltrán, 
“El «Encuentro entre los tres vivos y los tres muertos» y su repercusión en la Península 
Ibérica”, en J. Yarza Luaces ed., Estudios de iconografía medieval española, Bellaterra, 1984, 
pp. 53-135; sobre su estudio en Italia, Ch. Settis Frugoni, Il tema dell´incontro dei tre vivi e 
dei tre morti nella tradizione medioevale italiana, Roma, 1967; sobre su estudio en Francia, 
G. Servièges, “Les formes artistiques du “dict des trois morts et de trois vifs”, en Gazzete des 
Meaux-Arts, (1926), pp. 19-36 y Ch. Kienning, “Le double decomposé. Rencontres des vivant 
et des morts à la fin du Moyen Âge”, en Annales, économies, siciétés, civilisations, 5 (1995), 
pp. 1157-1190; sobre su estudio en Inglaterra, M. Ghiraldo, “1350-1500: temi macabri e 
danze Della morte nell´Inghilterra tardomedievale”, en A. Tenenti ed., Humana Fragilitas. I 
temi della morte in Europa tra Duecento e Settecento, Clusone, 2000, pp. 197-218. 
46 G. Duby, Fundamentos de un nuevo Humanismo: 1280-1440, Barcelona, 1966, p. 83. 
47 Á. Franco Mata, “Encuentro de los tres vivos y los tres muertos y las Danzas de la Muerte 
bajomedievales en España”, op. cit., p. 175. 
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destino de los mortales: la expiración acontece cuando Átropos corta el hilo 

de la vida.48 

 

Quizá más sorprendentes, por su dinamismo, sean las representaciones 

de las Danzas Macabras49, porque es en ellas donde la muerte en forma de 

esqueleto se difunde sin ningún pudor para anunciar el deceso inmediato de 

aquella persona a la que lleva consigo.50 Estas Danzas conforman una 

escenificación en la que participa la figura de la Muerte como personaje 

activo y el presunto difunto con una función pasiva.51 El origen de este tema 

se remonta a las antiguas costumbres de bailar sobre las tumbas de los héroes 

y, más tarde, de los mártires cristianos, en el aniversario de su muerte, día en 

que nacían realmente en el cielo.52 

 

Esto es porque el cementerio no siempre designaba el lugar de 

enterramiento, sino que podía ser un lugar de asilo, azylus circuí ecclesian: en 

este asilo se construyeron casas para habitar y se acabó convirtiendo en un 

barrio que gozaba de ciertos privilegios fiscales o señoriales53; se convirtió 

por tanto, en un espacio de reunión, de paseo, de mercado, de juego, de 

grandes sermones y procesiones e, incluso, de justicia.54 

 

                                                 
48 F. Marínez Gil, La Muerte Vivida, op. cit., p. 59. 
49 La bibliografía sobre las danzas macabras, llamadas Danzas de la Muerte en España, es 
muy extensa: R. Ibáñez, Danza macabra, Barcelona, 1992; G. Invernizzi y N. Della Casa, 
eds., Imaggini della danza macabre nella cultura occidentale dal Medievo al Novecento, 
Como, 1995; F. Marechal, La Danza macabra de Holbein, Madrid, 1980 y W. Stammler, 
Europe`s dance of death, Londres, 1940. 
50 A. Tenenti, La vie et la mort à travers l´art du XVe siècle, París, 1983, pp. 31-35. 
51 J. J. Martín González, “En torno al tema de la muerte en el arte español”, en Boletín del 
Seminario de Arte y Arqueología, 38 (1972), p. 274. 
52 Á. Franco Mata, “Encuentro de los Tres Vivos y los Tres Muertos”, op. cit., p. 187. 
53 S. Claramunt, op. cit., pp. 93-94. Sucesivos concilios, como el de Ruán de 1231 o el de 
1405, prohibieron danzar en el cementerio, jugar a cualquier juego o ejercer allí su oficio a 
los jugares, músicos y charlatanes. 
54 J. Trebolle Barrera, “El Más Allá. De la religión de Israel a los orígenes del cristianismo”, 
en M. L. Sánchez León ed., Religions del món antic. 4, El Més Enllá, Palma de Mallorca, 
2004, p. 45. 
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La figura de la muerte vencedora coincidía en las leyendas populares 

con la del encantador de la flauta: la música encandilaba con sus melodías a 

hombres y mujeres, viejos y jóvenes, ricos y pobres, al papa, al emperador, al 

rey, al caballero…, es decir, a los miembros de cada uno de los “estados del 

mundo”, llevándoselos a todos de manera irresistible55. La música, por otra 

parte, era uno de los placeres que esperaban en el Paraíso al que se salvara en 

el Juicio Final56; de ahí que aparezcan en numerosas portadas góticas, en 

especial en las arquivoltas, los Ancianos del Apocalipsis portando 

instrumentos; o ángeles músicos que tocan las trompetas para que los difuntos 

salgan de sus tumbas y se sometan al Juicio: la puerta del Juicio Final de la 

catedral de Toledo lo manifiesta muy bien. 

 

La representación de la Danza Macabra más antigua que se conoce, 

fue pintada en 1424 en el muro del cementerio de los Santos Inocentes de 

París. En ella vemos desfilar varias parejas formadas por un vivo y un muerto, 

que bailan entre sí: era una lección de igualdad entre todas las capas sociales. 

En cuanto a la etimología del término Macabro, hay abiertas varias hipótesis, 

aunque prevalece la opinión de É. Mâle, que lo vincula al libro de los 

Macabeos.57 En España no son muy abundantes las representaciones de las 

                                                 
55 G. Duby, Fundamentos de un nuevo humanismo, op. cit., p. 122. 
56 Un estudio sobre la música en las ceremonias fúnebres sienesas, extensible a la liturgia 
oficiada en la Misa de difuntos, en C. Panti, “La musica nelle esequie: uno sguardo sulle 
pratiche senesi nell secolo XIII”, en Bvlletino senese di storia patria, 110 (2003), pp. 277- 
303. 
57 Sobre el término “macabro”, A. Franco Mata, “Encuentro de los Tres Vivos y los Tres 
Muertos”, op, cit., p. 193 y, de manera más amplia, S. Claramunt, op. cit., p. 94, donde hace 
una recopilación de lo que han expresado acerca del término los estudiosos del tema: F. 
Douce lo vinculaba al eremita San Macario, quien habría tenido una visión en la que 
aparecería representado el Triunfo de la Muerte y, por tanto, sería una deformación de Danse 
Macaire; G. Paris, por su parte, pensaba que Macabre, a menudo llamado Marcadé en los 
textos antiguos, sería el nombre del pintor de la primera danza macabra o el autor de los 
versos moralizantes que acompañaban estas pinturas; E. Mâle, aporta una teoría más 
convincente y seductora, al vincular esta Danza al libro de los Macabeos de la Biblia y su 
tesis se refuerza con la relación existente entre este libro y la Danza, puesto que la Iglesia 
medieval rogaba por los difuntos utilizando el pasaje (XII, 46), de este texto, donde se lee lo 
que sigue: “Sancta ergo et salubris est cogitatio pro defunctis exosare ut a peccatis solventur”. 
Pero aún hay más: el Libro II de los Macabeos, cuenta como Judas Macabeo, después de 
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danzas macabras, pero las que se conocen son muy interesantes. Bajo las 

encaladas paredes del refectorio del convento franciscano de Morella, en 

Valencia, se descubrió en la segunda mitad del siglo XX una pintura del 

Cuatrocientos que representaba una danza en la que hombres y mujeres, laicos 

y eclesiásticos, se daban la mano y bailaban cerca de un ataúd. Una escena 

similar fue descubierta en 1970 en el oratorio del castillo de Javier, en 

Navarra. Y aunque existen testimonios de que en otros lugares de la geografía 

española, como en el convento de Santa Eulalia de Pamplona, existieron estas 

representaciones, no han llegado hasta nuestros días.58  

 

Quizá el hecho de que se conserven pocas muestras artísticas en las 

que aparezcan representadas las danzas macabras tiene que ver con el hecho 

de que en el gótico castellano lo macabro no tuvo mucho éxito y se prefirieron 

escenas más amables que insistían en la esperanza en la resurrección y en la 

muerte como un trance positivo. No está de más recordar que algunos autores 

estaban en contra de la personificación de la muerte y más aún de que se 

representara en forma de mujer:  

 

 

“E piensan las gentes que la muerte es persona invesible que 
anda matando ombres e mugeres; pues non lo piensen , que non es 
otra cosa muerte sinon separaçión del ánima al cuerpo. E esto es 
llamado muerte o privación desta presente vida quedando cadáver el 
cuerpo que primero era ornado de ánima. Esta es dicha muerte. Así 
que non diga ninguno: «Yo vi la muerte en figura de muger, en 
figura de cuerpo de ome, e que fablava con los reyes […] que 
aquello es fiçción natural contra natura»”.59 

                                                                                                                               
haber encontrado sobre el cadáver de los judíos muertos en combate amuletos consagrados a 
los ídolos, ordenó un sacrificio expiatorio para que fuesen absueltos de sus pecados; a partir 
de ahí, Judas Macabeo pasó a ser considerado el impulsor del culto a los muertos. Estas 
hipótesis suponen un origen francés o alemán para este término, pero hay quien sostiene que 
podría tener origen árabe y proceder del vocablo maqbara —cementerio—.      
58 M. C. García Herrero y M. I. Falcón Pérez, op. cit., p. 155. 
59 A. Martínez de Toledo, Arcipreste de Talavera o Corbacho, M. Gerli ed., Madrid, 1979, 
pp. 271-272. 
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 Un género que se debe situar entre la representación de la muerte tal 

como aparece en las escenas de Los tres vivos y los tres muertos y las danzas 

macabras es el Triunfo de la muerte. Este tema aparece por primera vez en el 

Camposanto de Pisa, en el siglo XIV60: en él, la imagen de la muerte, hoz en 

mano, se precipita en torbellinos furiosos sobre el vergel del placer, donde 

una sociedad mundana de hombres y mujeres cantan las delicias del amor y de 

la alegría terrestre. La figura que, como la peste negra, siega de cuajo los 

placeres de la vida, mezcla a esa asamblea que canta con los cadáveres que se 

empiezan a amontonar.61 

 

Se debe tener en cuenta que la sociedad medieval se encuentra en un 

momento de crisis en el que los hombres han podido contemplar multitud de 

cuerpos sin vida por doquier lo que provoca que se conciba la muerte de 

manera incompasiva. Una variante iconográfica del Triunfo de la Muerte 

consiste en representar a la momia de pie conduciendo un gran carro tirado 

por bueyes. Cabe hablar, por tanto, de una teatralización de la muerte dirigida 

a un público muy especial: todos los mortales. A este respecto cabe hacer un 

inciso. Son muchos los estudiosos que han mantenido el tópico de que el 

cambio de sensibilidad ante la muerte en el occidente europeo deriva 

directamente de las crisis acaecidas en el siglo XIV y en especial la 

correspondiente a la Peste Negra pero, afortunadamente, algunos expertos han 

arrojado luz con sus investigaciones para demostrar que no es del todo 

cierto.62 

 
                                                 
60 S. Claramunt, op. cit., p. 96. 
61 G. Duby, Fundamentos de un nuevo humanismo, op. cit., pp. 123-124. 
62 E. Mitre, La muerte vencida. Imágenes e historia en el Occidente Medieval (1200-1348), 
Madrid, 1988, pp. 24-30 y Ph. Ariès, El hombre ante la muerte, Madrid, 1983, pp. 115 y 249-
250.  
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Lo macabro, dice Ariès, no es expresión de una experiencia 

particularmente fuerte de la muerte en una época de gran mortandad y de gran 

crisis económica. No es sólo un medio para los predicadores de provocar el 

miedo a la condenación y de invitar al desprecio del mundo y a la conversión. 

Las imágenes de la muerte y de la descomposición no significan ni el miedo a 

la muerte ni al más allá, incluso aunque se utilicen para eso. Son el signo de 

un amor apasionado por el mundo terrestre, y de una conciencia dolorosa del 

fracaso al que está condenada cada vida de hombre. Puntualiza, además, que 

ese “cambio” tuvo sus raíces en el pasado carolingio y se fue transmitiendo 

paulativamente a la Baja Edad Media a través de los litterati.63  

 

 Duby señala que el temor a la muerte en estos momentos no es 

consecuencia de los hechos dramáticos que acontecen, de una cristiandad 

menos creyente y menos segura de sí misma, sino de una cristiandad mucho 

más selectiva, donde la religión ya no era la de los monjes, sino la del pueblo, 

que rezaba rodeado de tumbas. Cabe recordar, en este sentido, la directriz que 

traza Duby respecto a las calamidades del siglo XIV: no han sido negativas en 

todos los aspectos; por el contrario, han favorecido una concentración de 

fortunas individuales, con la consiguiente subida del nivel de vida preparando, 

así, las condiciones materiales que alientan el mecenazgo y una vulgarización 

de la cultura, sale de los monasterios para llegar al pueblo.64 

 

Las representaciones del Ars Moriendi y del Juicio Final también 

fueron muy recurrentes en el arte bajomedieval. El primero trataba de 

preparar al cristiano para morir con dignidad y tener más posibilidades de que 

la balanza de San Miguel se inclinase de manera favorable: todo ello para 

evitar la muerte definitiva. Es ésta última muerte la que se trata de evitar por 

todos los medios y ello se concreta en la iconografía: Cristo Juez se 

                                                 
63 Ph. Ariès, op. cit., p. 115. 
64 G. Duby, Fundamentos de un nuevo humanismo, op. cit., p. 12. 
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representaba glorioso sentado en su trono, flanqueado por la Virgen y San 

Juan, intercediendo ante Cristo y los hombres; los ángeles tocan sus trompetas 

al tiempo que San Miguel pesa las almas. Junto a ello, la resurrección de los 

muertos saliendo de su sepultura se contrapone a las penas y torturas que 

empiezan a sufrir los condenados.  

 

El descubrimiento del cielo y de sus criaturas a los hombres, es la 

particularidad esencial de esta escena. Esto hacía que los creyentes 

concibiesen el retorno de Jesús con incertidumbre65 y era a los familiares más 

cercanos a quienes correspondía hacer todo lo posible para que la sentencia 

fuera favorable. Sólo los santos, mártires y caballeros que habían muerto en la 

batalla defendiendo la fe cristiana no tenían que temer las severidades del 

Juicio porque accedían directamente al cielo; el caballero, dice M. Núñez, es 

un miles Christus, es un soldado muerto que tiene el perdón asegurado.66 El 

Apocalipsis nos describe el crucial momento de la Segunda Venida: 

 

 

“Vi un gran trono blanco y al que estaba sentado sobre él. El 
cielo y la tierra huyeron de su presencia, sin que se encontrase su 
lugar. Vi los muertos, grandes y pequeños, en pie delante del trono; 
entonces fueron abiertos los libros; fue abierto también otro libro, el 
libro de la vida. Y los muertos fueron juzgados según el contenido de 
los libros, cada uno según sus obras. El mar devolvió los muertos 
que guardaba; la muerte y el abismo devolvieron los muertos que 
guardaban, y cada uno fue juzgado según sus obras. La muerte y el 
abismo fueron arrojados al estanque del fuego: el estanque del fuego 
es la segunda muerte. Y el que no fue encontrado escrito en el libro 
de la vida fue arrojado al estanque del fuego”.67 

  

 

                                                 
65 Ph. Ariès, op. cit., p. 88. 
66 J. Yarza, “El santo después de la muerte en la Baja Edad Media Hispana”, M. Núñez y E. 
Portela coords., La idea y el sentimiento de la Muerte en la Historia y en el Arte de la Edad 
Media. 2, op. cit., pp. 95-117 y M. Núñez Rodríguez, “El Discurso de la Muerte: Muerte 
épica, Muerte caballeresca”, en Archivo español de Arte, 68 (1995), p. 18. 
67 Ap 20, 11-15. 
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 Esta iconografía del Juicio Final es sustituida en el siglo XV por las 

Ars Moriendi. Ello se debe a que se toma como medio de difusión el grabado, 

gracias a la imprenta, que hacía que la mayoría de los cristianos meditaran en 

casa ante la contemplación de esas imágenes. Cada página del texto de las 

artes del buen morir va acompañada de una ilustración, que hacía que los que 

no sabían leer pudieran captar su sentido.68  

  

La iconografía que ofrecen las Ars Moriendi remite al modelo del 

yacente en el lecho, enfermo e, incluso, agonizante. Estas representaciones 

tendían a hacer del lecho mortuorio un terrible tribunal que se ha considerado 

la antesala del Juicio Final: alrededor de la cama del doliente se congregan 

una serie de ángeles y diablos que se disputan el alma del que va a morir. La 

conducta del moribundo cobraba así un sentido relevante en los últimos 

momentos de su vida. Una conducta que determinaba su salvación o condena 

tras la muerte.69 Las artes del bien morir, por tanto, suponían la vivencia 

íntima de la muerte, entendida como el momento culminante de la experiencia 

humana.70 Para ello, el moribundo tenía que entender el óbito como una 

voluntad Divina que debía aceptar y no como un castigo.  

 

 Todas aquellas personas que asistiesen al doliente en el lecho debían 

contribuir a que tuviera una buena muerte: los familiares tenían que 

asegurarse de que había redactado testamento y advertirle de la necesidad de 

confesarse y arrepentirse de sus pecados, estimular su fe en los seres celestes 

                                                 
68 A. Tenenti, op. cit., p. 98 y Ph. Ariès, op. cit., p. 96. 
69 J. Lawrance, “La muerte y el morir en las letras ibéricas al fin de la Edad Media”, en A. 
Ward coord., Actas del XII Congreso de la Asociación Internacional de Hispanistas. I, 
Birmingham. 1998, p. 7.  
70 F. Martínez Gil, “Del modelo medieval a la Contrarreforma: La clericalización de la 
muerte”, en J. Aurell y J. Pavón eds., Ante la muerte. Actitudes, espacios y formas en la 
España medieval, Pamplona, 2002, p. 219. 
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y colocar a su alrededor imágenes que acrecentasen su devoción.71 En este 

sentido, cabe destacar que la asistencia de los santos al moribundo en su lecho 

de muerte fue un tema muy recurrente en el arte medieval cristiano y continuó 

siéndolo en el Renacimiento.72 El retablo de San Jerónimo, en la iglesia del 

monasterio de San Juan de Ortega de Burgos, realizado en el siglo XVI, es un 

buen ejemplo: en uno de los paneles que componen el retablo, San Jerónimo 

asiste a San Eusebio que es tentado por tres demonios en sus últimos 

momentos de vida para que no alcance la Salvación.73 

 

 La concepción del demonio como ser maligno cuenta con una larga 

tradición tanto en Oriente como en Occidente. Pero fue en los reinos 

cristianos occidentales donde sufrió más transformaciones debido, en gran 

medida, al contacto con el mundo musulmán y a la consideración negativa 

que se tenía acerca del infiel.74 En el siglo XII, una vez que se habían 

superado los temores de las corrientes milenaristas, se continuó infundiendo el 

miedo al diablo, un ser que “está integrado en la Historia de la Salvación y su 

economía al ser el protagonista de la propaganda del miedo al infierno y todas 

sus connotaciones morales, psicológicas, fisiológicas… Mediante su figura se 

busca inducir a confesión, a no pecar y a fomentar la devoción”75 de tal modo 

                                                 
71 Un estudio sobre la “buena muerte” y la necesidad de que los familiares asistan al doliente 
en los últimos momentos de su vida en I. Adeva Martín, “Ars bene moriendi. La muerte 
amiga”, en J. Aurell y J. Pavón eds., Ante la muerte: Actitudes, espacios y formas en la 
España medieval, op. cit., pp. 295-360.  
72 Un estudio sobre la devoción a los santos y su relación con el ámbito funerario en M. J. 
Gómez Bárcenas, “Presencia de la iconografía religiosa en los sepulcros del clero en el 
ámbito burgalés”, en Boletín del Museo Arqueológico Nacional. 20, 1-2 (2002) y “El culto a 
los santos y la escultura funeraria burgalesa: Santa Casilda en la devoción popular medieval”, 
en L. S. Iglesias Rouco, R. J. Payo Hernanz y M. P. Alonso Abad coords., Estudios de 
historia y arte: Homenaje al profesor D. Alberto C. Ibáñez Pérez, Burgos, 2005, pp. 289-296. 
73 S. Andrés Ordax, “Iconografía jerónima en el monasterio de San Juan de Ortega”, en 
Boletín del Seminario de Arte y Arqueología, 69-70 (2003-2004), p. 330. 
74 J. Yarza Luaces, “Del ángel caído al diablo medieval”, en Boletín del Seminario de Arte y 
Arqueología, 45 (1979), p. 315. 
75 J. Rodríguez Hernández “El diablo en «Los Milagros de Nuestra Señora» de Gonzalo de 
Berceo”, en Espacio, Tiempo y Forma. III, 17 (2004), p. 520. 
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que se puede afirmar que es una creación de la Iglesia para aleccionar al 

cristiano. 

 

La habitación del doliente se convertía, por todo lo expuesto 

anteriormente, “en el teatro de un drama en el que se jugaba por última vez el 

destino del moribundo, donde toda su vida, sus pasiones y sus vinculaciones, 

eran puestas en cuestión”.76 La habitación del doliente siempre estaba repleta 

de gente porque era costumbre morir en público y hacer partícipes a los demás 

del desenlace. A. Tenenti piensa que el moribundo asiste a su propio drama 

más como testigo que como actor: alrededor de su cama, luchan sin piedad las 

figuras celestes y las diabólicas.77 Además, el doliente puede contemplar 

cosas que los demás no alcanzan a ver. Las últimas horas de Guillermo el 

Mariscal, en las que dialoga con Juan de Early, dan buena muestra de ello:  

 

 

“¿Veis lo que estoy viendo? —Mi señor, no sé que es lo que se 
puede ver—. ¡Por mi salud!, estoy viendo dos hombres blancos; el 
uno está a mi lado a la derecha, el otro a la izquierda; en ninguna 
parte he visto otros tan hermosos. —Mi señor, he aquí que os viene 
de Dios una compañía que va a conduciros por el camino derecho“.78  

 

 

 

 

El Mariscal, antes de tener esta visión, se había despojado de todos sus 

bienes materiales y había cumplido perfectamente el ritual correspondiente a 

estos casos para morir en paz: para que se produjera la buena muerte en la 

Edad Media era imprescindible la reconciliación a través del sacramento de la 

                                                 
76 Ph. Ariès, op, cit., p. 97. 
77 A. Tenenti, op. cit., p. 55. 
78 G. Duby, Guillermo el Mariscal, op. cit., p. 25. 
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penitencia, la profesión de fe y el viático, a lo que seguía la extremaunción.79 

Para conseguir tener una buena muerte era necesario que el cristiano aceptase 

sin resignación el desenlace de la vida, al contrario de lo que cuenta el Conde 

Lucanor a Patronio respecto a la conversación que mantuvo un genovés rico 

con su alma poco antes de expirar, y que dice como sigue: 

 

 

“Alma, veo que me quieres abandonar y no sé por qué, pues si 
buscas mujer e hijos, aquí los tienes tales de que podrías estar 
satisfecha; si buscas parientes o amigos, ves aquí a muchos, fieles y 
honrados; si buscas oro, plata, piedras preciosas, joyas, tapices o 
mercaderías para traficar, aquí tienes tantos que es imposible 
codiciar más; si buscas naves y galeras que te produzcan fama y 
dinero, helas aquí en el mar, que se ve desde esta ventana; si buscas 
fincas con hermosos jardines, también las tienes en esta ribera; si 
buscas caballos, mulas, aves y perros para cazar y para divertirte o 
juglares que te entretengan, o una buena casa bien alhajada, con 
lechos, estrados y cuantas cosas se necesitan, no te falta nada, y pues, 
disponiendo de tantos bienes, no quieres gozarlos y prefieres irte no 
sabes adónde, vete desde ahora con la ira de Dios, que será muy 
necio quien se afligiere por el mal que te venga”.80  

 

 

 

 

Preparativos para el más allá 

 

 Cuando Guillermo el Mariscal es consciente de que está muy enfermo 

y a punto de fallecer, convoca a todos sus allegados. Su primera preocupación 

es despojarse de todo lo material: es el momento de ocuparse de su alma, de 

liberarse de las cargas terrenales para no pensar nada más que en las 

celestiales y presentarse “desnudo”, como ha salido del vientre de su madre, 

para re-nacer. Antes de nada, debe distribuir su herencia mediante el 

                                                 
79 I. Adeva Martín, “Ars Moriendi. La muerte amiga”, en J. Aurell y J. Pavón eds., Ante la 
muerte. Actitudes, espacios y formas en la España medieval, op. cit., p. 297. 
80 Don Juan Manuel, El Conde Lucanor, E. Moreno Baez ed., Madrid. 1991, pp. 36-37. 
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testamento y dejar buena parte de su fortuna para obras piadosas; a 

continuación desvela el lugar que ha elegido como última morada y planifica 

su entierro, desde las vísperas, hasta las celebraciones religiosas posteriores a 

la muerte: “Buen hijo —dirigiéndose a su primogénito—, cuando estuve en 

Ultramar —Tierra Santa—, di mi cuerpo al Temple para reposar allí a mi 

muerte”81; entretanto le son administrados los sacramentos hasta que, 

finalmente, la noche del 14 de mayo de 1219 pronuncia sus últimas palabras, 

en las que proclama la necesidad de que sus familiares intercedan ante él: 

“Yo muero. Os confío a Dios. No puedo quedarme más con vosotros. No 

puedo defenderme de la muerte”.82 

 

Este esclarecedor relato plasma una realidad: nadie moría solo en la 

Edad Media sino que, por el contrario, la entrada en el otro mundo era una 

ceremonia ritual y colectiva.83 Aunque eso no fue precisamente lo que ocurrió 

con el deceso del monarca Fernando IV, quien feneció mientras dormía la 

siesta, “en guisa que ningunos le vieron morir”; a esa soledad se hubo de unir 

la del entierro, puesto que el excesivo calor desaconsejaba llevar el cadáver a 

Sevilla o Toledo, lugar de enterramiento de los reyes de Castilla teniendo que 

ser inhumado en Córdoba.84  

 

El fallecimiento era la última fiesta y la mayor de la existencia, como 

demuestran, por ejemplo, los banquetes que se celebraban tras el sepelio en 

honor al difunto. Los funerales de los más pudientes revestían, en efecto, toda 

ostentación de lujo, una prueba más de su status privilegiado. Su fastuosidad 

ha llevado a que investigadores como Duby equiparen esta fase de la vida, o 

más bien de la muerte, a una representación teatral dividida en actos: el hecho 

de que los restos mortuorios en ocasiones fueran remplazados por un maniquí 

                                                 
81 G. Duby, Guillermo el Mariscal, op. cit., p. 16. 
82 Ibid., p 26. 
83 M. Cortés Arrese, El espacio de la muerte y el arte de las Órdenes Militares, op. cit., p. 29. 
84 J. L. Martín, “¡El Rey ha muerto. Viva el Rey!”, en Hispania, 177 (1991), p. 13. 
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de cuero o madera disfrazado, con una mascara de cera tomada del personaje 

real e, incluso, sustituido por un figurante vivo, refuerza su argumento.85 La 

muerte, por tanto, se presentaba como un espectáculo o un conjunto de 

formas de representación en la que participaban numerosos actores, desde el 

sacerdote hasta el propio difunto. Ese espectáculo tenía dos finalidades: por 

una lado, se trataba de despertar y excitar la sensibilidad social para que todos 

los participantes en los funerales fueran solidarios con sus plegarias; por otro, 

se buscaba trascender la propia intimidad en beneficio de la individualidad 

del difunto al convertirse en un acto público.86  

 

Una de las costumbres más arraigadas de la época era la de realizar 

una peregrinación a algún lugar santo para entrar en contacto con las reliquias 

sagradas y sanar, al menos espiritualmente: era un exilio voluntario de la 

“falsa patria terrena”, con finalidad expiatoria.87 Con este mismo sentido, 

Mitre alude al tránsito de la vida terrena a la eterna como si de una 

peregrinación o un destierro se tratara.88 Si el enfermo se encontraba 

indispuesto, entonces encargaba a otro que lo hiciese en su puesto fijando la 

meta y precio: el dinero era entregado a la vuelta, basándose en un certificado 

firmado por el clero de la iglesia visitada.89 

 

Cuando era un monarca el que enfermaba, el comportamiento de los 

demás hacia él era solidario. Se mandaba traer a los mejores médicos para que 

hicieran todo lo posible por su curación, las altas autoridades le debían visitar 

diariamente y se hacían continuos llamamientos a los súbditos para que 

                                                 
85 G. Duby, La época de las catedrales, op. cit., p.240. 
86 Á. Rodríguez Sánchez, “La muerte en España: del miedo a la resignación”, en E. Serrano 
Martín ed., Muerte, religiosidad y cultura popular. Siglos XIII-XVIII, Zaragoza, 1994, pp.  
37-38. 
87 F. Neri, “Spazi, tempi, misure e percorsi nell`Europa Bassomedievale”, en Quaderni 
medievali, 41 (1996), p. 214. 
88 E. Mitre Fernández, “Una visión medieval de la frontera de la muerte: status viae y status 
finale”, en En la España Medieval, 9 (1986), p. 674.  
89 Ph. Ariès, op. cit., p. 67. 
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rezasen por él. En principio, la proximidad de la muerte del rey llegaba en 

forma de rumores que, poco a poco, se iban confirmando a medida que las 

autoridades iban informando al pueblo. Cuando se producía el fatal desenlace, 

los máximos representantes de la ciudad eran los encargados de notificarlo 

oficialmente.90 A partir de esos momentos, el luto era obligatorio y se daban 

instrucciones específicas de cómo representarlo porque era un acontecimiento 

que marcaba profundamente la memoria colectiva y acercaba a la realeza y a 

los súbditos.91 

 

La alusión al Reino de Dios y a la Corte celestial como modelo 

político a seguir fue una constante a lo largo de toda la Edad Media.92 Se 

partía de la consideración de Cristo como rey y de que el poder del monarca le 

había sido otorgado por la Divinidad.93 La imagen de Cristo rey, por tanto, es 

la fuente de la Maiestas, del portador de todas las insignias que poseen los 

monarcas temporalmente, en calidad de vicarios de Dios: en una sociedad 

cristocéntica como la medieval, la corona que portaba el monarca, impuesta 

por la Divinidad, se convertía en el nexo de unión entre el reino del cielo y de 

la Tierra al tiempo que justificaba la legitimidad política de la monarquía 

hispánica94: Los funerales regios, por tanto, se convirtieron en ceremonias 

muy significativas desde el punto de vista político.95  

 

El fallecimiento de los monarcas y el ceremonial que se desarrollaba 

en torno a ese acontecimiento servía para exaltar su figura como fiel cristiano 

                                                 
90 F. Sabaté i Curull, Lo senyor rei és mort: actitud y cerimònies dels municipis catalans baix-
medievals devant la mort del monarca , Lleida, 1994, pp. 13-23. 
91 M. F. Ladero Quesada, “Recibir princesas y enterrar reinas (Zamora 1501-1504)”, Espacio, 
Tiempo y Forma. III, 13 (2000), p. 127. 
92 J. Mattoso, “O poder e a morte”, en Anuario de Estudios Medievales, 25 (1995), p. 406. 
93 J. M. Nieto Soria, “Imágenes religiosas del rey y del poder real en la Castilla del siglo 
XIII”, en En la España Medieval, 5 (1986), pp. 725-726. 
94 C. Delgado Valero, “La corona como insignia de poder durante la Edad Media”, en Anales 
de la Historia del Arte, 4 (1994), p. 748. 
95 J. M. Nieto Soria, “Propaganda política y poder real en la Castilla Trastámara: una 
perspectiva de análisis”, en Anuario de Estudios Medievales, 25 (1995), p. 505. 
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y potenciar una lealtad dinástica entre sus súbditos.96 Su buena muerte servía 

para legitimar su poder y para transmitir un mensaje edificante a los súbditos 

al presentarse como un cristiano ejemplar y virtuoso.97 Si el rey había ejercido 

correctamente su poder temporal, sería recompensado con una muerte digna 

que suponía la continuidad de la protección divina, tanto a él mismo como a 

todo el reino.98  

 

 

• Testamentos 

 

 

 “Teſtamento es vna delas coſas del mundo, en que mas deuen 
los omes auer cordura quãdo lo faze, e eſto es por dos razones. La 
vna, porque en ellos mueſtran, qual es la ſu postrimera voluntad. E la 
otra porque deſpues que los han fecho, ſi ſe murieren, non pueden 
tornar otra vez a endereçar los, nin a fazer los de cabo… Teſtatio & 
mens, ſon dos palabras de latin, que quiere tanto dezir en romãce 
como teſtimonio dela voluntad del ome. E destas palabras fue 
tomado el nome del teſtamento”.99 

 
 

 

 

Así es como Alfonso X el Sabio define el testamento, un documento 

que en la Baja Edad Media se convierte en el pasaporte indispensable para la 

vida eterna. Si en un principio, el testamento servía únicamente para 

transmitir los bienes del difunto, con el tiempo su redacción se convirtió en 

                                                 
96 E. Mitre Fernández, “La muerte del rey: La historiografía hispánica (1200-1348) y la 
muerte entre las élites”, en En la España Medieval, 11 (1988), p. 179-180. 
97 J. M. Nieto Soria, “Iglesia y orígenes del Estado moderno en la Castilla Trastámara”, en 
Espacio, Tiempo y Forma. III, 4 (1991), p. 154. 
98 A. Puigarnau, “Muerte e iconoclastia en la Cataluña medieval”, en J. Aurell y J. Pavón eds., 
Ante la muerte. Actitudes, espacios y formas en la España medieval, op. cit., p. 201. 
99 Alfonso X el Sabio, Las Siete Partidas, W. Mettman ed., 6ª Partida, tít. I, ley I, f. 118. 
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una práctica generalizada que potenciaba la salvación eterna del alma.100 El 

hecho de legar los bienes materiales se entendía como una acción de humildad 

que garantizaba la entrada al cielo. Las palabras de Jesucristo recogidas por 

San Mateo, lo ponen de manifiesto: “es más fácil a un camello pasar por el 

ojo de una aguja, que a un rico entrar en el Reino de los Cielos”.101 Pero 

además, las mandas que se establecen en estos documentos sirven para 

devolver préstamos y liberarse de esas cargas:  

 

 

“Yten mando que pagen las debdas que yo devo en el fuero de 
la conçiençia e de las que me acuerdo que mando que sean pagadas 
son las que syguen. 

 
Yten mando que una mula que tengo que me ovo dado Ferrand 

Lopes canbiador gela tornen al dicho Ferrand Lopes e le den con ella 
quatro mill mrs,. por el tiempo que me he aprovechado della. 

 
Yten yo devia a Ferrand Gonçales de la Fuente defuncto 

seysçientos mrs. mando que los paguen a sus herederos sobre lo qual 
se fallare que de ellos yo ove resçibidos. 

 
  Yten al bachiller Pero Gonçales, raçionero defuncto devya 

seys doblas valadies blanquillas, de las quales pague çierta parte, por 
ende mando que paguen a sus herederos quinientos mrs. que 
entiendo que son en cargo dellas. 

 
Yten devo a la muger de Ferrand Sanches de Peralta un panno 

françes que tiene, una fuente e dos tapetes raydos que to tengo, 
mando que lo den e tornen a ella o a sus herederos e quinientos mrs. 
por rason de lo que han menoscabado por me aver aprovechado 
dello”.102 

 

 

 

                                                 
100 J. Aurell Cardona, “La impronta de los testamentos bajomedievales: entre la precariedad 
de lo corporal y la durabilidad de lo espiritual”, en J. Aurell y J. Pavón eds., Ante la muerte. 
Actitudes, espacios y formas en la España medieval, op. cit., p. 83. 
101 Mt 19, 24. 
102 Fragmento del testamento de Fernando Pérez de Ayala, fechado en 1470 y recogido en M. 
J. Lop Otín, El cabildo catedralicio. Aspectos institucionales y sociológicos, Madrid, 2003, 
pp. 505-507. 
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Los familiares y eclesiásticos que resultaban beneficiarios de la 

donación, tenían la obligación de orar y llevar ofrendas a la tumba del difunto, 

como moneda de cambio. La Iglesia pronto vio en estas donaciones una 

fuente de ingresos considerable, por lo que no puso grandes obstáculos a la 

hora de permitir el enterramiento en el interior de los templos, al mismo 

tiempo que amenazaba con la condena eterna a aquéllos que no redactaran su 

testamento. En esta dirección, las siguientes palabras de San Francisco de 

Asís son muy reveladoras:  

 

 

“Sepan todos que, donde sea y como sea que muere el hombre 
en pecado mortal sin haber satisfecho, aun habiendo podido hacerlo, 
el diablo arrebata el alma de su cuerpo con tanta angustia y 
tribulación, que nadie puede conocer, sino el que la padece. Y todos 
los talentos, y el poder, y la ciencia que creía tener, le serán 
arrebatados. Y lega a sus parientes y amigos su herencia, y éstos se 
la llevarán, se la repartirán y dirán luego: «Maldita sea su alma, pues 
pudo habernos dado y ganado más de lo que ganó». El cuerpo se lo 
comen los gusanos. Y así pierde el cuerpo y el alma en este breve 
siglo, e irá al infierno, donde será atormentado sin fin”.103 

 

 

 

  No siembre se debían cumplir las mandas testamentarias, como 

demuestran algunas normas que se establecieron en diferentes concilios y 

sínodos: el Concilio de Cartago, del año 398, llegó a penar con excomunión a 

aquellos que no redactasen el testamento; el Sínodo de León de 1303, 

encargó a los arcedianos controlar el cumplimiento del testamento; el de 

Plasencia de 1499, fijó el plazo de su cumplimiento en un año, contando a 

partir de los dos meses del día de la sepultura del donante; por último, el de 

                                                 
103 San Francisco de Asís, Escritos. Biografías. Documentos de la época, A. Guerra ed., 
Madrid, 1991, pp. 58-59. 
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Burgos de 1500, comenzó a contar el plazo desde el mismo día del 

fallecimiento.104 

 

Aunque tenemos constancia de la existencia de testamentos desde la 

Antigüedad romana, éstos irán evolucionando a lo largo de la Edad Media 

revelando los cambios de mentalidad que se van produciendo 

progresivamente.105 Las actas de los siglos XI y XII eran un compendio de 

legados piadosos a favor del alma; en el siglo XIII la práctica testamentaria 

cambia porque, aunque se mantiene la esencia religiosa, se introducen 

elementos profanos; un siglo más tarde, en una búsqueda desesperada por la 

salvación, los testadores incluyen cláusulas que garantizan las ceremonias y 

oraciones106; en el siglo XV, aún se aportan más detalles: junto al cuidado de 

su cuerpo, se establece el lugar de sepultura y, a veces, la decoración de la 

tumba o capilla. Al mismo tiempo, se ponen en escena los gestos de los vivos 

desde el momento de la vigilia fúnebre hasta la sepultura y, en algunos casos, 

la repetición de estos gestos en los aniversarios. Incluso se llegan a prohibir 

las manifestaciones exteriores de luto desmesuradas.107    

 

En el reparto de la herencia, como es lógico pensar, no todos 

quedaban igual de contentos: los frecuentes pleitos que enfrentaban a laicos 

con instituciones monásticas o eclesiásticas o a miembros de una misma 

familia, así lo demuestran.108 Y es que, efectivamente, en la mayoría de los 

casos, el reparto estaba muy desequilibrado. Cuando Guillermo dicta su 

                                                 
104A. Guiance, op. cit., pp. 66-67.  
105 Un estudio sobre el contenido de los testamentos y su evolución durante la Baja Edad 
Media en C. Calderón, “Testamentos, codicilos y escrituras públicas. Evolución de las formas 
y contenidos de la última voluntad femenina en Galicia (siglos XII-XV)”, en Minius: Revista 
do Departamento de Historia, Arte e Xeografía, 15 (2007), pp. 7-32. 
106 M. J. Gómez Bárcena, “La Liturgia de los Funerales y su Repercusión en la Escultura 
Gótica Funeraria en Castilla”, en M. Núñez y E. Portela, La idea y el sentimiento de la 
Muerte en la Historia y en el Arte de la Edad Media. 1, op. cit., p. 35. 
107 A. Rucquoi, op. cit., p. 53. 
108 M. C. Carlé, “La sociedad castellana del siglo XV en sus testamentos”, en Anuario de 
Estudios Medievales, 18 (1988), p. 543. 
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última voluntad, nombra a su primogénito y homónimo heredero legítimo; a 

él muy pronto le tocará ocupar el lugar de su padre, cuidar a su madre y 

administrar sus posesiones; a su esposa no le deja nada, en parte, porque todo 

lo que tiene proviene de los antepasados de su esposa, y él lo ha tenido 

siempre en nombre de ella, “de su autoridad”.109 

 

Pero Guillermo el Mariscal tiene otros cuatro hijos y cinco hijas: el 

mayor de ellos, recibe una parte importante predio, el señorío de Longueville; 

el siguiente está ya colocado en la Iglesia, por lo que no necesita nada; al que 

le sigue, le deja una pequeña mansión; respecto al más pequeño, confía en 

que siga sus pasos y llegue a ser caballero, pues aún es joven y así, partiendo 

de la nada, alcanzará la gloria, y únicamente le deja una pequeña renta para 

sus comienzos. En cuanto a las hijas, cuatro de ellas están casadas y, por 

tanto, ya están atendidas. Pero la quinta permanece doncella, lo que inquieta 

al Mariscal: teme que se quede huérfana y sola, puesto que no es habitual que 

una mujer que no tiene cierta posición económica encuentre marido corriendo 

el riesgo de “caer en vergüenza”. A ésta, por tanto, le otorga una renta 

mínima para el ajuar confiando, además, en que el hermano mayor le ayude a 

casarse.110 

 

 

• Elección de sepultura 

Una de las mayores preocupaciones de los cristianos de la Baja Edad 

Media era la de asegurarse un lugar destacado de enterramiento y, para ello, 

existían varias opciones: la elección de sepultura se podía hacer mediante 

testamento, a través de un contrato con la iglesia o el monasterio en el que 

                                                 
109 G. Duby, Guillermo el Mariscal, op. cit., pp. 13-14. 
110 Ibíd..  
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quisieran que reposaran el cuerpo sin vida, por la “familiaritas” o, en el caso 

de las personas más privilegiadas, edificando una capilla privada.111 

 

La costumbre de encargar sepulcros ostentosos fue una práctica 

habitual entre los más pudientes para asegurar su fama póstuma.112 Ese afán 

de los más privilegiados por diferenciarse del resto de la sociedad, incluso en 

el ámbito de la muerte, se vio reforzado con la utilización repetitiva de 

emblemas heráldicos que daban buena cuenta del linaje al que pertenecía el 

difunto o el que él mismo había fundado.113 Pero la construcción de los 

monumentos funerarios no sólo tenía una función simbólica, sino que 

respondía a una funcionalidad: marcar el lugar preciso al que tenían que 

asistir los familiares para mantener unidos sus lazos con el difunto porque: 

 

 

“Lo que la muerte rompe es la pertenencia entre el cuerpo y 
los recuerdos por la que uno y otros se sostenían por sí mismos o, 
mejor, en un sí mismo. A los vivos les quedan un cuerpo y unos 
recuerdos que se desvanecen y que requieren de su cuidado, pero sin 
la expectativa y el poder de volver a juntar lo que se ha separado. 
Por eso su cuidado es duelo, llanto y velatorio de los pedazos de una 
unidad rota que no se puede sostener ni volver a forjar. Sólo la 
sepultura mantiene juntos, hasta donde es posible, el cuerpo y el 
recuerdo del muerto. Y por eso sepultamos a nuestros muertos, para 
tener un lugar donde seguir juntando lo que queda de su cuerpo y de 
su identidad mediante nuestro cuidado de ese sitio y de esos 
recuerdos. Evitar que los restos y los cuidados se dispersen hasta 
perderse es dar sepultura: velar su identidad depositada en recuerdos 
y su cuerpo convertido en lugar”.114 

 

                                                 
111 S. Royer de Cardinal, Morir en España (Castilla Baja Edad Media), Buenos Aires, 1991, 
p. 76. 
112 F. Español Beltrán, “Sicut ut decet. Sepulcro y espacio funerario en la Cataluña 
bajomedieval”, en J. Aurell y J. Pavón eds., Ante la muerte. Actitudes, espacios y formas en la 
España medieval, op. cit., pp. 147-148. 
113 J. Arias Nevado, “El papel de los emblemas heráldicos en las ceremonias funerarias de la 
Edad Media (siglos XIII-XVI)”, en M. Ladero Quesada coord., Estudios de genealogía, 
heráldica y nobiliaria, Madrid, 2006, p. 55. 
114 H. Martín, “Muerte, memoria y olvido”, en Thémata. Revista de Filosofía, 37 (2003), p. 
313. 
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Sin embargo, desde antiguo existían críticas hacia aquellos que hacían 

gala de su estatus privilegiado sin tener en cuenta el destino común de todos 

los mortales. En 1534, Fray Antonio de Guevara, confesor y predicador de 

Carlos V, desaprueba que se encargue “marmol de Genoua y alabastro de 

Venecia, porfido de Candía, huesso de Gelofe y marfil de Guinea: no para 

mas de para hazer vna superba capilla y vna rica sepultura, a do se sepulten 

sus huesos y royan sus entrañas los gusanos […] quantos pobres estan 

enterrados en los cimenterios, cuyas animas estan descāsando en los cielos, y 

quātos estan enterrados en ricos sepulcros, cuyas animas están penando en los 

infiernos!”.115 

 

El enterramiento en el interior de las iglesias y monasterios ofrecía 

algunas ventajas muy atractivas para el fiel cristiano: su carácter sacro iba 

acompañado de la protección de los santos; además, hacía que los vivos se 

acordasen más fácilmente de los muertos al acudir a los oficios litúrgicos y, 

por último, los demonios tenían más dificultades para acercarse a sus 

sepulturas.116 Se creaba, de esta forma, un circuitos mortuorum en contacto 

subterráneo con el espacio sagrado.117 Aquéllos que se podían permitir pagar 

cuantiosas sumas de dinero para dicho fin no eran otros que la realeza, 

obispos, abades, priores, comendadores de Órdenes, nobles y todos aquellos 

que erigiesen edificaciones sagradas o fundasen capellanías para establecer en 

ellas la última morada. Quedaban fuera de este derecho y exclusividad los 

judíos, musulmanes y herejes.118  

 

                                                 
115 A. de Guevara, Epístolas familiares, Valencia, 1999, p. 331. 
116 J. Yarza, “Despesas fazen los omnes de muchas guisas en soterrar los muertos”, en 
Fragmentos, 2 (1984), p. 6 
117 F. A. Ferrer García, “La muerte individualizada en la vida cotidiana y en la literatura 
medieval castellana (siglo XI-XV)”, en Espacio, Tiempo y Forma. III, 20 (2007), p. 131. 
118 Ibíd. 
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Los hombres podían elegir enterramiento dentro del templo, pero no 

así las mujeres casadas, que eran inhumadas junto a su esposo porque “debía 

seguir a su marido en la vida y en la muerte”, según establecía el decreto de 

Graciano; esta opinión no era compartida por Urbano II para quien “la muerte 

emancipa a la mujer de su marido”.119 En el caso de que el hombre aún 

viviera, la mujer recibía sepultura en el lugar designado por él y si, por el 

contrario, estaba soltera, reposaba junto a sus antepasados. Si el difunto no 

había podido expresar su voluntad porque el deceso se había producido de 

forma repentina, era sepultado junto a sus padres.120 Si se trataba de sororas o 

freiles, la opción era clara. 

 

 Juan I, hijo de Enrique II, eligió sepultura en Toledo, “en la capilla do 

son enterrados los cuerpos del Rey nuestro señor e padre, e de la Reyna 

nuestra madre”, en el mismo lugar donde había sido inhumada su esposa 

Leonor de Aragón “en depósito”: su voluntad fue enterrarse en el lugar que 

eligiera su marido. La misma tradición familiar siguió su hijo, el rey Enrique 

III cuando expresó “quel mi cuerpo sea enterrado en la capilla donde están 

enterrados los cuerpos de mis abuelo y abuela, y el Rey Don Juan mi padre, e 

la Reyna Doña Leonor mi madre”.121 

 

 Pero la inhumación en el interior de los templos no siempre estuvo 

permitida. El Concilio de Braga del año 561 la prohibía taxativamente, al 

igual que el Sínodo de León de 1267 que, además, establecía severas penas 

canónicas contra los clérigos o laicos transgresores.122 Había que contentarse, 

entonces, con los cementerios anexos a las iglesias donde, para hacer gala de 

una posición superior, se podía levantar un mausoleo, frente las clases bajas, 

cuyos restos terminaban amontonados en el osario. Este rigor poco a poco se 
                                                 
119 Ph. Ariès, op. cit., pp. 69-72. 
120 Ibíd. 
121 J. L. Martín, “¡El Rey ha muerto. Viva el Rey!”, op. cit., p. 19. 
122 J. Orlandis, “Sobre la elección de sepultura en la España medieval”, en Anuario de 
Historia del Derecho Español, XX (1950), p. 23 y nota 31. 
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fue suavizando ante la magna fuente de ingresos de la que la Iglesia se 

convertía automáticamente en beneficiaria con la que conseguía afianzar su 

poder aventajado. 

 

 La edificación más apetecible era la catedral123, pero los conventos, 

como ya se ha adelantado, también gozaron de un éxito considerable. A partir 

del IV Concilio de Letrán de 1215, hubo un movimiento de reflexión sobre el 

valor de la penitencia y el contacto entre el religioso y el hombre común, del 

que se hicieron eco las órdenes mendicantes. No debe extrañar, por tanto, que 

en este fervoroso clima, la elección de sepultura en los monasterios se 

convirtiera en un hecho muy frecuente.124 Los miles Christi buscaban cobijo 

allí donde encontrarían el amparo de sus hermanos de la Orden. En este 

sentido, los caballeros santiaguistas  “heridos de las guerras con los moros en 

que continuo se empleaban”, acudían al desaparecido hospital de Santiago, en 

Toledo, para ser asistidos por los caballeros y vasallos de la Orden, donde 

eran enterrados.125 

 

 Las catedrales y parroquias pronto vieron los monasterios como serios 

competidores por la “familiaridad que ofrecían” a sus “clientes”, lo que les 

restaba a las primeras las limosnas que tanto anhelaban. Se fue creando así un 

ambiente hostil en el que tuvo que entrar en juego el Derecho. La Iglesia 

alegaba “la falta de piedad filial que significaba su comportamiento para con 

ella”, pues en vida había atendido las necesidades de los fieles y quedaba 

                                                 
123 En el siglo XIII las grandes santuarios adquirieron un gran prestigio y relevancia por los 
cuerpos reales que recibieron sepultura en su interior, De este modo, los tres lugares de 
inhumación regia más importantes de Castilla durante la Edad Media fueron las catedrales de 
León y Sevilla y el monasterio de Santa María de las Huelgas, en Burgos, O. Pérez Monzón, 
“Quando rey perdemos nunq[u]a bien nos fallamos… La muerte del rey en la Castilla del 
siglo XIII”, en Archivo Español de Arte. LXXX, 320 (2007), pp. 381-382. 
124 J. Yarza, “La Capilla Funeraria Hispana en torno a 1400”, en M. Núñez y E. Portela 
coords., La idea y el sentimiento de la Muerte en la Historia y en el Arte de la Edad Media. 1, 
op. cit., p. 70.  
125 M. Cortés Arrese, Los espacios de la muerte y el arte de las Órdenes Militares, op. cit., p. 
170. 
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postergada a la hora de la muerte, al entregar su cuerpo a otros lugares.126 A 

juzgar por estas quejas, la libertad de elección de sepultura se veía mermada 

con la casi obligación de enterrarse en las iglesias o parroquias que 

frecuentaban.127 Una solución que adoptó la jurisdicción cuando el feligrés 

escogía sepultura en una iglesia distinta a su propia parroquia fue el 

establecimiento de la porción canónica o parroquial: se respetaba la libre 

elección, pero la última debía recibir una parte de los bienes.128  

 

Dentro del templo, también existe una jerarquización espacial, puesto 

que es mejor cuanto más cerca del alta mayor, del mismo modo que ser 

inhumado en medio del presbiterio es más deseable que en los laterales. Pero 

la colocación de la tumba en ese lugar creaba problemas funcionales para el 

desarrollo de la liturgia y dificultaba la visión. Es por ello que la nobleza, en 

su persistencia por hacer ostentación de su estatus, adquiría una capilla 

propia.129 Una de las capillas que mejor consideradas era la de la Virgen o de 

Santa Cruz y, a partir del siglo XV, cerca del crucifijo. Estos panteones 

familiares manifiestan de manera clara el afán de perpetuar la memoria y el 

linaje del promotor a través de su propiedad particular, además de los 

majestuosos sepulcros que encarga: era, sin lugar a dudas, un signo distintivo 

de poder, representado plásticamente a través de la heráldica.130  

 

La nobleza, por tanto, tendrá asegurada la continuidad de su linaje más 

allá de la muerte gracias a que los descendientes del fundador de la casa 

familiar tienen la obligación de transmitir el nombre de generación en 

                                                 
126 J. Orlandis, op. cit., pp. 29-30. 
127 Ibíd., “Laicos y monasterios en la España medieval”, en Anuario de Estudios Medievales, 
17 (1987), pp. 102-103. 
128 F. Blanco Nájera, Derecho funeral, Madrid, 1930, pp. 377-379. 
129 I. G. Bango Torviso, “El espacio para enterramientos pivilegiados en la arquitectura 
medieval española”, en Anuario del Departamento de Historia y Teoría del Arte y 
Arqueología, XLII (1976), pp. 93 y ss. y J. Yarza, La nobleza ante el rey, op. cit., p. 117. 
130 J. Yarza, “La capilla Funeraria Hispana en torno a 1400”, op. cit., pp. 68-69. 
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generación y portar las armas.131  Desde el primer cuarto del siglo XIII hasta 

el primer tercio del siglo XIV aproximadamente, la cristiandad occidental 

mostró un interés inexistente hasta entonces hacia los escudos de armas que, a 

partir de esos momentos dejaron de ser considerados simples elementos 

defensivos para ser considerados como señas de identidad de las clases 

sociales más elevadas.132 A partir de entonces, estos emblemas heráldicos 

pasaron a formar parte de la liturgia y escenografía funeraria identificando al 

difunto y marcando la propiedad de la capilla y el sepulcro sobre los que se 

disponía. Se permitía así que aquéllos que no podían leer las inscripciones 

conocieran sin problemas a quién pertenecía el monumento que 

contemplaban.133  

 

Junto a los panteones familiares, otro de los lugares más requeridos 

como lugar de enterramiento era el coro, porque era el espacio en el que el 

clero cantaba solemne y perpetuamente el oficio divino a imitación de la 

corte celestial y el oficio de difuntos incluido en el rezo de las Horas desde el 

siglo X.134 Unos cantos y rezos que reconfortaban al cuando pasaban por 

encima de los restos mortales. Es por eso que se convirtieron en verdaderos 

cementerios interiores. A partir de ahí, las tumbas se iban sucediendo hacia 

los pies del edificio y, consecuentemente, el coste del terreno se abarataba, lo 

cual no dejaba de ser un lujo que sólo podían permitirse unos cuantos.135  

 

Los claustros también fueron lugares habituales de enterramiento. De 

su éxito da buena muestra el claustro catedralicio de Toledo, mandado 

construir a fines del siglo XIV por Pedro Tenorio. Con frecuencia, quienes 

                                                 
131 J. P. Molénat, “La volonté de durer: majorats et chapellenies dans la pratique tolédane des    
XIII e -XV e siècles”, en En la España Medieval, 5 (1986), p. 696. 
132 J. Arias Nevado, op. cit., p. 57. 
133 F. Menéndez-Pidal de Navascués, Los emblemas heráldicos. Una interpretación histórica, 
Madrid, 1993, p. 49. 
134 J. Arias Nevado, op. cit., pp. 52-53. 
135 F. Martínez Gil, La Muerte Vivida, op. cit., pp. 93-94. 
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optan por este recinto son los capellanes, racioneros, familiares y criados de 

los beneficiarios, escribanos, médicos, notarios y demás personal auxiliar de 

la catedral.136 El claustro, entonces, se convirtió en un auténtico camposanto, 

en una necrópolis de lujo donde podían reposar familias enteras, tras solicitar 

el correspondiente permiso del cabildo para la apertura de la tumba. Sus 

características funerarias coinciden, en muchos casos, con las soluciones que 

presentan algunos de los más importantes cementerios medievales europeos: 

la peculiar forma arquitectónica de su perímetro cercado así lo expresa.137  En 

la catedral de Toledo: 

 

 

“El claustro se dividía en cuatro lienzos: el primero, que iría 
desde la puerta de Santa Catalina a la capilla de San Blas, era el más 
caro, 800 mrs.; el segundo, desde la capilla de San Blas hasta el altar 
de los castellanos, y el tercero , desde éste a la puerta del Mollete, 
reducían el precio a la mitad, 400 mrs.; el cuarto, desde la puerta del 
Mollete a la de Santa Catalina, no admitía entonces sepulturas. En 
1472, el cabildo ha de revisar las tasas ordenadas para los 
enterramientos y dispone que el precio suba hasta los 1000  mrs. en 
el tercer lienzo y hasta los 2000 en los otros tres, pues se habilitó el 
que antes no se utilizaba”.138 

 
 
 

   

• Sacramentos 

 En la Edad Media, cuando los cristianos sabían que estaban próximos 

a perecer, rezaban a Dios para que les acogiese en su seno. Reyes, príncipes, 

obispos, caballeros y monjes trataban de guardar la compostura para dar 

                                                 
136 M. J. Lop Otín, op. cit., pp. 276-277. 
137 E. Carrero Santamaría, “El claustro funerario o los requisitos de una arquitectura de uso 
ceremonial”, en Liño. Revista Anual de Historia del Arte, 12 (2006), p. 38. Entre los 
numerosos estudios que abordan el tema del claustro como espacio funerario privilegiado 
destacan los siguientes: P. Lloréns Raga, “El claustro gótico de la Catedral de Segorbe”, en 
Archivo de arte valenciano, 39 (1968), pp. 47-69, F. Llamazares Rodríguez, La catedral de 
León: claustro y museo, León, 1987 y J. Yarza Luaces y G. Boto Varela coords., Claustros 
románicos hispanos, León, 2003. 
138 M. J. Lop Otín, op. cit., pp. 276-277.  
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exemplum. Además, no podían eludir los tres sacramentos fundamentales en 

estos momentos postrimeros: la confesión, penitencia y extremaunción. El 

encargado de recibir la confesión era el sacerdote, que no podía ser hereje, 

cismático ni pesar sobre él pena de excomunión. Este presbítero realizaba una 

serie de preguntas según un modelo al enfermo, para averiguar la clase de 

pecados que había cometido y que podía variar dependiendo del grado de las 

faltas.  

 

Las primeras cuestiones tocaban el ámbito sexual, pero sin entrar en 

muchos detalles y, a continuación, el interrogatorio se dirigía a los siete 

pecados capitales, comenzando por la soberbia139. Si el doliente se encontraba 

indispuesto o había perdido el habla, bastaba con que elevase el brazo y se 

diera golpes de pecho en señal de arrepentimiento. En el caso de que la 

enfermedad estuviera muy avanzada, el mismo sacerdote le quitaba la pena 

pero, en caso contrario, le advertía que la absolución se la tenía que dar el 

Papa.140 

 

 El paso siguiente era la comunión, que garantizaba el ingreso en el 

cielo sin demora.141 Para finalizar, si la dolencia era irreversible, se procedía 

a dar la extremaunción: el sacerdote debía hacer una cruz con el óleo sobre la 

frente del convaleciente y a continuación se entonaban tres antífonas en las 

que se pedía la curación del enfermo, se aludía al poder otorgado por Cristo a 

sus discípulos para imponer sus manos sobre la frente de los enfermos y se 

exaltaba la gracia solicitada. Acto seguido, se pronunciaba una oración y el 

presbítero daba la bendición final. El óleo se administraba en ojos, orejas, 

nariz, boca, manos y pie —en relación a los cinco sentidos—. En ocasiones 

también se ungían los riñones —lugar de pecado del hombre— o el ombligo 

                                                 
139 A. Guiance, op. cit., pp. 54-56. 
140 Ibíd. 
141 M. Cortés Arrese, “El espacio de la muerte y la arquitectura de las Órdenes Militares” en 
M. C. Lacarra coord., Los monasterios aragoneses, Zaragoza, 1999, pp. 72-73. 
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—lugar de pecado de la mujer— y, en ningún caso, se aplicaba a niños 

pequeños, locos o personas que estuviesen cumpliendo una penitencia.142 

 

 En el caso de las religiosas, tras ser ungidas se les ponía un gorro, 

guantes, botines y, tras serles administrado el óleo en los hombros y pecho, 

una camisa blanca. Con este atuendo debían permanecer una semana y, si en 

este tiempo finaban, eran enterradas de esa guisa; en caso contrario, se 

bañaban y se vestían con ropa limpia. Cuando los monjes cistercienses 

presentían la muerte de un miembro de la comunidad celebraban toda clase 

de actos religiosos a fin de convertir el tránsito a la otra vida en una acción de 

edificación moral. Lo primero que hacían era tocar las campanas para 

convocar a los monjes junto al lecho del moribundo que, en ese momento, se 

colocaba sobre una capa de ceniza que se había dispuesto en el suelo y allí 

contemplaban cómo se le administraban los sacramentos.143 

 

Una vez que el religioso exhalaba su último suspiro, la comunidad se 

retiraba, mientras el cadáver era conducido a una sala en la que había una 

mesa de piedra, donde se depositaba. A continuación se desnudaba el cuerpo 

y se lavaba con agua caliente desde la cabeza hasta los pies y una vez limpio 

se vestía con el hábito para ser transportado en procesión por sus hermanos 

hasta un catafalco situado en medio del coro de la iglesia conventual. 

Posteriormente se celebraba una misa y se velaba durante un tiempo 

considerable el cuerpo sin vida del monje, hasta que finalmente se procedía a 

su entierro en una fosa humilde.144 

 

 El agonizante debía estar acostado de espaldas a fin de que su rostro 

mirase al cielo. En su agonía, el cirio encendido era uno de los útiles que 
                                                 
142 A. Guiance, op. cit., p. 57. 
143 I. G. Bango Torviso, “Un mundo para la eternidad”, en I. G. Bango Torviso dir., Monjes y 
Monasterios: El Císter en el medievo de Castilla y León, catálogo de la exposición, 
Valladolid, 1998, p. 306. 
144 Ibíd., p. 307. 
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nunca faltaban porque simbolizaba la luz de la fe y ahuyentaban a los diablos 

que se acercaban al moribundo para arrebatarle el alma. Dios era luz y de ella 

participaban todas las criaturas.145 Es por ello que los sepulcros se orientan al 

Este o, en su defecto, miran al altar situado en la capilla, porque es por donde 

el Sol de justicia renace cada día: su carácter cíclico transmite muy bien el 

mensaje de la resurrección. 

 

 

La muerte ha llegado 

 

 La muerte reúne en torno a ella dos aspectos: lo profano de los ritos 

que rodean al fallecido y la práctica de ceremonias religiosas. En el preciso 

instante en que llega el óbito comienza todo el ritual, con una serie de actos 

realizados en la misma casa que se prolonga hasta el lugar de sepultura, 

pasando por el traslado del cadáver de un lugar a otro: se creaba un ambiente 

funerario muy interesante en el que se debían cuidar al máximo todos los 

detalles. La orfebrería, el incienso, el protocolo, la música, las oraciones y 

hasta la indumentaria eran imprescindibles para que el espectáculo en el que 

se convertía el óbito de las clases privilegiadas fuese acorde a su estatus.146 

 

 En la Edad Media, la mujer era la encargada de lavar y amortajar el 

cuerpo inerte147. El fallecido es lavado cuidadosamente, ungido y envuelto en 

paños con aromas y perfumes. En algunas ocasiones el difunto se vestía con 

las ropas propias de su condición social o con el hábito franciscano o 

dominico148. Cuando se producía esta última circunstancia, la pretensión no 

                                                 
145 G. Duby, La época de las catedrales, op. cit., p. 105. 
146 J. Labajo Valdés, “Música y escultura en el Renacimiento español: interrelaciones al 
servicio del arte fúnebre”, en Boletín del Seminario de Arte y Arqueología, 53 (1987), p. 384. 
147 Un estudio sobre la función de la mujer en el ámbito funerario medieval en L. Gómez 
Nieto, “Actitudes femeninas ante la muerte en la Edad Media Castellana”, en M. M. Graña 
Cid y Á. Muñoz Fernández coords, Religiosidad femenina: expectativas y realidades (siglos 
VIII-XVIII) , Madrid, 1991, pp. 61-72. 
148 M. J. Gómez Bárcena, “La Liturgia en los Funerales”, op. cit., p. 37. 
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era otra que demostrar humildad y espíritu de pobreza149, si no, recuérdese la 

figura yacente de Sancho IV, en la Capilla Mayor de la catedral de Toledo, la 

primera de España en la que un monarca aparece vestido de religioso.150  

 

La indumentaria de las Órdenes mendicantes, por tanto, parece 

constituir la forma más adecuada para representar la renuncia a los bienes 

materiales para lograr una buena muerte. En esta línea, no está de más 

recordar que la primera Partida de Alfonso X el Sabio recoge la prohibición 

de enterrarse con ricas vestiduras y joyas preciadas, a excepción de la realeza, 

hombres honrados, caballeros, obispos, clérigos “o a quien deuen soterrar con 

los vestimentos, que les pertenece, segund la orden que han”. Todo ello por 

tres razones: no aprovecha a los muertos, los vivos pierden esas ricas 

vestiduras y despiertan la codicia de aquellos “homes malos que quebrantan 

los luzillos, e desotierran los muertos”.151 

 

Una vez que ya se habían realizado los primeros preparativos del 

cadáver, se expresaban las primeras manifestaciones de dolor. Nuevamente es 

a las mujeres a quien se atribuyen los gestos desmesurados, mientras que los 

hombres controlan más sus sentimientos, “lloran muy bajo, es decir, en su 

corazón”.152 La actitud de desesperación más común de las féminas estaba 

relacionada con la Crucifixión de Cristo en el Gólgota: a menudo se 

                                                 
149 A. Rucquoi, op. cit., p. 58. Sobre la indumentaria funeraria, M. Núñez Rodríguez, “La 
Indumentaria como Símbolo en la Iconografía Funeraria”, en M. Núñez y E. Portela coords., 
La idea y el sentimiento de la Muerte en la Historia y en el Arte de la Edad Media. 1, op. cit, 
pp. 9-20 y M. Echaniz Sans, “Austeridad versus lujo. El vestido y los freiles de la Orden de 
Santiago durante la Edad Media”, en Anuario de Estudios Medievales, 23 (1993), pp. 357-
382. 
150 M. Pellón Gómez-Calcerrada, “El yacente de Sancho IV en la Catedral de Toledo: una 
promoción artística de tradición francesa”, en C. Cosmen Alonso, M. V. Herráez Ortega y M. 
Pellón Gómez-Calcerrada coords., El intercambio artístico entre los reinos hispanos y las 
Cortes europeas en la Baja Edad Media, León, 2009, p. 80. 
151 Alfonso X el Sabio, op. cit., 1ª Partida, tít. XIII, ley XIII, f. 109. 
152 G. Duby, Guillermo el Mariscal, op. cit., p. 26. 
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representa a la Virgen desmayándose y a María Magdalena llorando y 

arrancándose el cabello.153  

 

Los antecedentes directos de las manifestaciones excesivas de dolor, 

exhibidas principalmente en las plañideras, se encuentran en el mundo 

romano, aunque en su incidencia ya está documentada en la civilización 

egipcia. Estas plañideras lloran, se arañan los rostros, se mesan los cabellos y 

evocan las virtudes del difunto de viva voz.154  Si bien es cierto que las 

muestras de dolor desmesuradas suponían la exteriorización del dolor por la 

muerte de un ser querido, durante algún tiempo se llegaron a prohibir porque 

ponían en evidencia la esperanza en la resurrección, al mismo tiempo que se 

dudaba si el sufrimiento era verdadero o simplemente aparente: 

 

 

“El exceso de lágrimas, la tristeza de los suspiros, la dilación 
del comer, la continuación de las vigilias, el rebuscar los consuelos, 
el estar pensativos, si la opinión se quita de en medio no sería otra 
cosa el excesivo aparato que a los muertos se les haze, sino un 
personaje sin son, pues todo el sonsonete desta tragedia y llanto 
continuado se funda en un qué dirán los que me vieran sin pena, sin 
hazer el sentimiento devido, cuya medida está en la dignidad de la 
persona que muere”.155 

 

 

 

Durante el tiempo en que se velaba al difunto en su propia casa, se 

recitaban Letanías, las Encomendaciones y los Salmos, con los que se rogaba 

a Dios por el alma del difunto. La commendatio animae era la más antigua de 

las oraciones de difuntos. Se trata de un sufragio en el que los vivos pedían la 

intercesión salvadora de Dios: “Libera, Señor, el alma de tu siervo de todos 
                                                 
153 R. Gilchrist, op. cit., pp. 57-58. 
154 Un estudio sobre las plañideras y su importancia en el cortejo fúnebre en E. de Martino, 
Morte e pianto rituale, Torino, 1975 y E. Camacho Guizado, La elegía funeral en la poesía 
española, Madrid, 1969.  
155 L. Gómez Nieto, Ritos funerarios en el Madrid Medieval, Madrid, 1991, p. 60. 
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los peligros del infierno, y del lago de las penas, y de todas las 

tribulaciones”.156 La commendatio animae partía de la idea de que en el cielo 

habían quedado sillas vacías a partir del levantamiento y caída de Lucifer y 

sus secuaces. Unas sillas reservadas a aquellas personas dignas que fueran 

merecedoras de ocuparlas.157 

 

Junto a estas oraciones, no faltaba tampoco el incienso que los 

cristianos empleaban desde antiguo para indicar el carácter triunfal de los 

funerales ni el agua bendita que se rociaba al cadáver para que Dios acogiera 

al cristiano que lo era desde el Bautismo.158 Los motivos por los que se 

asperjaba agua bendita sobre el cristiano son diversos: aleja a los demonios y 

tentaciones, contribuye a obtener el perdón de los pecados veniales, ahuyenta 

el temor a la ya muy próxima muerte y apaga algunas llamas del purgatorio. Y 

no sólo se asperja al doliente y su cama, sino toda la estancia invocando el 

nombre de Jesús.159   

 

 Para que el cadáver resistiera la larga exposición a la que era sometido 

se embalsamaba tras vaciar sus entrañas que, a menudo, eran dispersadas para 

recibir sepultura en diversos lugares. Es el caso, por ejemplo, del cardenal Gil 

de Albornoz, que se hizo construir un sepulcro en Asís para contener sus 

vísceras y otro en la catedral de Toledo, que será analizado más tarde. 

Llegados a este punto, se debe recordar que, en ocasiones, el yacente era 

sustituido por un maniquí o un figurante vivo con la vestimenta propia del 

rango al que perteneciera. La efigie era el centro de todas las miradas y su 

desdoblamiento tenía una doble significación: representaba el triunfo de la 

muerte y, al mismo tiempo, el triunfo sobre la muerte.160  

                                                 
156 F. Pereda, op. cit., p. 59. 
157 M. C. García Herrero y M. I. Falcón Pérez, op. cit., p. 164. 
158 M. J. Gómez Bárcena, op. cit., p. 37. 
159 S. Gómez Navarro, “Acercamiento a la muerte desde la antesala de la muerte misma: las 
ultimidades”, en Revista de Historia Moderna, 17 (1998-1999), p. 25. 
160 F. Martínez Gil, La Muerte Vivida, op. cit., p. 78. 
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De esta manera, el cuerpo real permanecía en la capilla ardiente y la 

efigie triunfante sobre el catafalco, era expuesta en la iglesia, donde todos los 

ciudadanos la podían admirar.161 En ocasiones, esa figura podía permanecer 

en la iglesia hasta la puesta definitiva de la estatua yacente definitiva y, 

aunque era un distintivo de la realeza, su utilización estaba extendida entre la 

nobleza y el alto clero. Esta costumbre se empezó a utilizar en Inglaterra con 

motivo de los funerales de Eduardo II y, de ahí, paso a Francia, pero no así a 

España, donde hubo que conformarse con la colocación del cetro y la corona 

sobre el catafalco.162  

 

Una vez que el cuerpo había sido velado por los más allegados, debía 

ser trasladarlo a la iglesia. Ahora, el espacio de la muerte iba a ser el urbano, 

un espectáculo honroso en plena calle.163 En ese momento estaba presente la 

mayor parte de la ciudadanía, por no decir toda, cuando se trataba de la 

muerte de un personaje de alta alcurnia: durante los días que duraban las 

honras por la muerte de un rey se suspendían las actividades laborales en la 

ciudad, precisamente para facilitar la asistencia a los vecinos: 

 

 

“Suenan las campanas con su tañido característico. Los cirios 
iluminan una estancia acondicionada para acompañantes muy 
concretos; huele a cera. El color negro se impone en la vestimenta de 
muchos vecinos de la localidad. La casa, la calle, la iglesia; una 
persona, su familia, el clero, todo el vecindario participará en un 
acontecimiento comunitario en recuerdo de un fallecido”.164 

 
                                                 
161 M. Vovelle, La mort et l`Occident de 1300 à nos jours, París, 1983, pp. 151-153 y J. 
Huizinga, El Otoño de la Edad Media, Madrid, 1990, p. 359. 
162 D. Menjot, “Un Chrétien qui Meurt Toujours. Les Funérailles Royales en Castilla à la fin 
du Moyen Age”, en M. Núñez y E. Portela coords., La idea y el sentimiento de la Muerte en 
la Historia y el Arte de la Edad Media. 1, op. cit., p. 130. 
163 M. Cabrera Sánchez, “Funerales regios en la Castilla bajomedieval”, en Acta historica et 
archaeologica medievalia, 22 (2001), p. 551 
164 Antífona Aperite mihi portas citada en M. García Fernández, Los castellanos y la muerte. 
Religiosidad y comportamientos colectivos en el Antiguo Régimen, Valladolid, 1996, p. 303.  
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El cortejo fúnebre que acompañaba al difunto hasta la iglesia estaba 

encabezado por la cruz, símbolo por excelencia del cristianismo y del triunfo 

sobre la muerte165, detrás de la que desfilaban los plañideros y gritadores, los 

parientes, los pobres que a los que el difunto había ordenado que se les 

vistiese y alimentase, los clérigos, representantes de las órdenes religiosas y, 

tras ellos, iba un cortejo civil.166 Este segundo cortejo iba presidido por una 

serie de jinetes y hombres e a pié que portaban escudos y banderas. El escudo 

que había protegido al caballero fallecido en la batalla se donaba a la iglesia 

en la que tenía lugar la inhumación y se depositaba en las proximidades del 

sepulcro.  

 

Esta costumbre es la que pudo originar la aparición reiterada de 

blasones esculpidos en las sepulturas medievales.167 En este tipo de desfiles, 

además, las armas se invertían en señal de duelo y constituían un planto 

propiamente caballeresco, más aún cuando se quebraban. Algunas veces, los 

jinetes podían ejecutar coreografías con sus caballos en torno al difunto 

siguiendo la costumbre de las exequias imperiales romanas.168 A veces, 

incluso, se obligaba a los caballos y a los perros del difunto a relinchar y a 

ladrar, respectivamente.169 Todo bajo el tañido de las campanas que resonaban 

por doquier.170 

 
                                                 
165 J. Pavón Benito y Á. García de la Borbolla, Morir en la Edad Media. La muerte en la 
Navarra medieval, Valencia, 2007, p. 107. 
166 A. Franco Mata, “Iconografía funeraria gótica en Castilla y León (siglos XIII-XIV)”, en 
De Arte: Revista de Historia del Arte, 2 (2003), pp. 64-65. 
167 F. Español, “El «córrer les armes». Un aparte caballeresco en las exequias medievales 
hispanas”, en Anuario de Estudios Medievales, 37 (2007), p. 871. 
168 Ibíd., pp. 872-873. 
169 A. Franco Mata, “Iconografía funeraria gótica en Castilla y León (siglos XIII-XIV)”, op. 
cit., p. 66. 
170 M. J. Gómez Bárcena, op. cit., pp. 42-43, E. Portela y M. C. Pallares, op. cit, p. 31 y J. M. 
Nieto Soria, Ceremonias de la realeza. Propaganda política y legitimación en la Castilla 
Trastámara, Madrid, 1993, pp. 97-118. 



LA IDEA Y EL SENTIMIENTO DE LA MUERTE EN LA BAJA EDAD MEDIA 
___________________________________________________________________________ 

 121 

Tras la esplendorosa procesión, el féretro llegaba a la iglesia, donde se 

oficiaba el funeral y recibía sepultura. Los ritos en el templo comenzaban con 

la colocación de la capilla ardiente, donde el clero cantaba una serie de 

oraciones del oficio de Difuntos, como el responsorio Subvenite, en el que se 

rogaba a los ángeles que portaran el alma al cielo; además, se ofrecía la 

Hostia, se volvía a absolver el cadáver y se bendecía por última vez con 

incienso y agua.171 Los días inmediatos al entierro se proseguían con 

diferentes servicios: el novenario y el treintenario eran los principales. A 

partir de ahí, los aniversarios y las memorias encargados en determinadas 

fechas no dejaban de sucederse para conmemorar al finado y ayudar a la 

salvación de su alma.  

 

La misa era el instrumento salvador esencial, capaz de beneficiar tanto 

a los vivos como a los difuntos a través de los méritos acumulados por el 

sacrificio divino renovado sobre el altar, la base más consciente para poner en 

relación el mundo de los vivos y el de los muertos.172 A partir del siglo XIII la 

celebración de misas se multiplica con respecto a los siglos precedentes: la 

explicación de este hecho responde a cuestiones sociológicas debido a que 

adquieren cada vez más protagonismo los comerciantes y mercaderes, suyas 

profesiones tienen que ver con una contabilidad que se traslada al campo de lo 

sobrenatural; también hay que tener en cuenta que en estos momentos se 

produce un cambio de actitud frente a la muerte en la que el propio testador 

cuida todos los detalles de los funerales y quiere asegurarse de que, a través 

de los aniversarios, su memoria no se olvide.173  

 

Los capellanes, que en algunos casos llegaron a agruparse en cofradías 

desde el siglo XV, eran los encargados de celebrar misas cantadas en las 

                                                 
171 M. J. Gómez Bárcena, op. cit., pp. 44-45. 
172 L. Gómez Nieto, “Las misas por los difuntos. Testamentos madrileños bajomedievales”, 
en En la España Medieval, 15 (1992), p. 354. 
173 J. Pavón Benito y Á. García de la Borbolla, op. cit., pp. 252-253. 
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capillas privadas a favor del alma del difunto que dejó rentas cuantiosas para 

ese fin, de acompañar al doliente en el momento de la extremaunción, de 

formar parte de los funerales y de decir los responsos correspondientes.174 La 

mayoría de los testamentos especificaban el número de misas que se debían 

realizar en honor del difunto: 

 

 

 “Yten quiero e es my voluntad que los sennores raçioneros de 
la dicha sancta iglesia me fagan un adnyversario en cada un anno 
para siempre jamas otro dia despues del quel cabildo ma ha de faser, 
conviene a saber , ante noche vigiliqa e otro dia mysa en la dicha my 
capilla para lo qual les mando quinse mill mrs. para que compren de 
tributo en esta çibdad e ayan e tengan para el dicho adnyversario 
desyr e cantar en cada un anno para siempre jamas”.175 

 

 

  

El testador también podía demandar la ofrenda de pan, vino, cera y, a 

veces, carne sobre su sepultura, para que fuera distribuida entre los 

celebrantes y que remite, sin lugar a dudas, al mundo antiguo, especialmente a 

la religión egipcia, de donde también provendría la costumbre de embalsamar 

a los finados.176 Este hábito ya había sido perseguido por la Iglesia y la 

realeza al ser considerada una tradición pagana: Alfonso X el Sabio prohibió 

estas prácticas y recomendó como única forma de ayudar al alma del difunto 

la oración.177 Pero a juzgar por las mandas de algunas alcabalas, esta práctica 

aún seguía activa en el siglo XV: “Yten mando que me lleven anual sobre mi 

sepoltura de pan e vyno o çera a vista e ordenaçion e dispusyçion de los 

                                                 
174 J. L. Martín Rodríguez, “Documentos sobre aniversarios, reparticiones y capellanes”, en 
Espacio, Tiempo y Forma, 1 (1988), pp. 369-370. 
175 Fragmento del testamento de Fernando Pérez de Ayala, fechado en 1470 y recogido en M. 
J. Lop Otín, op. cit., p. 505. 
176 A. Arranz Guzmán, “La reflexión sobre la muerte en el medievo hispánico: ¿Continuidad 
o ruptura?”, en En la España Medieval, 5 (1986), p. 116. 
177 Ibíd., p. 119. 
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dichos mis testamentarios e contente a la persona que toviere el cargo de 

llevar”.178 

 

Paralelamente, era costumbre que los pobres participaran en el cortejo 

fúnebre a cambio de limosnas, bien en forma de vestido o alimento, bien en 

forma de monedas.179 Con ello, se ponía de relieve la humanidad y caridad 

del difunto. El necesitado, así, se considera un eslabón social muy importante 

para alcanzar la salvación.180 El momento del reparto durante el banquete que 

tenía lugar tras el sepelio para celebrar el paso del difunto a una vida mejor. 

Este refrigerium tenía un valor triple: en primer lugar, era una excusa para 

agruparse y unir fuerzas ante el dolor que causaba la pérdida humana; en 

segundo lugar, la Iglesia veía cumplido en este acto el mandato Divino 

consistente en la asistencia a pobres y enfermos; y, por último, demostraba la 

creencia en la salvación reforzando los lazos de unión entre los vivos y los 

muertos.181 

 

En cuanto al luto, asistimos a una evolución a lo largo de los siglos de 

la Baja Edad Media. En primer lugar, porque las muestras desmesuradas e 

incontroladas de dolor, progresivamente van dejando paso a otras más 

                                                 
178 Ibíd. 
179 Un estudio sobre la situación de los pobres en la Edad Media en el ámbito castellano en J. 
Díaz Ibáñez, “Pobreza y marginación en la Castilla Bajomedieval. Notas sobre el ejercicio de 
la caridad en Cuenca a fines de la Edad Media”, en Anuario de Estudios Medievales, 24 
(1994), pp. 887-924. 
180 M. J. Gómez Bárcena, op. cit., p. 49. Son muchos los estudiosos que se han analizado la 
figura del pobre y su función social en el medievo, tanto de manera localista como en el 
ámbito occidental. Un estudio sobre su presencia en Burgos en L. Martínez García, La 
asistencia a los pobres en Burgos en la Baja Edad Media. El hospital de Santa María La 
Real (1341-1500), Burgos, 1981; un estudio sobre su presencia en Mallorca en A. Santamaría, 
“la asistencia a los pobres en Mallorca en el bajo medievo”, en Anuario de Estudios 
Medievales, 13 (1983), pp. 381-406; un estudio general en M. Mollet, I poveri nel medievo, 
Bari, 1987; un estudio social en M. Mollet, Pobres, humildes y miserables en la Edad Media, 
México, 1988; un estudio sobre su presencia en la zona noroccidental en A. Riera Melis, 
“Pobreza y alimentos e el Mediterráneo noroccidental en la Baja Edad Media”, en Jornades 
d´Estudis Hitòrics Locals, Palma de Mallorca, 1995, pp. 39-72. 
181 S. Royer Cardinal, Morir en España (Castilla, Baja Edad Media), Buenos Aires, 1992, pp. 
179-188 y A. Guiance, op. cit., pp. 37-48. 
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cautelosas que no dejan en entredicho la esperanza en la resurrección. En 

segundo lugar porque, a partir del siglo XIII, el color negro relega al rojo, 

verde y azul en las vestimentas de luto. En una sociedad como la medieval en 

que el orden social y moral estaba establecido, la mujer viuda debía cubrir la 

cabeza para expresar su estado.182 Y debía ir vestida de negro como signo 

identificativo de su estado de viudez a fin de que no se le acercasen hombres 

en busca de matrimonio en un tiempo prudente. Y ello para evitar el 

nacimiento de algún niño cuya paternidad fuera incierta.183  

 

 

 

 

 

                                                 
182 M. Martínez, “Indumentaria y sociedad medievales (ss. XII-XV)”, en En la España 
Medieval, 26 (2003), p. 57. 
183 P. Turrini, “Le ceremonia funebri a Siena nel Basso Medio Evo: norme e rituale”, en 
Bvlletino Senese di Storia Patria, CX  (2003), pp. 57-62. 
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El monumento funerario, más allá de su valor funcional, es un objeto 

simbólico con una clara intención comunicativa. En un momento como la 

Baja Edad Media en que el individuo elude la muerte espiritual, pero también 

la social, no es de extrañar que la escultura funeraria se conciba como un 

elemento didáctico-memorial.1 De ahí que la tumba marque el lugar preciso 

de culto al que tienen que acudir los familiares porque, desde el instante en 

que el difunto recibe sepultura, se convierte en su domus aeterna2; de ahí 

también que su ornamentación y belleza atraiga todas las miradas y se 

mantenga vivo el recuerdo del difunto entre las generaciones venideras.  

 

Ariès indica que la tumba, ya sea en el mundo pagano o cristiano, es 

un objeto destinado a marcar el lugar exacto en el que se ha depositado un 

cuerpo sin vida.3 Esta afirmación, en algunas ocasiones, no fue cierta; si no, 

recuérdese el sepulcro de doña Inés de Ayala4, en el convento toledano de 

Santa Isabel de los Reyes, o la magnífica tumba gótica que flanquea la puerta 

de los Leones de la catedral de Toledo, en el interior5 que, posiblemente, 

                                                 
1 Ph. Ariès, El hombre ante la muerte, Madrid, 1983, p. 173. 
2 I. Herklotz, “Sepulcra” e “Monumenta” del Medioevo, Roma. 1990, p. 15. 
3 Ph. Ariès, El hombre ante la muerte, Madrid, 1983, p. 174. 
4 Doña Inés de Ayala dispuso en su testamento ser enterrada en la parroquia de San Antolín, 
situada junto al convento de Santa Isabel de los Reyes, pero en sus últimos días cambió su 
voluntad y expresó su deseo de que su cuerpo se colocara en depósito en el monasterio de 
Santa María la Real de Nieva, en Segovia, de donde se piensa que nunca salió, B. Martínez 
Caviró, “Doña Inés de Ayala”, en Toletvm, 47 (2002), p. 136. 
5 La tumba gótica situada en un lateral de la Puerta de los Leones de la catedral de Toledo 
carece de epitafio y de estatua yacente, lo que hace suponer que el sepulcro esté vacío, aunque 
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jamás contuvieron los restos mortales de aquellos que lo habían encargado. En 

cualquier caso, desde los primeros tiempos del cristianismo, los sepulcros 

llegaron a adquirir tal importancia que, en torno a ellos, se desarrollaron 

importantes edificios que se convirtieron en centros de peregrinación muy 

emblemáticos: la basílica del Santo Sepulcro de Jerusalén y la catedral de 

Santiago de Compostela son buenos ejemplos.6  

 

En los siglos del gótico, la escultura funeraria adquirió un rango de 

privilegio y contribuyó, mejor que cualquier otra manifestación artística, a 

conseguir la fama póstuma tan anhelada por las clases altas. Para lograr ese 

fin, la sepultura tenía que ser espléndida. Y para ello, las personalidades más 

influyentes encargaron sus sepulcros a los artistas más cualificados y 

prestigiosos del momento: Ferrand González, Sebastián de Toledo o Egas 

Cueman son algunos de los más famosos.7  Artistas todos ellos que muestran, 

a través de sus fascinantes creaciones escultóricas, la evolución del arte 

funerario hacia la profusión ornamental donde “lo caprichoso se suma a lo 

rico. Lo refinado, a lo ostentoso”.8 Una evolución que alcanza su punto más 

álgido con la llegada de artistas flamencos a Toledo donde introducen su 

                                                                                                                                
se piensa que pudo ser labrado para el arzobispo Fr. Bartolomé de Carranza quien recibió 
sepultura en Roma, donde murió, Conde de Cedillo, Catálogo Monumental y Artístico de la 
Catedral de Toledo, Madrid, 1919, p. 186. 
6 La bibliografía sobre las peregrinaciones a estos tres hitos cristianos es muy amplia. Véase, 
por ejemplo, J. M. Fernández Sánchez, Santiago, Jerusalén, Roma: diario de una 
peregrinación, Santiago de Compostela, 1980-1982 y F. López Alsina y otros, El mundo de 
las peregrinaciones: Roma, Santiago, Jerusalén, Barcelona, 1999. 
7 Un estudio sobre el taller del primero en T. Pérez Higuera, “Ferrand González y los 
sepulcros del taller toledano (1385-1410)”, en Boletín del Seminario de Arte y Arqueología, 44 
(1978), pp. 129-141, y A. Franco Mata, “El sepulcro de Don Pedro Suárez III (siglo XIV) y el 
taller toledano de Ferrand González”, en Boletín del Museo Arqueológico Nacional. Tomo IX, 
1 y 2 (1991), pp. 87-100; un estudio sobre el taller de Sebastián de Toledo, en J. Carrete y 
Parrondo, “Sebastián de Toledo y el sepulcro de Don Álvaro de Luna”, en Revista de Ideas 
Estéticas, 231 (1975), pp. 232-237, J. M Azcárate, “El maestro Sebastián de Toledo y el 
Doncel de Sigüenza”, en Wad-al-Hayara, 1 (1974), pp. 7-67 y C. Miranda García, “La idea de 
la fama en los sepulcros de la escuela de Sebastián de Toledo”, en Cuadernos de Arte e 
Iconografía. II, 3 (1989), pp. 117-124; un estudio sobre Egas Cueman en R. Domínguez 
Casas, “El entorno familiar y social del escultor Egas Cueman de Bruselas”, en Archivo 
español de arte, 272 (1995), pp. 341-352. 
8 J. Yarza, Baja Edad Media. Los siglos del Gótico, Madrid, 1992, p. 48. 
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estilo y formas decorativas en espacios funerarios tan destacados como la 

capilla de Santiago de la catedral de Toledo. 

 

La fama del difunto se puede conseguir a través de la renuncia a las 

glorias mundanas o haciendo gala del linaje y estatus social que le hacen 

merecedor de un reconocimiento perpetuo.9 Los elementos que conforman las 

sepulturas y contribuyen a mantener vivo el recuerdo del difunto son muy 

variados. En primer lugar, hay que tener en cuenta el material del que están 

realizadas y la tipología, pero también hay que considerar la orientación del 

enterramiento, el espacio en el que se ubican, el artista al que se encargan, la 

iconografía, los objetos simbólicos y ornamentales que las acompañan, las 

inscripciones, los blasones y, en el caso de las estatuas yacentes, la 

indumentaria.  

 

 

Formas de la escultura funeraria gótica toledana 

 

El estudio pormenorizado de los diferentes tipos de escultura funeraria 

en el Toledo gótico permite seguir la evolución que experimenta. Una 

evolución en el que el propio desarrollo de la mentalidad y los 

acontecimientos sociales que la configuran desempeñan un papel muy 

relevante. En la provincia de Toledo, afortunadamente, la tipología funeraria 

es muy variada. El modelo más abundante es el que responde a lápidas 

dispuestas a ras del suelo, seguido muy de cerca por aquél en el que las piezas 

se disponen verticalmente en el muro. Los sepulcros situados bajo arcosolios 

también son numerosos y los exentos, aunque son menos cuantiosos que los 

que se adosan al muro, gozan de buena estima en toda la geografía española. 

El tipo de enterramiento con figura dispuesta en posición orante, que gozará 

de un gran esplendor en el Renacimiento, también está presente en Toledo a 

                                                 
9 C. Miranda García, op. cit., p. 117. 
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través del monumento funerario de don Vasco Ramírez Ribera, ubicado en el 

convento de Santo Domingo el Real, en la capital de la provincia.    

 

 Los encargos escultóricos más frecuentes durante toda la Baja Edad 

Media fueron, sin lugar a dudas, los sepulcros. Todas las familias nobles 

españolas destinaron buena parte de su fortuna a sus enterramientos, no solo 

para garantizar su fama póstuma, sino como medio propagandístico de su 

linaje y su importancia social. Y la forma más eficaz y prestigiosa para 

mostrar el estatus social era a través del arte. De ahí, que las clases 

privilegiadas pusieran mucho empeño en encargar el mejor sepulcro posible 

para su enterramiento y que prefirieran el mármol por encima de cualquier 

otro material. 

 

La abundancia de pedidos y la necesidad de operarios para instalar las 

obras en sus correspondientes capillas funerarias propiciaron la creación de 

sociedades y compañías que sirvieran de intermediarias entre clientes y 

escultores. Sobretodo en los últimos años del siglo XV y en los primeros del 

siglo XVI, en que tuvieron lugar numerosos encargos de mármol italiano. Uno 

de los negociadores más importantes entre los promotores españoles y los 

escultores genoveses durante las primeras décadas del siglo XVI, cuando aún 

había gran predilección por modelos funerarios góticos, fue Juan de Lugano, 

quien se encargó de contratar las obras en España, de comprar el mármol en 

Carrara, de suministrarlo a los grandes talleres genoveses y de viajar con las 

piezas o recibirlas en España, como ocurrió con los bultos funerarios de don 

Gutierre de Cárdenas y doña Teresa Enríquez, actualmente en la Colegiata de 

Torrijos.10 

 

                                                 
10 R. López Torrijos y J. Nicolau Castro, “La familia Cárdenas, Juan de Lugano y los encargos 
de escultura genovesa en el siglo XVI”, en Boletín del Seminario de Arte y Arqueología, 68 
(2002), pp. 170 y 181. 
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En los contratos de los sepulcros se especifica, en la mayoría de los 

casos, el material con el que debían ser labrados. A veces, también se indica la 

cantera o el lugar de procedencia de los materiales y, si no, se expresaba que el 

material debía ser “del mejor”. La nobleza de los materiales suele ir unida a la 

dignidad del personaje y a la categoría del artista al que se encarga la 

ejecución del sepulcro.11 Los sepulcros, en la mayoría de los casos, están 

realizados de un solo material. Pero no es difícil encontrar algunos ejemplos 

en los que se combinan dos materiales diferentes que, además, se pueden 

policromar para crear efectos cromáticos muy hermosos: el sepulcro de doña 

Inés de Ayala, en el convento de Santa Isabel de los Reyes en Toledo o el de 

García Jufre de Loaysa, en la Colegiata de Talavera de la Reina, son buenos 

ejemplos. Por otra parte, la calidad de los materiales determina, a veces, el 

estado de conservación de los enterramientos. 

 

 El alabastro se utilizó con mayor frecuencia que el mármol en los 

sepulcros góticos toledanos. Este material, en cuanto a aspecto y textura es 

similar al mármol blanco, aunque de menor calidad y más económico, lo que 

no impidió que fuera considerado uno de los materiales más nobles y aptos 

para la última morada de aquéllos que se lo pudieron permitir. La pizarra, por 

su parte, se utiliza normalmente en las lápidas dispuestas a ras del suelo y, en 

ocasiones, se combinan con otros materiales como el alabastro. A veces, las 

estatuas yacentes se realizan de pizarra, aunque éstas no suelen ser de medio 

relieve.  

 

 En la escultura funeraria gótica de Toledo predominan los ejemplos 

realizados en alabastro y en pizarra. Sin embargo, no existe ningún ejemplo 

realizado en metal y, en el resto de España, aunque se conocen algunas piezas, 

no son muy abundantes. De ser cierta la tradición que afirmaba que los 

                                                 
11 M. J. Redondo Cantera, El sepulcro en España en el siglo XVI. Tipología e iconografía, 
Madrid, 1987, p. 63. 
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primitivos sepulcros de don Álvaro de Luna y doña Juana Pimentel eran de 

latón o cobre, serían los únicos ejemplos de Toledo realizados en ese material 

en la Baja Edad Media. No obstante, los atributos de algunas estatuas yacentes 

son metálicos: las coronas de don Enrique II y don Enrique III y sus 

respectivas esposas, y los cetros de los dos primeros, situados en la capilla de 

los Reyes Nuevos de la catedral de Toledo, son un buen ejemplo.  

 

El color dorado, por su parte, se aplicó con bastante frecuencia en el 

arte funerario, sobretodo en las letras de los epitafios y en los detalles de la 

indumentaria y en algunos animales que acompañan la representación de los 

difuntos. El manto que viste la estatua de don Enrique está ricamente decorado 

con motivos dorados, su calzado da buena cuenta de su condición regia al 

simular que es de oro y la melena del león, del mismo color, expresa a la 

perfección su condición real en el mundo animal. 

 

 El metal, en definitiva, fue poco utilizado en la escultura funeraria 

española debido, en primer lugar, a la falta de artistas nacionales que supieran 

trabajarlo y, como consecuencia, a la inexistencia de talleres especializados en 

su técnica, que requería de unas instalaciones adecuadas; en un segundo orden 

de cosas, hay que destacar el temor que existía a que se fundiera para 

convertirlo en material bélico en épocas de conflicto, lo que suponía una grave 

amenaza para el monumento funerario y para la fama póstuma del difunto.12   

 

 Los sepulcros góticos realizados en madera tampoco son muy 

abundantes en Toledo a pesar de que ofrecía una serie de ventajas respecto a 

otros materiales más duros, entre las que destacan su bajo coste, su fácil 

obtención y transporte, la talla rápida, la posibilidad de realizar la pieza en un 

solo bloque y la aplicación posterior de policromía para dan un aspecto de 

riqueza y dotar de belleza a la escultura funeraria. Uno de los pocos ejemplos 

                                                 
12 Ibíd., p. 72. 
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de escultura funeraria gótica realizada en madera son las primitivas estatuas 

yacentes de los reyes viejos de la catedral de Toledo. La propia naturaleza del 

material y las pocas garantías de perdurabilidad que ofrecía en unos 

monumentos que la exigían por su función y simbología justifica su escasez.  

 

A pesar de todo, la madera fue muy utilizada en los túmulos que se 

colocaban en las iglesias para exponer públicamente y por última vez el 

cadáver. En la época gótica también existió la costumbre de cubrir algunos 

sepulcros y las estatuas yacentes con una tumba de madera sobre la que se 

colocaba un guademecil de cuero para cubrirla, como hizo el Maestro Juan en 

el sepulcro del arzobispo don Sancho de Rojas, situado en la capilla parroquial 

de San Pedro, en la catedral de Toledo.13 Amador de los Ríos señala que el 

sepulcro de don Pedro Barroso, obispo de Sigüenza fallecido en 1324, era de 

madera. Y aunque en la actualidad no se conserva, se sabe que estuvo ubicado 

en la capilla de Santa Lucía de la catedral de Toledo.14 

 

 El yeso, un material modesto asociado a las decoraciones de tradición 

mudéjar, también fue utilizado con frecuencia en la realización de 

enterramientos de la provincia de Toledo. El sepulcro de don Fernán Pérez, en 

la capilla de Belén del convento de Santa Fe de Toledo está realizado en yeso: 

en él se aprecian elementos góticos como la utilización de los ángeles en los 

ángulos del friso y de la estatua yacente del difunto labrada en yeso en un 

relieve muy plano. En la iglesia parroquial de Illescas se conservan dos 

enterramientos gótico- mudéjares extraordinarios donde se combina la piedra 

caliza con el yeso: se trata de las lápidas funerarias de don Gonzalo Alfonso y 

de don Alfonso Díaz, fallecidos en 1387 y 1390 respectivamente.  

 

                                                 
13 F. B. San Román, “La Capilla de San Pedro de la Catedral de Toledo: Datos artísticos”, en 
Archivo español de arte y arqueología, 12 (1928), pp. 128-129. 
14 J. Amador de los Ríos, Toledo Pintoresca, ó descripción de sus más célebres monumentos, 
Toledo, 1989, p. 85. 
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 El estudio de la escultura funeraria gótica permite conocer la variedad 

de modelos existentes en Toledo, su desarrollo, la evolución del gusto artístico 

y las influencias que recibe.15 Los sepulcros, sin excepción de los 

correspondientes a los reyes y magnates, apenas sobresalían del suelo más de 

los que permitía una ligera grada, una ménsula o un león toscamente labrado, 

hasta mediados del siglo XI.  

 

La tipología más extendida de los sepulcros de los primeros monarcas 

españoles, desde Pelayo hasta los del siglo XI, consistía en la colocación de 

una gran piedra cuadrilonga que tapaba una gran concavidad en la que se había 

depositado el cadáver. Esa cubierta, con el tiempo tomó una forma curva o de 

cofre. Otras veces, la tapa adquirió la forma de tejadillo a dos aguas.16 A partir 

de la segunda mitad del siglo XII, la representación del personaje difunto se 

                                                 
15 Las influencias que recibe la escultura funeraria de Toledo son muy variadas, no solo 
porque la provincia ofrece una cantidad ingente de piezas que se desarrollan desde el siglo 
XIII hasta las primeras décadas del siglo XVI en que el estilo gótico sigue vigente en algunas 
manifestaciones artísticas, sino porque, en primer lugar, Toledo es una ciudad islamizada que 
dejará su impronta en el arte y es un lugar cosmopolita al que llegan artistas procedentes de 
toda Europa, como Hanequín de Bruselas en el siglo XV y Juan de Lugano, en la siguiente 
centuria. Además, los prelados toledanos viajaron a Italia y Francia donde apreciaron las 
creaciones góticas que, en muchos casos, trataron de emular e importar a su tierra. En este 
sentido, los estudios que tratan las influencias del arte toledano en los siglos del gótico son 
muy abundantes, entre los que destacan los siguientes: T. Pérez Higuera, Paseos por el Toledo 
del siglo XIII, Madrid, 1984; un estudio sobre las inscripciones mudéjares y su repercusión en 
el arte gótico en A. Arellano Córdoba, En torno a inscripciones toledanas, Toledo, 1980; un 
estudio sobre las relaciones entre la escultura italiana y española en A. Franco Mata, Escultura 
gótica española en el siglo XIV y sus relaciones con la Italia trecentista, Madrid, 1984 y 
“Relaciones Hispano-Italianas de la Escultura Funeraria del siglo XIV”, en Núñez, M. y 
Portela, E. coords., en La idea y el sentimiento de la muerte en la Historia y en el Arte de la 
Edad Media. 1, Santiago de Compostela, 1988, pp 99-126; también, E. Bertaux, “La sculpture 
du XIV e siècle en Italia et en Espagne”, en Histoire de l`Art. II, París, 1906, pp. 652-654; un 
estudio sobre el arte hispanoflamenco en, J. M. Azcárate, Arte gótico en España, Madrid, 
1990; Un estudio sobre los diferentes influjos que recibe el gótico español del siglo XV, en T. 
Müller, Sculpture in the Netherlands, Germany, France and Spain, 1400 to 1500, Middlesex, 
1996; un estudio sobre las relaciones entre el arte sepulcral español y portugués, en B. 
Borngässer, H. Karge y B. Klein eds., Grabkunst und Sepulkralkultur in Spanien undPortugal/ 
Arte funeral y cultura sepulcral en España y Portugal/Arte fúnebre e cultura sepulcral em 
Espanha e Portugal, Madrid, 2006. 
16 R. del Arco, Sepulcros de la Casa Real de Aragón, Madrid, 1945, pp. 14-15. 
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grabó en la lápida. Desde el siglo XIII, la escultura funeraria presenta una 

pomposidad inexistente hasta entonces: ya no son simples urnas sino o lucillos 

aislados, sino que son tumbas muy hermosas elevadas sobre leones, plintos, o 

basamentos.17 

 

 En la escultura funeraria y en concreto en las estatuas yacentes se 

busca más dejar constancia de la piedad del difunto y de su categoría social 

que de sus propios rasgos fisonómicos. Existen algunos ejemplos que 

responden a verdaderos retratos del difunto bien porque el artista hubiera 

conocido personalmente a la persona que debía representar en la figura 

yacente, bien porque se utilizaron máscaras de cera que se dispusieron sobre el 

rostro del difunto. Sin embargo, la mayoría de las estatuas representan al 

personaje en una edad indeterminada, con un rostro joven que parece vencer el 

paso del tiempo.  

 

 

Sepulcros exentos 

 Los sepulcros son una prolongación pétrea de las ceremonias de 

exequias, si bien es cierto que su representación iconográfica en el ámbito 

castellano es más frecuente en el siglo XIV que en el XV.18 En todo caso, los 

espléndidos sepulcros góticos, sobretodo si presentan estatua yacente, son un 

recordatorio del momento en que el féretro se deposita para siempre en el 

                                                 
17 Ibíd., p. 37.  
18 M. Cendón Fernández, “El poder episcopal a través de la escultura funeraria en la Castilla 
de los Trastámara”, en Quintana, 5 (2006), p. 177. Los estudios recientes acerca de las 
ceremonias fúnebres y su repercusión en las artes plásticas son numerosos, entre los que cabe 
destacar: P. León Tello, “Gastos de entierro, sepultura y honras fúnebres en Toledo, en el siglo 
XIV”, en F. J. Aguirre coord., Homenaje a Justo García Morales: miscelánea de estudios con 
motivo de su jubilación, Madrid, 1987, pp. 787-799, R. Sánchez Ameijeiras, “Un espectáculo 
urbano en la Castilla medieval: las honras fúnebres del caballero”, en M. Núñez Rodríguez 
coord., El rostro y el discurso de la fiesta, Santiago de Compostela, 1994, pp. 141-158, F. 
Barrios Pintado, “Exequias y ceremonial: las honras fúnebres del rey en la corte”, en J. A. 
Escudero López coord., El Rey: Historia de la Monarquía. 3, Barcelona, 2008, pp. 389-395, y 
O. Pérez Monzón, “La procesión fúnebre como tema artístico en la Baja Edad Media”, en 
Anuario del Departamento de Historia y Teoría del Arte, 20 (2008), pp. 21-36. 
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lugar de enterramiento dispuesto por el difunto. Esta idea, además, se refuerza 

con la presencia de abades de las Órdenes mendicantes y de obispos, en los 

sepulcros de eclesiásticos; en las tumbas de los caballeros, en cambio, no 

podía faltar la iconografía del duelo épico-caballeresco de sus compañeros de 

armas.19 En este sentido, el sepulcro de don Álvaro de Luna, maestre de la 

Orden de Santiago, ubicado en la capilla de Santiago de la catedral toledana 

expresa mejor que ningún otro la importancia del séquito en el monumento 

funerario: en los ángulos aparecen cuatro caballeros de la orden de Santiago 

arrodillados, de bulto redondo, que recrean el momento de la deposición del 

féretro en la capilla y señalan el reconocimiento al maestre de la Orden.20 

 

La utilización de sepulcros exentos presupone un concepto espacial 

más rico y un sentido de solemnidad mayor que los adosados al muro.21 Su 

colocación en el centro de la capilla o del presbiterio fue un honor reservado 

solamente a unos cuantos: se debía pedir la correspondiente autorización y, en 

el caso de obtenerla, dice Redondo, no se podría instalar más que un sepulcro 

exento.22 Sin embargo, no es el caso precisamente de la renombrada capilla de 

Santiago de la catedral, donde aparecen dos tumbas, la de don Álvaro de Luna 

y la de su esposa, doña Juana Pimentel.  

 

Si en principio el difunto era sepultado en su interior, más tarde esta 

costumbre se fue abandonando, sobre todo en aquellos casos en los que la 

capilla contaba con una cripta en la que alojar al cadáver. Quedaban así estas 

joyas escultóricas exclusivamente como un memorial. Prueba de ello es la 

colocación del yacente sobre la cama sepulcral, es decir, en la parte visible al 

                                                 
19 I. G. Bango Torviso, “Un mundo para la eternidad”, en I. G. Bango Torviso dir., Monjes y 
Monasterios. El Císter en el medievo en Castilla y León, catálogo de la exposición, 
Valladolid, 1998, p. 308. 
20 P. Lenaghan “Conmemorating a real bastard: the chapel of Álvaro de Luna”, en E. Valdez 
del Álamo ed., Memory and the Medieval Tomb, Aldershot, 2000, p.132. 
21 A. Durán Sanpere y J. Ainaud de Lasarte, Escultura gótica (Ars Hispaniae. VIII), Madrid, 
1956, pp. 103-104.  
22 M. J. Redondo Cantera, op. cit., p. 27. 
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espectador, donde se muestra incorruptible al paso del tiempo, diferente a lo 

que debía ocurrir con el verdadero cuerpo. Se perpetua, entonces, el lit de 

parade sobre el que era expuesto el cadáver antes de proceder a su 

enterramiento.23 

 

Su ubicación, además, permite desarrollar amplios programas 

iconográficos en sus cuatro frentes, que no hacen más que reforzar el deseo del 

finado de lograr la fama póstuma, la inmortalidad social. Era en estos 

sepulcros donde mejor podían demostrar su destreza los escultores: su 

ubicación exigía una finura y minuciosidad innecesarias en la escultura 

monumental, porque estaban concebidos para ser vistos de cerca, circunstancia 

que propició la existencia de “imagineros” especializados en esta escultura 

tumular.24  

 

Estas magníficas muestras de nuestro inventario artístico, suelen estar 

levantadas sobre leones, pero en el caso de Álvaro de Luna, nuevamente 

encontramos la excepción al estar elevado sobre grifos. También es atípico por 

la presencia de figuras de bulto redondo en las esquinas, modelo de 

procedencia francoflamenca.25 Sus cuatro frentes son aprovechados para 

colocar los blasones que hagan gala del linaje y esta vez, la particularidad la 

encontramos en el sarcófago de Gil de Albornoz, que en lugar de hacer uso de 

los escudos, hace representar las exequias fúnebres.  

 

En las exequias fúnebres intervienen acólitos, diáconos y obispos 

oficiando las ceremonias fúnebres. Las exequias tenían lugar en el interior de 

las iglesias, el lugar idóneo en el que se leían las últimas preces de 

                                                 
23 Un estudio sobre el lit de parade o túmulo sobre el que era colocado el difunto en la capilla 
ardiente en J. P. Gaborit, “ «Sur un lit de parade» essai d´interpretation d´un motif funéraire”, 
en La figuration des mort dans la chretienté médiévale jusqu´a la fin du premier quart du XIVe 
siècle, Fontevraud, 1988, pp. 117-123. 
24 R. del Arco, op. cit., p. 43. 
25 M. J. Redondo Cantera, op. cit., p. 105. 
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recomendación del alma y se asperjaba incienso sobre el féretro para alejar el 

demonio del alma del finado. El agua bendita servía para purificar las almas; 

el incienso, por su parte, era el símbolo de la oración que asciende hasta el 

Cielo, purifica el aire y aleja a los malos espíritus.26 En cualquier caso, la 

ornamentación que presentan, responde al detalle al encargo realizado por el 

cliente;  si no, véase el contrato firmado entre María de Luna y Sebastián de 

Toledo para la ejecución de los sepulcros de los padres de ésta:  

 

 

“Que a los quatro angulos de las esquinas del dicho sepulcro 
que esten quatro caualleros comendadores de la Orden de Señor 
Santiago con sus abitos e cordones e espada de la Orden e Caualleria 
en los pechos, e que esten fincados cada vno la vna rodilla ahinojada 
e la otra enhiesta e de gentiles ayres e contyneçias […] que sea 
asentado el dicho sepulcro sobre sus ricas molduras, e que en los dos 
costados del prolongamiento del dicho sepulcro esten dos grifos, que 
salgan los  cuellos e cabeças pie e medio, que buelen fuera e con sus 
alas esparcidas e que se sometan baxo del dicho sepulcro, e que 
tengan los comendadores sendas almohadas en que tengan las 
rodillas […] entre pilar e pilar en la pieça plana que vayan sus 
estorias en cada pieça: vna virtud de ymagineria asentada, en la vna 
cardinal e en lastra teologal, e que sean asentadas, que hinchen toda 
la pieça quanto mayor podiere ser en tal que avra quatro virtudes en 
los costados e que aya quatro escudos de sus armas del dicho señor 
maestre con sus orlas alrededor de las armas en que aya ocho veneras 
e entendese quatro escudos en derredor del dicho sepulcro, vno a la 
cabeçera e otro a los pies, e otros dos en medio de los costados 
metydos dentro en sus encasamientos de las chanbranas con dos 
angeles en cada escudo que los tengan con sus alas”.27 

 

 

 

 

 

                                                 
26 S. Caballero Escamilla, La Escultura Gótica Funeraria de la Catedral de Ávila, Ávila, 
2007, p. 70. 
27 Fragmento del contrato entre María de Luna, Duquesa del Infantado y el Maestro Sebastián 
de Toledo para la realización de los sepulcros de Álvaro de Luna y Juana Pimentel, firmado en 
Manzanares el 7 de enero de 1489. Recogido en J. Carrete y Parrondo, op. cit., pp. 234-237. 
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Sepulcros bajo arcosolio 

Si el sepulcro de cama exenta se caracteriza por su tridimensionalidad, 

el sepulcro mural lo hace por su bidimensionalidad y para contrarrestarlo, se 

desarrolla en altura28 y su esplendor llega, como se ha advertido más arriba, 

cuando llegan a nuestro país las formas flamígeras, cuyo máximo exponente lo 

encontramos en la capilla catedralicia de los Luna. Estos nichos horadados en 

muro tienen por finalidad albergar el sepulcro. Aunque en el tímpano del 

lucillo aparece, a parte de la labor de tracería gótica, decoración figurada, con 

escenas del Juicio Final o la Crucifixión, de manera general, el protagonismo 

lo tiene el sepulcro.29 

 

         Los primeros arcos cimbrados que aparecen asociados a un 

enterramiento se desarrollan en las catacumbas paleocristianas y su forma 

circular tiene una simbología clara: representa la bóveda celeste que acogería 

el alma del difunto el día del Juicio Final, por lo que se trataría de la 

representación del macrocosmos a través de un microcosmos. En la Toledo 

medieval, primero se desarrollaron los arcosolios mudéjares, que albergarían 

en su interior lápidas verticales o murales, híbrido entre el arte cristiano y el 

musulmán: ejemplos sobresalientes se hallan en el claustro del convento de la 

Concepción Franciscana. Éstos dieron paso a los arcosolios de estilo gótico-

mudéjar, en donde se mezclan elementos árabes como decoración de 

mocárabes, con otros góticos como el arco apuntado. Finalmente, se 

desarrollaron los arcosolios góticos, ornamentados con tracería, que son los 

que predominan en la Catedral primada.  

 

Es ocasiones puede ocurrir que el sepulcro pertenezca a la época gótica 

pero que, por diversos motivos, haya tenido que ser trasladado y colocado en 

un arcosolio de época posterior, normalmente de estilo plateresco: es el caso 

                                                 
28 Ibíd., p. 107. 
29 A. Franco Mata, Escultura funeraria en León y Provincia, Madrid, 1971, p. 35. 
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de los enterramientos sitos en la Capilla de los Reyes Nuevos, en la catedral. Y 

mientras que la inmensa mayoría de estos sepulcros aparecen con una figura 

yacente, hay un solo caso en la Ciudad del Tajo en la que aparecen dos efigies 

sobre una misma cama: se trata del enterramiento de don Juan Fernández 

Morales y su esposa, doña María Fernández Sedeño, en el convento de Santa 

Clara. La forma de las cubiertas de estos sepulcros puede ser de tres tipos: 

plana, a un agua, o a dos aguas. Los tipos de arcos empleados en este tipo de 

enterramientos también son diversos: la forma más común es la apuntada, pero 

no es difícil encontrar el empleo de arcos de medio punto y de arcos 

carpaneles.   

  

 

• Sepulcros con cubierta plana 

 Lo habitual es que los sepulcros góticos, ya sean exentos o adosados 

estén cubiertos con una tapa plana sobre la que se dispone la estatua yacente 

del difunto como si se tratase de perpetuar la capilla ardiente en la que se 

expusieron por última vez al público los restos mortales, con la ventaja de que 

ahora el cuerpo del difunto no debe sufrir los estragos de la muerte porque se 

ofrece como un persona viva que aguarda con esperanza la Segunda Venida de 

Cristo para acceder al Paraíso.  

 

 

• Sepulcros con cubierta en diagonal 

 La mayoría de los sepulcros de la provincia de Toledo presentan una 

cubierta plana sobre la que se dispone la estatua del difunto, pero hay un caso 

en el que la cubierta presenta una inclinación que favorece la visualización de 

los bultos funerarios: se trata del sepulcro conjunto de don Juan Fernández de 

Morales y doña María Fernández Sedeña, situado en el muro de la Epístola de 

la capilla de Santo Tomé, en el convento toledano de Santa Clara la Real. Este 

sepulcro, atribuido a Egas Cueman, está protegido en un arcosolio muy bello 
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de medio punto decorado con crestones góticos calados, en cuyo testero, dos 

ángeles sostienen el escudo familiar.  

  

 

• Sepulcros con cubierta de doble vertiente 

No es extraño encontrar sepulcros que utilizan cubiertas de doble 

vertiente o a dos aguas. Estas tapas, suelen ir adornadas con motivos 

heráldicos, vegetales y animales, como ocurre en el sepulcro de don García 

Jufre de Loaysa, en la Colegiata de Talavera de la Reina, muy relacionado, por 

su forma, con el sepulcro de la infanta Doña Blanca, en la iglesia del 

monasterio de las Huelgas de Burgos. También es posible encontrar algunos 

casos donde en cada una de las vertientes se representa una estatua yacente 

como en el caso del matrimonio formado por don Gonzalo Chacón y Clara 

Alvarnáez, enterrados en la iglesia de San Juan Bautista de Ocaña. 

 

 El tipo de cubierta de doble vertiente fue utilizada desde los primeros 

tiempos del cristianismo responde a una simbología concreta a saber: el 

hombre recorre un camino ascensional desde la infancia a la madurez y 

después inicia una etapa de declive hasta que muere, de la misma forma que el 

sol tiene su elevación y decadencia. Así, el fiel que reposa en el fondo de su 

sepulcro, está protegido por una cubierta misteriosa que, con su doble 

vertiente, provoca un último ascenso para que su alma, finalmente, sea 

absorbida e introducida en la nueva vida.30  

 

 

Lápidas dispuestas en horizontal 

El uso de las losas sepulcrales fue muy extendido durante toda la Baja 

Edad Media, sobre todo en los edificios monásticos, no solo por razones 

económicas, sino también porque era el medio más adecuado para expresar la 

                                                 
30 M. J. Gómez Bárcenas, Escultura funeraria gótica  en Burgos, Burgos, 1988, p. 18.  
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humildad del difunto y obedecer a las reglas monásticas que exigían las 

Órdenes mendicantes a sus afiliados.31 Este modelo, además, permitía ocupar 

poco espacio sin dificultar el tránsito de los religiosos. 

 

Estos enterramientos constan de una losa de piedra llana y rectangular 

dispuesta en el suelo, cuyas dimensiones son variables porque suelen 

responder a las proporciones del cuerpo humano o, más bien, ser más 

pequeñas para economizar espacio. En ellos se pueden diferenciar dos partes: 

una visible llamada lame, que es la que señala el lugar de enterramiento, en la 

que se insertan las señas de identidad mediante la inscripción o emblema 

heráldico, y la fosa o hueco en donde se deposita el cadáver. Esta segunda 

parte es invisible ante nuestros ojos, creándose así un aire espiritual que sitúa 

al cuerpo en otro mundo. Esta tipología  conlleva “el retorno a la tierra” y 

supone todo un acontecimiento cultural que evidencia un cambio de 

mentalidad en la que se ha dejado de tener miedo a los seres subterráneos.32 

Estos arquetipos implican el contacto con la madre naturaleza creada por Dios, 

de donde venimos y a donde regresamos, en consonancia con la máxima 

cristiana “polvo eres y en polvo te convertirás”.  

  

Este modelo responde, más que a cuestiones de tipo económico, a la 

humildad que denotan y, por supuesto, a su funcionalidad práctica, ya que 

ahorran espacio y facilitan el tránsito, tan preciso en los lugares de 

predicación. M. J. Redondo resume muy bien su sentido: “la lápida sepulcral 

es una creación medieval y fundamentalmente cristiana. Su nacimiento está 

ligado a la adopción de la costumbre de inhumar el cadáver por parte de la 

religión cristiana. Ante la multiplicación de sepulturas que se acumulan en el 

templo tras haber permitido el enterramiento en su interior, la fosa funeraria 

                                                 
31 Á. Franco Mata, “Relaciones Hispano-Italianas de la Escultura Funeraria del Siglo XIV”, 
op. cit., p. 124. 
32 Ibíd., p. 201. 
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surge como fruto de la necesidad de cubrir, limitar e identificar el espacio 

donde se ha depositado el cadáver de un determinado cristiano”.33  

 

  La mayoría de estas losas son de pizarra, material económico y blando 

que permitía que se elaborase la leyenda de forma fácil.  Dicha blandura ha 

hecho que a pesar de ser las más abundantes y poco apetecibles a los saqueos, 

sean las peor conservadas. Otras, en cambio, están realizadas en mármol o 

alabastro y, excepcionalmente, también existe algún ejemplo, en la que 

aparece la pizarra y el alabastro en la misma pieza, en un armonioso juego 

bícromo: el Museo de Santa Cruz y el convento de Santo Domingo el Real dan 

testimonio de ello. Materiales, en definitiva, relacionados más o menos con la 

categoría social del personaje. 

 

 En cuanto a la decoración que presentan, el entramado vegetal y 

escudo heráldico ocupan los primeros puestos. En algunos casos, también 

aparecen animales fantásticos y, ocasionalmente, la figura humana se esculpe 

en un relieve muy plano: es el caso de la lápida de doña Leonor Fernández 

Nuño, expuesta en el Museo de los Concilios, en Toledo. Alrededor, una faja 

que contiene el epitafio recorre el perímetro y, otras veces, la leyenda aparece 

en el centro mismo. Este modelo aparece con frecuencia en los coros 

monacales, lo que les confiere aspecto de verdaderos cementerios. En estos 

espacios el difunto está en contacto directo con el mundo de ultratumba pero a 

la vez también con el terrenal gracias a los continuos cantos y rezos de los 

religiosos.  

 

 

 

 

                                                 
33 M. J., Redondo Cantera, El sepulcro en España en el siglo XVI. Tipología e iconografía, op. 
cit., p. 100.  
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Lápidas adosadas al muro 

 Los primeros epitafios medievales manifiestan la necesidad de 

autoafirmación del individuo. Es su seña de identidad, el documento que 

acredita su existencia. Se trata de inscripciones a modo de placas, colocadas 

de forma vertical en la pared. Normalmente están compuestas por una serie 

de líneas escritas en letra gótica, muchas veces doradas y, en ocasiones, 

presentan policromía. Y todo ello enmarcado por una orla decorativa. Los 

motivos que presenta esta orla son variados: óculos, elementos vegetales, 

animalillos o emblemas son los más comunes. La inmensa cantidad de 

lápidas de este tipo existentes en una ciudad tan islamizada como Toledo, 

sugiere la inspiración directa en estelas y cipos funerarios musulmanes.34 

 

 Los epitafios más antiguos se redujeron a una leve alusión a la 

identidad del muerto y, a veces, contenían alguna palabra elogiosa.35 Pronto 

al nombre se añadió la fecha del fallecimiento, con fórmulas escritas 

frecuentemente en latín, sobre todo en los siglos XII y XIII adquiriendo de 

nuevo fuerza en el siglo XV. Solían comenzar con la fórmula Hic jacet… En 

el siglo XIV podemos diferenciar dos clases de epitafios: por una lado, la 

identidad del personaje, su función en el mundo de los vivos, con una breve 

palabra elogiosa en ocasiones, como honrable, la fecha de defunción y, a 

veces, la edad con la que contaba cuando finó; por otro lado, puede aparecer 

una plegaria a Dios por la salvación del alma del difunto como, por ejemplo, 

que Dios misericordioso tenga en su seno.36 

                    

         En el siglo XV, las inscripciones no sólo aludirán a la memoria 

individual al difunto, sino que se hará mención a su familia. Con ello se trata 

de dejar constancia del linaje al que pertenece y del que se siente orgulloso, 

                                                 
34 Á. Franco Mata, Saber ver el Gótico, catálogo de la exposición del Museo Arqueológico 
Nacional, Leganés, 1987, p. 159. 
35 Ph. Ariès, op. cit., p. 185-187. 
36 Ibíd.  
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hasta llegar a falsificarlo para hacerlo más antiguo.37 En el caso de los criados, 

escuderos, y demás oficiales de servicio, muestran con orgullo los nombres de 

las personalidades a las que han servido con esmero: 

 

 

“AQUÍ: YAZE: JOHAN: ALFONS/O: FIJO: DE: PER: 
JUANES/ EL ALCALDE: CRIADO: DE/L: ARCOBISPO: 
DON: GONC/ALO: QUE: DIOS: PERDONE/ FINO: 
DOMINGO: XXIII: DIAS: DEL: MES: DE: FEBRER/O: ERA: 
DE: MIL: E: CCC: E: TRES: AÑOS”.38 

 
  

 

 Estos epitafios no siempre aparecen de forma aislada, sino que es 

frecuente que aparezcan ligados a un arcosolio. Los materiales 

predominantes son la piedra caliza y el mármol y pueden estar realizados 

en relieve mediante el vaciado del contorno, o incisos. En cuanto a la 

forma literaria, predomina el verso sobre la prosa, destacando el primero 

en las escritas en lengua latina, mientras que la segunda prevalece en las 

escritas en romance castellano.39 En estas cartelas, además,  puede haber 

una asociación entre el sexo del difunto y el tipo de orla, que puede ser 

casual o responder a una intencionalidad por parte del ejecutor: las orlas 

con motivos heráldicos, y las lisas, corresponden a hombres, mientras que 

las que poseen decoración geométrica y vegetal pertenecen a mujeres.40 

Estas placas a veces pueden constituir tumbas-epitafio, un modelo 

antiquísimo que, tal y como indica Ariès, cierra una especie de loculus 

donde se depositaban los huesos secos del difunto después del traslado 

                                                 
37 J. Yarza, La nobleza ante el rey: los grandes linajes castellanos y el arte en el siglo XV, 
Madrid, 2003, p. 113. 
38 Epitafio de Juan Alfonso, sito en el claustro bajo del convento toledano de la Concepción 
Franciscana. 
39 A. Arellano Córdoba, En torno a inscripciones toledanas, Toledo, 1980, p. 115. 
40 Ibíd. 



ESCULTURA FUNERARIA GÓTICA: TOLEDO 
___________________________________________________________________________ 

 146 

desde su primera tumba provisional y, matiza, este tipo, no debe ser 

confundido con la mera inscripción.41 

 

 

La estatua yacente 

Los símbolos heráldicos y las inscripciones bastaban para identificar al 

difunto, pero los grandes mecenas quisieron que su efigie sobre la tumba se 

convirtiese en un retrato que se le pareciese.42 La costumbre de colocar estas 

imágenes de tamaño más o menos natural echadas sobre la cama sepulcral, 

tiene su origen en Oriente, desde donde pasa a Egipto y, tras las campañas de 

Alejandro, a Grecia y, con posterioridad, también a Roma.43 Las estatuas 

yacentes representan al difunto vestido con el mismo traje que había usado en 

vida: los caballeros con armadura, los reyes con ropas lujosas, cetro y corona 

y, el clero, con sus correspondientes vestimentas, sin que suela faltar el báculo. 

Pero había veces en las que la efigie aparecía con el hábito franciscano o 

dominico, en señal de humildad. Lo que en realidad se pretendía era 

perennizar la gloria terrena, pero también elevar el vestuario a una categoría 

simbólica, al privilegio de una élite.44  

 

El yacente es el protagonista del monumento funerario. En el siglo XIII 

se representa idealizado y joven, con gesto sereno y, a veces, en actitud 
                                                 
41 Ph. Ariès, op. cit., p. 198. 
42 G. Duby, Fundamentos de un nuevo humanismo: 1280-1440, Barcelona, 1996, p. 125. 
43 L. Fernández Fúster, “La idea del reposo en la escultura funeraria provincial”, en Archivo 
español de arqueología, 77 (1949), p. 397. 
44 M. Núñez Rodríguez, “El discurso de la Muerte: Muerte épica. Muerte caballeresca”, en 
Archivo Español de Arte, 68 (1985), p. 19. son muchas las publicaciones referidas a la 
indumentaria medieval como distintivo social que han visto la luz, como ésta de M. Núñez; 
del mismo autor, “La Indumentaria como Símbolo en la Iconografía Funeraria”, en M. Núñez 
y E, Portela coords, La idea y el sentimiento de la Muerte en la Historia y en el Arte de la 
Edad Media. I, Santiago de Compostela, 1988, pp. 9-20; sobre el atuendo como símbolo de 
humildad y acatamiento a una Orden, M. Echániz Sanz, “Austeridad versus lujo. El vestido y 
los freiles de la Orden de Santiago durante la Edad Media”, en Anuario de estudios 
medievales, 23 (1993), pp. 357-382; sobre el bonete masculino, C. Bernis, “El tocado 
masculino en Castilla durante el último cuarto del siglo XV: los bonetes”, en Archivo español 
de arte, 81 (1948), pp. 20-42 y, de la misma autora,  “Indumentaria española del siglo XV: la 
camisa de mujer”, en Archivo español de arte, 119 (1957), pp. 187-209. 
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sonriente, a la espera de la salvación. En estos momentos iniciales del arte 

gótico no se busca la belleza individualizada en las estatuas yacentes porque se 

piensa que el día de la resurrección todos los hombres renacerán a la edad 

perfecta de unos treinta años, que era la edad con la que contaba Cristo al 

morir.45 La imagen del yacente aparece frecuentemente con los ojos abiertos 

porque están vivos en el Más Allá y cuando los cierra participa del sueño 

dulce.  

 

La apariencia de personajes vivos se subraya porque sostienen entre 

sus manos un libro o una espada y, en otras ocasiones, las unen en posición 

orante. Además, los pliegues de sus vestidos caen como si estuvieran de pie y 

no tumbados. Esta idealización poco a poco tiende hacia el realismo hasta que, 

en el siglo XV, se consigue realizar verdaderos retratos gracias, en buena 

medida, a la utilización de las máscaras mortuorias.46 Una verosimilitud en los 

rostros que alcanzará su punto más álgido en el siglo XVI. 47 Y todo porque 

“fijar sus rasgos en la piedra significaba protegerlos de los estragos de la 

muerte, vencer las fuerzas destructoras, perdurar”.48   

 

Las primeras estatuas yacentes que se conservan en la Península 

Ibérica son las de la catedral de Santiago de Compostela, realizadas al parecer 

en el siglo XII por escultores relacionados con el Maestro Mateo.49 En el siglo 

siguiente, como ya hemos dicho, esta forma se difunde por el resto del país 

formando parte tanto de sepulcros adosados al muro como exentos. En ambos 

casos, lo que se pretende es mostrar al finado en todo su esplendor en su lit de 

                                                 
45 M. J. Gómez Bárcenas, Escultura funeraria gótica en Burgos, op. cit., p. 27. 
46 A. Franco Mata, “La imagen del yacente en la Corona de Castilla (ss. XIII-XIV)”, en 
Boletín del Museo Arqueológico Nacional, 20 (2002), p. 125. 
47 M. J. Gómez Bárcenas, “Pervivencias góticas en los monumentos burgaleses del siglo 
XVI”, en L. Reinoso Robledo ed., Arte Gótico Postmedieval, Segovia, 1987,  p. 198. 
48 G. Duby, La época de las catedrales: arte y sociedad, Madrid, 1995, p. 242. 
49 F. Martínez Gil, La Muerte vivida. Muerte y sociedad en Castilla durante la Baja Edad 
Media, Toledo, 1996, p. 94. 
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parade, sobre el que se sitúa el cuerpo inerte una vez limpio y aseado.50 Este 

lecho mortuorio se simula muy bien con la colocación de almohadas sobre las 

que asienta la cabeza el difunto y que, dicho sea de paso, nuevamente vuelve a 

ser un distintivo de la élite privilegiada. Pero también se puede dar el caso de 

que aparezca esculpido el paño sobre el que se coloca el cadáver. En cuanto a 

los materiales de que están hechas, el más común es el alabastro, si bien 

encontramos algunas de madera y, de ser cierta la tradición que afirma que el 

primitivo sepulcro de Álvaro de Luna era de latón o bronce dorado, se podría 

incluir este material en la imaginería funeraria gótica de Toledo. 

 

La propia pose de la efigie experimentará una evolución. Es conocido 

por todos el esquema tumbal planteado por Panofsky, tendente en primer lugar 

a elevar la figura del suelo hasta conquistar el bulto redondo y, finalmente, la 

posición vertical, tanto de forma recostada como arrodillado.51 Todo ello por 

no hablar de las tallas italianas en las que la estatua se representa sentada o a 

caballo. Los caballeros, hasta el siglo XIV, pueden aparecer con las piernas 

cruzadas, siguiendo la tradición inglesa, pero también se ha querido ver como 

una moda más o menos elegante: es la postura de las altas dignidades cuando, 

entronizados, administraban justicia o presidían algún acto solemne.52  

 

Las efigies también pueden aparecer en actitudes más propias de un 

vivo que de un muerto. Me estoy refiriendo a aquellas poses en las que la 

figura aparece reclinada sobre un brazo leyendo un libro: el Doncel de 

Sigüenza es un buen ejemplo. Estas últimas efigies reciben la denominación 

de semiyacentes puesto que, aunque levantan el torso, mantienen gran parte 

del cuerpo tendido sobre el lecho.53 Cuando las estatuas se presentan 

tumbadas, apoyan su cabeza sobre una, dos o tres almohadas que ofrecen 

                                                 
50 Á. Franco Mata, “Imagen del yacente en la Corona de Castilla”, op. cit., p. 128. 
51 E. Panofsky, Tomb Sculpture, Nueva York, 1992, pp. 51 y 277. 
52 J. Yarza, “Despesas fazen los omnes de muchas guisas en soterrar a los muertos”, en 
Fragmentos, 2 (1984), p. 13. 
53 M. J. Redondo Cantera, op. cit., p. 131. 
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diferentes modalidades dependiendo de su tamaño, forma y decoración. En 

ocasiones, aparece toda la superficie de la almohada ornada con formas 

geométricas imitando los tejidos orientales y con cordoncillos en zig-zag en 

los extremos; otras veces en cambio, se exornan con escudos heráldicos y, 

algunos ejemplos, aparecen totalmente lisos, como se puede apreciar en el 

sepulcro de María de Orozco, conservado en el convento de San Pedro Mártir, 

en Toledo. En los ángulos de los almohadones siempre se colocan borlas, con 

o sin flecos.  

 

Los almohadones son objetos que han estado ligados desde el mundo 

antiguo tanto a funciones domésticas como rituales, por lo que nos es de 

extrañar su importancia dentro de la escultura funeraria como símbolo de 

prestigio: el número de almohadas sobre las que el yacente apoya la cabeza 

depende de la dignidad y categoría social del difunto. Las almohadas, ya estén 

realizadas de mármol o de alabastro son un fiel reflejo de las que aparecen en 

el interior de los sarcófagos, ésta vez de tela, según se ha podido comprobar en 

algunas investigaciones en las que se ha procedido a abrir las tumbas, como en 

el panteón real del monasterio de las Huelgas.54 

 

 Los símbolos distintivos del obispo son el báculo, símbolo del oficio 

pastoral, el anillo, emblema de la unión con su iglesia, el libro de los 

Evangelios que tiene obligación de predicar al pueblo, la mitra y los guantes, 

referentes a la pureza y limpieza que el obispo ha de guardar en las manos para 

ofrecer el sacrificio.55 

 

                                                 
54 E. Fernández González, “Las galas del ajuar funerario”, en I. G. Bango Torviso dir., Monjes 
y Monasterios. El Císter en el medievo en Castilla y León, catálogo de la exposición, 
Valladolid, 1998, p. 351. 
55 61. S. Caballero Escamilla, La Escultura Gótica Funeraria de la Catedral de Ávila, op. cit., 
p. 61 y F. Cabrol, La Antigua oración de la Iglesia. Compendio de la Liturgia, Buenos Aires, 
1947, p. 425.  
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 Los caballeros se distinguen por su traje militar con el que proclaman 

una actitud de orgullo y de prestigio que se pone de manifiesto al mostrar sus 

armas: se trata de perpetuar la posición social de un determinado linaje a 

través de los actos bélicos. El hombre de armas era representado en su estatua 

yacente como miles Christus, con la armadura y la espada que, dispuesta sobre 

su pecho, adopta la forma de crucifijo en señal de su religiosidad y su entrega 

a la fe cristiana.56 La iglesia justificaba el uso de las armas para el 

mantenimiento de un ordo y la defensa del credo frente al resto de doctrinas 

que eran consideradas heréticas, contra las que luchaba el caballero cristiano.57 

A través de la indumentaria y con la ayuda de los escudos de armas e 

inscripciones, el caballero consigue narrar su función social y así consigue que 

su fama y memoria permanezcan vivas entre las generaciones futuras y su 

nombre sea recordado por la Divinidad el día del Juicio Final. 

 

El escultor que realiza monumentos funerarios es consciente que debe 

expresar la muerte-sueño del caballero y su pertenencia socio-profesional. 

Debe conseguir, por tanto, plasmar el principio de inmortalidad espiritual y 

lograr, al mismo tiempo, la inmortalidad social del difunto. La sociedad 

bajomedieval sabía que los caballeros podían morir de dos formas muy 

diferentes entre sí: de manera honrada en el campo de batalla defendiendo la fe 

o de manera violenta, por una condena pública principalmente.58 Don Juan 

Alfonso de Ajofrín, falleció en la batalla de Aljubarrota y fue sepultado con 

todos los honores en el convento de Santo Domingo el Antiguo; Don Álvaro 

de Luna, por su parte, fue decapitado públicamente en Valladolid y no tuvo un 

entierro digno, a pesar de que su espléndido sepulcro expresa todo lo 

contrario. Y es que la hija del Condestable, doña María de Luna, hizo todo lo 

                                                 
56 M. Núñez Rodríguez, “El Discurso de la Muerte: Muerte épica, Muerte caballeresca”, op. 
cit., p. 19. 
57 Ibíd., “La Indumentaria como símbolo en la Iconografía Funeraria”, op. cit., p. 12. 
58 Ibíd., “El Discurso de la Muerte: Muerte épica, Muerte caballeresca”, op. cit., p. 18. 
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posible para que su padre tuviera una sepultura digna, acorde a su estatus 

social, para que se recuperase su buena fama. 

 

 Los monarcas castellanos quisieron que sus estatuas yacentes 

mostraran la indumentaria que vistieron el día de su coronación para expresar 

su rango como se puede apreciar en la imagen de Enrique III, actualmente en 

la capilla de los Reyes Nuevos de la catedral de Toledo. El manto era un 

distintivo de las clases sociales más altas y, en el caso del manto real, era una 

prenda que, desde antiguo, se consideró como regalía, un símbolo del poder 

del soberano.59 El poder temporal de los reyes se refuerza con una serie de 

atributos que indican su influencia en los designios del reino, incluso después 

de muertos: la corona, el cetro o la espada son los más destacados.60 

 

La cabeza de todas las estatuas yacentes nunca muestra el cabello 

completamente al descubierto sino que se adornan con diferentes elementos 

dependiendo de su condición social y atendiendo a la moda de la época. De 

esta manera, se observa que los caballeros siempre van tocados con un bonete 

semicircular ajustado a la cabeza, salvo en el caso de las estatuas yacentes de 

don Gutierre de Cárdenas, en la Colegiata de Torrijos y de don Rodrigo de 

Cárdenas, conservado en el museo de la Hispanic Society of America, en 

Nueva York, procedente de la desaparecida iglesia de San Pedro de Ocaña: en 

estos dos casos, los bonetes más amplios siguiendo la moda imperante en las 

primeras décadas del siglo XVI. La única estatua yacente correspondiente a un 

caballero cristiano que sustituye el bonete por una hermosa guirnalda de 

flores, propia de los caballeros que morían mancebos61, es la que representa a 

don Juan Alfonso de Ajofrín. 

 

                                                 
59 E. Fernández González, “Las galas del ajuar funerario”, op. cit., p. 345. 
60 M. Núñez Rodríguez, “La Indumentaria como símbolo en la Iconografía Funeraria”, op. cit., 
p. 18. 
61 T. Pérez Higuera, “Ferrand González y los sepulcros del Taller Toledano (1385-1410)”, op. 
cit.,  p. 134. 
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 Las estatuas de las damas, por su parte, siempre cubren la cabeza con 

una toca, una prenda propia de las monjas que también podían utilizar las 

mujeres viudas: la efigie de doña Juana Pimentel, esposa de don Álvaro de 

Luna enterrada en la capilla de Santiago de la catedral y la de doña María de 

Orozco, esposa de don Lorenzo Súarez de Figueroa, son buenos ejemplos. Las 

reinas, además, lucen una corona sobre la toca: doña Catalina de Lancáster y 

doña Juana Manuel, ambas sepultadas en la capilla de los Reyes Nuevos de la 

catedral de Toledo, llevan una toca que les cubre los hombros y se ata al cuello 

y, sobre ella, una corona como elemento parlante de su condición. Los reyes, 

en cambio, solo aparecen coronados y, con frecuencia, se acompañan de unos 

pequeños ángeles que tocan su corona poniendo el acento en su condición 

regia para la posteridad, como puede observarse en el panteón de los 

Trastámara, en la catedral toledana.  

 

Los eclesiásticos, dependiendo de su cargo, llevan un bonete o una 

mitra. Esta última es utilizada por los obispos pero, según la costumbre 

antigua, puede ser utilizada por los cardenales y, con privilegio papal, por 

abades y otras dignidades eclesiásticas.62 Se trata, en definitiva, de un 

elemento que simboliza el honor, la majestad y la jurisdicción. La imposición 

de la mitra al obispo está dotada de un gran simbolismo: 

 

 

“Colocamos, Señor, sobre la cabeza de este Obispo y atleta 
vuestro el yelmo de defensa y salvación, a fin de que por él, por el 
ornato de su faz y por la cabeza armada por la fuerza de los dos 
Testamentos, aparezca terrible a los enemigos de la verdad, y dándole 
Tú gracia, sea un fuerte impugnador de los mismos; Tú que adornaste 
la faz de Moisés por la gracia de tu conversación con los rayos 

                                                 
62 Ritual de la consagración de un obispo citado en M. Cendón Fernández, “El poder episcopal 
a través de la escultura funeraria en la Castilla de los Trastámara”, en Quintana, 5 (2006), p. 
181. 
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resplandecientes de resplandor y verdad y ordenaste colocar la tiara 
sobre la cabeza de tu Pontífice Aarón: Por Cristo Señor Nuestro”.63  

 
 

 

La posición de las manos y los objetos que portan las estatuas 

funerarias también es muy variada. Las manos pueden estar unidas en señal de 

oración o se pueden cruzar en el pecho; pero también pueden portar un libro, 

abierto o cerrado, sostenido sólo con una mano, sin es de pequeño tamaño, o 

con las dos, si es de dimensiones considerables. En algunos casos, como en la 

efigie de don Fernando Díaz de Toledo, arcediano de Niebla y canónigo de 

Toledo sepultado en la capilla de San Juan Bautista de la catedral, el escultor 

ha dispuesto sutilmente uno de los dedos entre las páginas del libro como si 

acabase de interrumpir su lectura. En el caso de las damas, el libro suele ser un 

devocionario o un libro de Horas y, también un rosario, mientras que los 

hombres normalmente sostienen los Evangelios. Los libros, también pueden 

estar sostenidos por los ángeles, pajes y doncellas que acompañan a los 

difuntos y leen eternamente la última oración por el alma del finado.64  

 

Los caballeros siempre aparecen representados con una espada que 

indica su condición social y, a veces, adopta la forma de un crucifijo. Los 

reyes, por su parte, sostienen un cetro, mientras que los obispos sostienen ese 

elemento de poder por el báculo. El obispo siempre porta el báculo en el 

territorio diocesano para aludir a su ministerio como pastor. Desde el siglo XI, 

se establece que el extremo superior del báculo debe ser curvo y siempre hacia 

los fieles, en alusión a la solicitud pastoral que aparta el mal e inclina al bien; 

la parte media, donde apoya su mano el obispo, simboliza la fuerza con la que 

                                                 
63 Ibíd. Vid. V. Cadenas y Vicent, “Armas y símbolos de obispos y abades que renuncian al 
gobierno de su diócesis o abadía”, en Hidalguía, 139 (1976), p. 821.  
64 J. Vázquez Castro, “El libro como almohada en la escultura funeraria”, en El Mediterráneo 
y el Arte Español. Actas del XI Congreso del Comité Español de Historia del Arte, Valencia, 
1998, p. 53. 
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debe sostener y dirigir a sus fieles. Y la parte inferior, terminada en punta, 

indica el celo pastoral, siempre dispuesto a estimular y corregir.65 

 

 La representación funeraria de los eclesiásticos, fundamentalmente de 

los obispos por ser los miembros más importantes de la Iglesia, debía ser 

diferente a la de los hombres de armas. Para ello, no solo era necesario que la 

indumentaria fuera la adecuada, sino que el difunto debía ir acompañado de 

los atributos que lo identificaran: el báculo y la mitra fundamentalmente. Junto 

a estos dos elementos simbólicos, no podía faltar el anillo, un objeto que 

estaba en relación con la sumisión y que, cuando era besado por otros 

miembros de la jerarquía eclesiástica o por los fieles, éstos reconocían su 

poder con ese gesto. Estos atributos religiosos, que tenían un gran contenido 

simbólico y una importancia trascendente el día de la consagración del obispo, 

se representan de manera fidedigna en las estatuas yacentes porque, en la 

ceremonia de la toma de posesión de su cargo, la Divinidad ha estado muy 

presente y se busca su clemencia en el momento de la muerte. 

 

Lo primero que tenía que hacer un obispo en su consagración como tal, 

era su postulación, juramento, examen y profesión de fe; a continuación venía 

la admonición, seguida de la letanía de los santos. Después comienza la 

dotación de objetos litúrgicos y simbólicos para el tiempo que dure su 

ministerio en la Iglesia: en primer lugar se impone el Evangeliario sobre la 

cabeza del elegido como símbolo de la presencia de Dios y, acto seguido se 

produce la imposición de manos sobre el nuevo obispo para realizar la oración 

de consagración y, a continuación, se le entregan las insignias y los 

instrumentos que necesita para su obispado, entre los que destacan el anillo y 

el báculo, símbolos de su jurisdicción y poderes espirituales. En la bendición 

del segundo se expresa: 

                                                 
65 Á. Fernández Collado, “El arzobispo, pastor y maestro”, en F. Llamazares Rodríguez y J. C. 
Vizuete Mendoza coms., Los Arzobispos de Toledo y la Universidad Española, catálogo de la 
exposición, Cuenca, 2002, p. 46.  
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“Oh Dios, sostén de la humana flaqueza, bendice este báculo y, 
por tu misericordia, concede que lo que por él se designa 
exteriormente, se realice interiormente en las costumbres de tu 
servidor. Por Cristo Nuestro Señor”.66 

 

 

A continuación se hace entrega del báculo al obispo y se recita lo que 

sigue: 

 

 

“Recibe este báculo, símbolo del oficio de Pastor, a fin de que 
seas misericordiosamente severo en corregir los vicios, juzgando sin 
cólera, impulsando dulcemente los ánimos de los que te sean 
confiados, a la práctica de las virtudes, sin dejar la corrección de los 
abusos por esta severidad suave”.67  

 

 

 

 Tras pronunciar estas palabras, el consagrante bendice el anillo y se lo 

coloca al obispo en el dedo anular de su mano derecha y, después de hacerle 

entrega del libro de los Evangelios, se oficia una misa a cuyo término se le 

imponen la mitra y los guantes y se procede a la entronización. El anillo es una 

joya que debe llevar siempre el obispo como signo de fe y de unión esponsal 

con la diócesis. El obispo, en las celebraciones sacramentales, lleva la cruz 

pectoral debajo de las vestiduras litúrgicas; en el resto de ceremonias 

religiosas la luce colgada sobre el pecho, encima de la indumentaria litúrgica: 

la cruz pectoral recuerda al obispo la pasión y el triunfo de los santos, al 

mismo tiempo que recuerda la protección que ofrece Cristo ante todos los 

ataques de sus enemigos.68 

                                                 
66 Vid. nota 64.  
67 Ibíd. 
68 Á. Fernández Collado, op. cit., pp. 46-47. 
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 El calzado tuvo un gran interés dentro de la indumentaria funeraria. 

Los modelos de calzado que presentan las estatuas yacentes del Toledo gótico 

son muy variados, ya sean puntiagudos o de punta redondeada, desde los 

escarpines utilizados por los caballeros, hasta los chapines de las damas. Y 

junto al calzado, el vestido adquirió una importancia simbólica muy relevante. 

Los yacentes que visten el hábito monástico ponen el acento en la renuncia a 

las glorias mundanas para la salvación del alma, sin que ello vaya en 

detrimento de la fama póstuma.  

 

La estatua yacente del prelado favorece su recuerdo al ser 

inmortalizado con su indumentaria litúrgica. Los espectadores que contemplan 

el sepulcro de los eclesiásticos advierten la certeza de la muerte pero, al 

mismo tiempo, reciben un mensaje esperanzador porque en la escultura 

funeraria gótica de Toledo no se incide en aspectos desagradables que tienen 

que ver con la representación de cadáveres o las danzas macabras, sino en la 

idea de la muerte con un sentido redentorista que hace que se representen 

escenas como la Anunciación o el Juicio Final en los sepulcros góticos.   

 

Un dato importante a tener en cuenta también en la escultura funeraria 

es la orientación de los enterramientos que van a tratar de dirigirse hacia el 

Este cuando el espacio lo permita siguiendo la misma orientación que las 

iglesias porque es el lugar por donde sale el sol que renace cada día, símbolo 

de la Divinidad y alusión clara a la resurrección. Si la propia disposición de la 

capilla no posibilita esta orientación, entonces el difunto coloca mirando al 

altar del panteón. 
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La estatua orante 

              Hasta mediados del siglo XV, las estatuas que representaban al difunto 

se disponían tumbadas pero, a partir de entonces, se introdujo la costumbre de 

mostrarlas vivas y en actitud devota orando de rodillas ante un reclinatorio. 

Los fieles creían que había mucho de propiciatorio en aquella actitud devota y 

suplicante, que por tantos años existiría delante de los retablos. A partir de 

esos momentos comienzan a desarrollarse otros modelos funerarios que 

también presentan a la estatua incorporada, en una posición intermedia entre la 

echada y la arrodillada: los sepulcros de don Iñigo López de Mendoza y doña 

Elvira de Quiñones, condes de Tendilla, conservados en la iglesias de San 

Ginés de Guadalajara, y el de don Martín Vázquez de Arce, más conocido 

como Doncel de Sigüenza, son buenos ejemplos.             

 

En esta tipología, el difunto aparece colocado de rodillas con sus 

manos unidas en señal de oración mirando al altar. El arrodillarse para 

dirigirse a la Divinidad hunde sus raíces en el antiguo Egipto, pero algunos 

sarcófagos paleocristianos contienen pequeñas figuras difuntas arrodilladas a 

los pies de Cristo.69 Este modelo surge en el siglo XIV a partir de la figura del 

donante, que aparece de esta guisa junto a personajes sagrados para mostrar 

que es el fundador de un edificio o capilla.70 Nuevamente es el matrimonio 

formado por Álvaro de Luna y Juana Pimentel quien mejor lo expresa. 

  

 Los donantes y las estatuas orantes presentan sus manos unidas en 

señal de sumisión a Dios. En algunos casos, el donante aparece ante los 

personajes sagrados en actitud de orante para pedir clemencia por la salvación 

de su alma. La actitud del orante, por tanto, expresa la anticipación a la 

redención, de la misma manera que el yacente expresaba el gozo del descanso 

eterno. Y es que ha entrado en el mundo de lo sobrenatural: es una figura de 

                                                 
69 M. J. Redondo Cantera, op. cit., p. 125. 
70 Ibíd. 
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eternidad que se presenta ante la majestad del Uno.71 Este modelo se asienta 

de forma definitiva en España a mediados del siglo XV cuando “viene el arte 

italiano perfeccionando la ejecución y mostrando al mundo, como gran 

novedad, que el mundo humano es bello, y haciéndole sentir esa belleza; y 

haciéndole sentir también que es un medio admirable para traducir la de las 

almas”.72 

 

  El único ejemplo de esta época que se conserva en Toledo, pertenece a 

don Vasco Ramírez de Ribera, y se halla en la iglesia conventual de Santo 

Domingo el Real, en el lado del Evangelio. Si verdaderamente existieron los 

sepulcros metálicos de los Luna, habría que considerarlos las primeras 

muestras de este tipo en nuestra región, pues antes de que el siglo XV llegara a 

su ecuador ya habían desaparecido, aún en vida del Maestre. Aunque serían 

yacentes, se podían arrodillar mediante un mecanismo de poleas: 

 

 

“Quebraron dos bultos ricos, y sumptuosos que estaban en la 
capilla de Santiago, encima de las sepulturas del dicho Maestre y 
Condestable don Aluaro de Luna, y de su muger, y de su muger, que 
el en su vida hizo hazer de laton dorado, de muy rica y subtil obra, 
hechos por tal arte que lo podian hacer leuantar, i poner de rodillas 
cada vez q querian”.73 

 
 

 

 

 

 

 

                                                 
71 Ph. Ariès, op. cit., p. 214. 
72 R. Orueta,  La escultura funeraria en España. Provincias de Ciudad Real, Cuenca y 
Guadalajara, Madrid, 1919, pp. 24-25.  
73 R. M. Rodríguez Porto, “Fartan sus iras en forma semblante: La tumba de Álvaro de Luna y 
el status de la imagen en la Castilla tardomedieval”, en Espacio, Tiempo y Forma, 16 (2003), 
p. 18.  
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El mensaje de las imágenes 

 

• La Anunciación 

El tema de la Anunciación74, aunque es poco frecuente en la escultura 

funeraria de Toledo, es uno de los más representados en el arte sepulcral del 

resto de la geografía española, desde el siglo XIII hasta principios del siglo 

XVI 75, por la facilidad que ofrece para adaptarse a cualquier marco puesto que 

solamente aparecen dos figuras y, además, pueden representarse en un mismo 

encuadre o por separado.76 La escena de la Anunciación, que en ocasiones se 

acompaña de otras escenas de la infancia de Cristo77, reviste un significado 

muy especial para el fiel cristiano: es el inicio de la Encarnación de Cristo y, 

por tanto, el preludio de la Redención que posibilita al hombre alcanzar la vida 

eterna.78  

 

En uno de los muros del coro bajo de la iglesia de San Juan Bautista, 

en Fuensalida, se conservan dos estelas funerarias góticas que en origen 

debieron formar parte de un mismo friso sin que se conozca a quién 

pertenecieron. En una de estas estelas aparece la Virgen María inserta en una 

hornacina; en la otra, figura el arcángel San Gabriel. A pesar de que la 

representación iconográfica de la Anunciación parece muy sencilla al ser solo 

dos los personajes que la integran —en ocasiones tres si el Espíritu Santo 

acompaña a la Virgen María y San Gabriel—, es un tema muy complejo por la 
                                                 
74 Un estudio sobre la iconografía de la Anunciación en el arte funerario en M. J. Gómez 
Bárcenas, “La Anunciación en los sepulcros góticos burgaleses”, en Reales Sitios, 78 (1983), 
pp. 65-72. 
75 Se pueden citar los sepulcros de doña Berenguela, en el monasterio de las Huelgas, los de 
don Alonso de Cartagena y de don Alfonso Rodríguez de Maluenda, en la catedral de Burgos, 
el de don Alonso Fernández, en la iglesia parroquial de Jirueque, en Guadalajara o el de don 
Pedro Enríquez, en la capilla de la Universidad de Sevilla, donde también se puede contemplar 
el sepulcro del Maestre santiaguista, don Lorenzo Suárez de Figueroa realizado por el taller 
toledano de Ferrand González.  
76 M. J. Gómez Bárcena, Escultura funeraria gótica en Burgos, op. cit., p. 31. 
77 J. Yarza Luaces, “La Capilla Funeraria Hispana en torno a 1400”, en M. Núñez y E. Portela, 
en La idea y el sentimiento de la Muerte en la Historia y el Arte de la Edad Media. I, Santiago 
de Compostela, 1988, p. 83. 
78 M. J. Redondo Cantera, op. cit., p. 156. 



ESCULTURA FUNERARIA GÓTICA: TOLEDO 
___________________________________________________________________________ 

 160 

fuerte carga psicológica que posee: se debe plasmar el poder Divino, el 

mensaje del arcángel a través de la plástica y su impacto en la Virgen.79  

 

 

• El Tetramorfos y la Maiestas Domini 

 La representación de los cuatro Evangelistas tiene una función 

relevante en el arte funerario y, a menudo, forma conjunto con la Maiestas 

Domini y los Apóstoles. Así se aprecia en el tímpano que forma uno de los 

gabletes de la capilla de San Ildefonso, en la catedral, donde debería existir 

una hornacina albergando un sepulcro que se ha sustituido por un pequeño 

retablo. En el tímpano, Cristo está rodeado por el Tetramorfos, siguiendo 

modelos que ya se habían consolidado en el siglo XIII: el ángel, el toro, el 

águila y el león acompañan a San Mateo, San Lucas, San Juan y San Marcos 

respectivamente, que aparecen escribiendo el Evangelio en sus pupitres.80  

 

 

• La Coronación de la Virgen 

 La Coronación de la Virgen cierra el ciclo de su muerte y 

glorificación, lo que determina su entrada en el Cielo y, por consiguiente, el 

triunfo sobre la muerte. Durante toda la Baja Edad Media, la Virgen 

desempeña una función redentorista, junto a su Hijo. De ahí que este tema 

iconográfico se asocie con frecuencia a las representaciones del Juicio Final 

donde ya porta la corona de Reina de los Cielos.81 Las variedades 

iconográficas que presenta el tema de la Coronación han sido estudiadas con 

acierto por E. Mâle: en las escenas más antiguas, Cristo bendice a una Virgen 

ya coronada, pero pronto aparece recogido el preciso instante en el que un 

                                                 
79 L. Réau, Iconografía del arte cristiano. I, Barcelona, 2000, p. 184. 
80 J. M. Azcárate, El Arte Gótico en España, op. cit., p. 196. 
81 M. Azcárate de Luxán, “La coronación de la Virgen en la escultura de los tímpanos 
españoles”, en Anales de Historia del Arte, 4 (1993-1994),  pp. 355-356. 
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ángel o su propio Hijo le impone la corona.82 En el tímpano que conforma el 

gablete del monumento funerario de don Juan Martínez de Contreras se ha 

optado por la última de las opciones que señala Mâle.  

  

 

• El Juicio Final 

 En el monumento funerario de don Íñigo López Carrillo de Mendoza, 

en la capilla de San Ildefonso de la catedral, se representa el Juicio Final: en 

el centro aparece Cristo Varón de Dolores con las manos levantadas y el 

torso desnudo para dejar al descubierto sus llagas en señal del martirio que ha 

sufrido por salvar a la Humanidad de la muerte eterna. A su lado, la Virgen y 

San Juan actúan como intermediarios entre la Divinidad y los hombres y, 

alrededor, dos grupos de tres ángeles que portan los instrumentos de la 

Pasión. Esta composición, repite el esquema desarrollado en el tímpano de la 

Puerta del Juicio Final, también llamada de los Escribanos, situada en la 

fachada occidental de la catedral de Toledo: la diferencia en la representación 

del sepulcro, sólo tienen cabida los bienaventurados y se ha omitido la escena 

de los condenados en el infierno. El Apocalipsis describe muy bien el 

momento crucial de la Segunda Venida de Cristo: 

 

 

“Vi un gran trono blanco y al que estaba sentado sobre él. El 
cielo y la tierra huyeron de su presencia, sin que se encontrase su lugar. 
Vi los muertos, grandes y pequeños, en pie delante del trono; entonces 
fueron abiertos los libros; fue abierto también otro libro, el libro de la 
vida. Y los muertos fueron juzgados según el contenido de los libros, 
cada uno según sus obras. El mar devolvió los muertos que guardaba; la 
muerte y el abismo devolvieron los muertos que guardaban, y cada uno 
fue juzgado según sus obras. La muerte y el abismo fueron arrojados al 
estanque del fuego: el estanque del fuego es la segunda muerte. Y el que 
no fue encontrado escrito en el libro de la vida fue arrojado al estanque 
del fuego”.83 

 
                                                 
82 E. Mâle, L`art religieux du XIII siècle en France, París, 1958, p. 254.  
83 Ap 20, 11-15. 
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• Ángeles 

 Los ángeles tienen un papel protagonista en la iconografía funeraria. A 

menudo, estos seres celestes portan cirios e incensarios que, según la tradición 

medieval, ahuyentaban al diablo que intentaba arrebatar el alma del difunto. 

Por otro lado, el cirio encendido y la propia indumentaria litúrgica de los 

ángeles hace referencia a la celebración en el Cielo de la llegada del difunto y 

a la luz perpetua de la que solo puede participar quien ostente la condición de 

bienaventurado.84 

 

 La colocación de pequeñas figuras de ángeles al lado del yacente, 

generalmente cerca de la cabeza a diferencia de los pajes y doncellas, que 

siempre se sitúan a los pies de la estatua del difunto, fue un tema frecuente en 

el arte funerario románico y gótico. Estos ángeles, intermediarios entre Dios y 

los hombres, son los encargados de transportar el alma del difunto a los cielos. 

Normalmente, aparecen representados dos ángeles, aunque también puede 

aparecer sólo uno, leyendo un libro o, en el caso de acompañar a la realeza, 

tocando su corona para refrendar su condición, como se aprecia en las estatuas 

de los Reyes Nuevos de la catedral de Toledo.  

 

 La representación de los ángeles como tenantes de los escudos de 

armas también es muy frecuente pero, en este caso, no son figuras de bulto 

redondo. En el sepulcro de doña María de Orozco que en origen estuvo en el 

desaparecido Hospital de Santiago de los Caballeros y actualmente se puede 

contemplar en la iglesia conventual de San Pedro Mártir, los ángeles decoran 

el frontis de la tumba y portan cirios para que no se apague la luz Divina y se 

mantenga viva la esperanza de la salvación.  

                                                 
84 S. Caballero Escamilla, La Escultura Gótica Funeraria de la Catedral de Ávila, op. cit., p. 
71. 
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• Santos 

 Los santos aparecen desde fecha temprana en la iconografía religiosa 

por su función de protectores y patronos de las almas a la espera del Juicio 

Final.85 Su presencia algunos sepulcros góticos como el de don Gil Álvarez de 

Albornoz, en la capilla de San Ildefonso, y el de don Pedro Tenorio, en la 

capilla de San Blas, ambas en la catedral de Toledo, se justifica porque la 

cercanía de estos personajes a los difuntos es mayor que la de la Virgen o los 

Apóstoles. Y el difunto quiere asegurar la compañía permanente de aquellos 

santos hacia los que siente una especial devoción. El número de santos que 

aparecen en cada sepulcro es variable, pero lo frecuente es que sean varios y 

formen verdaderos cortejos hagiográficos.86 

 

 

• Apóstoles 

 La representación de los Apóstoles aparece en la iconografía gótica 

funeraria desde fechas tempranas al ser considerados intercesores entre Dios y 

los hombres y los encargados de rogar por el alma del difunto. En los 

monumentos funerarios pueden aparecer los doce Apóstoles o sólo algunos 

representando la parte por el todo. En el sepulcro de doña Juana Pimentel, 

esposa de don Álvaro de Luna, las Virtudes se sustituyen por ocho apóstoles, 

unos de los cuales se identifica muy bien con Santiago porque va vestido de 

peregrino. Pérez Higuera indica que el hecho de que sean ocho los apóstoles 

representados y no doce es una variante iconográfica propia del arte 

toledano.87 En el gablete que adorna el monumento funerario de don Juan 

                                                 
85 M. J. Gómez Bárcenas, Escultura  funeraria gótica en Burgos, op. cit., p. 33.  
86 M. J. Redondo Cantera, El sepulcro en España en el siglo XVI. Tipología e iconografía, op. 
cit., p. 174. 
87 T. Pérez Higuera, “Toledo”, en A. de la Morena Bartolomé coord., en La España gótica. 
Castilla-La Mancha. 2, 13, Madrid, 1998,  p. 90. 
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Martínez de Contreras, en la capilla de San Ildefonso de la catedral, sí se 

representan los doce apóstoles.  

 

 

Pajes, doncellas y monstruos 

 

• Pajes y doncellas 

 La presencia de pajes y doncellas a los pies del difunto sustituyó, a 

partir del siglo XV, a los tradicionales perros y leones. Estas figuras, al 

aparecer en la parte inferior de la estatua en señal de sumisión, simbolizan la  

fidelidad a su amo y sirven, también, como alarde de la posición económica 

del personaje.88 La antigua costumbre de enterrar a los sirvientes junto a su 

señor para seguir cumpliendo su función en la otra vida debió influir en la 

gestación de las figuras de pajes y doncellas en la escultura funeraria gótica. 

En el ámbito cristiano, el precedente más inmediato de estos pajes y doncellas 

hay que buscarlos en los dolientes que acompañan a los yacentes, por ejemplo 

en la efigie de Enrique III, en cuyo caso son dos franciscanos arrodillados.89 

En el ámbito toledano, la disposición de un paje a los pies del difunto, en 

sustitución del tradicional perro o, en su defecto león, es un distintivo de la 

escuela de Sebastián de Toledo.90  

 

 Los pajes pueden estar representados en actitudes diversas. En la 

escultura funeraria de Toledo vinculada a Sebastián de Toledo, lo habitual es 

que aparezcan recostados o dormidos sobre el casco de su señor, pero también 

pueden apoyar su cabeza en una mano, una posición que sugiere la meditación 

acerca de la muerte como sucede en la magnífica estatua del Doncel de 

                                                 
88 C. Miranda García, op. cit., p. 120. 
89 J. M. Azcárate, Arte gótico en España, op. cit., p. 201. 
90 Véase J. M. Azcárate, “El Maestro Sebastián de Toledo y el Doncel de Sigüenza”, op. cit. 
Tradicionalmente se ha considerado a que este maestro sería Sebastián de Almonacid, pero 
Azcárate, a través de una minuciosa investigación, ha estimado que se trata de dos autores 
diferentes.  
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Sigüenza. No es raro encontrar pajes que, como algunas doncellas, sostienen 

un libro entre sus manos que, si aparece abierto, evoca la lectura de las 

oraciones fúnebres por el alma del difunto. En el sepulcro de don Gonzalo 

Chacón y doña Clara Alvarnáez, en la iglesia de San Juan Bautista de Ocaña, 

la disposición de los pajes es atípica porque no aparecen a los pies de los 

difuntos, sino en la base del sepulcro, donde debían aparecer los habituales 

leones que sostienen la tumba. Los rostros de los pajes evocan tristeza y, a la 

vez, serenidad, lo que hace que se concentre en estas figuras “todo el 

sentimiento y toda la poesía del sepulcro”.91  

 

 

• Las Virtudes cardinales y teologales 

 Las Virtudes son personificaciones femeninas que aparecen con 

frecuencia en los monumentos funerarios desde el siglo XIV. Como es bien 

sabido, existen cuatro virtudes cardinales —Prudencia, Justicia, Fortaleza y 

Templanza—  y tres teologales —Fe, Esperanza y Caridad—. El atributo 

principal de la Prudencia es un espejo porque debe mirarse en él para 

conocerse a sí misma. La Justicia se identifica fácilmente por la balanza y la 

espada, símbolo de la equidad y del poder ejecutivo.92 La Fortaleza se 

identifica con la columna, entera o rota, que puede estar acompañada de un 

león, símbolo del valor y la fuerza. La Templanza se identifica porque sostiene 

dos recipientes, normalmente una jarra que levanta con una mano para echar 

agua en el ánfora de vino que sostiene en la otra mano: con este acto, se 

consigue atemperar el segundo líquido.93  

 

 La Fe, normalmente, se representa con la cruz y el cáliz, mientras que 

la Esperanza presenta una iconografía más variada, aunque lo habitual es que 

                                                 
91 R. de Orueta, op. cit., pp. 103-104. 
92 M. J. Gómez Bárcenas, Escultura funeraria gótica en Burgos, op. cit., p. 203. 
93 Ibíd., p. 204. 
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eleve la cruz de la Resurrección que es la esperanza de todo cristiano.94 Por 

último, la Caridad insiste en el amor al prójimo y puede ser representada en 

compañía de uno, dos ó tres niños a los que sostiene en sus brazos o 

amamanta, aunque también puede aparecer con dinero en sus manos para 

repartirlo con los demás.  

 

 El magnífico sepulcro de don Álvaro de Luna está decorado con 

personificaciones de Virtudes cardinales y teologales de gran tamaño, 

dispuestas en los encasamentos de la cama sepulcral.95 La virtud es la 

expresión del más alto ideal caballeresco que se debía unir al heroísmo 

guerrero y una conducta cortesana.96 La colocación exacta de estas figuras 

estaba estipulada en el contrato que firman doña María de Luna, hija de don 

Álvaro, y el escultor Sebastián de Toledo: “entre pilar e pilar en la pieça plana 

que vayan sus estorias en cada pieça: vna virtud de ymagineria asentada, en la 

vna cardinal e en lastra teologal, e que sean asentadas, que hinchen toda la 

pieça quanto mayor podiere ser en tal que avra quatro virtudes en los 

costados”. Una de las figuras, que ha sido identificada como la Prudencia, 

extrae dinero de su bolsa y lo reparte97. Este dato no debe llevar a equívocos y 

no se debe confundir, en este caso, con la Caridad, pues hay que tener en 

cuenta que, a fines del medievo la iconografía de las virtudes evolucionó en 

tierras castellanas hacia modelo francés y no italiano que representaba a las 

virtudes luchando con sus respectivos vicios opuestos.98  

 

                                                 
94 M. J. Redondo Cantera, op. cit., p. 202. 
95 J. M. Azcárate, “Términos del Gótico castellano”, en Archivo Español de Arte, 21 (1948), p. 
270. 
96 M. Cortés Arrese, El espacio de la Muerte y el Arte de las Órdenes Militares, Cuenca, 1999, 
p. 101. 
97 B. Gilman Proske, Castilian Sculpture: gothic to renaissance, Nueva York, 1951, p. 184. 
98 Un estudio sobre las variantes iconográficas de las virtudes según el modelo artístico francés 
o italiano en S. Andrés Ordax, “Iconografía de las Virtudes a fines de la Edad Media: la 
fachada de San Pablo de Valladolid”, en Boletín del Seminario de Estudios de Arte y 
Arqueología. 72-73, 2 (2006-2007), pp. 9-34.  
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 Algunos monumentos funerarios contemporáneos al de don Álvaro de 

Luna también ofrecen Virtudes personificadas: el sepulcro de Constanza de 

Castilla o el de Alonso Carrillo de Acuña son magníficos ejemplos. En todos 

ellos, se quiere expresar la idea de que son modelos a seguir por sus buenas 

acciones y la vida virtuosa que han llevado. Las Virtudes, por tanto, ponen de 

manifiesto las cualidades que debía tener un buen caballero y gobernante: 

primero de todo, ha de ser justo para actuar adecuadamente; debe ser también 

templado en sus actos para no dejarse llevar por una sensualidad exacerbada y 

poder ser vigoroso ante el dolor;  por último, ha de ser sabio, para prevenir un 

futuro nefasto.99  

 

 

• Los salvajes 

La representación artística del salvaje aparece en el siglo XIV en piezas 

decorativas de pequeño tamaño, pero es en la arquitectura del gótico final 

donde alcanza su máximo desarrollo, como se aprecia en la portada principal 

del Palacio del Infantado, en Guadalajara, o en la portada del Colegio de San 

Gregorio de Valladolid.100 Las narraciones caballerescas en las que los héroes 

luchan con gigantes, sin duda contribuyeron a su difusión, sobre todo en el 

siglo XV101. La iconografía del salvaje también estará presenta en la escultura 

funeraria gótica, aunque su presencia en estas manifestaciones artísticas no sea 

muy abundante: en Toledo encontramos representados estos seres los 

sepulcros de don Juan de Cerezuela y de don Juan de Luna, ambos en la 

capilla de Santiago, en la catedral. En el monumento funerario de don Juan de 

                                                 
99 C. Miranda García, “La idea de fama en los sepulcros de la escuela de Sebastián de Toledo”, 
en Cuadernos de arte e iconografía, 3 (1989), pp. 120-121. 
100 J. M. Azcárate, “El tema iconográfico del salvaje”, en Archivo español de arte, 82 (1948), 
p. 81. 
101 J. Yarza Luaces, “La imagen del cuerpo desnudo en el último gótico”, en Studium 
Medievale. Revista de Cultura visual – Cultura escrita, 1 (2008), p. 38. Yarza señala que hay 
que diferenciar dos tipos de salvajes, masculinos y femeninos, distinguiéndose, los últimos, 
por los pechos desprovistos de pelo.  
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Cerezuela el salvaje va tocado con un turbante con claras reminiscencias 

orientales.  

 

Aunque los salvajes representan los instintos humanos frente a la 

racionalidad y al vencimiento de las pasiones, no debe extrañar su presencia en 

los monumentos funerarios de eclesiásticos porque representan la antítesis de 

estos seres con la virtud que caracteriza a los siervos de Cristo. En los 

sepulcros de caballeros cristianos, los homo sylvestris también suponen un 

antítesis entre la irracionalidad de estos últimos y el ideal caballeresco de 

gentileza y valentía de los primeros.102 Y con este sentido, a menudo aparecen 

como tenantes de escudos heráldicos o, más bien, como guardianes de los 

mismos a tenor de sus cuerpos peludos y hercúleos.103  

 

Tradicionalmente se ha considerado que el salvaje habitaba en los 

bosques del occidente europeo, alejado de la civilización, donde convivía con 

los animales, a los que demostraba su superioridad.104 Es posible que la 

vinculación del salvaje al ámbito funerario también tenga que ver con la 

concepción que se tiene desde el siglo XII de que sus estados de ánimos están 

condicionados por el futuro y no por el presente, es decir, por la espera de la 

vida futura tras el óbito y no por la muerte inmediata; en este sentido, Bartra 

señala que, cuando hace mal tiempo, el salvaje se ríe porque sabe que saldrá el 

sol pero, cuando hace buen tiempo está triste, porque espera la lluvia.105 Del 

mismo modo que el salvaje, el fiel cristiano no debe estar triste por su muerte 

ni por la de sus familiares, porque alcanzará la gloria y participará de la 

Divinidad. 

 

 
                                                 
102 I. G. Bango Torviso, “Un mundo para la eternidad”, en I. G. Bango Torviso coord., op. cit., 
p. 311. 
103 J. M. Azcárate, “El tema iconográfico del salvaje”, op. cit., p. 91.  
104 R. Bartra, El Salvaje en el espejo, México, 1992, p. 90. 
105 Ibíd., p. 92. 
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• León 

 Los sepulcros góticos no se suelen apoyar directamente en el suelo, 

sino que se aíslan del pavimento mediante diferentes tipos de soportes, entre 

los que destacan los plintos, las columnas y los basamentos a los que 

acompañan con frecuencia leones y, excepcionalmente, grifos, como en el 

sepulcro de don Álvaro de Luna, en la capilla de Santiago de la catedral de 

Toledo. El empleo de un elemento separador entre el sepulcro y el pavimento 

se entiende muy bien si se tiene en cuenta de que durante toda la Edad Media 

el suelo de los templo se consideraba un espacio sagrado sobre el que solo 

podían apoyarse directamente los sarcófagos de los santos.106  

 

 El animal más representado en los basamentos que sostienen los 

sepulcros, ya sean exentos o adosados al muro, es el león: su vinculación 

simbólica al ámbito funerario y a Cristo lo justifica. La forma en que se 

representan los leones es muy variada: pueden aparecer de cuerpo entero o 

mostrando solo su cabeza y patas delanteras y solos o sosteniendo entre sus 

garras otros animales o figuras humanas a los que devora, como en el sepulcro 

de María de Orozco, actualmente en el convento de San Pedro Mártir, 

procedente del desaparecido hospital de Santiago de los Caballeros: la actitud 

agresiva de estos leones se repite en los monumentos funerarios de la familia 

Anaya, en la catedral de Salamanca. 

 

Se debe advertir, también, que en los sepulcros atribuidos al taller de 

Ferrand González, los leones presentan la particularidad de aparecer 

incorporados en la misma peana interrumpiendo, de esta forma, el friso 

decorativo. En uno de los primeros  sepulcros de este taller, el de don Juan 

Alfonso de Ajofrín, situado en el coro del convento toledano de Santo 

Domingo el Antiguo, la decoración vegetal se escinde para introducir la figura 

del león. En adelante, los monumentos funerarios producidos en el taller de 

                                                 
106 M. E. Gómez Moreno, Mil joyas del arte español. I, Barcelona, 1948, p. 197. 
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Ferrand González se adoptará una solución que caracteriza a los sepulcros de 

este taller: la moldura inferior del friso traza un recuadro donde se coloca el 

león.107  

 

Es evidente que la idea de representar leones con un sentido protector 

en los monumentos sagrados, especialmente las tumbas, viene de antiguo y 

que Occidente recibió esta influencia de Oriente. No hay que olvidar, en este 

sentido, que la esfinge que custodia las grandes pirámides de Egipto presenta 

cuerpo y patas de león. Y hay que tener en cuenta, también, que en Fenicia, el 

sepulcro de Ahiram, rey de Byblos que vivió en el siglo XIII a. C., está 

soportado por cuatro leones, lo mismo que ocurre con algunos sarcófagos de 

Frigia y Lidia. Una tradición llegó más tarde a Grecia y continuó en Roma.108 

 

 

 

• Águila 

 La representación del águila en el ámbito funerario se explica por la 

vinculación simbólica de este animal con la resurrección. A pesar de este 

simbolismo, la presencia del águila en los sepulcros góticos españoles no es 

habitual y menos aún si aparece a los pies del difunto y no sosteniendo el arca 

como ocurre en el supuesto sepulcro de don Alfonso X el Sabio, en el 

monasterio de las Huelgas.109 En Toledo, esta ave sólo aparece en el 

monumento funerario de don Juan de Cerezuela: la estatua yacente del 

arzobispo, situada en la capilla de Santiago de la catedral toledana, apoya los 

pies sobre un águila que sostiene el escudo heráldico del hermano uterino de 

don Álvaro de Luna.  

 

                                                 
107 T. Pérez Higuera, “Ferrand González y los sepulcros del taller toledano (1385-1410)”, op. 
cit., p. 137. 
108 M. J. Gómez Bárcenas, Escultura  funeraria gótica en Burgos, op. cit., p. 25, nota 39.  
109 Ibíd., p. 24. 



TIPOLOGÍAS FUNERARIAS 
___________________________________________________________________________ 

 171 

 Dice el bestiario medieval que el águila es la reina de las aves pero, 

cuando empieza a envejecer, apenas puede volar y no puede ver bien; 

entonces, se eleva al cielo, se aproxima al sol para quemar sus viejas plumas y, 

de inmediato, se libera de la película que le turbaba la vista. Y, a continuación, 

se dirige a Oriente para zambullirse en un manantial de aguas claras tres veces 

recuperando así su juventud: 

 

 

“El águila representa al Hijo de la Virgen María, que es rey de 
todo el mundo sin duda alguna, que vive en las alturas y ve muy 
lejos, y sabe lo que debe hacer. La mar representa este mundo, y los 
peces, las gentes que viven en él; Dios vino a la tierra por nosotros, 
para conquistar nuestras almas. Vino a nosotros volando, y de 
semejante manera nos lleva fuera del mundo, como el águila los 
peces. Que el águila pueda mirar al sol directamente, cuando éste 
brilla con más fuerza, y sin pestañear, significa, fijaos bien, que 
Cristo, de la misma manera, ve directamente a su Padre; y todos los 
hombres del mundo que sean verdaderos cristianos verán del mismo 
modo a Dios, cuando mueran”.110 

 

 

 

• Perro 

El animal preferido para situarlo a los pies del difunto, 

independientemente de que sea un hombre o una mujer, es el perro porque 

simboliza la fidelidad. La leyenda del can de Pedro Suárez de Toledo sirve 

para entender la asociación de este animal con la fidelidad. Según esta 

leyenda, don Pedro murió en la batalla de Troncoso. El perro que le 

acompañaba, cogió la mano que habían cortado los portugueses a su señor y la 

llevó hasta el convento de Santa Isabel de los Reyes, donde estaba su hija, 

doña María “La Pobre”, quien comprendió el mensaje e hizo trasladar los 

restos de su padre para que recibiera honrada sepultura y, como 

                                                 
110 I. Malaxecheverría ed., Bestiario medieval, Madrid, 1986, p. 75. 
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reconocimiento a la labor del perro fiel, mandó colocar a los pies de su señor 

el bulto del can.111  

 

La raza del perro varía dependiendo del sexo del difunto: a los pies de 

las damas normalmente se pone un perrito faldero de pequeño tamaño, que se 

asocia con las virtudes domésticas de la mujer, frente al lebrel, un perro 

cazador que simboliza una de las actividades feudales que gozaba de mayor 

prestigio: la caza.112 La caza es un símbolo de felicidad y, además, es el medio 

más adecuado para expresar la condición  social.113 Los perros que ofrecen los 

sepulcros del taller toledano de Ferrand González responden siempre a las 

mismas características: en las tumbas masculinas aparece un lebrel que gira la 

cabeza hacia su amo y lleva un collar muy ancho sujetado con anillas, que 

puede ser liso, presentar decoración vegetal, como el que acompaña a la 

estatua de don Pedro Tenorio, o estar exornado con medallones lobulados que 

albergan escudos, como en el caso del can que aparece en el sepulcro de don 

Juan de Ajofrín; en los sepulcros femeninos, el perrito faldero también lleva 

collar pero, en este caso, de cascabeles como se puede apreciar en el 

monumento funerario de doña María de Orozco. 

 

 

• Grifo 

El bestiario medieval indica que el grifo es el ave más grande de todas 

las del cielo y cuando el sol está en su punto más álgido extiende sus alas y 

recibe sus rayos, que representan el Espíritu Santo; señala, también, que el 

grifo representa al arcángel San Miguel y a la Virgen María.114 Con esta 

simbología no es de extrañar que aparezca sustentando el sepulcro de don 

                                                 
111 R. Amador de los Ríos, Monumentos Arquitectónicos de España: Toledo, Madrid, 1905, p. 
300, nota 1. 
112 E. Mâle, L´art religieux de la fin du Moyen Âge en France, París, 1969, p. 427.  
113 M. Núñez Rodríguez, La idea de la inmortalidad en la escultura gallega (La imaginería 
funeraria del caballero, s. XIV-XV), Orense, 1985, p. 65. 
114 I. Malaxecheverría, op. cit., pp. 78-79. 
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Álvaro de Luna, uno de los más celebrados en todo el occidente europeo. Este 

animal fantástico es un híbrido entre el águila y el león: del primero toma la 

cabeza y las alas y, del segundo, el cuerpo y las garras.  

 

Desde la Antigüedad, se ha atribuido la función de guardián de tesoros 

al grifo y, por ello, se representa con las orejas puntiagudas porque siempre 

está vigilante: con este sentido aparece asociado a la escultura funeraria.115 En 

el mundo etrusco, los grifos se colocaban sobre las tumbas montando guardia 

y en el romano estaban vinculados al viaje infernal porque se consideraba que 

habitaban en las Islas Afortunadas y eran genios alados que tiraban del carro 

de Apolo y conducían las almas de los elegidos a las esferas celestiales.116  

 

 

• Sirena 

 Los antecedentes de este híbrido, mitad animal, mitad mujer, se 

encuentran en el arte egipcio, donde la representación del alma se hacía 

mediante una imagen formada por medio cuerpo de ave y otro medio de 

mujer.117 En la Edad Media, la sirena tenía un significado maléfico vinculado 

a la tentación y a la lujuria. Pero según la tradición clásica, las sirenas son 

representantes de las armonías cósmicas, gracias a las cuales el alma, que anda 

errante por la atmósfera después de la muerte, es presa del amor divino, olvida 

las cosas mundanas y sube alegremente a los cielos.118 En el caso de la 

escultura funeraria gótica de Toledo, encontramos la representación de estos 

híbridos pero con algunas variantes: el sepulcro de don García Jufre de Loaysa 

ofrece estos seres, con cabeza humana y cuerpo de reptil.  

 

 
                                                 
115 M. J. Redondo Cantera, op. cit., p. 217. 
116 R. Turcan, Les sarcophages romains à représentations dionysiaques, París, 1966, pp. 504-
505.  
117 M. J. Redondo Cantera, op. cit., p. 214. 
118 F. Cumont, Recherches sur le symbolisme funéraire chez les Romains, París, 1942, p. 149. 
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Inscripciones y blasones 

 

• Las inscripciones 

 El origen de los epitafios se remonta a la Antigüedad. En la época 

romana, cada lápida funeraria tenía su propio epitafio y también un retrato del 

difunto para que no fuera olvidado por las generaciones venideras.119 Las 

inscripciones, por tanto, tenían un valor conmemorativo desde épocas remotas. 

Los epígrafes constituyen una fuente documental muy relevante por la valiosa 

información que aportan al identificar al difunto y, en muchas ocasiones, a sus 

familiares, indicar la ocupación que tuvo en vida el difunto y señalar la fecha 

del óbito:  

 

 

“AQUÍ IACE LA MUY CATÓLICA, Y DEVOTA REYNA 
DOÑA JOANNA, MADRE DE LOS POBRES MUGER DEL 
NOBLE REY DON ENRRIQUE, HIJA DE DON JUAN HIJO DEL 
INFANTE DON MANUEL, LA QUAL EN VIDA, NI EN 
MUERTE, NO DEXÓ EL HÁBITO DE SANTA CLARA, E FINÓ 
A 27 DÍAS DE MAYO, AÑO DEL NACIMIENTO DE NUESTRO 
SALVADOR JESÚ CHRISTO DE 1381 AÑOS”.120 

 

 

 

 En algunos casos excepcionales, junto a los datos referentes al difunto 

y su linaje, se ofrece el nombre del escultor, como en el sepulcro de don Pedro 

                                                 
119 S. Caballero Escamilla, op. cit., p. 74. 
120 Epitafio de la reina doña Juana Manuel, esposa del rey don Enrique II, cuya estatua yacente 
se ubica en la actualidad en la capilla de los Reyes Nuevos de la Catedral de Toledo, 
procedente de la desaparecida capilla funeraria que había fundado don Enrique II cerca de la 
capilla de la Descensión.  
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Tenorio, en la capilla de San Blas, situada en el coro de la catedral de Toledo: 

en el costado inferior de la cama sepulcral se puede leer el nombre de Ferrand 

González, “pintor e entallador”. De manera muy parecida aparece el nombre 

completo del escultor que realiza el sepulcro de don Juan Cervantes, en la 

catedral de Toledo: se trata, en este caso, de Lorenzo Mercadante de Bretaña. 

En otras ocasiones la identidad del escultor aparece semioculta entre la 

decoración de la tumba: es el caso del maestro Luis, cuyo nombre aparece 

disimulado entre la decoración de las almohadas de don Enrique III y su 

esposa, doña Catalina de Lancáster, ambos enterrados en la capilla de los 

Reyes Nuevos de la catedral.121  

 

 

• La heráldica 

El surgimiento de la heráldica se debe a la necesidad de diferenciar 

unos ejércitos de otros en las batallas: los escudos defensivos se utilizaron para 

pintar en su superficie unos signos distintivos. En el siglo XII, las familias 

comenzaron a utilizar los mismos signos para identificarse y los transmitían a 

sus herederos. Un siglo más tarde, se adoptaron las armas de los progenitores 

añadiendo algunas figuras para que los hermanos se pudiesen diferenciar. A 

partir de esos momentos, el escudo dejó de tener un carácter guerrero y pasó a 

convertirse en un elemento de prestigio para los miembros más destacados de 

la sociedad: la milicia, el clero y la nobleza.122  

 

La Iglesia, que en un primer momento se mostró reticente a incorporar 

signos que habían sido creados fuera de su influencia, fue aceptando los 

blasones progresivamente. Los obispos fueron los primeros en implementar 

escudos de armas y, más tarde, los canónigos, clérigos seculares, abades y las 

comunidades monacales, de tal manera que en el siglo XIV los edificios 

                                                 
121 T. Pérez Higuera, “Toledo”, op. cit., p. 96. 
122 V. Lebric García, “La heráldica arzobispal toledana”, en Toletvm, 23 (1989), p. 10. 
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religiosos se convirtieron en verdaderos museos de blasones expuestos en los 

muros, vidrieras, rejas, techumbres, objetos de culto y ropas litúrgicas.123 Don 

Pedro de Cardona, arzobispo toledano que vivió en la segunda mitad del siglo 

XII, fue el primero en ostentar la heráldica familiar en su escudo 

adelantándose, de esta manera a la utilización de las armas plenas de Castilla. 

El segundo prelado que tuvo escudo propio —un castillo de oro en  campo de 

sinople— fue don Rodrigo Jiménez de Rada. Durante el siglo XIII es cuando 

se desarrolla la heráldica castellana y se fija la de los arzobispos de Toledo.124  

 

 La heráldica, por tanto, es incluida en la escultura gótica castellana a 

partir del siglo XIII sobretodo porque, a partir de entonces, comienza la 

exaltación del linaje y cada individuo privilegiado trata de permanecer unido a 

los suyos incluso después de la muerte a través de los blasones que lucen sus 

sepulturas.125 Se puede decir que el escudo es la representación más extendida 

en todas las manifestaciones funerarias porque indica, de forma gráfica, la 

pertenencia de cada una de las piezas, al igual que ocurre con las 

inscripciones. Ya en el Siglo XIV, el taller de Ferrand González incorpora su 

talla en los cojines que sustentan la cabeza el yacente.126 Estos sellos de 

identidad de nuevo son distintivos de una clase social alta y con ellos se aspira 

a la inmortalidad de la fama del linaje.127 Con frecuencia, aparecen sostenidos 

por ángeles, intercesores entre este mundo y el más allá, pero en ocasiones, 

aparecen solos, en el centro de las lápidas o, como ya hemos visto, en las orlas 

de los epitafios.  

 

 Lo habitual es que los escudos de armas se representen por doquier 

para señalar la propiedad personal, pero también familiar, de una capilla, una 

                                                 
123 M. Pastoureau, Una historia simbólica de la Edad Media occidental, Madrid, 2006, pp. 
247-248. 
124 V. Lebric García, op. cit., p. 11. 
125 M. Cendón Fernández,  op. cit., p. 177. 
126 Á. Franco, “Imagen del yacente en la Corona de Castilla”, op. cit., p. 133. 
127 J. Yarza, La nobleza ante el rey, op. cit., p. 113. 
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casa o, incluso, un palacio, como ocurre en el antiguo palacio de los Toledo y 

los Ayala o el monasterio de San Juan de los Reyes, primer lugar concebido 

para enterramiento de los Reyes Católicos. Tal es así, que más de un 

investigador se ha servido de ellos para identificar la pertenencia de algún 

edificio histórico.128 En algunos sepulcros, además de las armas del difunto, 

también aparecen los escudos con el emblema heráldico de la Orden Militar a 

la que perteneció en vida, en el caso de los caballeros.  

 

Ferrán Mexía, en su Nobiliario vero, recoge once puntos que deben 

conocer todos los miembros de la caballería. En los dos últimos puntos se 

expresa la importancia del linaje y la necesidad que tienen los caballeros de 

conocer quiénes son sus predecesores pues “el que esto no sabe es de reprovar 

e tachar como aquel que no sabe dar razón de quién es. Ca podría venir en 

parte donde se finiesen justas e torneos en los quales costados, el qual no 

sabiendo mostrar la claridad de su linaje sería desechado e fuera lançado 

vituperablemente de los actos noble de cavallería”. El buen caballero, además, 

debe saber cuáles son las armas de su linaje y las de su reino así como lo que 

significa cada uno de los elementos que las integran para garantizar su 

dignidad y demostrar que es merecedor de honra y fama:  

 
 
 
“Todo noble generoso o hijodalgo debe saber, por las mismas 

razones, quáles son las armas de su linaje. Asimismo las del rey o del 
reyno cuyo es natural o vasallo. E, sabidas verdaderamente, sabellas 
blasonar. Donde es de notar quel cavallero gentilonbre o generoso 
que esto sabrá es prudente e discreto e aperçebido, como aquel que 
reçela, teme e ama su onra e aborreçe aquello que le puede de traer 
vergüenza. Ca en este paso deve saber e conocer e distinguir e 
razonar lo que pertenece al efecto de los cuerpos bivos e no bivos, los 
estantes o no firmes, los sensibles, los vegetables, los raçionales; las 
quatro colores, sus virtudes, sus calidades, de los elementos, de las 

                                                 
128 Es el caso de B. Martínez Caviró, “El arte mudéjar en el Convento toledano de Santa 
Isabel”, en Al-Andalus, 1 (1971), pp. 177-195, quien se sirvió de los escudos que aparecían 
por doquier en un palacio, incluido el sepulcro de Pero Suárez de Toledo, para determinar 
finalmente que se trataba del antiguo palacio de los Toledo y los Ayala. 
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piedras, de las planetas e de los otros cuerpos supraçelestes. La 
mayor o menor nobleza, otrosí, de los metales con todas sus 
diferençias e sus respetos, así como de lo que representan como de sí 
mismos e de sus significaciones. Porque, esto sabido, sepa en 
cualquier plaça demostrar discretamente cómo fue digno de la onor 
de la clara orden de cavallería o de la fidalgía o nobleza en él 
produzida”.129 

 

 

 

 Los escudos de armas que aparecen en las lápidas funerarias dispuestas 

en horizontal a ras del suelo no necesitan ninguna figura que las sostenga. A lo 

sumo, aparecen colgadas con unas correas que recuerdan el modo en que 

pendían de los caballos en el campo de batalla130. Sin embargo, en los 

sepulcros exentos y los que se adosan al muro, los blasones están sostenidos 

por ángeles en la mayoría de los casos y, en menor medida, por pajes. Pero 

también pueden estar sustentados por leones y, en contadas ocasiones, por 

salvajes. Otras veces, los escudos aparecen flanqueados por niños desnudos 

como se puede apreciar en el sepulcro de don Gonzalo Chacón, en la iglesia de 

San Juan Bautista de Ocaña o en el de don Francisco Jufre de Loaysa, en la 

capilla de los Santos Mártires, en la Colegiata de Talavera de la Reina.  

 

   

 

 

 

 
 

 

 

                                                 
129 C. Heusch, La caballería castellana en la Baja Edad Media: textos y contextos, 
Montpellier, 2000, p. 224. 
130 M. J. Gómez Bárcenas, “El Panteón Real de las Huelgas de Burgos”, en J. Yarza Luaces, 
com., Vestiduras ricas. El monasterio de las Huelgas y su época, 1170-1340, catálogo de la 
exposición, Madrid, 2005, p. 60. 
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1. Vista aérea de Toledo con la localización de la catedral  
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La Iglesia de Santa María de Toledo ostentó la categoría de Primada 

ya durante el periodo visigodo. Posteriormente, el 5 de octubre de 1088, 

Urbano II ratificó esta condición a través de la bula Cunctis Sanctorum.1 Con 

el tiempo, ese título acabó siendo puramente honorífico, lo que no impidió 

que haya seguido considerándose uno de los centros religiosos hispanos más 

prestigiosos. A finales del siglo XV, la catedral de Toledo contaba con treinta 

capillas, de las cuales dos eran reales2, dos eran importantes fundaciones 

nobiliarias3 y tres fueron erigidas por ilustres arzobispos.4 

 

Durante la Baja Edad Media, Toledo sirvió como lugar de 

enterramiento de los monarcas castellanos y reemplazó, así, a otros lugares 

como León. Los primeros reyes astures fueron enterrados en Cangas de Onís, 

centro de la naciente monarquía. Después, el centro de enterramiento de los 

monarcas pasó a Oviedo desde finales del siglo VIII al X.5 A partir de 

entonces, el lugar de descanso eterno de los cuerpos reales fue la Real 

Colegiata de San Isidoro de León construido por Fernando I.6 La catedral de 

                                                 
1 J. F. Rivera Recio, El Arzobispo de Toledo, don Bernardo de Cluny, 1086-1124, Roma, 
1962, p. 38, R. Sánchez González, Iglesia y sociedad en la Castilla moderna: el Cabildo 
catedralicio de la Sede Primada, Cuenca, 2000, p. 54, M. J. Lop Otín, La Catedral de Toledo 
en la Edad Media, Toledo, 2008, p. 21 y C. de Ayala Martínez, Sacerdocio y reino en la 
España Altomedieval: iglesia y poder político en el Occidente peninsular, siglos VII-XII, 
Madrid, 2008, p. 327. 
2 La capilla de Santa Cruz y la capilla de los Reyes Nuevos. Vid. planta de la catedral, p. 6.  
3 La capilla de Santiago y la capilla de Teresa de Haro.  
4 La capilla de San Blas, la capilla de San Ildefonso y la capilla parroquial de San Pedro. 
5 A. Guiance, Los Discursos sobre la muerte en la Castilla Medieval (siglos VII-XV), 
Valladolid, 1998, pp. 312-314. 
6 F. de Selgas, Monumentos oventenses del siglo IX, Madrid, 1908 y A. Viñayo González, 
León y Asturias: Oviedo, León, Zamora y Salamanca, Madrid, 1987, p. 68. Un estudio sobre 
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Santiago de Compostela, por su parte, también se convirtió en panteón de los 

monarcas desde el siglo XII: allí están enterrados Fernando II, Alfonso IX, 

Berenguela y Juana de Castro.7  

 

Desde 1289, la catedral de Toledo, por su condición de Primada, fue 

concebida como panteón real por Sancho IV: este monarca se aparta de sus 

antecesores y decide sepultarse en la catedral toledana para estar cerca de “los 

cuerpos del muy noble don Alfonso Emperador de Castilla de cuyo linaje nos 

venimos e de los otros Reyes que son enterrados”.8 Allí también reposan los 

primeros reyes de la dinastía Trastámara: Enrique II, Enrique III y sus 

respectivas esposas. Los Reyes Católicos, por su parte, fundaron San Juan de 

los Reyes como panteón regio, hasta que, finalmente, abandonaron esta opción 

y fueron sepultados en la Capilla Real de la recién conquistada Granada.  

 

La catedral de Toledo, se halla en el centro de la ciudad, junto al 

Palacio Arzobispal y el Ayuntamiento. Confluyen en ella dos calles que 

recuerdan a dos personalidades muy vinculadas a ella: la del Cardenal 

Cisneros y la del Maestro Pedro Pérez, su segundo arquitecto. Su construcción 

comenzó en 1226 coincidiendo con el episcopado de don Rodrigo Jiménez de 

Rada y el reinado de Fernando III, estando al frente de las obras el Maestro 

Martín.9 Jiménez de Rada había estudiado en la Universidad de París, lo que le 

                                                                                                                                
el Panteón Real de San Isidoro de León en C. Robles García y F. Llamazares Rodríguez 
coords., Real Colegiata de San Isidoro: relicario de la monarquía leonesa, León, 2007.  
7 R. del Arco, Sepulcros de la Casa Real de Castilla, Madrid, 1954, p. 62. 
8 J. M. Escudero de la Peña, “Privilegio rodado e historiado del Rey don Sancho IV”, en 
Museo español de Antigüedades, 1 (1872), p. 98, nota 1.   
9 J. L. Sancho,  Catedral de Toledo, Madrid, 1997, pp. 8-12. Un estudio de la catedral de 
Toledo en E. Estella Zalaya, El fundador de la catedral de Toledo: estudio histórico del 
pontificado de Rodrigo Ximénez de Rada en la sede toledana, con la documentación original 
del Archivo Capitular, 1208-1247, Toledo, 1926, A. Heras Montero, La catedral de Toledo: 
guía ilustrada, Toledo, 1949, J. F. Rivera Recio, La catedral de Toledo, museo de historia. 2 
vols., Toledo, 1950, J. M. Azcárate, La arquitectura gótica toledana del siglo XV, Madrid, 
1958, C. Torroja Menéndez, Catálogo del Archivo de Obra y Fábrica de la catedral de 
Toledo, Toledo, 1977, F. Chueca Goitia, La catedral de Toledo, León, 1978, L. Santolaya 
Heredero, La obra y fábrica de la catedral de Toledo a fines del siglo XVI, Toledo, 1979, R. 
Izquierdo Benito, El patrimonio del Cabildo de la catedral de Toledo: segunda mitad del siglo 
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permitió conocer las grandes catedrales que se estaban construyendo en 

Francia y tomarlas como modelo en Toledo. La catedral está levantada en el 

solar de la antigua mezquita y en el que, según la tradición toledana, ocuparía 

originariamente una mayor visigoda.  

 

Los monarcas castellanos de la Baja Edad Media necesitaron espacios 

de representación que sirviesen para mostrar al pueblo su rango. En este 

sentido, la catedral Primada se convirtió en el lugar más idóneo para llevar a 

cabo sus ceremonias, en las que se unía el simbolismo político y el religioso. 

No es de extrañar, por tanto, que los Reyes Católicos consideraran oportuno 

que la jura de los príncipes herederos se realizase en el interior del templo 

catedralicio.10 Ni que fuera el lugar elegido por los reyes como enterramiento, 

desde Sancho IV hasta Enrique III.  

 

Con su condición de Primada, la catedral era el lugar más idóneo para 

el descanso definitivo de las clases privilegiadas. En su interior, existe una 

jerarquización espacial. Recuérdese que fue el espacio elegido por los 

monarcas castellanos como panteón. Y que también altas dignidades 

eclesiásticas y de la nobleza yacen en su interior, además del Maestro Pedro 

Pérez. La zona más preciada era el presbiterio y sus proximidades: de ello dan 

muestra hermosas y amplias capillas. No por ello hay que restar importancia a 

la capilla que se hizo construir en el claustro el arzobispo Pedro Tenorio, igual 

de digna que las demás. Ya en la cabecera, ya en la zona de los pies o en su 

claustro, lo cierto es que la basílica rebosó de tumbas y se convirtió en un 

verdadero cementerio, un espacio de los muertos más que de los vivos. Esta 

                                                                                                                                
XIV, Toledo, 1980, A. Fernández Collado, La Catedral de Toledo en el siglo XVI, Toledo, 
1999 y Á. Rodríguez González, Catálogo del Archivo de la capilla de San Pedro en la 
catedral de Toledo, Toledo, 2007.   
10 M. A. Castillo Oreja, “Los espacios de la Monarquía en la Catedral Primada: La reforma de 
la Capilla Mayor y la jura de Juana de Castilla y Felipe de Borgoña”, en V. Mínguez ed., 
Visiones de la Monarquía hispánica, Castellón, 2007, p. 233. 
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invasión, por consiguiente, generó una “inflación” de misas y sufragios 

funerarios que acrecentó sobremanera la economía de la institución.11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Planta de la catedral de Toledo con la localización de los siguientes espacios: Capilla Mayor 
(1), coro (2), capilla de San Ildefonso (3), capilla de Santiago (4), capilla de Reyes Nuevos (5), 
capilla de Santa Leocadia (6), sacristía (7), capilla de San Pedro (8), capilla de San Blas (9), 
capilla de Teresa de Haro (10), capilla de la Descensión (11), sepulcros de los arcedianos (12), 
capilla de la Epifanía (13), capilla de la Concepción (14), capilla de San Martín (15), capilla 
de San Eugenio (16), puerta de los Leones (17), capilla del Sagrado Corazón (18), capilla de 
los Reyes Viejos (19), capilla de San Juan Bautista (20), capilla de San Nicolás (21) y capilla 
de la Trinidad (22). (Arquitecturas de Toledo. Del romano al gótico, 1992). 
 

 

                                                 
11 M. J. Lop Otín, El cabildo catedralicio de Toledo en el siglo XV: aspectos institucionales y 
sociológicos, Madrid, 2003, p. 280. 
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El recorrido por las capillas del templo da comienzo en la Capilla 

Mayor, la más importante de todas. Sigue después por el coro, en virtud de su 

ubicación frente al altar. A partir de ahí, el itinerario continúa por las capillas 

practicadas a lo largo del perímetro mural —sin olvidar la de San Blas, en el 

claustro—, comenzando por la capilla de San Ildefonso y siguiendo hacia la 

derecha.  

 

 

 

Capilla Mayor 

 

 Esta capilla fue fundada por Sancho IV el Bravo en 1289 como 

panteón real bajo la advocación de la Santa Cruz. En origen, el espacio de la 

actual Capilla Mayor estuvo dividido en dos sectores, uno destinado a 

presbiterio y otro, detrás del altar, ocupado por la antigua capilla de Sancho 

IV, sita en la cripta.12 Pero en 1494 el cardenal Cisneros ordenó la eliminación 

de la capilla de la Santa Cruz para ampliar el presbiterio y se trasladó a la 

capilla del Espíritu Santo, conocida también como de Reyes Viejos, para 

diferenciarla de la de Reyes Nuevos.13 Sin embargo, los sepulcros se 

mantuvieron en el mismo lugar y son los que hoy aparecen a ambos lados del 

retablo mayor sobre arcos escarzanos que comunican con la nave de la girola. 

 

 

                                                 
12 Un estudio sobre la desaparecida capilla de Santa Cruz y su relación con la Capilla Real de 
Córdoba en J. C. Ruiz Souza, “Capillas Reales funerarias catedralicias de Castilla y León: 
nuevas hipótesis interpretativas de las catedrales de Sevilla, Córdoba y Toledo”, en Anuario 
del Departamento de Historia y Teoría del Arte, 18 (2006), pp. 9-30.  
13 T. Pérez Higuera, “El retablo mayor y el primer transparente de la catedral de Toledo”, en 
Anales de la Historia del Arte, 4 (1994), pp. 471-472. 
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Las estatuas yacentes de los reyes 

 Los bultos de los monarcas están colocados debajo de un gran arco 

ricamente ornamentado con una fina labor de tracería y sendos ángeles en la 

arquivolta. Se tiene la certeza que el Maestro Copín estuvo a cargo de la obra 

y que a él se deben dos de las cuatro estatuas yacentes14: la que ocupa la parte 

baja en el lado del Evangelio y la del fondo del lado de la Epístola. Mientras 

que las dos restantes procederían de los primitivos sepulcros.15  Desde la Baja 

Edad Media y hasta nuestros días, estos monumentos sepulcrales han sido muy 

celebrados por todos los viajeros, curiosos y miembros de la Iglesia que se han 

acercado a la catedral. Las líneas que siguen son un buen ejemplo: 

 

 

“Dormid en paz, buenos y venerados monarcas, robusta encina 
y verde retoño tronchados casi á un tiempo por la muerte, cuya 
existencia fué la gloria ó la esperanza de Castilla. Y tú que enfrente 
yaces ¡oh bravo Sancho! Descansa de tu corto y turbulento reinado 
que abrevió quizá la maldición paterna; el cielo premie tus cualidades 
de rey y haya perdonado tu ingratitud de hijo; y deja que á tu lado 
duerma el suelo de la inocencia, coronado sólo de guirnalda, ese tu 
biznieto aunque bastardo, hijo de Alfonso XI y de la Guzmán, ese 
infante Pedro, cuyo fin precoz le libró de la triste alternativa de sus 
hermanos, de ser víctima ó asesino. Vosotros también que carecéis 
allí de urna propia, nobles finados de real estirpe, destronado rey de 
Portugal Sancho Capelo á quien dió Toledo generosa hospitalidad, y 
tú, Sancho de Castilla, y tú, Sancho de Aragón, iguales ambos en la 
dignidad arzobispal y en la grandeza de vuestros padres San 

                                                 
14 R. del Arco señala que las primitivas estatuas yacentes de madera estuvieron recubiertas de 
plata. Apoya su hipótesis en el testamento de Nuño Pérez de Monroy, canciller de María de 
Molina, en el que se ordena “cubrir de Plata la sepultura de la Reina, según la del rey don 
Sancho”, R. del Arco, op. cit., p. 104. No está de más recordar que María de Molina, esposa de 
Sancho IV, está sepultada en la capilla mayor del monasterio de las Huelgas de Valladolid. Se 
ha de tener en cuenta, también, que existen algunos ejemplos notables de escultura funeraria 
toledana que en su momento estuvieron cubiertos por una estructura de madera policromada o 
paños muy ricos: el sepulcro de Sancho de Rojas, en la capilla de San Pedro lo manifiesta muy 
bien. Es lícito pensar, por tanto, que las efigies estarían cubiertas por estos elementos en 
determinadas fechas y no de manera permanente.  
15 T. Pérez Higuera, “Toledo”, en A. de la Morena Bartolomé coord., La España Gótica. 
Castilla-La Mancha. 2. XIII, Madrid, 1998, p. 62. 
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Fernando y Jaime I, ya os tocará la miserable vida del destierro, ya la 
acerba muerte del prisionero bajo la agarena cuchilla, reposad en hora 
buena tranquilos allí donde todo desterrado halla su patria y todo 
mártir su corona”.16 

 
 

 

Blas Ortiz relata con detalle que todos los domingos, un sacerdote 

tomaba agua bendita y la asperjaba sobre estos monumentos “porque es justo 

que las almas, y reliquias de los difuntos; especialmente de reyes, y príncipes, 

sean condecorados con todo honor, y piedad”.17 Aunque ninguno de los 

sepulcros contienen inscripción alguna en la actualidad, es muy posible que, 

en origen, tuviesen sus correspondientes epitafios. Amador de los Ríos alude a 

unos versos latinos que, según la tradición, acompañaban la tumba de Sancho 

de Aragón: 

 

 

“Sanctius Hesperiae Primas, ego regia proles 
Aragonum, juvenis sensu fervor, hostis in hostes, 

Turbidus, incautus, mihi credo cedere cuncta, 
Nec nimium fallor qui credens vincere vincor. 
Sic quasi solus ego pereo, dat dogma futuris 

Mors mea, nec Dominus precedere Marte sic ausus”.18 
 
 
 
 

 Sancho de Aragón fue nombrado administrador de la diócesis de 

Toledo el 21 de agosto de 1266. Con anterioridad, había sido abad de la 

Colegiata de Valladolid y capellán del Papa Clemente IV. Y no fue nombrado 

arzobispo hasta 1268. Era hijo de Jaime I de Aragón y Yolanda de Hungría y 

cuñado de Alfonso X el Sabio, quien había contraído matrimonio con su 

                                                 
16 J. M. Quadrado y V. de la Fuente, Toledo y Ciudad Real, Barcelona, 1987, pp.196-197.  
17 R. Gónzálvez y F. Pereda, La Catedral de Toledo, 1549: Según el Dr. Blas Ortiz, 
Descripcion Graphica y Elegantísima de la S. Iglesia de Toledo, Toledo, 1999, p. 175.   
18 J. Amador de los Ríos, Toledo Pintoresca, ó descripción de sus más célebres monumentos, 
Toledo, 1989, p. 28, nota 1. 
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esposa Violante. Después de haber sido hecho prisionero por las tropas 

musulmanas en tierras de Jaén, fue asesinado el 21 de octubre de 1275.19 Su 

cadáver fue trasladado a la catedral de Toledo y por su condición de infante, 

recibió honrosa sepultura en la capilla de Santa Cruz. 

 

Cuatro años antes de su fundación, en 1285, Sancho IV había dispuesto 

ya su enterramiento al indicar lo que sigue: “escogemos nuestra sepultura en la 

Santa Iglesia de Sancta María la sobredicha [de Toledo]. E quando voluntad 

fuere de Dios que finemos, mandamos que nos entierren en aquel logar que 

nos ordenamos con Gonçalvo arçobispo sobredicho e con el deán don Miguel 

Ximénez”.20 El 21 de noviembre de 1289, el rey Sancho IV ordenó el traslado 

de los restos de Alfonso VII el Emperador, Sancho Capelo, rey destronado de 

Portugal y Pedro de Aguilar. También fue enterrado allí su tío materno, el 

arzobispo Sancho de Aragón.21 

 

Pero aunque son muchos los cuerpos de reyes que reposan en este 

espacio, sólo aparecen representadas cuatro yacentes, que no siempre han sido 

identificadas con acierto. Según García Rey pertenecen a Sancho IV y Alfonso 

VII y sus esposas, María Molina y Berenguela respectivamente.22 Esta 

identificación responde a un error muy extendido y, sin embargo, carente de 

fundamento a la luz de las investigaciones. En 1549, Blas Ortiz señalaba que 

las estatuas representaban a Alfonso VII, el infante Pedro de Aguilar [fig. 1], 

Sancho III y Sancho IV [fig. 2], criterio dominante hoy en día.23 Todo parece 

indicar que así es, tanto por los rasgos masculinizados que presentan los 

                                                 
19 J. F. Rivera Recio, Los Arzobispos de Toledo en la Baja Edad Media (s. XII-XV), op. cit., 
pp. 63-64. 
20 M. Gaibrois de Ballesteros, Historia del reinado de Sancho IV de Castilla. 2, Madrid,1928, 
p. 394. 
21 J. F. Rivera Recio, “Los restos de Sancho IV en la capilla de la catedral de Toledo”, en 
Toletum, 16 (1985), p. 128 
22 B. García Rey, “La capilla del Rey Don Sancho `el Bravo´ y los cenotafios Reales en la 
Catedral de Toledo”, Boletín de la Real Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas de 
Toledo, 12 (1922), p. 140.  
23 T. Pérez Higuera,  “Toledo”, op. cit., p. 62. 



TOLEDO CAPITAL 
___________________________________________________________________________ 

 191 

yacentes, como por el avance que supuso una investigación llevada a cabo en 

1947.  

 

Entonces se abrieron las tumbas reales, por el interés histórico que 

suscitaba y por exigencia de un portugués, médico del presidente del gobierno 

de Portugal, Oliveira Salazar, que venía buscando los restos de Sancho 

Capelo. Se pudo descubrir que “no eran simples cenotafios, sino auténticos 

ataúdes con los restos de los cadáveres en ellos sepultados”: uno de ellos, de 

pequeño tamaño, fue identificado como Sancho III, ya que murió a muy corta 

edad; el correspondiente a Sancho IV estaba momificado, envuelto en una rica 

colcha de tejido oriental y desnudo de cintura para arriba, con un cordón 

franciscano; portaba, además, una corona de camafeos formada por ocho 

láminas de plata unidas por charnelas, rematadas por otros tantos castillos 

heráldicos24, y una espada de bronce de hoja ancha, en forma de arco rebajado 

su guarnición, pomo redondo grabado y puño de madera con esmaltes.25 

 

La estatua yacente que ocupa la parte inferior en el arcosolio de la 

Epístola correspondería a Sancho IV, si se tiene en cuenta que la imagen 

aparece ataviada con el hábito franciscano tal y como el monarca había pedido 

expresamente en su testamento. La efigie del monarca ha sido calificada como 

la escultura más bella del siglo XIII conservada en España.26 Es probable que 

la figura barbada situada en la parte baja del lado del Evangelio represente a 

Alfonso VII, que aparece coronado y tocado con un vistoso collar, mientras 

que en el frente se halla el escudo con el águila bicéfala. Por el contrario, la 

estatua ubicada en la parte superior, esta vez imberbe, pero tocada con la 

                                                 
24 Un estudio pormenorizado sobre la representación de cada uno de los cuatro camafeos, en 
los que aparecen otros tantos bustos clásicos en, G. Menéndez Pidal, La España del siglo XIII 
leída en imágenes, Madrid, 1986, p. 40. 
25 L. Carrillo Rojas, “La espada y su evolución artística. La espada desde la Edad de Bronce al 
siglo XVIII”, en Toletvm: Boletín de la Real Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas 
de Toledo, 6 (1973), p. 11. 
26 R. de Orueta, “Una obra maestra de la escultura del siglo XIII en la capilla mayor de la 
catedral toledana”, en Archivo Español de Arte y Arqueología, 14 (1929), p. 129. 
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corona y la espada, atributos propios de la realeza, correspondería a Sancho III 

el Deseado. Y, por eliminación, la estatua restante pertenecería a Pedro de 

Aguilar.27 

 

 No está de más señalar que, en los pilares inmediatos a los actuales 

enterramientos, hay una serie de imágenes procedentes de la primitiva capilla, 

de las que tres han sido identificadas como Sancho IV, Alfonso VII y Sancho 

III. De ser cierta esta hipótesis de la doble representación del difunto, se podría 

relacionar con el arte francés donde a la representación del yacente se une otra 

del mismo personaje vivo siguiendo, a su vez, la tradición carolingia.28 Se sabe 

por los manuscritos de Obra y Fábrica de la Catedral y por las Actas 

Capitulares, que las estatuas yacentes de Sancho IV y Alfonso VII fueron 

realizadas por el maestro Copín de Holanda y se mandaron poner en 1504.29 

Todos ellos presentan policromía y sus correspondientes escudos heráldicos, 

tanto en el testero como en la cama sepulcral. Apoyan sus cabezas en 

almohadas, distintivo de su rango y a los pies aparecen leones con las fauces 

abiertas, que también presentan policromía. 

 

 

 

Coro 
 
   

Frente a la Capilla Mayor y separado por la nave del crucero, está el 

coro. La parte exterior está decorada con relieves de la segunda mitad del siglo 

XIV: se trata de una arquería gótica sobre columnas de mármol reutilizadas de 

la mezquita que precedió al templo. Y sobre ello se ofrecen dos grupos 

escultóricos alusivos a la historia sagrada. Las sillas del coro ocupan dos 

                                                 
27 T. Pérez Higuera, “Toledo”, op. cit., pp. 62-63. 
28 Ibíd., p. 63. T. Pérez Higuera apunta como modelos de la doble representación de la imagen, 
las tumbas reales de Soissons, Royamont y Saint Remi de Reims, todas del siglo XIII.  
29 B. García Rey, op. cit., p. 139. 
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alturas diferenciadas, una inferior de finales del siglo XV en que se 

representan escenas de la toma de Granada y otra superior, obra de Felipe de 

Borgoña y Alonso de Berruguete, terminada en 1543.  

 

Este espacio fue el elegido por algunos miembros de la Iglesia de 

Toledo para descanso eterno. Justo detrás del altar, en el que se ofrece 

majestuosa la imagen de la Virgen Blanca, se conservan restos de algunos 

enterramientos que aparecen fragmentados: las lápidas de mármol se han 

cortado hasta en seis trozos para reutilizarlas como baldosas.   

 

 

 
Don Gutierre Gómez, arzobispo de Toledo 

             Gutierre Gómez, fue elegido arzobispo por el cabildo toledano el 9 de 

diciembre de 1310, nombramiento que fue confirmado por el Papa Clemente 

V el 13 de marzo de 1311. Era hijo de Gome Pérez de Lampander, alguacil 

mayor de Toledo, y de su esposa Horabuena Gutiérrez y hermano de Fernán 

Pérez de Toledo, camarero mayor de Fernando IV. Murió el 5 de septiembre 

de 1319 y fue sepultado en el coro de la Catedral Primada.30   

 

 Su lápida de mármol blanco, aún se conserva detrás del altar en el que 

se alza majestuosa la Virgen Blanca [fig. 3]. Pero su estado de conservación 

no es bueno, debido a su reutilización como baldosa para el pavimento del 

suelo, como ya se ha dicho más arriba. Aún se puede leer parte de su 

inscripción, en caracteres latinos, en la que se reconoce su nombre; sin 

embargo, ha perdido el blasón que ocuparía su parte central, tallado en un bajo 

relieve muy plano. Su escudo heráldico, formado por ajedrezado de azur y 

plata, se ha localizado únicamente en la Sala Capitular de la catedral.31                 

 
                                                 
30 J. F. Rivera Recio, Los Arzobispos de Toledo en la Baja Edad Media, op. cit., pp. 73-74. 
31 V. Lebric y M. Arellano, Armonial de los Arzobispos de Toledo, Toledo, 1991, p. 19. 
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Don Blas Fernández, arzobispo de Toledo 

 La lápida funeraria de Blas Fernández de Toledo corrió la misma suerte 

que la de su tío Gutierre Gómez. Su hermano, Gutierre Fernández de Toledo, 

era camarero de Pedro I. Esta relación permitió que el monarca intercediera 

ante el cabildo toledano para que eligiera a Blas Fernández como arzobispo de 

la diócesis, como finalmente ocurrió. Inocencio VI confirmó su nombramiento 

el 17 de junio de 1353. A la muerte de Jimeno de Luna, Blas Fernández se 

alzaba como firme sucesor; sin embargo, sería Gil Álvarez de Albornoz quien 

ocuparía el puesto. Gutierre Fernández pronto fue acusado de deslealtad a 

Pedro I.  

 

Esta circunstancia hizo que el monarca le diera muerte en Alfaro y 

obligó a Blas Fernández a abandonar la silla arzobispal toledana y a huir a 

Coimbra, donde falleció el 7 de marzo de 1362.32 Su cadáver fue trasladado 

posteriormente a la catedral de Toledo, donde recibió honrosa sepultura. Los 

obispos castellanos de época de los Trastámara elegían ser inhumados, en la 

mayoría de los casos, en las catedrales más importantes y, preferentemente, en 

la capilla mayor; sin embargo, Blas Fernández, expresó su deseo de ser 

enterrado en el coro de la catedral de Toledo en su testamento, justo delante 

del altar de la Virgen María:  

 

 

“Elegimus sepulturam ante altare beate Marie in choro ecclesie 
toletane prope sepulturam bone memorie Domini Gundissalvi 
quondam episcopi Albanensis et sancte Romane Ecclesie Cardinalis 
versus Chorum Decani  in quo loco per Decanum et capitulum dicte 
nostre ecclesie fuit nobis eclesiástica sepultura concessa”.33 

 

                                                 
32 J. F. Rivera Recio, Los Arzobispos de Toledo en la Baja Edad Media (s. XII-XV), op. cit., p. 
92. 
33 Citado en M. Cendón Fernández, “El poder episcopal a través de la escultura funeraria en la 
Castilla de los Trastámara”, en Quintana, 5 (2006), p. 183, nota 34. 
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Capilla de San Ildefonso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

3. Planta de la capilla de San Ildefonso. Ubicación de los sepulcros de Gil Álvarez de 
Albornoz (1), Juan Martínez de Contreras (2), arcosolio sin sepulcro (3), Alejandro Frumeto 

(4) Alonso Carrillo de Albornoz (5) e Iñigo López Carrillo de Mendoza (6).  
(La Catedral de Toledo. 1549, 1999) 

 

 

 

 Aunque este oratorio había sido fundado en el siglo XIII por el 

arzobispo Jiménez de Rada, un siglo más tarde se convirtió en el panteón 

funerario de Gil Álvarez de Albornoz.34 Este espacio, abierto en el centro 

mismo de la girola, sustituyó a la antigua capilla central del ábside y a sus 

dos inmediatas, que eran más pequeñas: su grandiosidad, tratará de ser 

emulada posteriormente por Álvaro de Luna. La capilla de San Ildefonso 

introduce soluciones novedosas en su estructura. En primer lugar, es de 

destacar su situación privilegiada, justo en el centro de la girola, en eje con la 

                                                 
34 M. J. Lop Otín, La Catedral de Toledo en la Edad Media, op. cit., p. 73. 
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Capilla Mayor, que es el espacio emblemático por excelencia. Por otro lado, 

la adopción de la planta octogonal y no cuadrada, que se adapta 

perfectamente a la forma de la bóveda, permite desarrollar una arquitectura 

sin grandes complicaciones en los ángulos35 y lleva a relacionar la forma de 

la planta y de la cubierta con el simbolismo numérico del ocho: la idea de 

vida eterna, en conexión con el sentido cíclico de la naturaleza y el eterno 

retorno.  

 

El sepulcro del fundador está ubicado en el centro de este panteón, 

mientras que en los muros laterales se abren los nichos que custodian los 

sarcófagos de sus familiares [fig. 5]. Si en un principio, la catedral de Toledo 

recibe la influencia francesa, en el siglo XIV, durante el arzobispado de Gil de 

Albornoz y Pedro Tenorio, penetra la italiana: a finales de esta centuria, se 

establece un taller propio entorno a la catedral, en el que van a brillar artistas 

como el Maestro Enrique o Rodrigo Alfonso desplazando, así, los focos que se 

habían creado en León y en Burgos. Este taller va a producir un cambio de 

formas que van a dar origen a lo que se ha denominado gótico toledano, que  

se advierte en las obras realizadas durante el arzobispado de Pedro Tenorio: la 

terminación de la capilla de San Ildefonso o la construcción del claustro y la 

capilla de San Blas, son un buen ejemplo.  

 

La actividad de este taller se prolongará durante la primera mitad del 

siglo XV, con el Maestro Alvar Martínez, que trabaja en la capilla de San 

Pedro, panteón de Sancho de Rojas, y en la capilla de Santiago, última morada 

del Condestable Álvaro de Luna.36 Y en el terreno escultórico no hay que 

olvidar la relevancia que tendrá el taller que se forma alrededor de la figura de 

Ferrand González, que estará especializado en la ejecución de escultura 

funeraria. Estilísticamente, las artes plásticas del siglo XIV se van a dejar 

                                                 
35 T. Pérez Higuera, “Toledo”, op. cit., p. 89. 
36 Ibíd.  pp. 26-27. 
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influir por la estética italiana, caracterizada por el alargamiento de las figuras, 

por la preferencia de las formas blandas y sinuosas y, en definitiva, por una 

mayor delicadeza y suavidad en la talla.37 

 

 

Cardenal Gil de Albornoz 

         Gil Álvarez de Albornoz, nació en Cuenca hacia 1300.38 Era hijo de 

García de Albornoz y de Teresa de Luna. En su juventud se trasladó a 

Zaragoza para iniciar sus estudios de Teología, bajo la tutela de su tío  y 

predecesor en el arzobispado de Toledo, Jimeno de Luna. Desde allí se marchó 

a Tolouse, donde adquirió una formación marcadamente jurídica. Y no regresó 

a España hasta que Jimeno de Luna le confirió el arcedianato de Calatrava. Por 

aquel entonces Alfonso XI le nombró su Capellán y miembro del Consejo 

Real, encomendándole, incluso, misiones diplomáticas en el reino de Aragón. 

No hay que olvidar tampoco, que desempeñó un papel relevante en la Cruzada 

contra el Islam y que acompañó al rey en las batallas del Salado, la conquista 

de Algeciras y el sitio de Gibraltar, donde falleció el monarca a consecuencia 

de la Peste Negra.39 

 

 A la muerte del arzobispo don Jimeno, Blas Fernández de Toledo se 

presentaba como su firme sucesor.40 Sin embargo, la decisión final del 

                                                 
37 J. M. Azcárate, Arte gótico en España, Madrid, 1990, p. 195. 
38 P. M. Ibáñez Martínez, Arquitectura y poder. Espacios emblemáticos del linaje Albornoz en 
Cuenca, Cuenca, 2003, p. 30.  La bibliografía acerca de la figura del Cardenal Gil Álvarez de 
Albornoz es muy abundante, entre la que se pueden señalar los estudios de A. Jara, Albornoz 
en Castilla, Madrid, 1914, J. Beneyto, El Cardenal Albornoz: canciller de Castilla y caudillo 
de Italia, Madrid, 1950 y El Cardenal Albornoz: hombre de Iglesia y Estado en Castilla y en 
Italia, Madrid, 1986, F. Flores Jiménez, El cardenal Albornoz, Madrid, 1967 y J. G. de 
Sepúlveda, Historia de los hechos del Cardenal Gil de Albornoz, Córdoba, 2002,     
39 Gil Álvarez de Albornoz llegó a solicitar a Clemente VI la concesión de Cruzada y los 
medios necesarios para llevarla a cabo con solvencia siendo nombrado, después, Comisario de 
Cruzada, J. F. Rivera Recio, Los Arzobispos de Toledo en la Baja Edad Media (s. XII-XV), op. 
cit., p. 86. 
40 Á. Fernández Collado, “Mecenazgo Universitario de los Arzobispos de Toledo”, en J. 
Martín Sánchez coord., Los Arzobispos de Toledo y la Universidad Española, catálogo de la 
exposición, Cuenca, 2002, p. 51. 
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Cabildo estuvo marcada por la insistencia de Alfonso XI para que el puesto 

fuera desempeñado por Gil Álvarez de Albornoz, como finalmente ocurrió, 

tras la confirmación de su nombramiento por Benedicto XII el 13 de mayo de 

1338.41 Este hecho, explica muy bien cómo se llevaba a cabo el 

nombramiento de los arzobispos de Toledo durante la Baja Edad Media: 

aunque la decisión la tomaba el cabildo en función de los méritos del 

candidato, el posicionamiento del monarca era cada vez más determinante; y 

cuando el nombre del elegido ya estaba claro, solo restaba la confirmación 

del Papado.  

 

Tras el fallecimiento de Alfonso XI y la subida al trono de Pedro I el 

Cruel, Albornoz renunció a la sede toledana, en 1350, y se marchó a Aviñón, 

donde fue nombrado Cardenal por el Papa Clemente VI, a quien prestó sus 

servicios, como haría más tarde con Inocencio VI y Urbano V42, quienes le 

otorgaron pingües beneficios eclesiásticos, al igual que a sus familiares.43  En 

la ciudad francesa comenzó la etapa más sobresaliente de su carrera: en 1353, 

Inocencio IV le encomendó la difícil tarea de recuperar los Estados 

Pontificios, hasta entonces en manos de varios jefes locales que impedían el 

regreso de los Papas a Roma; para esa ardua labor fue nombrado legado y 

vicario papal en Italia. Su paso por este país dejó una huella imborrable en el 

terreno cultural: erigió el Colegio Mayor de San Clemente en Bolonia—al que 

dejó en herencia todos sus bienes— para que se formasen los estudiantes 

españoles de Teología y Derecho con el fin de que fueran considerados aptos 

para la clerecía.44 

 

                                                 
41 J. Porres Martín-Cleto y otros., Los primados de Toledo, Toledo, 1993, p. 74. 
42 Á. Franco Mata, “Toledo Gótico”, en D. Peris Sánchez coord., Arquitecturas de Toledo. I, 
Toledo, 1991, p. 446.  
43 C. Sáez Sánchez, “El cardenal Gil de Albornoz y los beneficios eclesiásticos en Emilia-
Romaña (1353-1367)”, en En la España medieval, 1 (1980), p. 438. 
44 Ibíd. 
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Poco después de tan insigne fundación, el 23 de agosto de 1367, 

falleció en Vitervo. Y, aunque fue enterrado en Asís, su cuerpo finalmente fue 

trasladado a Toledo “en ombros de piadosos varones, a los quales se les 

concedió yndulgencia”, el día de San Bartolomé.45 El Cardenal, siguiendo la 

costumbre de personajes de la realeza y del clero, se hizo construir dos 

sepulturas: una en Asís para las vísceras, que ha desaparecido, y otra más 

suntuosa para su cuerpo, en la capilla de San Ildefonso.46 

 

El primer sepulcro exento que se conoce en Toledo es el del Cardenal 

Gil Álvarez de Albornoz [fig. 4]. El hecho de que esté exento presupone un 

concepto espacial más rico y un sentido de solemnidad mayor que si estuviera 

adosado al muro.47 El sepulcro de alabastro blanco se alza sobre seis leones 

con un claro sentido protector: engullir el mal para cargar de energía positiva 

al difunto en su viaje a la otra vida. Y no es raro ver representados a estos 

mamíferos en los sepulcros si atendemos a la lectura simbólica que ofrece el 

bestiario medieval: 

 

 

“El león es el Hijo de la virgen María; es, sin duda 
alguna, el rey de todos los hombres; por su propia naturaleza, 
tiene poder sobre todas las criaturas… cuando el león quiere 
cazar y comerse una presa, traza un círculo en el suelo con la 
cola, deja una abertura que sirva de entrada a los animales que él 
desea, y que quiere convertir en presa suya… La cola es la 
justicia que pende sobre nosotros;  por el círculo, hemos de 
entender naturalmente el paraíso, y la brecha es la entrada 
dispuesta para nosotros, si hacemos el bien y abandonamos el 
mal”. 48 

 

                                                 
45 R. Gonzálvez y F. Pereda, La Catedral de Toledo, 1549: Según el Dr. Blas Ortiz, 
Descripcion Graphica y Elegantísima de la S. Iglesia de Toledo, Toledo, 1999, p. 217. 
46 Á. Franco Mata, “Relaciones Hispano-Italianas de la Escultura Funeraria del siglo XIV”, en 
Núñez, M. y Portela, E. coords., La idea y el sentimiento de la muerte en la Historia y en el 
Arte de la Edad Media. 1, Santiago de Compostela, 1988, pp. 122-123. 
47A. Durán Sanpere y J. Ainaud de Lasarte, “Escultura gótica”, en Ars Hispaniae. VIII, 
Madrid, 1956, pp. 103-104. 
48 I. Malaxecheverría ed.,  Bestiario medieval, Madrid, 1986, p. 24. 
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Cada uno de los lados mayores de la peana contiene ocho 

encasamentos49 decorados con otros tantos arquillos góticos con gabletes y 

tracería; en los lados menores, se reducen a tres. Este tipo de composiciones, 

en las que los personajes se sitúan debajo de arquerías góticas, son frecuentes 

en las miniaturas del siglo XIII: las que aparecen en las Cántigas de Santa 

María, son un buen ejemplo. Debajo de cada una de estas representaciones 

arquitectónicas aparecen santos y miembros del cabildo que se acompañan de 

sus atributos —mitra, báculo y libros litúrgicos— y componen el cortejo 

fúnebre; una disposición que, según Pérez Higuera, podría tener sus orígenes 

en el arte italiano filtrado a través de la corte de Aviñón.50 

 

Si se tiene en cuenta que cuando muere Alfonso XI, Gil de Albornoz se 

instala en la corte pontificia de Aviñón, como ha quedado reseñado más arriba, 

se entiende muy buen la representación iconográfica que ofrece su sepulcro.51 

Las exequias funerarias, por otra parte, manifestaban el rango del difunto, que 

muere de acuerdo con su estado y según el orden admitido por todos.52 Era, 

por otra parte, una manera de asegurar la Salvación y proteger al finado en el 

                                                 
49 J. M. Azcárate, “Términos del gótico castellano”, en Archivo Español de Arte, 21 (1948), p. 
270. 
50 T. Pérez Higuera, “Toledo”, op. cit., p. 89. Sobre la corte de Aviñón, B. Gillemain, La cour 
pontificale d`Avignon (1309-1376): étude d` une société, París, 1962, G. Mollat, Les Papes 
d`Avignon (1305-1378), París, 1966, F. Rapp, La Iglesia y la vida religiosa en Occidente a 
fines de la Edad Media, Barcelona, 1973, S. Domínguez Sánchez, “El monasterio de San 
Isidoro de León y los papas de Aviñon”, en Estudios Humanísticos. Geografía, Historia y 
Arte, 17 (1995), pp. 121-150 y F. J. Martínez Rojas, “Las relaciones entre la curia pontificia 
de Aviñón y la diócesis de Jaén a lo largo del siglo XIV”, en Boletín del Instituto de Estudios 
Giennenses, 175 (2000), pp. 415-504. 
51 Á. Franco Mata, “Aspectos de la escultura gótica toledana del siglo XIV”, en J. L. Hernando 
Garrido coord., Repoblación y reconquista, Aguilar del Campoo, 1993, p. 50. 
52 C. Beaune, “Mourir noblement au Moyen Âge”, en La mort au Moyen Âge, Estrasburgo, 
1977, p. 125. 
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temido Juicio Final al fijar en piedra una iconografía sobre la oratio funebris 

permanente.53 

 

En el lecho aparece majestuosa la imagen yacente, que se ha vinculado 

al taller de Ferrand González y que ha sido datada entre 1385 y 1390.54 Como 

todas las efigies religiosas de este taller escultórico, el más esplendoroso de 

estos momentos, va vestido de pontifical, con una amplia casulla. También 

luce la mitra, guantes litúrgicos y el báculo, que es sostenido por su brazo 

izquierdo. Su cabeza está apoyada sobre un cojín, símbolo de su posición 

social. Estos cojines presentan una particularidad: contienen cuatro medallones 

lobulados en las esquinas en los que se incorporan los blasones, elemento que 

será retomado después en otros cojines del mismo taller.55 A los pies, un león 

sustituye al tradicional perro. 

 

 

Juan Martínez de Contreras, arzobispo de Toledo 

 Juan Martínez de Contreras era hijo de Álvaro González de las Rodas 

y Contreras y de Doña María Carrillo de Ajofrín, hija de Gómez Carrillo de 

Toledo. A pesar de que su escudo, cuartelado en cruz, en azur una cruz 

flordelisada y hueca de plata y un castillo de oro, el sepulcro en el que fue 

enterrado ostenta las armas de la familia Luna, puesto que el cenotafio había 

sido preparado para un personaje de esa estirpe que jamás lo ocupó56. En la 

misma capilla, a la izquierda del altar, se ofrece el arcosolio que cobija el 

sepulcro gótico del arzobispo Martínez Contreras, perteneciente ya al siglo 

XV [fig. 6]. A la muerte de Sancho de Rojas, enterrado en la Capilla de San 

Pedro, parecía evidente le iba a suceder en el cargo el maestrescuela toledano 
                                                 
53 M. Núñez Rodríguez, “El Rey en su honra”, Potestas. Revista del Grupo Europeo de 
Investigación Histórica, 1 (2008), p. 22. 
54 T. Pérez Higuera, “Ferrand González y los sepulcros del taller toledano (1385-1410)”, en 
Boletín del Seminario de Arte y Arqueología, 44 (1978), p. 138. 
55 Ibíd., p. 135. 
56 V. Lebric. “La Heráldica arzobispal toledana”, en Boletín de la Real Academia de Bellas 
Artes y Ciencias Históricas de Toledo, 23 (1989), p. 25. 
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Juan Álvarez de Toledo. Pero, en contra de las previsiones, finalmente saldría 

elegido Juan Martínez de Contreras, gracias a la insistencia del monarca Juan 

II, que logró convencer al cabildo.57 La elección tuvo lugar el 18 de 

noviembre de 1422 y fue confirmada por Martín V el 22 de julio de 1423.58 

 

 La yacija de la tumba está decorada con dos ángeles que sostienen el 

escudo heráldico [fig. 7]. Pero lo más sorprendente es la combinación del 

mármol blanco y negro, que crea un efecto cromático muy llamativo y lo 

vincula a la escuela borgoñona.59 En el fondo de la hornacina se observan 

otros tres blasones, dorados y policromados. Sobre estos escudos se alza 

imperante un cuerpo de arquitectura gótica flanqueado por dos grandes 

pináculos. En el borde de la urna se puede leer el epitafio en caracteres 

alemanes en el que se lee lo que sigue: 

 

 

“AQUÍ YACE EL CUERPO DEL ILUSTRE D. JUAN DE 
CONTRERAS, ARZOBISPO DE TOLEDO; EL CUAL FINÓ EN 
ALCALÁ DE HENARES Á XVI DIAS DE SETIEMBRE AÑO 
DE MCCCCXXXIIII ”.60 

 
 

 

 

 En la urna funeraria aparecen tres escudos con las armas del prelado, 

que se repiten en número en el testero del arcosolio, esta vez sustentado por 

ángeles por la parte superior. Se ha querido ver en esta disposición la 

influencia del arte borgoñón y una relación estrecha con los que aparecen en 

                                                 
57 Un estudio sobre la intervención de Juan II en la elección de los arzobispos de Toledo en O. 
Galindo Villarroel, “Las intervenciones regias en las elecciones episcopales en el reinado de 
Juan II de Castilla (1406-1454): el caso de los arzobispos de Toledo”, en Anuario de estudios 
medievales, 1 (2001), pp. 147-190 y Los arzobispos de Toledo y la monarquía en tiempos de 
Juan II de Castilla, Toledo, 2002. 
58 J. Porres Martín-Cleto y otros, op. cit., p. 88. 
59 T. Pérez, “Toledo”, op. cit., p. 89. 
60 S. R. Parro, Toledo en la mano. I, Toledo, 1978, p. 362. 
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los gabletes de la capilla de Santiago.61 Aparece, además, la divisa de los 

Contreras, consistente en una banda verde sobre campo de oro. 

 

 El tímpano del gablete representa un tema iconográfico que se 

desarrolla en el arte gótico de forma paralela al auge que adquiere el culto 

mariano: la Coronación de la Virgen.62 Un tema que cierra el ciclo de la 

Muerte y Glorificación de María y que determina su entrada triunfal en el 

cielo. No hay que olvidar, tampoco que, en la Baja Edad Media, la Virgen 

pasa a desempeñar una función corredentora, junto a su Hijo. De ahí que la  

Coronación de María se asocie con frecuencia a las representaciones del 

Juicio Final, donde ya porta la corona de Reina de los Cielos.63  

 

 Así se materializa en el sepulcro de Íñigo López Carrillo de Mendoza 

que, siguiendo el mismo esquema del cenotafio que ahora nos ocupa, plasma 

de manera excepcional la Segunda Venida de Cristo. No ha de extrañar que 

esta decoración se ofrezca en la capilla dedicada a San Ildefonso, fiel 

defensor de la Virginidad de la Virgen, a quien el fundador de la misma 

profesaba gran devoción.64 Hermosas esculturas, todas ellas, en las que se 

funden la influencia francesa e italiana.  

 

 Flanquean la escena principal dos grupos de tres ángeles cada uno, 

que portan los instrumentos de la Pasión, entre los que destaca la lanza y la 

columna en primer término. Y en el vértice, otro querubín, esculpido de 

                                                 
61 T. Pérez Higuera, “Toledo”, op. cit., p. 89. 
62 El tema de la Coronación de la Virgen presenta algunas variantes iconográficas, que han 
sido estudiadas por M. Azcárate Luxán en “La coronación de la Virgen en la escultura de los 
tímpanos góticos españoles”, en Anales de Historia del Arte, 4 (1993-1994), pp. 253-364. En 
las escenas más primitivas, Cristo bendice a una Virgen ya coronada, pero pronto aparece 
recogido el preciso instante en el que, bien un ángel, o bien su Hijo, le impone la corona, E. 
Mâle, L`art religieux du XIII siècle en France, París, 1958, p. 254. En el sepulcro del 
arzobispo Contreras, se ha optado con acierto por la última de las posibilidades. 
63 M. Azcárate de Luxán, op. cit.,  pp. 355-356. 
64 M. C. Díaz Díaz, “Ildefonso de Toledo, el hombre y el escritor”, en R. García Serrano com., 
Hispania Gothorum. San Ildefonso y el Reino Visigodo de Toledo, catálogo de la exposición, 
Toledo, 2007, p. 233. 



ESCULTURA FUNERARIA GÓTICA: TOLEDO 
___________________________________________________________________________ 

 204 

medio cuerpo, remata la composición piramidal. Debajo, aparece un friso en 

el que se ha dispuesto con delicadeza el Colegio Apostólico. Este tipo de 

composiciones, repite el esquema desarrollado en las portadas góticas, que 

presentan el tema principal en el dintel y, sobre todo, en el tímpano.  La 

relación iconográfica de estos sepulcros con el del obispo Lope de Fontecha, 

ubicado en la capilla de San Gregorio de la catedral de Burgos es evidente: en 

el testero del arcosolio se representan las exequias fúnebres y la Deesis y, en 

el gablete, la Coronación de la Virgen.65 

 

 La figura yacente sujeta el báculo con firmeza con la mano izquierda, 

pues es un instrumento “que aparta el mal e inclina el bien”; el extremo 

superior, que es curvo hacia el exterior, se dirige al pueblo al que ha servido 

y aleccionado como ministro de Dios.66 Sorprende el realismo con el que está 

trabajada la estatua, que deja al descubierto sus rasgos y transmite una gran 

serenidad al enfrentarse a la muerte. Y a pesar de que se ha optado por la 

representación del rostro con los ojos cerrados, la fuerza de la mano, que no 

es propia de un cuerpo inerte, es una evidencia clara de la actitud durmiente 

de aquél que vence a la muerte. El yacente, apoya la cabeza sobre dos 

cojines, lleva puestos los guantes y, encima, un rico anillo, símbolo de su 

alianza con la Iglesia. La estatua apoya los pies sobre un león. 

 

 Las vestiduras litúrgicas también han sido elaboradas cuidando hasta 

el mínimo detalle para mostrar, de forma fascinante, los pliegues de la tela.67 

La mitra, por su parte, está trabajada minuciosamente simulando con esmero 

                                                 
65 M. J. Gómez Bárcena, “Presencia de la iconografía religiosa en los sepulcros del clero en el 
ámbito burgalés”, en M. Á. Elvira Barba dir., Boletín del Museo Arqueológico Nacional, 20 
(2002), p.108. 
66 Á. Fernández Collado, “El Arzobispo, Pastor y Maestro”, en J. Martín Sánchez coord., op. 
cit., p.46.  
67 Un estudio pormenorizado sobre la indumentaria con la que se enterraba a los difuntos en la 
Edad Media en F. Español Bertrán, “Los indumentos del cuerpo a la espera del Juicio Final”, 
en Yarza Luaces, J. com., Vestiduras ricas: El Monasterio de las Huelgas y su época, 1170-
1340, catálogo de la exposición, Madrid, 2005, pp. 73-88. 
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motivos florales a base de piedras preciosas. Bordea la mitra una hilera de 

hojas de hiedra muy naturalistas. La utilización de la hiedra en la mitra es 

todo un acierto, si se tiene en cuenta que esta planta, en el ámbito funerario, 

alude a la vitalidad del alma y a la eternidad, dada su característica de hoja 

perenne.68 Del borde posterior de la mitra, cuelgan dos ínfulas que caen de 

forma muy delicada sobre los cojines.  

 

 El 16 de septiembre de 1434 dictó su testamento en Alcalá de 

Henares, donde murió ese día tras dejar como heredero al Cabildo de Toledo. 

Desde allí, su cuerpo sin vida fue trasladado a la catedral toledana, para 

recibir sepultura en la capilla de San Ildefonso.69 El sepulcro de Juan 

Martínez de Contreras se ha atribuido a Egas Cueman70. Este sepulcro, 

estilísticamente, está relacionado con otros que realizó el mismo escultor, 

como el de Juan de Cerezuela, Pedro de Luna y Juan de Luna. 

 

 Otro de los tímpanos que forman los gabletes de los sepulcros muestra 

la escena de Cristo Pantocrátor, rodeado del Tetramorfos, siguiendo el 

modelo que ya se habían consolidado en el siglo XIII.71 Este sepulcro se 

ubica a la derecha del enterramiento de Juan Martínez de Contreras. De 

nuevo, aparecen ángeles que portan los elementos de la Pasión. Debajo del 

tímpano debía ir una hornacina pero, en su lugar, aparece un retablo de 

                                                 
68 Desde antiguo, la hiedra fue una planta asociada al mundo funerario y a la inmortalidad. 
Con ese sentido aparecía representada con frecuencia en las tumbas y templos funerarios 
asociados a Osiris; en Grecia, se vinculó al Dionisos, dios de la medicina que tenía el poder de 
curar los cuerpos y purificar las almas. En el mundo occidental, la longevidad de esta planta y 
su carácter imperecedero justificaron su aparición en las manifestaciones artísticas 
relacionadas con el mundo de ultratumba del románico y del gótico. Un estudio muy completo 
sobre el simbolismo de las plantas, en M. Rey Bueno, Historia de las hierbas mágicas y 
medicinales, Madrid, 2008, Esta autora elabora un estudio pormenorizado de la hiedra como 
hierba fúnebre en las páginas 92 y 95. 
69 J. F. Rivera Recio, Los Arzobispos de Toledo en la Baja Edad Media (s. XII-XV), op. cit., 
pp. 110-111. 
70 Conde de Cedillo, Catálogo Monumental y Artístico de la Catedral de Toledo, Madrid, 
1919, p. 47. 
71 J. M. Azcárate, El Arte Gótico en España, op. cit., p. 196. 
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pequeñas proporciones y un lienzo que representa a Jesús portando la Cruz: 

se le conoce popularmente como el Cristo de la Cruz al revés. 

 

 

Nuncio Alejandro Frumeto 

 El siguiente arcosolio ojival cobija el cenotafio de Alejandro Frumeto, 

realizado en piedra negra [fig. 10]. La yacija del sepulcro está decorada con 

una cruz y varios filetes dorados. Y, en el testero se observan dos armas 

episcopales y una inscripción escrita en letras mayúsculas en la que reza:   

 

 

 “ALEJANDRO FRUMENTO VIRO ERUDITIONE 
PRUDENTIA, INTEGRITATE, MORUM SINGULARIQUI 
NUNTIUS A GREGORIO XIII P. M. IN LUSITANIAM. MISUS, 
DUM EO MUNERE SAPIENTISSIME OBITO, GRADU AD 
HONORES FACTO IN ITALIAM REDIT. IN IPSO AETATIS 
FLORE, ACERBA SUIS OMNIB. MORTE PRAEREPTUS EST, 
ET FAMILIAE MAERORE CONFECTA, PATRONO MITISSINO 
POSUIT. OBIIT XVI KAL. NOVEMBRE M D LXXX, VIXIT AA.  
XLVI ”.72 

 
 
 
 

 Corresponde al siglo XVI. Justo en el muro frontero se abre otra 

hornacina ojival con una estructura idéntica a la que presenta el cenotafio del 

Nuncio Frumeto. Sin embargo, no existe estatua ni inscripción alguna que 

identifique al personaje allí enterrado y los espacios que habían sido 

reservados para tallar el escudo, permanecieron en blanco, como también 

ocurrió en el sepulcro gótico conservado a unos de los lados de la Puerta de 

los Leones. El enterramiento fue aprovechado para guardar los restos del 

cardenal y arzobispo de la diócesis, Gaspar de Borja y Velasco, quien murió 

el 28 de diciembre de 1645.  

 
                                                 
72 Conde de Cedillo, op. cit., p. 46. 
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Íñigo López Carrillo de Mendoza, virrey de Cerdeña 

 El sepulcro de don Iñigo López Carrillo de Mendoza, virrey de 

Cerdeña y sobrino del Cardenal Gil de Albornoz, tal y como reza en su 

epitafio está ubicado en la pared meridional de la capilla. Su estatua, pintada 

en 1545, luce una armadura realizada en mármol [fig. 8]. Murió en Granada 

en 1491.73 Su sepulcro está bajo arcosolio ojival. En la hornacina yace 

tendida la estatua sepulcral del caballero armado, realizada ya en 1515 por 

Vasco de la Zarza siguiendo, aún, parámetros góticos en el tratamiento de la 

estatua. En el frente de la peana aparecen dos grifos afrontados plenamente 

clasicistas que sustentan el emblema, cuyas colas se transforman en bellos 

roleos vegetales. Roleos que recuerdan la decoración de otros enterramientos 

toledanos, como el de Sancho Sánchez de Toledo, en el museo de Santa Cruz 

o el de Juana Espina de la Romania, en el convento de Santo Domingo el 

Real. En el testero aparece el epitafio en el que reza: 

 

 

“AQUÍ YACE DON IÑIGO LOPEZ CARRILLO DE 
MENDOÇA, VISOREI DE CERDEÑA SOBRINO DEL 
CARDENAL DON GIL DE ALBORNOZ I ERMANO DEL 
OBISPO [Alonso Carrillo de Albornoz]. FALLECIO AÑO DE 
MILL E CCCCXCI EN EL REAL DE GRANADA”.74 

 

 

 

El tímpano del gablete, dividido en dos registros, representa el Juicio 

Final, de manera muy similar a como aparece en la portada occidental de la 

catedral, en la puerta del Juicio Final lo que señala que, a menudo, los 

escultores encargados de la ejecución de sepulcros tomaban como modelo las 

portadas de los templos góticos. En el registro superior aparece Cristo como 

                                                 
73 J. M. Quadrado y V. de la Fuente, Toledo y Ciudad Real, op. cit., p. 226. 
74 Conde de Cedillo, op. cit., p. 46. 
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Varón de Dolores rodeado de ángeles que portan los instrumentos de la 

Pasión; en el cuerpo inferior, los bienaventurados abren sus tumbas para 

acceder directamente al Paraíso. En los extremos, la imagen de San Miguel y 

del diablo completan la escena [fig. 9]. Sólo los santos, mártires y caballeros 

que habían muerto en la batalla defendiendo la fe cristiana no tenían que temer 

las severidades del Juicio, puesto que accedían directamente al cielo; el 

caballero, dice M. Núñez, es un miles Christus, es un soldado muerto que tiene 

el perdón asegurado.75 Esta escena, en definitiva, es una manera de favorecer 

el discurso sobre una beata vita. El Apocalipsis nos describe el crucial 

momento de la Segunda Venida: 

 

 

“Vi un gran trono blanco y al que estaba sentado sobre 
él. El cielo y la tierra huyeron de su presencia, sin que se 
encontrase su lugar. Vi los muertos, grandes y pequeños, en 
pie delante del trono; entonces fueron abiertos los libros; fue 
abierto también otro libro, el libro de la vida. Y los muertos 
fueron juzgados según el contenido de los libros, cada uno 
según sus obras. El mar devolvió los muertos que guardaba; la 
muerte y el abismo devolvieron los muertos que guardaban, y 
cada uno fue juzgado según sus obras. La muerte y el abismo 
fueron arrojados al estanque del fuego: el estanque del fuego 
es la segunda muerte. Y el que no fue encontrado escrito en el 
libro de la vida fue arrojado al estanque del fuego”.76 

 

 

 

Alonso Carrillo de Albornoz, obispo de Ávila 

 En la misma pared de la capilla se ofrece el sepulcro, custodiado en 

un arcosolio de medio punto, de Alonso Carrillo de Albornoz, hermano del 

anterior, obispo de Ávila.  Sobre la urna sepulcral y la estatua yacente del 

                                                 
75 J. Yarza, “El santo después de la muerte en la Baja Edad Media Hipana”, en Núñez, M. y 
Portela, E., coords., La idea y el sentimiento de la Muerte en la Historia y en el Arte de la 
Edad Media. 2, Santiago de Compostela, 1992, pp. 95-117 y M. Núñez Rodríguez, “El 
Discurso de la Muerte: Muerte épica, Muerte caballeresca”, en Archivo español de Arte, 68 
(1995), p. 18. 
76 Ap. 20, 11-15, según la versión de la Biblia de Jerusalén. J. A. Ubierta dir., Bilbao, 1994. 
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difunto, que aparece policromada, señorea un hermoso bulto escultórico de la 

Virgen, que sostiene al Niño sobre sus rodillas, al que acompaña una leyenda 

en la que reza “Ave María Gratia Plena”. La imagen del obispo está labrada 

en mármol.  

 

 Un busto del Salvador de frente, se destaca sobre la estatua, 

ofreciendo todo ello la composición arquitectónica de una riquísima portada 

renacentista, en gran parte dorada, como el resto de los sepulcros. En el fondo 

se distingue la inscripción, acompañada, a ambos lados, por sendos relieves 

con las personificaciones de la Prudencia y la Caridad. Y sobre el arco, otro 

relieve con la escena de la Misa de San Gregorio.77 Se desconoce quien es el 

artífice de esta pieza, que ya introduce elementos de la estética renacentista. 

 

 

“AQVI ESTA SEPVLTADO EL CVERPO DEL MVY 
REVERENDO SEÑOR DON ALONSO  CARRILLO DE 
ALBORNOZ, OBISPO QVE FVE DE AVILA, FVE SOBRINO 
DEL CARDENAL DON GIL DE ALBORNOZ, DE BVENA 
MEMORIA; DOTÓ EL DICHO SEÑOR OBISPO DOS 
CAPELLANIAS CVYO PATRONADGO DEXÓ AL CABILDO 
DESTA SANTA YGLESIA; FALESCIÓ AÑO DE MILL E 
CCCCC E XIIII, MIERCOLES A XIIII DE IVNIO A LAS II 
HORAS”.78 

 

 

 

 Llama la atención que junto a la fecha del óbito, se especifique, 

incluso, la hora exacta en que Alonso Carrillo de Albornoz dejó este mundo. 

 

 

 

 

                                                 
77 Conde de Cedillo, op. cit., p. 46. 
78 V. de Palazuelos, Toledo, guía artístico-práctica. I, Toledo, 1984, p. 234.  
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Capilla de Santiago  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                  

 
4. Planta de la capilla de Santiago. Ubicación de los sepulcros de Álvaro de Luna (1), Juana 
Pimentel (2), Juan de Cerezuela (3), Pedro de Luna (4), Juan de Luna (5) y Álvaro Martínez 
de Luna (6), (La Catedral de Toledo. 1549, 1999). 
 

 

 

 

“Es fundación del célebre Maestre y gran condestable de Castilla 
D. Álvaro de Luna, que en el año de 1435, cuando estaba en el apogeo de 
su prosperidad, compró la de Santo Tomás y levantó este magnífico 
edificio en el sitio que aquélla y otros terrenos más ocupaban, 
destinándola para su enterramiento, y tocando a su mujer, la Condesa 
Doña Juana Pimentel, la suerte de rematarla. El retablo es obra de los 
artistas Sancho de Zamora, Juan de Segovia y Pedro Gumiel, que le 
hicieron, en 1498, por cantidad de 105.000 mrs. (que en nuestra presente 
moneda hacen 5812 rs. 2 mrs.), que les pagó Doña María de Luna, hija 
de D. Álvaro, por cuyo encargo lo ejecutaron”.79 

 

 
                                                 
79 S. R. Parro, op. cit., I, p. 372. 
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Así es como Parro alude a la capilla de Santiago, con la que don Álvaro 

de Luna no sólo quiso emular, sino también superar la capilla funeraria de San 

Ildefonso. El panteón de los Luna está levantado sobre el espacio que antes 

ocupaban tres capillas de la girola, pero, en esta ocasión, además, se 

demolieron dos capillas grandes y una pequeña, mientras que en el panteón de 

Gil Álvarez de Albornoz, sucedió a la inversa.80 Para la concesión de este 

espacio funerario, don Álvaro tuvo que pedir autorización al cabildo a través 

de una serie de cartas. La obtención de este permiso, sin duda tuvo que ver con 

el hecho de que el Papa Benedicto XIII y el arzobispo de Toledo en aquellos 

momentos, Juan Martínez de Contreras, eran familiares del Condestable y 

ejercieron su influencia.   

 

El 18 de abril de 1430, se reunieron el cabildo y don Martín Fernández, 

procurador de don Álvaro de Luna, en la catedral de Toledo, para concretar el 

lugar exacto que se concedía al Condestable para edificar su capilla, después 

de que el cabildo considerase “quel dicho señor condestable auia buen zelo 

como fidelisymo catolico, cristiano e leal cauallero non solamente del mundo 

terrenal mas algun çeleste e diuinal a la dicha eglesia santa e su entinçion era 

de onrrar por la dicha su capilla e enterramiento la dicha iglesia”. Don Martín 

Fernández pidió a los presentes que precisaran el espacio que cedían a don Álvaro 

para levantar su panteón, a lo que el arzobispo, don Juan Martínez de Contreras, 

respondió que se concedían: 

 

 

“tres capillas que son sitas en la dicha eglesia que comiençan 
desde la capilla de Sant Alifonso derechamente contra la puerta que 
disen de las Ollas conuiene a saber la capilla de Santo Eugenio e la 
capilla de Santo Tomas de Conturben et la capilla de Santiago et falta 
la pared del corral de la Figuera que esta a las espaldas de las dichas 
capillas e fasta la pared de la calle del Taller que disen la calle de los 
Açacanes. E para sacristania la casa de los Moldes que esta entre la 

                                                 
80 A. Durán Sanpere y J. Ainaud de Lasarte,  op., cit., p. 122. 
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capilla de Saint Alifonso et la dicha capilla que nuevamente se ha de 
faser, en tal manera que en la dicha capilla que nueuamente ha de ser 
fecha e hidificada por el dicho señor condestable aya sesenta pies en 
luego ocho en luengo e ocho pies de pared e nueve pies de respaldas 
onde fueren necesarias et sesenta pies en lo hueco”.81 

 

 

 

La planta octogonal de la capilla, que sigue el mismo esquema que la 

de San Ildefonso, se traduce fielmente en el exterior donde, a su vez, adopta el 

aspecto de una fortaleza coronada por almenas.82 El sistema de cubrición, 

también novedoso, consiste en una bóveda estrellada [fig. 11]: si se hace una 

lectura exhaustiva del libro de Daniel, se pueden extraer unos versos preciosos 

que revelan la creencia de que los difuntos se transforman en estrellas 

brillantes cuando resucitan al afirmar, de una forma muy poética, que “los 

maestros brillarán como brilla el firmamento. Y los que enseñaron a la 

multitud la justicia, como las estrellas, por toda la eternidad”83. En el Libro 

Primero de los Corintios, San Pablo intenta dar respuesta escatológica a todos 

aquéllos que se preguntan cómo resucitan los cuerpos y qué ocurre con la parte 

corruptible. En su discurso, utiliza la metáfora de los cuerpos celestes, etéreos 

y brillantes como estrellas:   

 

 

“Hay cuerpos celestes y cuerpos terrestres, pero uno es el 
resplandor de los cuerpos celestes y otro el de los terrestres. Uno es el 
resplandor del sol, otro el de la luna y otro el de las estrellas. Incluso 
cada estrella tiene un resplandor diferente. Eso mismo pasa con la 
resurrección de los muertos. Se siembra algo corruptible, y resucita 
incorruptible. Se siembra una cosa despreciable, y resucita gloriosa; 
se siembra una cosa débil, y resucita con fuerza. Se siembra un 
cuerpo animal, y resucita un cuerpo espiritual. Si hay cuerpo animal, 
lo hay también espiritual”.84 

                                                 
81 C. González Palencia, “La capilla de Don Álvaro de Luna en la Catedral de Toledo”, en 
Archivo español de arte y arqueología, 13 (1929), p.110. 
82 J. Amador de los Ríos, Toledo Pintoresca, op. cit., p. 57. 
83 Dn 12, 3.  
84 1 Cor 15, 40-44. 



TOLEDO CAPITAL 
___________________________________________________________________________ 

 213 

 

Las obras de la capilla de Santiago comenzaron poco después de que 

don Álvaro obtuviese el permiso, por parte del cabildo, para su edificación. Se 

sabe que en 1430 ya estaba trabajando en ella Alvar Martínez y que, hacia 

1435, llegó Hanequín de Bruselas acompañado por un equipo de arquitectos, 

escultores y entalladores, entre los que se encontraba su hermano, Egas 

Cueman. Estos artistas impregnaron su huella en los gabletes flamígeros que 

rematan los arcosolios85, detalles que evocan los ambientes profanos de las 

cortes franco-borgoñonas de comienzos del siglo XV.86 Precisamente, 

Hanequín de Bruselas, ha sido considerado el iniciador del arte flamígero en la 

arquitectura. Un estilo que, en Burgos y en Toledo, fue introducido por nobles 

y prelados que buscaban, a través de las nuevas formas, hacer ostentación de 

su riqueza. De esta forma, la llegada de artistas flamencos a Burgos se debió al 

obispo don Alonso de Cartagena, mientras que en Toledo, don Álvaro de Luna 

fue quien introdujo el estilo flamígero, con unos artistas que después se 

quedarán trabajando al servicio de la catedral87.  

 

En 1435, las obras de la capilla debían estar avanzadas. En febrero de 

ese mismo año, Juan II y su valido, don Álvaro de Luna, partieron en romería 

al monasterio de Santa María de Guadalupe.88 A la altura de Maqueda, don 

Álvaro pidió permiso al monarca para desviarse a Toledo y poder comprobar 

cómo iba la construcción.89 Las novedades que estaban introduciendo en la 

capilla de Santiago la hizo mecedora de ser considerada una de las más bellas 

del mundo, pero también suscitó envidias entre sus contemporáneos como se 

verá más adelante. A la muerte de don Álvaro de Luna, en 1453, la capilla no 

                                                 
85 J. M. Azcárate, “El maestro Hanequín de Bruselas”, en Archivo español de arte, 83 (1948), 
p. 177. 
86 T. Pérez Higuera, “Toledo”, op. cit., p. 54. 
87 J. M. Azcárate, “El maestro Hanequín de Bruselas”, op. cit., p. 178. 
88 Arturo Álvarez, “Guadalupe. Paraiso de la Reina Católica”, en P. Navascués Palacio ed., 
Isabel la Católica: reina de Castilla, Barcelona, 2002, p. 360. 
89 J. Yarza, La nobleza ante el rey: los grandes linajes castellanos y el arte en el siglo XV, 
Madrid, 2003, p. 128. 
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estaba terminada. Fue necesario el impulso de doña Juana Pimentel, su viuda, 

para que las obras concluyeran y fuera dotada con espléndidos ornamentos 

litúrgicos en 148490, “como su persona e estado lo requería”91 y de su hija, 

María de Luna, que el 7 de enero de 1489, encargó los sepulcros de sus 

padres.92  

 

La advocación de la capilla al apóstol Santiago estuvo motivada por el 

nombramiento de don Álvaro de Luna como maestre de la homónima Orden 

Militar93. El maestre, lejos de elegir como lugar de inhumación un edificio 

santiaguista, quiso demostrar su posición social mediante el patrocinio de una 

de las mejores obras del gótico final, “la más notable, rica e maravillosa 

capilla e enterramiento suyo que en las Españas, e aun en la mayor parte del 

mundo, se pudiese hallar”94, a pesar de que en alguna ocasión se haya 

manifestado la intención de don Álvaro de ser enterrado en el monasterio 

toledano de Montesión95.  

 

Doña Juana Pimentel dotó la capilla en 1484 con 30.000 maravedíes de 

renta anual para que se cantasen ciento cincuenta y seis misas al año el alma 

de su esposo y por las de los allí enterrados “porque a mi e a los deçendientes 

del dicho Maestre mi señor e mios pertenecçe el derecho de sepultar en la 

dicha capilla, porque quando fuere la voluntad de Dios de me lleuar desta 

presente vida tengo deliberado de me sepultar con el dicho Maestre mi 

                                                 
90 J. Yarza Luaces, Los Reyes Católicos. Paisaje artístico de una monarquía, Madrid, 1993, p. 
241.  
91 C. Manso Porto, “Escultura yacente del condestable Álvaro de Luna. Catedral de Toledo”, 
en L. Suárez Fernández com., Isabel la Católica en la Real Academia de la Historia, catálogo 
de la exposición, Madrid, 2004, p. 50. 
92 A. Huarte, “Doña Juana Pimentel, señora del castillo de Alamín (1453-1462)”, en Revista de 
Archivos y Bibliotecas y museos, 57 (1951), p. 277 
93 D. Chao Castro, “Santiago Peregrino”, en Santiago La Esperanza, catálogo de la 
exposición,  (Santiago de Compostela 1999), p. 426. 
94 Crónica de don Álvaro de Luna, Condestable de Castilla, Maestre de Santiago, J. Mata 
Carriazo ed., Madrid, 1940, p. 444. 
95 A. Herrera Casado, Monasterios y conventos de Castilla-La Mancha: una guía para 
conocerlos y visitarlos, Guadalajara, 2005, p. 230. 
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señor”.96 Además, proporcionó los ornamentos y cosas necesarias de seda, oro 

y plata para las celebraciones litúrgicas: casullas, estolas, cálices, vinagreras, 

candelabros, un misal en pergamino, dos dalmáticas con las armas de los 

Luna…97 

 

Como puede comprobarse, toda la decoración de la capilla responde a 

la misma advocación [fig. 12]: la cruz santiaguista, los escudos heráldicos que 

se repiten por doquier, la representación del apóstol Santiago en el retablo, 

incluso el nombre del panteón. Esta vinculación de don Álvaro con la Orden 

de Santiago fue uno de los recursos con los que contaron la viuda y la hija del 

maestre para recuperar la buena fama de don Álvaro de Luna a pesar de su 

muerte indigna98. Todos estos elementos, especialmente la serialización del 

escudo de armas de don Álvaro ―cortado de gules y azur con creciente 

ransversado de azur, rodeado por seis veneras de gules sobre esmalte azur 

romboidal99
―, sirvieron para que esta capilla se convirtiera no sólo en un 

lugar funerario, sino también propagandístico, como lo sería, unos años más 

tarde, el monasterio de San Juan de los Reyes. Quedaba patente, así, no sólo la 

importante actividad política y religiosa que había llevado a cabo don Álvaro 

de Luna demostró, sino que también se consolidaba como uno de los grandes 

patrocinadores de las obras artísticas tardo-góticas más relevantes100 que, 

                                                 
96 C. González Palencia, op. cit., pp. 112-113. 
97 Ibíd. 
98 M. Cortés Arrese, “Las Órdenes Militares y la pintura de Historia. A propósito de don 
Álvaro de Luna”, en Tierra del Quijote, Tierra de Órdenes Militares, Toledo, 2007, p. 287. 
99 O. Pérez Monzón, “Empresas Artísticas de Comendadores y Maestres Santiaguistas y 
Calatravos”, en Tierra del Quijote, Tierra de Órdenes Militares, op. cit., p. 60. 
100 Un estudio muy interesante sobre la figura de don Álvaro de Luna como patrocinador de 
obras artísticas en F. Castillo Cáceres, “El Castillo-Palacio de Escalona, corte y escenario de 
poder de Álvaro de Luna”, en J. A. Barrio Barrio y J. V. Cabezuelo Pliego coords., La 
fortaleza medieval: realidad y símbolo, Murcia, 1998, pp. 267-279 y E. Fernández González, 
“Don Álvaro de Luna, condestable de Castilla y maestre de Santiago: hombre de su tiempo y 
promotor de las artes”, en La nobleza peninsular en la Edad Media, Ávila, 1999, pp. 135-170. 
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además, gozó de un prestigio considerable en su faceta como escritor101 y tuvo 

su propia crónica.102  

 

 

Don Álvaro de Luna 

Aunque no hay unanimidad acerca de la fecha del nacimiento de 

Álvaro de Luna, la opinión más extendida la sitúa en 1390.103 Cuando tal solo 

contaba con dieciocho años, fue nombrado paje de Juan II, que por aquél 

entonces sólo tenía dos años. Empezaba así una carrera política que le llevaría 

a la cima del poder.104 Durante los años en los que estuvo en la Corte le dio 

tiempo a formarse como caballero.  

 

A la muerte de Lorenzo Suárez de Figueroa, Maestre de la Orden de 

Santiago, el Infante don Enrique, hijo del futuro rey Fernando de Aragón, le 

sucedió de manera temporal, hasta su encarcelamiento por orden de Juan II en 

1423.105 Tras su liberación, don Enrique, futuro rey de Aragón, volvió a 

recuperar el control sobre la Orden e, incluso, logró que Álvaro de Luna fuera 

desterrado de la Corte. Sin embargo, Álvaro de Luna regresó pronto y, tras una 

fuerte ofensiva, consiguió que los Infantes fueran expulsados de Castilla. El 23 

                                                 
101 Á. de Luna, Libro de las claras e virtuosas mugeres, M. Castillo ed., Valladolid, 2002.  
102 Crónica de don Álvaro de Luna, Condestable de Castilla, Maestre de Santiago, op. cit. 
103 J. M. Calderón Ortega, Álvaro de Luna: riqueza y poder en la Castilla del siglo XV, 
Madrid, 1998, p. 27. Algunos autores, como J. Rizzo Ramírez, Juicio crítico y significación 
política de Álvaro de Luna, Madrid, 1865, p. 41 y E. Cooper, Castillos señoriales de Castilla. 
Siglos XV y XVI, Madrid, 1980, p. 20, adelantan la fecha a 1387 y otros como F. de Moxó, 
“Un caso interesante de homonimia bajomedieval: Pedros y Álvaros de Luna en torno al 
1400”, en XV Congreso Internacional de las Ciencias Genealógicas y Heráldicas. III, Madrid, 
1983, p. 187, sitúan la fecha de nacimiento en 1388. 
104 Son numerosos los estudios que a lo largo del tiempo se han ocupado de la figura de Álvaro 
de Luna, como personaje perteneciente a la alta nobleza. Estos estudios no sólo se dedican a 
analizar su capilla y su enterramiento, pasando por su trágica muerte; más aún, en los últimos 
años se han publicado libros que tratan se papel jugado en vida, cuando estaba en la cima del 
poder, y su paulatina decadencia. Entre ellos destaca I. Pastor Bodmer, Grandeza y tragedia 
de un valido. La muerte de don Álvaro de Luna, Madrid, 1992, 2 vols y, más recientemente, J. 
M. Calderón Ortega, op. cit.  
105 J. Serrano Belinchón, El Condestable: De la vida, prisión y muerte de Don Álvaro de Luna, 
Guadalajara, 2000, p. 18. 



TOLEDO CAPITAL 
___________________________________________________________________________ 

 217 

de marzo de 1430, tras mucho deliberar, el Consejo Real otorgó la 

Administración permanente del Maestrazgo a Álvaro de Luna, no sin la 

intervención directa de Juan II, que había convocado a los Trece de la Orden 

de Santiago para proceder al nombramiento como Maestre de Álvaro de 

Luna.106 

 

La fuerte personalidad del Condestable y su victoria sobre los Infantes 

de Aragón, despertaron un terrible sentimiento de odio entre la aristocracia 

castellana y, especialmente, en el príncipe heredero, don Enrique, que supuso 

el declive inminente de Álvaro de Luna. Ya se ha advertido más arriba, que ni 

el destierro, ni las desavenencias que en los últimos tiempos había tenido con 

Juan II, lograron apartarle del poder. Era necesario algo más, un motivo de 

peso que justificara de forma legal aquello que Juan II no se atrevía a hacer: 

firmar la orden de detención y ejecución del Condestable. Esta orden no 

tardaría en llegar, pues el asesinato de Alonso Pérez de Vivero, a quien el 

condestable había reprochado en unas cartas su traición, sirvió para iniciar el 

proceso.107  

 

Los infortunios que sufrieron en el siglo XV tanto su capilla, asaltada 

en 1449108, como los sepulcros de latón dorado o bronce, que según la 

tradición existieron109, no han evitado que haya llegado hasta nuestros días 

uno de los espacios funerarios más célebres de España. Y todo ello a pesar de 

la mala muerte que tuvo el Condestable, que no pudo ver realizados los 

sepulcros que hoy lucen hasta que se recuperó su buena fama. Atendiendo a 

estas afirmaciones, que evocan la existencia de estos sepulcros de bronce o 

                                                 
106 J. M. Calderón Ortega, op. cit., p. 70. 
107 I. Pastor Bodmer, op. cit., pp. 239-240. 
108 J, Yarza, La nobleza ante el rey, op. cit., p. 130. 
109 R. M. Rodríguez Porto, op. cit., pp. 11-28. 
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latón, se trataría del único ejemplo de cenotafio metálico realizado en Toledo 

durante la Edad Media.110 

 

En cuanto a los sepulcros que existieron en un principio y que fueron 

destruidos, tienen que ver con la consideración de que las imágenes sustituyen 

a las personas representadas y la destrucción de las efigies, era una forma de 

descargar la ira y el odio hacia el Condestable. Este suceso no es un caso 

aislado. La Farsa de Ávila, en la que los oponentes de Enrique IV mutilaron 

una imagen que lo representaba entronizado, va en la misma dirección.111 En 

1453, Álvaro de Luna era decapitado públicamente en la plaza de Valladolid 

por mandato de Enrique, el futuro rey de Aragón. Más que la muerte en sí, 

llama la atención que al ajusticiado le preocupasen los gritos insultantes de 

algunos de los presentes y también, la calidad del material que pensaba 

emplear el verdugo: “te ruego que mires si traes buen puñal afilado, porque 

prestamente me despaches”.112 

 

Su cabeza, “fincada en el clavo de la vara”,  estuvo nueve días expuesta 

en la plaza, al tiempo que el cuerpo permanecía “papo arriva encima de una 

alcatifa en una almohada de seda en que tenía la cabeça quando le 

degollaron”.113 Junto a ella se dispuso un bacín de plata para que aquellos que 

quisieran colaborar con el entierro depositaran sus limosnas. Durante esos días 

de exposición pública, varias fueron las personas que pudieron contemplar tan 

triste escena. A los tres días, su cuerpo fue enterrado en la ermita de San 

                                                 
110 P. Vidal llama la atención sobre el hecho de que la costumbre de realizar lápidas metálicas 
para cubrir los enterramientos no se haya introducido en Toledo hasta el siglo XVII, a pesar de 
que en el resto de Europa su uso era ya frecuente en los siglos XIII al XVI, P. Vidal y 
Rodríguez Barba, “Lápidas sepulcrales metálicas de la Catedral de Toledo”, en Boletín de la 
Academia de Bellas Artes de Toledo, 15 (1933), p. 49.  
111 O. Pérez Monzón, op. cit., p. 62. 
112 J. L. Martín, “El rey ha muerto ¡Viva el rey!”, en Hispania, 177 (1991), pp. 10-11. 
113 M. de Foronda, “El Tumbo de Valdeiglesias y don Álvaro de Luna”, en  Boletín de la Real 
Academia de la Historia,  XLI (1902). 



TOLEDO CAPITAL 
___________________________________________________________________________ 

 219 

Andrés, lugar donde eran enterrados los traidores, hasta que finalmente fue 

sepultado en la capilla de Santiago, en Toledo, incluida la cabeza.114 

 

Este trágico episodio queda recogido en una inscripción, en la misma 

capilla de Santiago, justo debajo del retablo. Son muchas las leyendas 

generadas en torno a la trágica muerte del Condestable, como la que se creó en 

torno a la cripta de la capilla de Santiago: según se cuenta, en este lugar 

estaban los esqueletos del matrimonio Luna; en 1808, fue necesario que bajara 

a aquél lugar inhóspito un cantero de la catedral toledana, llamado Luciano 

Martín Forero, a quien el mismísimo Parro conoció ya de anciano. Los 

esqueletos estaban sentados en sillones antiguos; el que se suponía que era de 

Álvaro de Luna, tenía la calavera desprendida del resto del esqueleto, sobre la 

mesa de enfrente.115  

 

 Los sepulcros de alabastro, fueron contratados por María de Luna, hija 

del Condestable y duquesa del Infantado, a Sebastián de Toledo en 1489 [fig. 

14]. Si se lee atentamente el contrato, se observa que cada una de las 

disposiciones está cumplida al detalle. En dicho documento, se indica el precio 

que costaron tan magnas obras: “nouenta mill mrs. pagados en esta manera: 

luego la quarta parte para comprar el alabastro, lo restante començando la 

obra; la quarta parte mediada la obra; la quarta parte acabada al obra; la otra 

quarta parte acabada de laurar e asentar e acabado de pagar. E sy antes de 

conmido el dicho año se acabare de labrar que antes se acabe de pagar”.116 

Una mala interpretación en la lectura de este contrato difundió le error de que 

el artífice de estos sepulcros era Pablo Ortiz, en lugar de Sebastián de Toledo, 

“entallador de ymagineria”117 que, en opinión de Azcárate, no sería el mismo 

                                                 
114 Ibíd.. 
115 S. R. Parro, op. cit. I, p. 386. 
116 Citado en J. Carrete y Parrondo, “Sebastián de Toledo y el sepulcro de Don Álvaro de 
Luna”, en Revista de Ideas Estéticas, 231 (1975), pp. 232-237. 
117 J. M. Azcárate, “El Maestro Sebastián de Toledo y el Doncel de Sigüenza”, en Wad-al-
Hayara, 1 (1974), p. 31. 
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que Sebastián de Almonacid, quien prolongó su actividad hasta bien entrado el 

siglo XVI118.  

 

 Sebastián de Toledo debió formarse en los talleres de la escultura de 

San Juan de los Reyes donde trabajó a las órdenes de Egas Cueman y esculpió 

algunas piezas, como las cabezas que aparecen en los pilares del crucero. 

Estos trabajos le sirvieron a Sebastián de Toledo para entrar en contacto con 

las formas flamencas que se habían introducido en la escuela toledana en torno 

a 1440, especialmente en la capilla de Santiago. Estas formas flamencas y la 

influencia de artistas de primer orden, como Egas Cueman o Juan Guas, 

quedaron patentes en algunos sepulcros realizados por Sebastián de Toledo: la 

tracería que decora cada uno de los frentes de la tumba de Álvaro de Luna o  

“la mezcla de los hispánico y lo flamenco, del entrañable humanismo y de la 

tradición formal gótica, e incluso de algún elemento ornamental procedente de 

Italia”119 que se aprecia en el sepulcro de don Martín Vázquez de Arce, que 

“parece un canto a las armas y a las letras”120, son buenos ejemplos.  

 

 A mediados del siglo XV, Sigüenza se convirtió, junto con Toledo, en 

uno de los centros artísticos castellanos más importantes del momento. Allí 

trabajará Sebastián de Toledo, bajo las órdenes de Egas Cueman, creando una 

escuela de la que saldrán una serie de sepulcros que tendrán unas 

características propias121. A partir del estudio de las tumbas de don Álvaro de 

Luna y doña Juana Pimentel, perfectamente documentadas gracias al contrato 

que firman Sebastián de Toledo y María de Luna, por el que se obliga al 

escultor a labrarlas en Guadalajara, es posible establecer conexiones con otros 

sepulcros existentes en la provincia alcarreña y suponer la existencia de un 
                                                 
118 Ibíd., p. 29. Un estudio sobre la labor escultórica de Sebastián de Almonacid en J. Martínez 
de Aguirre, “La obra del escultor Sebastián de Almonacid en Sevilla (1509-1510)”, en Boletín 
del Seminario de Estudios de Arte y Arqueología, 58 (1992), pp. 313-324.  
119 A. de Federico Fernández, El Doncel de Sigüenza. La escultura hispanoflamenca más 
relevante, Sigüenza, 1971, p. 13. 
120 F. G. Peces Rata, La catedral de Sigüenza, Madrid, 1984, p. 38. 
121 J. M. Azcárate “El Maestro Sebastián de Toledo y el Doncel de Sigüenza”, op. cit., p. 29.  
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taller escultórico en la zona122: los sepulcros de don Martín Vázquez de Arce, 

en la catedral de Sigüenza, don Martín Fernández, en la iglesia parroquial de 

Pozancos, don Alonso Fernández, en la iglesia parroquial de Jirueque, don 

Rodrigo de Campuzano, en la iglesia de San Nicolás y los condes de Tendilla, 

don Íñigo López de Mendoza y su esposa, doña Elvira de Quiñones, en la 

iglesia de San Ginés, lo ponen de manifiesto.  

 

  Todos estos sepulcros de Guadalajara también se pueden relacionar con 

otros existentes en otros lugares de España: se trata de los sepulcros de don 

Francisco Jufre de Loaysa, en la Colegiata de Talavera de la Reina, don García 

de Osorio y Clara Alvarnáez, en la iglesia de San Juan Bautista de Ocaña, don 

Gutierre de Cárdenas y Teresa Enríquez, en la Colegiata de Torrijos y, fuera 

de la provincia de Toledo, de las tumbas de Fernando de Coca [fig. 22], en la 

iglesia de San Pedro de Ciudad Real y Juan Núñez Dávila, Nuño González 

Dávila, Sancho Dávila y Pedro González de Valderrábano, estos últimos en la 

catedral de Ávila.   

 

 El sepulcro de Álvaro de Luna [fig. 13] es uno de los más celebrados 

de la escultura funeraria medieval castellana por la originalidad de sus 

elementos integrantes y su ubicación en la cabecera de la catedral Primada. 

Una situación que le valió al Condestable la envidia de la alta nobleza e, 

incluso, de algunos miembros de la realeza, como los Infantes de Aragón o la 

misma Isabel la Católica, a quien se le llegó a acusar de la destrucción de los 

bultos de bronce a los que se hará referencia más adelante. El biógrafo del 

Condestable Gonzalo Chacón, también alude en la Crónica de Álvaro de Luna 

al panteón: “una mucho notable capilla que el bienaventurado Maestre abia 

fundado a muy grand costa en la iglesia catedral de Toledo”123. El privilegio 

de un espacio tan distinguido solo había estado reservado hasta entonces a la 

                                                 
122 R. López Torrijos, “Datos para una escuela de escultura gótica en Guadalajara”, en Wad-al-
Hayara, 5 (1978), p. 103.  
123 Crónica de Álvaro de Luna, op. cit., cap. CXVII, p. 437. 
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realeza y su osadía fue imitada más tarde por Los Velasco, esta vez en la 

catedral de Burgos.124 

 

 El monumento funerario de Álvaro de Luna se eleva sobre una 

plataforma ceñida por el cordón franciscano, al igual que ocurre con el de su 

esposa y, entre ambos, la cruz santiaguista indica la Orden a la que pertenecía 

el Condestable. La nacela lleva “vn letrero del titulo e memoria del dicho 

señor, como su señoria lo diere ordenado, de letras francesas muy largas que 

vayan en aristas cauadas e leuadas con sus nudos e grupos” que dice como 

sigue: 

 

 

“AQ YASE EL YLUSTRE SEÑOR D. ALVARO DE LUNA 
MAESTRE DE STYAGO E CONDESTABLE QUE FUE DE 
CASTYLLA EL QUAL DESPUÉS DE AVER TENYDO LA 
GOVERNACION DE ESOS REGNOS POR MUCHOS AÑOS 
FENESCIO SUS DIAS EN EL MES DE JULYO AÑNO DEL 
SEÑOR  DE MIL CCCC LIII”.125 

 

 

 

         Es muy significativo el hecho de que se haya omitido en la inscripción el 

día en que murió el Condestable, y que no haya acuerdo entre los autores 

contemporáneos.126 Probablemente, el interés por olvidar de una vez por todas 

la trágica muerte de don Álvaro de Luna y el deseo de que recuperase su 

buena fama, sea la causa principal. De ahí también que se indique “feneció sus 

dias”, como si la muerte se hubiera producido por causas naturales. Un 

indicador preciso, según Parro, de que la opinión pública le había absuelto de 

                                                 
124 J. Yarza Luaces, Los Reyes Católicos, op. cit., p. 58. 
125 Conde de Cedillo, op. cit., p. 50.  
126 J. Rizzo y Ramírez, Juicio crítico y significación política de D. Álvaro de Luna, Madrid, 
1865, pp. 347-356. Rizzo, después de hacer un recorrido por las noticias que ofrecen los 
cronistas contemporáneos y comprobar la disparidad de fechas ofrecidas, hace un cálculo 
matemático que le lleva a la conclusión de que la fecha cierta de defunción sería el 2 de junio 
de 1453, sábado. 
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la “fea mancha” que le habían imputado sus enemigos, que contribuía a 

recuperar la buena fama del Condestable.127 El monumento sepulcral del 

Maestre recibe algunos préstamos que manipulan la realidad de lo acontecido 

con su entierro, pues se presentan cuatro caballeros santiaguistas conduciendo 

de manera extremadamente solemne el ataúd hasta su lugar de sepultura: un 

enterramiento fastuoso que nunca tuvo.  

 

 No es la primera vez que en el arte funerario se toman este tipo de 

licencias  para modificar la realidad según conviene al finado. Cabe recordar, 

en este sentido, la imagen yacente de doña Inés de Castro, en Alcobaza, 

manipulada estratégicamente por Pedro I, quien dispuso colocarle una corona 

en la cabeza como si fuera reina, cuando en realidad no lo era; e, incluso, se 

obligó a la corte a rendir fidelidad a la “reina muerta”.128 El túmulo está 

sustentado por dos grifos a cada lado. El hecho de que precisamente sean dos 

los grifos que aparecen en cada uno de los costado mayores tiene su 

significado siguiendo el bestiario:  

 

 

“El grifo es el ave más grande de todas las del cielo. Vive en 
Oriente. Y, cuando se yergue el sol sobre las profundidades marinas y 
alumbra el mundo con sus rayos, el grifo extiende sus alas y recibe 
los rayos del sol. Y otro grifo se alza con él, y ambos vuelan juntos 
hacia el sol poniente… de semejante manera representan la cabeza de 
Dios, es decir, el arcángel san Miguel y a la Santa Madre de Dios y 
reciben tu espíritu”.129 

 
 
 

 

 No debe extrañar, por tanto, que aquí aparezcan representados, pues 

vuelan hacia el Sol de Justicia, que es Dios, como las almas, y representan 

                                                 
127 S. R. Parro, op. cit. I, pp. 384-385. 
128 M. Núñez Rodríguez, “El Rey en su honra”, op. cit., pp. 6-7. 
129 I. Malaxecheverría, op. cit., pp. 78-79. 
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también a dos intercesores tan importantes como San Miguel, el encargado de 

pesar las almas en el Juicio Final y la Virgen. En el sepulcro de Álvaro de 

Luna, aparecen cuatro caballeros de la orden de Santiago arrodillados en cada 

uno de los ángulos, en pose tal que parece que se disponen a elevar el 

sepulcro, hábil postura para insinuar un movimiento, frente a las sosegadas 

efigies. Parece ser, a la luz de los documentos, que esta novedad iconográfica 

ya estaba presente en el desaparecido sepulcro de alabastro del Maestre 

calatravo Pedro Girón.130 La aparición de estos cuatro caballeros de la Orden 

de Santiago en los ángulos, sigue la tradición de recrear las exequias en los 

sepulcros de los reyes y nobles, en su intento por distinguirse socialmente del 

resto.  

 

 En este caso, el séquito difiere mucho del que aparece en el sepulcro de 

Gil de Albornoz. Aquí, los caballeros, con pose genuflexa, salen del marco, 

abandonan las paredes del sarcófago, para convertirse en figuras de tamaño 

natural, figuras totalmente tridimensionales que dotan la escena de mayor 

realismo y produce un impacto visual muy profundo [fig. 15]. Estas estatuas 

recrean, a modo de instantánea, el momento justo en el que el féretro ha 

llegado a la capilla, después de una procesión fúnebre, y los caballeros lo están 

depositando en su morada eterna: el momento final del entierro que nunca 

tuvo.  

 

                                                 
130 El Maestre de la Orden de Calatrava, Pedro Girón, fue sepultado en el sacro convento de 
Calatrava la Nueva. Su capilla funeraria fue realizada por Hanequín de Bruselas, por lo que las 
conexiones entre su lugar de enterramiento y el de Álvaro de Luna no deben pasar 
desapercibidas. Incluso se puede hablar de una misma autoría en la realización de ambos 
cenotafios, que responden a un mismo modelo formal: Sebastián de Toledo. Un estudio sobre 
Pedro Girón en J. O`Callaghan, “Don Pedro Girón, Master of the Order of Calatrava, 1445-
1446”, en Hispania, 21 (1961), pp. 342-392, M. I. de Val Valdivieso, “Relaciones de don 
Pedro Girón, maestre de Calatrava, con el rey don Enrique IV”, en VII Centenario del infante 
don Fernando de la Cerda, Ciudad Real, 1976, pp. 159-170 , F. J. Aguado González, El 
ascenso de un linaje castellano en la segunda mitad del siglo XV: los Téllez Girón, condes de 
Ureña (el origen del señorío de Osuna). 2 vols., Madrid, 1991 y A. Franco Silva, “Don Pedro 
Girón, fundador de la Casa de Osuna (1423-1466)”, en Osuna entre los tiempos medievales y 
modernos (siglos XIII-XVIII), Sevilla, 1995, pp. 63-93.  
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 Los cuatro frentes están trabajados con mucha perfección y en ellos se 

representan las Virtudes, expresión del más alto ideal caballeresco que se 

debía unir al heroísmo guerrero y una conducta cortesana.131 La Prudencia 

extrae dinero de su bolsa y lo reparte tal y como aparece representada también 

en el sepulcro de Alonso Carrillo de Albornoz.132 Su colocación exacta 

también se estipulaba en el contrato: “entre pilar e pilar en la pieça plana que 

vayan sus estorias en cada pieça: vna virtud de ymagineria asentada, en la vna 

cardinal e en lastra teologal, e que sean asentadas, que hinchen toda la pieça 

quanto mayor podiere ser en tal que avra quatro virtudes en los costados”. 

Existen ejemplos sepulcrales contemporáneos al cenotafio de Álvaro de Luna 

en los que también aparecen personificaciones de Virtudes: el sepulcro de 

Constanza de Castilla o el de Alonso Carrillo de Acuña, relacionados con la 

escuela de Sebastián de Toledo, son magníficos ejemplos. 

 

 Cuando Sebastián de Toledo recibió el encargo de los sepulcros de 

Álvaro de Luna y su mujer, empleó todo su talento: recreó la liturgia de los 

funerales verazmente al agrandar las figuras de los caballeros y representarlos 

en tres dimensiones alrededor de la tumba. Su tamaño colosal permitía al 

público su contemplación sin censura, pues lo que se ha querido representar es 

el reconocimiento al Maestro de la Orden133. Álvaro de Luna se convertía, de 

este modo, en un caballero cristiano ejemplar: administró la ley del reino con 

justicia, practicó la templanza y administró la política con prudencia y 

fortaleza.134 

 

 Cabe precisar que el monumento funerario tiene un profundo sentido 

religioso, expresión de la idea de esperanza y redención. No es de extrañar, 

                                                 
131 M. Cortés Arrese, El espacio de la Muerte y el Arte de las Órdenes Militares, Cuenca, 
1999, p. 101. 
132 B. Gilman Proske, Castilian Sculpture: gothic to renaissance, Nueva York, 1951, p. 184. 
133 P. Lenaghan “Conmemorating a real bastard: the chapel of Álvaro de Luna”, en E. Valdez 
del Álamo, Memory and the Medieval Tomb, Aldershot, 2000, p.132. 
134 Ibíd., p. 134. 
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por tanto, que estas manifestaciones artísticas tengan una función 

ejemplificadora para los espectadores, acorde con los Specula, que ponen el 

acento en que el ser humano por naturaleza es débil y ha de saber cómo evitar 

los pecados para alcanzar la Salvación.135 Tampoco hay que olvidar que, 

durante toda la Baja Edad Media, la literatura incidía en que todo caballero 

debía practicar las virtudes cristianas de la verdad, la sabiduría, la caridad, la 

humildad, la fortaleza y la esperanza.136  

 

 Por tanto, la tumba no solo tiene el valor de mantener vivo el recuerdo 

del individuo en él enterrado, sino que tiene un componente didáctico de gran 

magnitud para los fieles cristianos. Las clases privilegiadas del medievo, eran 

conscientes de la función memorial del arte funerario perteneciente a aquellas 

personas que, por sus “fechos señalados e virtuosos” eran dignas de ser 

recordadas e inmortalizadas en sus sepulcros137 y esa idea siempre la tuvo 

presente María de Luna. 

 

 Estas personificaciones femeninas ―que habían de ser del mayor 

tamaño posible―, son un elemento parlante que presenta al difunto como un 

héroe por haber actuado de una forma éticamente correcta y, por ello, es digno 

de ser recordado; además muestran las cualidades que debía tener un buen 

caballero y gobernante: primero de todo, ha de ser justo para actuar 

adecuadamente; debe ser también templado en sus actos para no dejarse llevar 

por una sensualidad exacerbada y poder ser vigoroso ante el dolor;  por último, 

                                                 
135 M. Núñez Rodríguez, “El sepulcro de Doña Constanza de Castilla”, en Archivo español de 
arte, 245 (1989), p. 53 
136 Alfonso X el Sabio, II Partida, Tit. XXI, Ley IIII. La Ley XII de este mismo título refiere 
que la caballería se obtiene por heredad o méritos, y solo pueden alcanzar ese privilegio 
aquellas personas virtuosas que sirvan como modelo para una clase que se sitúa en la cumbre 
de la pirámide social.  
137 Á. de Luna, Libro de las Claras e Virtuosas Mugeres. M. del Castillo ed., Valencia, 1917, 
p. 87.  
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ha de ser sabio, para prevenir un futuro nefasto.138 Estas virtudes proclaman, 

por tanto, la condición de buen militar de don Álvaro de Luna. 

 

 Cada uno de los frentes luce el escudo con la cruz de Santiago rodeada 

de conchas que alternan, en los lados menores, con el escudo de los Luna. 

Todas estas divisas están sustentadas por parejas de ángeles, cuyos rostros 

reflejan la tristeza por su pérdida. En cuanto a la efigie del Condestable, va 

ataviada con la armadura refiriendo su pertenencia a una Orden de caballería 

con la que se ha defendido el credo.139 Un caballero que, por sus hazañas, es 

digno de yacer de esta guisa en su lit de parade.  

 

 La espada, sobre el cuerpo de don Álvaro, adopta la forma de crucifijo 

y es síntoma de la postura sacral y litúrgica del arma del cruzado140. Echániz 

Sanz precisa que para poner una cruz-espada sobre el pecho de un candidato 

santiaguista, era necesario probar cuatro limpiezas: hidalguía, legitimidad, 

limpieza de sangre y oficios.141 Es lícito aclarar, en este momento, que el 

significado del hábito santiaguista ha sufrido modificaciones: los fundadores 

lo adoptaron como elemento de penitencia y lo utilizaron para crear una 

identidad religiosa; desde finales del siglo XV, sin embargo, el vestido de la 

Orden se convirtió en una distintivo de la nobleza, en una sociedad 

obsesionada con la limpieza de sangre y el estatus social.142  

 

 A los pies del difunto aparece un paje sosteniendo el casco, que no sólo 

simboliza la fidelidad a su amo, sino que también es un alarde de la posición 

                                                 
138 C. Miranda García, “La idea de fama en los sepulcros de la escuela de Sebastián de 
Toledo”, en Cuadernos de arte e iconografía, 3 (1989), pp. 120-121. 
139 M. Núñez Rodríguez, “La Indumentaria como Símbolo en la Iconografía Funeraria”, en M. 
Núñez y E, Portela coords., La idea y el sentimiento de la Muerte en la Historia y en el Arte de 
la Edad Media. 2,  op. cit., p. 12. 
140 Ibíd., “El Discurso de la Muerte: Muerte épica, Muerte caballeresca”, en Archivo español 
de arte, 269 (1995), p. 19 y nota 3. 
141 M. Echániz Sanz, “Austeridad versus lujo. El vestido y los freiles de la Orden de Santiago 
durante la Edad Media”, en Anuario de estudios medievales, 23 (1993), p. 380. 
142 Ibíd.  
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económica del personaje.143 Estas figuras, además, expresan el sentimiento 

humano de melancolía ante la muerte de un ser querido a través de un dolor 

contenido que vino a sustituir las muestras desmesuradas de dolor que se 

manifestaban en los funerales durante los siglos XIII y XIV. 144 En el contrato 

del sepulcro se había especificado que a los pies de la estatua de don Álvaro 

“esté un paje con una ropeta corta alimana echado e recobdado sobre una rica 

çelada”.145 El precedente de estos pajes hay que buscarlos en los dolientes que 

acompañan a los yacentes, por ejemplo en la efigie de Enrique III, en cuyo 

caso son dos franciscanos arrodillados.146 Por lo que el séquito que le 

acompaña en su lecho mortuorio es un claro ejemplo de que en la Edad Media 

la muerte no era recibida en soledad. 

 

 La disposición de un paje a los pies del difunto, en sustitución del 

tradicional perro o, en su defecto león, es un distintivo de los sepulcros 

realizados entre 1460 y 1470 en la escuela toledana: Egas Cueman los 

representó en el monumento funerario de don Alfonso Téllez Girón, en 

Belmonte y en el de Alonso de Velasco e Isabel de Cuadros, en el monasterio 

de Guadalupe: en este caso, los pajes aparecen de pie, sosteniendo cada uno 

una espada, en una pose muy naturalista,147 similar a la que se observa en el 

sepulcro del Doncel de Sigüenza.148 Un poco después, en el decenio de 1480 a 

1490, los empleó Sebastián de Toledo en los sepulcros del Doncel de Sigüenza 

[fig. 20], en los de los condes de Tendilla y don Rodrigo de Campuzano, en las 

iglesias de San Ginés y San Nicolás de Guadalajara, respectivamente, en el de 

Fernando de Coca, en la iglesia de San Pedro de Ciudad Real, o en el de don 

                                                 
143 C. Miranda García, op. cit., p. 120. 
144 J. M. Azcárate, “El Maestro Sebastián de Toledo y el Doncel de Sigüenza”, op. cit., p. 20. 
145 J. Carrete y Parrondo, op. cit., p. 236. 
146 J. M. Azcárate, Arte gótico en España, op. cit., p. 201. 
147 P. Andrés González, Guadalupe, un centro histórico de desarrollo artístico y cultural, 
Salamanca, 2001, p. 270. 
148 J. A. Martínez Gómez-Gordo, El Doncel de Sigüenza: una guía para conocerle y visitarle, 
Guadalajara, 1997, p. 21. 
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Álvaro de Luna y Juana Pimentel, en la catedral de Toledo, por citar sólo 

algunos ejemplos149.  

 

 

Doña Juana Pimentel     

 Doña Juana Pimentel, condesa de Montalbán y señora del castillo de 

Alamín, era hija de don Rodrigo Alfonso Pimentel, conde de Benavente, y 

doña Leonor Enríquez, pero se crió con su abuela doña Juana, viuda del 

almirante de Castilla, don Alfonso Enríquez. El 27 de enero de 1430, cuando 

tenía diecisiete años, contrajo matrimonio en Palencia con don Álvaro de 

Luna, que por aquél entonces tenía cuarenta y estaba viudo de doña Elvira de 

Portocarreño150. Fruto de este enlace nacieron don Juan de Luna y doña María 

de Luna, en 1435 y 1440 respectivamente. Y juntos, llegaron a convertirse en 

una de las familias nobles más poderosas de Castilla vinculadas al poder real.  

 

Durante los meses de ausencia de don Álvaro de Luna, que debía 

prestar servicio a Juan II, doña Juana se instalaba con sus hijos en el castillo 

de Escalona, posesión de su esposo, que había sido restaurado por Hanequín 

de Bruselas.151 Sin embargo, poco después de la muerte de don Álvaro de 

Luna, los Pacheco le arrebataron los señoríos de Escalona y Maqueda, por 

mediación de Enrique IV.152 Cuando el Condestable fue apresado en Burgos 

poco antes de su ejecución, sus familiares y criados huyeron de la ciudad y se 

                                                 
149 J. M. Azcárate., “El Maestro Sebastián de Toledo y el Doncel de Sigüenza”, op. cit., p. 20. 
150 A. Huarte, “Doña Juana Pimentel, señora del Castillo de Alamín (1453-62)”, en Revista de 
Archivos, Bibliotecas y Museos, 57 (1951), pp. 270-271. 
151 J. M. Azcárate, La arquitectura gótica toledana del siglo XV, Madrid, 1958, p. 13. 
152 Los estudios acerca de los conflictos que enfrentaron a la familia Luna y a los Pacheco por 
el poder y la posesión de la fortaleza de Escalona son abundantes, entre los que cabe destacar 
las obras de A. Franco Silva, “El destino del patrimonio de don Álvaro de Luna: problemas y 
conflictos en la Castilla del siglo XV”, en Anuario de estudios medievales, 12 (1982), pp.  
548-584 y “La villa toledana de Escalona: de don Álvaro de Luna a los Pacheco”, en Estudios 
de historia y arqueología medievales, 10 (1994), pp. 47-82, F. Castillo Cáceres, op. cit. y J. M. 
Calderón Ortega, “Los privados castellanos del siglo XV: reflexiones en torno a Álvaro de 
Luna y Juan Pacheco”, en L. Suárez Fernández y J. A. Escudero López coords., Los validos, 
Madrid, 2004, pp. 41-62. 
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refugiaron en el castillo de Escalona, pero el 20 de abril de 1453, Juan II, 

mandó a las fuerzas de Toledo a ocupar la villa.153 A partir de entonces, las 

relaciones entre doña Juana Pimentel y su hijo con el monarca fueron tensas e, 

incluso le amenazaron con notificar el asesinato de su esposo al Pontífice, 

hacer públicos los juramentos y seguridades que el rey había hecho al Maestre 

y a quemar todas las posesiones que deseaba adquirir el rey.154 

 

Juan II reprochó a doña Juana Pimentel su actitud y la acusó de 

blasfemia y deslealtad. Pero, pasado un tiempo prudente, doña Juana y su hijo 

cambiaron de actitud y el monarca les devolvió una parte de los bienes del 

Maestre. A partir de entonces, la viuda de don Álvaro de Luna volvió a figurar 

en la corte castellana, una vez que había fallecido Juan II y había ocupado el 

trono Enrique IV. Esta nueva relación no impidió que doña Juan se enfrentara 

en más de una ocasión a Juan Pacheco, marqués de Villena y valido de 

Enrique IV: en primer lugar porque Pacheco le arrebató la fortaleza de 

Escalona y, en otro orden de cosas, por su intención de contraer matrimonio 

con doña María de Luna quien, finalmente, contrajo matrimonio con don Íñigo 

López de Mendoza, por las relaciones que había entablado doña Juana 

Pimentel con los Mendoza.155 

 

La “triste condesa”, como también se conocía a doña Juana 

Pimentel156, murió el 21 de diciembre de 1488, el mismo año que doña María 

de Luna, para honrar la memoria de sus padres, contrató el retablo de la capilla 

[fig. 16] de Santiago, en la catedral de Toledo, a Sancho Zamora, Juan de 

Segovia y Pedro Gumiel.157 Esta obra está formada por tres cuerpos 

                                                 
153 A. Herrera Casado, Castillos y fortalezas de Castilla-La Mancha: una guía para 
conocerlos y visitarlos, Guadalajara, 2002, p. 227 y F. Cañas Gálvez, El itinerario de la corte 
de Juan II de Castilla (1418-1454), Madrid, 2007, p. 113. 
154 A. Huarte, op. cit., p. 279. 
155 A. Franco Silva, La fortuna y el poder: estudio sobre las bases económicas de la 
aristocracia castellana (s. XIV-XV), Cádiz, 1996, p. 296. 
156 A. Ríos de Balmaseda, Mujeres en Toledo, Madrid, 2005, p. 63. 
157 J. Gudiol Ricart, Pintura gótica (Ars Hispaniae. IX) , Madrid, 1955, p. 337. 
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superpuestos divididos cada uno de ellos, a su vez, en cinco calles. El espacio 

central está presidido por una estatua dorada a tamaño natural del apóstol 

Santiago, titular de la capilla: por falta de precisión en el contrato, no se sabe 

con certeza quien sería el escultor encargado de labrarla, pero Chao ha querido 

ver en ella la mano de Egas Cueman o su entorno más cercano.158 Respecto a 

las tablas, son interesantes en este estudio las que corresponden al cuerpo 

inferior, porque en ellas aparece el Condestable y su esposa, arrodillados como 

verdaderos donantes, rodeados de San Francisco y San Antonio, 

respectivamente, tal y como se especificaba en el contrato: 

 

 

 “El señor Maestre de Santiago fincado de rodillas recobdado 
sobre su sitial de almohadas e brocados e con su libro e con su abito 
de Maestre e su crus e venera en los pechos e brocados e con vna 
clamellona colorada en la cabeça e echado el abito por cima de los 
hombros que descubre vna ropa roçagante con su aforro de martas 
çebellinas con sus mangas de brocado sacadas por las ropas con vnas 
guardas en los cobdos doradas e con su espada e espuelas doradas e 
por detrás señor Sant Francisco como le tiene e le representa a Ntro 
Señor e con su doser de brocado a las espaldas […] la señora 
Condesa de Montaluan, fincada de rodillas con sus tocados honestos 
como su señoría solia traer e con vn mongil de terçiopelo e su manto 
de costado atrás que descubra mucho el mongil y recobdada sobre vn 
rico sitial de brocado sobre sus almohadas de brocado e su alcatifa e 
resando en su libro e sus cuentas en la çinta e puesta en rico doser de 
brocado e Sant Antonio como la representa a Ntro. Señor e con su 
doser de brocado a las espaldas”.159 

 

 

 

Comenzando por la parte izquierda se observa a Santo Tomás 

Cantuariense; en la tabla inmediata, San Francisco acompaña al Condestable, 

que se presenta orante ante un reclinatorio vestido con un manto blanco en el 

que despunta la cruz de su Orden en el pecho; la tabla central representa el 

Descendimiento de Cristo de la Cruz; en la siguiente tabla se representa a San 
                                                 
158 D. Chao Castro,  op. cit., p. 426. 
159 Citado en C. González Palencia, op. cit., p. 120. 
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Antonio y a Juana Pimentel, también arrodillada, con un libro en la mano y 

vestida de monjil pero, a diferencia de su esposo, que ofrece un aspecto casi 

místico, como si estuviera en éxtasis, doña Juana se ha representado con una 

presencia más mundana160; cierra la composición San Buenaventura en la 

última tabla.  

 

Delante de los sepulcros y enfrente del retablo, se abrió una escalera 

para permitir el acceso a la cripta de la capilla, construida por el Marqués de 

Santillana como panteón familiar. Las obras de esta cripta, que responde 

estructuralmente a la capilla, estuvieron bajo la dirección del arquitecto 

Vicente de Lamprez, a quien sobrevino la muerte antes de verla terminada.161 

Los ocho bultos de santos que jalonan cada uno de los arcosolios, son fruto del 

talento de Mariano Salvatierra, quien los ejecutó en 1791.162 

 

 María de Luna, un año después de encargar el retablo, contrató los 

sepulcros de sus padres a Sebastián de Toledo, como ya se ha dicho, cuando se 

recuperó la buena fama del Condestable y su muerte indigna fue cayendo en el 

olvido. En el sepulcro de doña Juana Pimentel, los cuatro caballeros de los 

ángulos que aparecían en el sepulcro del Condestable por cuatro monjes 

franciscanos. No hay que olvidar que el hábito franciscano es símbolo de 

humildad, castidad y desprecio al mundo y, en este sentido, cabe señalar que 

cuando un religioso ingresaba en una orden monástica, le eran entregadas las 

vestiduras adecuadas para el matrimonio místico, conforme al ceremonial 

romano, previo juramento de fidelidad y obediencia.163   

 

                                                 
160 J. Camón Aznar, Pintura medieval española. (Summa Artis. XXII ), Madrid, 1977, p. 636. 
161 Conde de Cedillo, op. cit., p. 50. 
162 Las ocho imágenes que embellecen la capilla corresponden a Santa Bárbara, San Nicolás 
de Bari, San Antonio Abad, San Francisco de Asís, San Pedro Nolasco, San Felipe Neri, San 
Lorenzo y San Bernardo. 
163 M. Núñez Rodríguez, “El sepulcro de doña Constanza de Castilla”, op. cit., p. 51. 



TOLEDO CAPITAL 
___________________________________________________________________________ 

 233 

 La presencia de figuras escultóricas de bulto redondo en ademán de 

sostener el féretro no es un caso aislado en el arte funerario gótico, sino que 

también se conocen otros ejemplos en los que se disponen figuras de bulto 

redondo en actitud de sostener el féretro: el sepulcro del senescal Philippe Pot 

[fig. 21], labrado por Antoine de Moiturier entre 1477 y 1483, conservado en 

el Museo del Louvre, lo pone de manifiesto.164 En cuanto a la estatua yacente 

que representa a doña Juana Pimentel, viste un manto que cubre su esbelto 

cuerpo y cubre su cabeza con una toca. En el contrato se especifica la 

apariencia que debía tomar el bulto de la Condesa de Montalbán: 

 

 

“Questé echada en la dicha cama sobre sus almohadas, como 
suso dichas son en el otro bulto, sobre su colcha de gentil brocado e 
con su manto, estando de muy gentil traperia e con vn libro en las 
manos resando, con sus guantes, con vnas cuentas colgadas, e como 
muestra vn mongil de damasco de lauores labradas en el alabastro de 
su alcorchoferin con sus follajes segund el tiempo, e que muestre 
debaxo su brial llano con su tocado de tocas llanas e honestas, como 
su señoria se tocaua, e a los pies vna doncella echada e recobdada 
sobre vna almohada, e en cabello con vna trença, como oy se 
acostumbra. E con vn libro de horas en la otra mano e la vestidura de 
vn mongil de damasco, e por debaxo que paresca su brial con su 
contrapesa e bordes”.165 

 
 
 
 

 La estatua yacente de doña Juana Pimentel, está acompañada por una 

doncella a los pies apoyada en una almohada. La trenza de su cabello recuerda 

a la que luce la doncella del sepulcro de doña Inés Osorio, en la catedral de 

Palencia, realizado por el maestro Alonso de Portillo en la última década del 

siglo XV.166 Al mismo tiempo que se fueron sustituyendo los tradicionales 

leones y perros en los sepulcros góticos por los pajes, en las tumbas 

                                                 
164 Un estudio sobre la figura de Philippe Pot en A. Weiss, Philippe Pot, Grand Sénéchal de 
Bourgogne devant la Cour d´Appel de Dijon, París, 1887. 
165 J. Carrete y Parrondo, op. cit., p. 236. 
166 C. J. Ara Gil, “El taller palentino del entallador Alonso de Portillo (1460-1506)”, en 
Boletín del Seminario de Estudios de Arte y Arqueología, 53 (1987), p. 231. 
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masculinas, aparecieron doncellas en las femeninas. Sin embargo, en la 

escultura funeraria gótica toledana hay una excepción: las estatuas yacentes de 

don García de Osorio y su esposa, conservadas en el Victoria and Albert 

Museum de Londres, procedentes de la iglesia de San Pedro de Ocaña, 

muestran, están acompañadas por doncellas en los dos casos.  

 

 Cada uno de los frentes del sepulcro está decorado con escudos 

heráldicos, como en el de don Álvaro, pero ahora las Virtudes han sido 

sustituidas por ocho apóstoles “que fasen el credo”. Pérez Higuera llama la 

atención sobre el hecho de que con frecuencia aparezcan representados ocho 

apóstoles en lugar de doce en la capilla misma y en el propio o sepulcro de la 

Condesa, que supone una variante iconográfica propia del arte toledano.167 

Una de esas figuras va vestida de peregrino, por lo que sin duda se trata del 

apóstol Santiago, a quien está dedicado el panteón. En el epitafio de la 

condesa, que recorre el borde superior de la urna, reza como sigue: 

 

 

“AQUÍ YACE LA MUY MAGNIFICA SEÑORA CONDESA 
DOÑA JUANA PIMENTEL MUGER QUE FUE DEL MAESTRE 
DON ALVARO DE LUNA LA CUAL PASÓ DE ESTA 
PRESENTE VIDA EN SEIS DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 
AÑO DEL SEÑOR DE MIL CCCC LXXXVIII”.168 

 

 

 

 

 

Don Juan de Cerezuela, arzobispo de Toledo 

 Don Juan de Cerezuela era hermano de madre de don Álvaro de Luna 

quien, más tarde, intercedió para su nombramiento como arzobispo de Toledo, 

                                                 
167 T. Pérez Higuera, “Toledo”, op. cit., p. 90. 
168 S. R. Parro, op. cit. I, p. 386.  
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en tiempos de Juan II. Aunque se conocen pocos datos biográficos sobre don 

Juan de Cerezuela, se sabe que nació en Cañete y que murió el 4 de febrero de 

1442 en Talavera de la Reina, aquejado de una grave enfermedad, 

posiblemente tuberculosis.169 Desde allí, su cuerpo sin vida fue trasladado 

hasta la capilla de Santiago de la catedral toledana, donde recibió honrosa 

sepultura. Su carrera eclesiástica comenzó al lado de su tío, el arzobispo Pedro 

de Luna: en la Diócesis de Burgos fue nombrado abad secular de Castrojeriz, 

el 2 de octubre de 1422 fue promovido a la sede episcopal de Osma, de donde 

fue obispo diez años y, el 7 de enero de 1433 se trasladó a Sevilla, donde fue 

arzobispo.170 

 

 Unos meses más tarde de su último nombramiento quedó vacante la 

silla arzobispal de Toledo. Entre los posibles candidatos a ocuparla se 

encontraban don Vasco Ramírez de Guzmán, don Ruy García de Villaquirán y 

don Lope de Mendoza, pero finalmente salió electo don Juan de Cerezuela, el 

10 de octubre de 1434, gracias a la intercesión de Juan II ante el cabildo a la 

estrecha relación que el monarca mantenía con don Álvaro de Luna, su 

privado por aquél entonces. Esta elección fue confirmada por Eugenio IV el 27 

de marzo de ese mismo año, mediante una bula dada en Florencia.171 Durante 

todo su episcopado estuvo al servicio de su hermano, don Álvaro de Luna.  

 

Tanto en el sepulcro del arzobispo don Juan de Cerezuela como en el 

de don Juan de Luna, aparece una representación un tanto atípica en la 

escultura funeraria: se trata del salvaje. Este tema aparece ya en la primera 

mitad del siglo XIV en piezas decorativas de pequeño tamaño pero es en la 

arquitectura del gótico final donde alcanza su máximo esplendor, si no, 

recuérdese los que aparecen en la portada principal del Palacio del Infantado, 

                                                 
169 J. F. Rivera Recio, Los Arzobispos de Toledo en la Edad Media (s. XII-XV), op. cit., p. 116, 
nota 12. Aunque su muerte está documentada el 4 de febrero de 1442, la inscripción de su 
sepulcro adelanta un día la fecha. 
170 J. Porres Martín-Cleto y otros, op. cit., p. 90. 
171 Ibíd. 
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en Guadalajara172; las narraciones caballerescas en las que los héroes luchan 

con gigantes, sin duda contribuyeron a su difusión, sobre todo en el siglo 

XV.173 En estos sepulcros, los salvajes aparecen como tenantes de escudos o, 

más bien, guardianes de él, como parecen indicar sus cuerpos peludos y 

hercúleos174; uno de estos salvajes, en el de Cerezuela, va tocado con un 

turbante, de claras reminiscencias orientales, lo que no deja de ser curioso, 

puesto que lo habitual es que se aparezcan totalmente desnudos. 

 

La estatua funeraria, de exquisita factura, se halla en posición orante. 

Va ataviada con ropas pontificales y, a los pies, se apoya sobre un águila que 

sostiene la divisa del hermano del condestable. El frente de la cama funeraria 

se decora con una serie de hornacinas ojivales que cobijan una serie de santos 

y alternan con tres medallones decorados con labor de tracería y el escudo 

heráldico de los Luna, que también se repite en el testero del arcosolio [fig. 

18]. Y, en el borde, una leyenda un tanto filosófica hace reflexionar sobre la 

fama póstuma de los personajes de alga alcurnia que lograron ser enterrados 

en el interior de los templos.175 

 

El rostro de la efigie muestra la extrema delgadez del arzobispo que, 

posiblemente, murió de tuberculosis. El naturalismo de su rostro, que 

reproduce fielmente sus facciones, hace pensar en la utilización de una 
                                                 
172 J. M. Azcárate, “El tema iconográfico del salvaje”, en Archivo español de arte, 82 (1948), 
p. 81.  
173 J. Yarza Luaces, “La imagen del cuerpo desnudo en el último gótico”, en Studium 
Medievale. Revista de Cultura visual – Cultura escrita, 1 (2008), p. 38. Yarza señala que hay 
que diferenciar dos tipos de salvajes, masculinos y femeninos, distinguiéndose, los últimos, 
por los pechos desprovistos de pelo.  
174 Ibíd., p. 91. Los estudios sobre la iconografía del salvaje son variados, entre los que cabe 
destacar los de J. M. Azcárate, “El tema iconográfico del salvaje”, en Archivo español de arte, 
82 (1948), pp. 81-99, M. P. Mogollón Cano-Cortés y J. F. Pizarro Gómez, “El tema del salvaje 
en la sillería del coro de la catedral de Plasencia”, en Anales de Historia del Arte, 4 (1993-
1994), pp. 455-462 y M. Adelaide Miranda, “La alteridad bárbara: de las representaciones de 
lo fantástico en el románico al hombre salvaje del gótico final”, en Cuadernos del Centro de 
Estudios Medievales y Renacentistas, 10 (2002), pp. 147-168. 
175 Palazuelos transcribe la frase en latín y después la traduce al castellano del modo que sigue: 
“¿Por qué, amigos míos, me aclamais tantas veces feliz? Aquel que cayó no pudo alcanzar un 
estado inmutable ó seguro”, V. de Palazuelos, op. cit. I,  p. 243. 
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máscara de cera en su lecho de muerte, para lograr un verdadero retrato del 

finado tal y como ocurre también en la efigie de su tío, don Pedro de Luna. 

Una práctica habitual desde el siglo XIV, momento en que se impone la 

tendencia hacia el realismo a fin de marcar la individualidad del finado con 

unos rasgos que debían permanecer inalterables para vencer los estragos de la 

muerte.176 En la nacela se ha tallado con menudencia un epitafio, ahora en mal 

estado, que no impidió al Conde de Cedillo transcribirlo del modo que sigue: 

 

 

“Aquí yace el muy Reverendo Padre D. Juan de Zerezuela, 

Arzobispo de Toledo: finó Martes á 3 dias de Febrero de mil e 

quatrocientos é cuarenta y dos años en Talavera”.177 

 

 

 

Respecto a la autoría del sepulcro, que como ya se ha advertido, se 

debe a Egas Cueman, Parro incurrió en un error al afirmar que este sepulcro y 

el de Pedro de Luna, pudieron ser esculpidos por Pedro Ortiz quien, según él, 

también realizaría los cenotafios exentos de Álvaro de Luna y su esposa. A 

pesar de ello, Parro reconoce que esa atribución es simplemente una conjetura 

y que para su atribución sólo se basa en la proximidad cronológica de todos 

los sepulcros.178.  

 

 

Don Juan de Luna, conde de Santisteban 

 Don Juan de Luna, conde de Santisteban, era hijo del gran Maestre, 

don Álvaro de Luna. Su sepulcro está situado en el ochavo de la Epístola. 

                                                 
176 A. Franco Mata, “La imagen del yacente en la Corona de Castilla (ss. XIII-XIV)”, en 
Boletín del Museo Arqueológico Nacional, 20 (2002), p. 125.  
177 A. Ponz, Viage de España. I, Madrid, 1787, p. 72.  
178 S. R. Parro, op. cit., I, p. 389. 
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Carece de epitafio; pero en cambio posee una extraordinaria estatua fúnebre 

labrada con esmero en mármol blanco. El yacente va ataviado con una bella 

armadura y una extraordinaria cota de malla. Y en la cabeza una elegante y 

ancha corona de hojas de laurel reafirma su carácter heroico179 e, indica, que 

murió siendo joven, cuando apenas tenía veinte años de edad.180 No está de 

más recordar que la estatua yacente de don Juan Alfonso de Ajofrín, situada en 

el coro del convento toledano de Santo Domingo el Antiguo, porta una corona 

de flores en la cabeza, anunciando que falleció a una edad temprana.  

 

 La estatua de don Juan, de reducido tamaño, está acompañada de bellos 

escudos del linaje de los Luna, sostenidos por salvajes. La maestría con la que 

ha sido elaborada la talla, el naturalismo de la armadura y los rasgos detallados 

del rostro demuestran el talento de un artista del que se desconoce el 

nombre181, aunque bien puede haber sido labrada por Egas Cueman: así 

parecen indicarlo los ángeles que sostienen el escudo en la parte central de la 

yacija, similares a los que aparecen en el sepulcro de doña Inés de Ayala, en el 

convento de Santa Isabel de los Reyes de Toledo, o los salvajes que sostienen 

los blasones en los encasamentos182 laterales, relacionados con los que 

aparecen en la portada del Palacio del Infantado de Guadalajara, donde está 

documentado que trabajó Egas Cueman en colaboración con Juan Guas.183  

 

 Las posiciones de los tenantes de los escudos son variadas: los ángeles 

ofrecen una pose genuflexa, mientras que los salvajes figuran en una pose muy 

forzada, adelantando una pierna. La estatua yacente que representa a don Juan 

de Luna, sostiene entre sus manos una espada y apoya su cabeza en dos 

                                                 
179 Un estudio sobre el laurel como símbolo de triunfo militar y de gloria en J. Salazar Rincón, 
“Sobre los significados del laurel y sus fuentes clásicas en la Edad Media y el Siglo de Oro”, 
en Revista de Literatura. 63, 126 (2001), pp. 333-368.  
180 A. Huarte, op. cit., p. 272. 
181 S. R. Parro, op. cit., I, p. 389. 
182 J. M. Azcárate, “Términos del gótico castellano”, op. cit., pp. 270-271. 
183 A. Herrera Casado, Monasterios y conventos de Castilla-La Mancha: una guía para 
conocerlos y visitarlos, op. cit., p. 204.  
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almohadas. A pesar de la elevada altura de las almohadas, la imagen del 

difunto se muestra totalmente yacente y no incorporada debido a que el artista 

ha colocado sobre ellas sólo la cabeza y no los hombros, como ocurre en otros 

enterramientos. Se debe destacar, también, que la estatua no está echada 

directamente sobre la solera, sino que, sobre ésta, aparece un basamento 

ornamentado con elementos vegetales y animales fantásticos de pequeño 

tamaño que sostienen escudos heráldicos, del mismo modo que ocurre en el 

sepulcro de don Juan Martínez de Cerezuela.  

 

 Resulta muy curioso que los testeros de los arcosolios góticos 

toledanos no se aprovechen para representar en ellos ciclos iconográficos 

vinculados al ámbito funerario como sí ocurre en otros lugares como Burgos y 

León, con escenas como la Virgen con el Niño, la Crucifixión el Juicio Final. 

A lo sumo, aparece decoración de tracería, de influencia flamenca, como se 

observan en los enterramientos de don Juan de Luna o don Juan Martínez de 

Cerezuela, en la capilla de Santiago, ángeles portando los escudos heráldicos 

o, simplemente, el epitafio correspondiente. Sí aparecen esas escenas 

iconográficas, en cambio, en los tímpanos que decoran los arcosolios de la 

capilla de San Ildefonso, donde ya ha quedado dicho que se representa la 

Coronación de Virgen, el Juicio Final y el Tetramorfos.   

 

 

Don Pedro de Luna 

 Don Pedro de Luna, tío del Condestable don Álvaro de Luna, era hijo 

de Juan Martínez de Luna y Teresa Albornoz, sobrina del gran Cardenal Gil de 

Albornoz.184 Su tío y homónimo Pedro de Luna, fue nombrado Papa en 1394, 

tomando, desde entonces, el nombre de Benedicto XIII, cuando el cisma de 

                                                 
184 V. Lebric García, “La Heráldica arzobispal toledana”, en Boletín de la Real Academia y 
Ciencias Históricas de Toledo, 23 (1989), p. 24. 
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Occidente aún no se había resuelto.185 Sin embargo, el problema del cisma 

hizo que se renunciase al Papado en Castilla y no se llegó a reconocer a ningún 

Papa hasta 1403, en que se volvió a la obediencia a Benedicto XIII. 186 Unos 

meses después de ese nuevo reconocimiento, Benedicto XIII nombró 

arzobispo de Toledo a su sobrino Pedro de Luna.  

 

 Toda esta situación de inestabilidad en Castilla, motivada por el cisma, 

hizo que la silla arzobispal de la diócesis toledana estuviera vacante desde la 

muerte de Pedro Tenorio, en 1399, hasta el nombramiento de Pedro de Luna, 

cuatro años más tarde. Pero lejos de solucionarse toda esta situación religiosa, 

el rey Enrique III no consideró lícito el nombramiento de Pedro de Luna e 

impidió que tomara posesión. Y no pudo ocupar su cargo hasta la muerte del 

monarca. Pedro de Luna murió el 18 de septiembre de 1414, a los cuarenta 

años de edad, dos meses antes de que se resolviera en Constanza el Concilio 

Ecuménico que pondría fin al cisma de Occidente.  

 

 Pedro de Luna fue enterrado en un principio en la capilla de San 

Andrés de la catedral de Toledo; posteriormente sus restos fueron trasladados 

a la capilla de Santiago, donde actualmente se puede admirar su maravilloso 

sepulcro gótico, propio de su alcurnia, atribuido a Egas Cueman.187 La estatua 

yacente que representa a don Pedro de Luna está vestida con traje arzobispal y, 

a los pies, está acompañada del tradicional perro. La yacija está decorada con 

el escudo de los Luna y labor de tracería. En este enterramiento no se ha 

                                                 
185 L. J. Hutton, “Don Pedro de Luna (1328-1423), habilitador del Renacimiento en España”, 
en A. D. Kossoff y otros coords., Actas del VIII Congreso de la Asociación Internacional de 
Hispanistas. 2, Madrid, 1986, p.15 y A. Gascón de Gotor, Pedro de Luna, el Pontífice que no 
cedió, Madrid, 1956, p. 29.  
186 J. Orlandis, Historia Breve Del Cristianismo, Madrid, 2000, p. 109. Un estudio de conjunto 
sobre las consecuencias del cisma en Castilla en L. Suárez Fernández, Castilla, el cisma y la 
crisis conciliar (1378-1440), Madrid, 1960.  
187 J. F. Rivera Recio, Los Arzobispos de Toledo en la Edad Media (s. XII-XV), op. cit., pp. 
101-102. 
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encontrado inscripción alguna que aporte más datos biográficos sobre el 

personaje.  

 

 

Don Álvaro Martínez de Luna  

 Don Juan Martínez de Luna era hijo de don Juan Martínez de Luna, 

alférez mayor del reino de Aragón, virrey de Cataluña y, posteriormente, 

mayordomo mayor de Enrique II.188 Don Juan, mantuvo una relación con 

María Fernández Jaraba, también conocida como María de Cañete, con quien 

nunca llegó a contraer matrimonio pero sí tuvo un hijo: el Condestable don 

Álvaro de Luna. Don Juan Martínez de Luna uno de los nobles castellanos 

más importantes de la primera mitad del siglo XV, fue señor de Alfaro, Jubera, 

Cornago y Cañete y, además, fue Copero mayor del rey Enrique III, por lo que 

su familia siempre estuvo cerca del poder regio.189 

 

 El sepulcro de don Álvaro debió estar ubicado en el primer arcosolio 

apuntado del lado de la Epístola, según se accede a la capilla de Santiago [fig. 

17]. Este enterramiento, no contiene inscripción alguna. Ni siquiera presenta 

estatua yacente, lo que indica que quedó inconcluso, aunque en la yacija del 

sepulcro están esculpidos los escudos heráldicos de los Luna, en una 

composición similar a la que ofrece la tumba de don Juan Martínez de 

Cerezuela. El 11 de febrero de 1857 sobre la urna gótica se colocó el féretro 

del Cardenal Arzobispo, don Juan José Bonel y Orbe, fallecido en Madrid.190 

 

 

 

 

                                                 
188 F. de Moxó y Montoliu, La Casa de Luna (1276-1348): factor político y lazos de sangre en 
la ascensión de un linaje aragonés, Münster, 1990, p. 62.  
189 J. Serrano Belinchón, op. cit., p. 14.  
190 S. R. Parro, op. cit., I, p. 389. 
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Capilla de los Reyes Nuevos 

 

 La primitiva capilla de Reyes Nuevos ocupaba una parte bien distinta 

dentro de la catedral [fig. 23]: se extendía desde la capilla de los Canónigos, 

que le servía de sacristía, hasta la de Teresa de Haro.191 Este lugar, que habría 

de ser el panteón de los Trastámara, fue fundado por Enrique II en 1364, según 

consta en su testamento, redactado en Burgos cinco años antes de morir, en el 

que manda que su cuerpo sea enterrado “en la iglesia de Santa María de 

Toledo delante de aquel lugar donde anduvo la vírgen Santa María y puso los 

piés cuando dio la vestidura al Santo Alfonso, en la cual nos habemos gran 

fuerza é devocion, porque nos socorrió e libró de muchas priesas é peligros 

cuando lo ovimos menester. E mandamos é tenemos por bien que en dicho 

lugar sea hecha una capilla. La mas honrada que ser pudiese”.192 

 

La capilla que hoy conocemos como de Reyes Nuevos, situada en la 

girola, fue mandada construir por Alonso de Fonseca y edificada por Alonso 

de Covarrubias, aunque es probable que las trazas se deban a Enrique Egas.193 

Para tan excelsa construcción hubo que derribar la antigua capilla de Santa 

Bárbara, que simplemente quedó como acceso a este panteón real.194 En 1529, 

el Cabildo llamó al arquitecto Alonso de Covarrubias, que estaba en 

Guadalajara, para que con Diego de Siloé hiciera las trazas de una capilla 

nueva.195  

 

                                                 
191 Un estudio sobre la ubicación de la antigua capilla de los Reyes Nuevos y su traslado al 
actual emplazamiento en F. Arribas Arranz, “Noticias sobre las capillas antigua y moderna de 
Reyes Nuevos de la Catedral de Toledo”, en Boletín del Seminario de Estudios de Arte y 
Arqueología, 11 (1944-1945), pp. 205-207. 
192 J. Amador de los Ríos, Toledo Pintoresca, op. cit., 1989, pp. 67-68. 
193 F. Marías, La arquitectura del Renacimiento en Toledo. 1541-1631. I, Toledo, 1983, pp. 
208-209. 
194 T. Pérez Higuera, “Toledo”, op. cit., p. 92. 
195 Un estudio sobre la capilla de los Reyes Nuevos en el siglo XVI en L. Canabal Rodríguez, 
“La capilla de los Reyes Nuevos de la Catedral de Toledo: adiciones y constituciones 
otorgadas por Felipe II”, en Toletana: cuestiones de teología e historia, 17 (2007), pp.       
157-195. 
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Un años más tarde, Covarrubias  viajó a Valladolid, donde estaba 

Carlos V, para elegir el proyecto. Obtenida la aprobación, Covarrubias volvió 

a Toledo, y construyó la actual capilla desde 1531 a 1534 sobre el solar de un 

antiguo taller de herrería, en el que se guardaban los materiales y herramientas 

para los trabajos de la catedral.196 El día 29 de mayo de ese último año fueron 

trasladados a ella con pompa los restos mortales que yacían en la vieja. A 

Covarrubias se le dieron por sus trabajos 45.000 maravedís, y además fue 

nombrado maestro mayor de la catedral al finalizar la construcción, en 1534. 

Covarrubias empleó a varios oficiales en la obra, como Álvaro Monegro, que 

se ocupó de los trabajos de la piedra berroqueña y diferentes entalladores 

como Diego Egas, Bernadino Bonifacio, Alonso de Talavera o Jorge 

Contreras, quien se encargó de las estatuas orantes de Juan I y su esposa.197 

 

 

Enrique II 

Los sepulcros se hallan sobre la sillería del coro. En la pared 

meridional se conservan los bultos funerarios de Enrique II y su esposa, Juana 

Manuel [fig. 24].  En la pared septentrional, próximo al altar, se alza el 

sepulcro de su hijo, Juan I, y su esposa Leonor. Frente a los sepulcros de 

Enrique II y su esposa, forman pareja los enterramientos de Enrique III y 

Catalina de Lancaster. En el ángulo derecho, por último, aparece la estatua, en 

pie, de Juan II. Una gran variedad en todas estas estatuas, como puede 

apreciarse, que va desde la tradicional postura yacente a la posición en pie, 

pasando por la pose orante de Juan I y su esposa.  

 

Pérez Higuera descubrió en la sacristía de San Blas un fragmento del 

sepulcro correspondiente a Enrique III, que contenía figuras dispuestas bajo 

                                                 
196 J. Colomina Torner, “Capilla de Reyes de la Catedral de Toledo. Documentos inéditos de 
obras realizadas entre 1654 y 1806”, en Anales Toledanos. XXXIX, Toledo, 2003, p.127. 
197 F. Marías, “La capilla de Reyes Nuevos de la catedral”, en Piedras Vivas. La Catedral de 
Toledo 1492, catálogo de la exposición, Toledo, 1992, pp. 56-57.  
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arquería198. Ello me induce a pensar que se trata de una escena de las exequias 

fúnebres del monarca, por lo que el sepulcro de Gil de Albornoz, no sería el 

único que ofrece esa escena, pero sí el único que la conserva. Y no debe 

extrañar la posibilidad de que se representase el cortejo fúnebre en el 

sarcófago del rey si tenemos en cuenta que su funeral era el que suscitaba más 

interés dentro de la sociedad, no sólo por la pérdida humana que suponía, sino 

porque conllevaba la elección de un sucesor. Mientras se estaba produciendo 

la agonía del monarca, la corte estaba reunida en la catedral para que cuando 

se produjera el deceso se procediera a la inmediata proclamación del nuevo 

rey.199 Y es que el rey es un personaje público que aún después de su 

defunción sigue influyendo en el destino de su reino desde el mundo 

celestial.200 

 

Enrique II, fundador de la dinastía Trastámara, había erigido su capilla 

no ya en el altar o sus proximidades que era el lugar más preciado y que, dicho 

sea de paso, ya estaba ocupado por los Reyes Viejos, sino que eligió un lugar 

importante desde el punto de vista simbólico: el lugar exacto donde, siguiendo 

la tradición, la Virgen María había descendido para imponer la casulla a San 

Ildefonso, fiel defensor  de su virginidad; esto es, el lugar en el que hoy se 

conserva el llamado Pilar de la Descensión201: 

 

 

“Mandamos este nuestro cuerpo, que nos dio Dios, a la 
tierra de que fue fecho y formado, para que sea enterrado, 
como de Rey en la Iglesia de Santa María de Toledo delante 
de aquel lugar donde anduvo la Virgen Santa María y puso 
los pies cuando dio la vestidura a Santo Alfonso, en la cual 
nos habemos gran fuerça y deuozión, porque nos socorrió y 

                                                 
198 T. Pérez Higuera, “Toledo”, op. cit., p. 93. 
199 J. M. Nieto Soria, Ceremonias de la realeza. Propaganda y legitimación en la Castilla 
Trastámara, Madrid, 1993, p. 101 y G. Duby y J. Daval, Sculpture from antiquity to the 
middle ages, Köln 1999, p. 411. 
200J. M. Nieto Soria,  Fundamentos ideológicos del poder real en Castilla. Siglos XIII-XVI,  
Madrid, 1988, p. 240 
201 Ch. Lozano, Los Reyes Nuevos de Toledo, Madrid, 1764, p. 178. 
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libró de muchas priesas e peligroscuando lo ouimos 
menester. E mandamos e tenemos por bien que en el dicho 
lugar, sea fecha una capilla, lo más honrada que ser pudiere, 
e que sean puestas e establecidas doce capellanías perpetuas 
e canten e digan los Capellanes dellas de cada día misas: e 
estos doce capellanes que haian su salario cada año, a cada 
un Capellan mill e quinientos maravedises”.202 

 

 

 

Los Trastámara quisieron recuperar Toledo como centro privilegiado 

de enterramiento de los reyes castellanos, al acercarse a sus antepasados, que 

estaban sepultados en la capilla de la Santa Cruz y legitimar así sus orígenes. 

Es por ello que Enrique II ordenó la construcción de una capilla exclusiva 

decorada de la misma forma que aquélla en la que se conservaban los restos de 

su padre y en la que se debían celebrar perpetuamente los mismos oficios. 

Enrique II ha sido representado en su efigie solemnemente.203 Su barba y 

cuidada melena negra realzan la belleza de una imagen que va ricamente 

ataviada con una extraordinaria túnica blanca exornada con motivos florales 

dorados que se repiten en su capa [fig. 25].  

 

Un detalle que no debe pasar desapercibido es el tratamiento del 

calzado, que es diferente en cada uno de los pies: en el izquierdo porta una 

sandalia dorada atada al tobillo; en el derecho, empero, lleva un zapato de 

punta redonda decorado con una cuadrícula en relieve. Ambos pies están 

apoyados en un león, que deja entrever su posición regia con su dorada 

melena.204 En su mano derecha sostiene el cetro que apoya en su hombro 

                                                 
202 Citado en A. Aragonés Díaz Hernández, “Los Reyes de España y la Catedral de Toledo”, 
en Boletín de la Real Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas de Toledo, 31 (1927), p. 
104.  
203 D. Menjot, “Un chrétien qui meurt toujours. Les funérailles royales en Castille á la fin du 
Moyen Age”, en M. Núñez  y E. Portela, La idea y el sentimiento de la Muerte en la Historia 
y en el Arte de la Edad Media, op. cit,  p. 136. 
204 Según la tradición bíblica, de la que se hace eco M. Pastoreau, el león era el animal de los 
reyes, a quien debían vencer los héroes de manera individual. Por su fuerza física se considera 
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mientras que, con la izquierda, ciñe fuertemente la espada envainada. La 

corona, está realizada en metal dorado para dotar de un mayor realismo a la 

figura. Pero, pese a que la corona y la espada son distintivos de la realeza, se 

trata de una imagen de la muerte en la que lo religioso domina a los símbolos 

del poder.205  

 

La religiosidad del monarca está marcada por el hábito franciscano con 

el que quiso ser representado en su estatua yacente. No hay que olvidar, en 

este sentido, que el reinado de Enrique II adquirió una gran importancia en el 

proceso de implantación de la Orden franciscana en la Corona de Castilla 

gracias a la protección regia.206 A ambos lados de los tres almohadones, 

aparecen dos ángeles de pequeño tamaño, uno de los cuales ha perdido la 

cabeza: la presencia de estos angelitos aludiría, según Panofsky, a la muerte y 

transfiguración del difunto207 pero, por otro lado, pueden representar el 

angelus bonus, que entonaría las preces por el alma del caballero antes de 

entrar en el Paraiso.208 Es significativo que se muestre tanta riqueza 

ornamental en torno al busto del re a pesar, de que como se ha indicado más 

arriba, lleva el hábito de una Orden mendicante: no ha de extrañar si se tiene 

en cuenta que él es la cabeza depositaria del patrimonio territorial y el 

responsable del destino del reino.  

 

Este discurso iconográfico se asocia a una triple casuística: moral, 

jurídico e histórica. En primer lugar, su imagen ha de ser muy expresiva ante 

la comunidad de vivos, pues debe servir de exemplum y adquirir sus 

                                                                                                                                
el rey de los animales e, incluso, fue identificado con Cristo, J. A. Millán, “¿Por qué el león es 
el rey de la selva?”, en El País, (17 de marzo de 2007), p. 10.  
205 J. Yarza, “La imagen del rey y la imagen del noble en el siglo XV”, en Realidad e 
imágenes de poder. España a fines de la Edad Media, Valladolid, 1988, p. 272. 
206 P. Martín Prieto, “Sobre la promoción regia de la Orden franciscana en la Corona de 
Castilla durante el primer reinado Trastámara”, en Hispania Sacra. LIX, 119 (2007), p. 52. 
207 E. Panofsky, Tomb Sculpture, Nueva York, 1992, p. 60. 
208 M. Núñez Rodríguez, La idea de la inmortalidad en la escultura gallega (la imaginería 
funeraria del caballero, s. XIV-XV), Orense, 1985, p. 65. 
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responsabilidades finales de cara al más allá; por otro lado, el rey debe asumir 

el papel de representante de Dios en la Tierra y preservar aquellos principios 

que no atentan contra la Ley Divina; por último, el rey debe ser sabio y 

prudente para guiar convenientemente su reino.209 

 

La Crónica de Enrique II refiere que, encontrándose el monarca en 

Santo Domingo de la Calzada, no se sintió bien y ordenó que le dijese misa y 

le administrase los sacramentos su confesor franciscano. El rey estaba echado 

en su cama “vestido de una vestidura de oro, e un manto de oro cubierto 

enforrado de peñas veras”. Encontrándose allí el obispo de Sigüenza, Juan 

García Manrique le preguntó cómo se quería enterrar, a lo que Enrique II 

respondió: “en la mi capilla que fice en Toledo, en habito de Sancto Domingo 

de la Orden de los Predicadores, ca fue natural desde mi Regno, e los Reyes de 

Castilla mis antecesores siempre ovieron confesor desta Orden. E como quier 

que quando yo era Conde avia confesor de la Orden de Sant Francisco, empero 

despues que Dios me fizo merced e fui Rey, siempre ove confesor de los 

Predicadores”.210  

 

De inmediato, el obispo de Sigüenza tomó un escapulario de la Orden y 

le vistió. Resulta sumamente interesante la declaración del monarca acerca de 

los confesores franciscanos, cuyos servicios siempre fueron requeridos por su 

familia y por él, puesto que en los siglos del gótico, ser representado de esa 

guisa en la estatua yacente, que a menudo causaba el recelo del clero porque se 

dudaba de si la intención era mostrar humildad o distinguirse socialmente del 

resto.211 No hay que confundir, tampoco, el deseo expreso de que el cadáver 

sea enterrado con el hábito de las órdenes mendicantes, con su representación 

plástica en la efigie. Enrique II, ya se ha dicho, cubrió su cuerpo inerte con 

                                                 
209 Ibíd., “El Rey en su honra”, op. cit., pp. 7-8. 
210 P. López de Ayala, Crónica de Enrique II, año 14, capítulo 3 (s. p.) 
211 M. Núñez Rodríguez, “La indumentaria como Símbolo en la Iconografía funeraria”, en M. 
Núñez Rodríguez y E. Portela Silva coords, La idea y el sentimiento de la Muerte en la 
Historia y en el Arte de la Edad Media, I, Santiago de Compostela, 2008, p. 16. 
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esas ropas; su nieto Enrique III, en cambio, ordenó que su estatua sepulcral se 

ofreciese con esas vestiduras a los ojos del espectador.   

 

 Su cuerpo fue trasladado desde Santo Domingo de la Calzada, donde 

murió el 30 de mayo de 1379, a Burgos. Allí fue enterrado temporalmente en 

la capilla de Santa Catalina de la catedral hasta que finalmente fue trasladado a 

Toledo, para recibir su sepultura definitiva en la capilla que había fundado. 

Esta situación sirve para entender el largo periodo de tiempo que transcurría 

desde el fallecimiento de un monarca o un miembro destacado del clero, hasta 

que era trasladado a su lugar definitivo de descanso eterno.212 Tiene su lógica, 

entonces, que en ocasiones el cadáver fuera sustituido por un maniquí o un 

figurante vivo para evitar la descomposición en la capilla ardiente.213 El 

epitafio de Enrique II reza: 

 

 

 “AQUI YACE EL MUI AVENTURADO E NOBLE 
CAVALLERO REI DON ENRRIQUE, DE DULCE MEMORIA. 
HIJO DEL MUI NOBLE REI DON ALFONSO, QUE VENCIO LA 
DE BENAMARIN E FINO EN SANTO DOMINGO DE LA 
CALÇADA. E ACABO MUI GLORIOSAMENTE A XXX DIAS 
DE MAYO, AÑO DEL NACIMIENTO DE NUESTRO 
SALVADOR JESUCRISTO DE MCCCLXXIX AÑOS”. 

 

 

Reina Juana Manuel 

La reina Juana Manuel murió en Salamanca el 27 de marzo de 1381.214 

Llevaron su cuerpo a Toledo para sepultarla con su esposo en la capilla 

fundada por ellos en la catedral, luego llamada de Reyes Nuevos. El poeta 

                                                 
212 La larga distancia que se tuvo que recorrer para trasladar el cuerpo sin vida de Enrique II 
hasta su lugar de sepultura definitivo en Toledo no es un caso aislado. El caso del Cardenal 
Mendoza, cuyo cadáver fue llevado desde Guadalajara hasta la catedral Primada sigue la 
misma dirección. Éste último traslado es descrito con detalle y admiración por Münzer, que lo 
pudo presenciar a su llegada a Toledo procedente de Granada, J. Münzer, Viaje por España y 
Portugal (1494-1495), Madrid, 2002, pp. 249-250. 
213 G. Duby, La época de las catedrales: arte y sociedad, 980-1420 Madrid,1995, p.240. 
214 R. del Arco, Sepuclros Casa Real de Castilla, Madrid, 1954, p. 349. 
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Alfonso Álvarez de Villasandino compuso unas octavas a la tumba de esta 

reina: 

 

 “Reyna Doña Juana, atal fue mi nombre, 
fija del noble Don Juan Manuel, 
muger del mas alto, e más gentil ombre, 
que ovo en el mundo en su tiempo dél, 
Rey Don Enrique, christiano, fiel,  
franco, esforzado, discreto, onrador, 
católico, puro, grand conquistador, 
 
 Contar non podria en tan breve estoria 
los grandes trabajos que en uno pasamos, 
buscando los otros de la vanagloria 
del mundo captvo que desamparamos. 
En muy breve tiempo tan mucho afanamos, 
él por su esfuerzo, e yo con buen arte,  
que en las grandes pompas ovimos tal parte, 
tanto que a España toda sojuzgamos. 
 
 Despues de su muerte deste noble Rey 
yo vi a mi fijo reynar en Castilla. 
Don Juan el muy el muy santo e firme en la ley,  
con su muger buena a grand maravilla, 
reyna, e fija del Rey de Aragón, 
parti deste mundo en esta saçón, 
e yago qual vedes en esta capilla. 
 
 Mi fija fermosa Doña Leonor 
dejo bien casada, rica, bien andante, 
con rica persona de alto valor, 
que es de Navarra legítimo Infante. 
Lo que contescier de aquí adelante 
será lo que Dios ya tien ordenado. 
Por ende, amigos, el mundo cuitado 
nin es si non sueño, e vano semblante”.215 

 

  
 La efigie de la reina está ricamente labrada [fig. 28]. La reina se ha 

representado en un dulce sueño: aunque aparece con los ojos cerrados, parece 

que está viva: su mano derecha, lejos de corresponder a un cuerpo inerte, está 

                                                 
215 P. J. Pidal y E. de Ochoa eds., Cancionero de Juan Alfonso de Baena (siglo XV): ahora por 
primera vez dado á luz, Madrid, 1851, p. 54. 
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elevada sustentando un rosario de cuentas, mientras que con la mano 

izquierda, en la que lleva tres anillos, porta un pequeño libro de horas o 

devocionario. En la cabeza luce una corona dorada, del mismo material que 

la de su esposo. Una fina toca blanca ciñe su cuerpo y, encima, una capa 

verde con motivos florales dorados realza su belleza. En su cuello, deslumbra 

un largo collar. A los pies aparece una dama que se complementa muy bien 

con las dos figuras que aparecen a ambos lados de los tres cojines. Dignos de 

admirar, también, son sus chapines dorados. En su epitafio reza: 

 

 

“AQUÍ IACE LA MUY CATÓLICA, Y DEVOTA REYNA 
DOÑA JOANNA, MADRE DE LOS POBRES MUGER DEL 
NOBLE REY DON ENRRIQUE, HIJA DE DON JUAN HIJO DEL 
INFANTE DON MANUEL, LA QUAL EN VIDA, NI EN 
MUERTE, NO DEXÓ EL HÁBITO DE SANTA CLARA, E FINÓ 
A 27 DÍAS DE MAYO, AÑO DEL NACIMIENTO DE NUESTRO 
SALVADOR JESÚ CHRISTO DE 1381 AÑOS”.216 

 

 

 

Enrique III  

 Al testar Enrique III pide ser enterrado “en el ávito de San Françisco, 

en la iglesia catedral de Santa María de Toledo, en la capilla do están 

enterrados los cuerpos de los mis abuelo y abuela, e el Rey don Juan mi padre, 

y la Reina doña Leonor mi madre, que Dios perdone”. Hay que tener en 

cuenta, que los franciscanos se convirtieron en confesores reales de la dinastía 

Trastámara217, lo que pudo influir en la decisión de Enrique III de hacerse 

                                                 
216 R. Gonzálvez y F. Pereda, op. cit., p. 211. 
217 El confesor de Enrique III fue Fray Alfonso de Alcocer, a quien el monarca recomendó 
posteriormente para prestar su servicio a Juan II, J. M. Nieto Soria, “Franciscanos y 
franciscanismo en la política y en la corte de la Castilla Trastámara (1369-1475)”, en Anuario 
de estudios medievales, 20 (1990), pp. 118-119. Un estudio sobre la relación de Enrique III y 
los franciscanos que le acompañaron en los últimos momentos de su vida en E. Mitre 
Fernández, Una muerte para un rey: Enrique III de Castilla, (Navidad de 1406), Valladolid, 
2001 y “Lo real, lo mítico y lo edificante en la precaria salud de un monarca medieval: 
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representar con el hábito de la Orden para la eternidad. Cuando el monarca 

muere, su capilla funeraria no estaba acabada, por lo que pide a sus 

testamentarios que den las órdenes precisas para que se acabe.218  

 

 En cuanto a su sepultura manda “que sea hecha de la manera e obra 

que yo mandé fazer las sepulturas de los reyes mi abuelo e mi padre, que Dios 

perdone. E mando que para ençima de la dicha sepultura que fagan fazer su 

tunba, segund que yo la mandé fazer a cada vna de las dichas sepulturas; e vn 

paño de oro para poner ençima dellas e cubrirla”. Además, deja ordenadas por 

su alma siete capellanías perpetuas y que se celebre mensualmente una misa 

que ha de coincidir con el día de su óbito. Durante esas ceremonias han de 

arder dos cirios ante la sepultura y dos lámparas de plata que deben 

permanecer encendidas día y noche delante del altar donde habrá de colocarse 

su sepulcro. Y manda, también, que el día de su entierro “vengan todos los 

frailes e religiosos de la çibdad de Toledo, e todos los clérigos de las iglesias 

perrochales, a dezir vigilias e misas, segund es acostumbrado de se fazer a las 

sepulturas de los cuerpos de los reyes”.219 

 

 Para estas comunidades destina una cantidad diferente: tres mil 

maravedíes al cabildo de la catedral, mil maravedíes a los conventos y 

quinientos a las iglesias parroquiales. Durante los nueve días en que dictamina 

la duración de su entierro ordena que se vista y se dé de comer a los pobres; 

una obra piadosa, sin duda, que demostraba su humildad en los últimos 

momentos de su vida y que, junto al hábito franciscano con el que pide ser 

enterrado, garantizaba de un modo fehaciente su salvación.  

 

                                                                                                                                
Enrique III de Castilla como paradigma (1390-1406)”, en Hispania sacra, 113 (2004), pp. 7-
28. 
218 J. de Mata Carriazo y Arroguia ed., Crónica de Juan II, Madrid, 1982, p. 36.  
219 Ibíd., p. 28. 
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 La estatua del rey Enrique III, posee las mismas características 

policromas que la de su esposa, estando trabajados ambos con gran rigidez, ya 

que la caída de sus ropajes es muy recta, propia de las imágenes dispuestas en 

posición vertical [fig. 26]. En este caso, la vestidura es más humilde, puesto 

que lleva el cordón franciscano. Un contraste notable respecto a la rica 

indumentaria que presentan las estatuas de Enrique II y Juana Manuel.220 

Humildad que también se deja ver en sus pies, que están descalzos, apoyados 

en un león que se ha dispuesto de espaldas al difunto. A ambos lados del león 

aparecen otras dos figuras arrodilladas de tamaño reducido que también visten 

el hábito franciscano, que velan al difunto. Apoya su cabeza en tres cojines. Su 

melena es rizada y, a diferencia de la efigie de Enrique II, es imberbe. En su 

mano izquierda empuña su espada, mientras que con la derecha sustentaría un 

cetro, perdido en la actualidad. En su epitafio consta lo siguiente: 

 

 

“AQUI YAZE EL MUI TEMIDO I JUSTICIERO/REI DON 
ENRIQUE DE DULZE MEMORIA DE DIOS DE SANTO PARAISO 
HIJO DEL CATHOLICO REI/DON JUAN NIETO DEL NOBLE 
CAVALLERO DON ENRIQUE EN 16 AÑOS QUE REINO FUE 
CASTILLA TEMIDA I HONRADA/NACIO EN BURGOS DIA DE 
SAN FRANCISCO MURIO DIA DE NA/BUIDAD EN TOLEDO 
IENDO A LA GUERRA LOS MOROS/CON NOBELS DEL REINO 
FINO AÑO DEL SEÑOR DE 1407”.221 

 

 

 

El epitafio cita a don Enrique como un rey justo. Siguiendo la tradición 

de los espejos medievales, el rey debía guardar la paz y la concordia del reino, 

evitar las fechorías, mantener la igualdad y la justicia, ser misericordioso, 

rechazar la tiranía, regirse por el amor de Dios, ser buen cristiano, defender al 

                                                 
220 T. Pérez Higuera, “Los sepulcros de los Reyes Nuevos (Catedral de Toledo)”, en Tekné, 1 
(1985), p. 132. 
221 E. Mitre Fernández,Una muerte para un rey: Enrique III de Castilla, (Navidad de 1406), 
op. cit., p. 90. 
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pueblo, recabar consejo y regirse por el bien de la cosa pública, defender la 

Iglesia, guardar la fidelidad a sus súbditos, perseguir a los criminales; proteger 

a los pobres y temer a Dios.222  El enterramiento de Enrique III resulta muy 

interesante, no solo por la exquisitez con la que está labrada su efigie, sino por 

la introducción de los dolientes, que en este caso son franciscanos 

arrodillados. Un claro precedente de los pajes que aparecerán a los pies del 

difunto en el siglo XV.223 

 

 

Catalina de Lancáster 

 Catalina de Lancáster, abuela de Isabel la Católica, se convirtió en la 

primera princesa de Asturias al contraer matrimonio, en 1388, con su primo, el 

futuro Enrique de Trastámara, cuando ella apenas tenía quince años y él 

nueve.224 Esta unión no sólo supuso la paz entre Inglaterra, país natal de doña 

Catalina, y Castilla sino también el afianzamiento de la Casa de Trastámara. 

En 1406, al morir su esposo, Catalina de Lancáster tuvo que ocupar la 

regencia de Castilla, junto con su cuñado, el futuro Fernando I de Aragón, por 

la minoría de edad de su hijo Juan II. Catalina de Lancaster, cuando tenía 

cuarenta y cinco años, enfermó de “perlesía”, o parálisis, una dolencia que le 

dificultaba los movimientos del cuerpo y la soltura de la lengua y fue a 

reponerse a Valladolid. Allí dictó su testamento el 31 de mayo de 1418, tan 

sólo dos días antes de su muerte.225  

                                                 
222 C. López Rodríguez, Nobleza y poder político en el Reino de Valencia, 1416-1446, 
Valencia, 2005, p. 57. 
223 J. M. Azcárate, Arte gótico en España, op. cit., p. 202. 
224 La bibliografía acerca de doña Catalina de Lancáster, princesa de Asturias y reina y regente 
de Castilla es abundante. Se pueden señalar, entre los estudios más recientes, las obras de M. 
M. Rivera Garretas, “La mediación de al lado: la relación de la reina Catalina de Lancáster 
con sus validas”, en C. Segura Graiño y A. I. Cerrada Jiménez coords., Las mujeres y el 
poder: representaciones y prácticas de vida, Madrid, 2000, pp. 107-114, A. Echevarría 
Arsuaga, Catalina de Lancáster: reina regente de Castilla (1372-1418), Madrid, 2002, C. 
Bertrand Baschwitz, Princesas de Asturias: de Catalina de Lancáster a Leticia Ortiz, Oviedo, 
2004 y M. Teresa Álvarez, Catalina de Lancáster: primera Princesa de Asturias, Madrid, 
2008. 
225 L. Corell Ruiz, Una copia del testamento de Catalina de Lancáster, Valencia, 1952, p. 79. 
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 El hecho de que no especificara el número de misas que dejaba 

ordenadas ―“que me sean fe[c]has mas exequias e se digan misas e se fagan 

ende oferendas e las otras cosas necesarias, lo qual todo dexo en su libre 

voluntad e ordenanza e cargo de mis testamenteros”―, es un signo evidente 

del estado de fatiga en el que se encontraba la reina en sus últimos días. Sin 

embargó, manifestó encontrarse en plenas facultades mentales en el momento 

de establecer sus disposiciones: 

 

 

“Sepan todos quantos esta carta de testamento vieren commo yo, 
donna Catalina, por la gracia de Dios Reyna de Castilla e de Leon, 
m(ug)er del muy alto e glorioso príncipe e muy poderoso rey (e) senor, 
my señor el rey don Enrrique de alta recorda(çion), rey de Castilla, de 
Leon, de Toledo, de Gallizia, de S(ev)illa, de Cordova, de Murcia, de 
Jahen, del Algarbe, de Algezira, e señor de Vizcaya e de Molyna, cuya 
anima Dios aya en su santa Gloria, estando en my buena memoria e 
entendimiento, qual Dios por si merced me lo quiso dar, e 
conociéndole todas las graçias e benefiçios de suso dichos, qual me 
fizo otras muchas graçias e mercedes que del resçeby, e por poner e 
dexar en buen estado la my anima con la su ayuda e con la su piedad, 
creyendo firmemente en la Santa Trenidat e en la fe católica e 
temiendome de la muerte, que es natural, de la qual nengunt omen non 
puede escapar, establesco e ordeno este my testamento e postrimera 
voluntad”.226 

 
 
 

 
 La reina, en este testamento mandó ser enterrada junto a su esposo, el 

rey Enrique III, “en la iglesia catedral de Santa Maria de Toledo, en la capilla 

do esta enterrado el cuerpo del dicho rey, my señor e marido”.227 Con el 

traslado de su cuerpo desde Valladolid, el 10 de Septiembre de 1419, más de 

un año después de su muerte, vio cumplida su última voluntad. La reina no 

estuvo sola en sus últimas horas, sino que por el contrario, estaba acompañada 

                                                 
226 Ibíd., p. 86 
227 Ibíd. 
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de miembros destacados de su tiempo, a la luz de los que recoge la Crónica de 

Juan II:  

  

 

 “Estaban a su fallecimiento Don Enrique, Maestre de 
Santiago, hijo del Rey de Aragón, e Don Alonso Enriquez, Almirante 
mayor de Castilla, e Don Sancho de Roxas, Arzobispo de Toledo, e 
Don Ruy Lopez Davalos, Condestable de Castilla, e Juan de Velasco, 
Camarero mayor del Rey, e Pero Manrique, Adelantado de León, e 
Garcifernandez Manrique, Mayordomo mayor del Infante, e otros 
muchos caballeros”.228 

 
 

 

 Respecto a las estatuas yacentes, las cuatro están tratadas de forma 

similar: presentan policromía y van coronadas. Se conocen los nombres de los 

escultores gracias a que sus nombres se hallan inscritos de forma discreta entre 

la decoración de las almohadas: el maestro Pedro Rodríguez haría la de Juana 

Manuel y el maestro Luys las de Enrique III y Catalina de Lancáster.229 Las 

ondas de los plegados simulan los círculos concéntricos que se forman en el 

líquido a impulsos de un movimiento230. Plegados que se asimilan a los que 

presentan la efigie de Blanca de Anjou, conservada en el monasterio de Santes 

Creus, realizada en 1314 por Pere de Bonull, siguiendo la estética italiana de 

Giovanni Pisano. Además, los pliegues de los ropajes caen rectos, caída propia 

de las figuras situadas en vertical, pero a pesar de la rudeza con que están 

tratados irradian una belleza espléndida.  

  

                                                 
228 J. de Mata Carriazo y Arroguia, op. cit., p. 374. 
229 T. Pérez Higuera, “Toledo”, op. cit., p. 93. Aunque la autora no lo especifica, es de suponer 
que la efigie de Enrique II también sería hecha por Pedro Rodríguez o un maestro muy 
cercano a él, por las similitudes formales que presentan. 
230 A. Durán  Sanpere y  J. Ainaud de Lasarte, op. cit., p.121. 
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 Catalina de Lancáster apoya su cabeza en tres cojines231 por los que un 

ángel asciende tocándole la corona poniendo énfasis en su condición [fig. 27]. 

En la mano luce un libro de reducidas dimensiones. El hecho de que 

numerosas efigies porten libros no siempre está asociado a la acción de leer: a 

veces meramente es un símbolo de fe, vinculado a las Sagradas Escrituras, sin 

las cuales el cristiano no podría subsistir.232 Este enterramiento es el único 

ejemplo de la escultura funeraria toledana en el que se ha optado por 

representar a los pies del difunto dos animales distintos: un león de larga 

melena dorada y un perro tocado con un collar resplandeciente. En el resto de 

los sepulcros, se ha optado por uno u otro. Calza zapatos negros de punta 

redondeada. El parecido de la estatua yacente de doña Catalina de Lancáster 

con la de, Santa Isabel de Portugal [fig. 29], ubicada en el convento de Santa 

Clara la Nueva de Coimbra, es asombroso.  

 

 A diferencia de otras efigies funerarias que existen en la capilla, su 

túnica blanca es lisa pero elegante; la capa que la cubre, sin embargo, es verde 

y está exornada con motivos vegetales dorados. Su dulce rostro —a pesar de 

que las crónicas de la época la describen con aspecto poco afeminado233— 

muestra el concepto de muerte amada, sin temor, el sueño dulce transmitido en 

la sonrisa que dibuja su rostro, ya que su posición social le asegura un lugar en 

el reino de los elegidos, según la ideología de la época. En la larga inscripción 

que la acompaña queda constancia de su linaje: 

 

 

                                                 
231 Á. Franco Mata, “Imagen del yacente en la corona de Castilla (ss. XIII-XIV)”, op. cit., p. 
131, señala que la aparición de los cojines como elemento iconográfico en los yacentes 
proviene del estamento eclesiástico, del que ha sido tomado por caballeros y reyes; estas dos 
últimas clases, eventualmente, pueden utilizar hasta tres, para mostrar su alcurnia. 
232 J. Leclercq, “Aspects spirituels de la symbolique du livre au XII siècle”, en L`homme 
devant Dieu, Mèlanges offerts au père Henri du Lubac. I, París, 1963, p. 64. 
233 F. Pérez de Guzmán, describe el aspecto físico de la reina del modo que sigue: “Fue esta 
reyna alta en cuerpo, mucho gruesa, blanca e colorada e rubia, y en el talle y meneo del cuerpo 
tanto parecia hombre como muger”,  F. Pérez de Guzmán, Generaciones y semblanzas. J. 
Domínguez Bordona ed., Madrid, 1941, p. 19.  
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“AQUI YACE LA MUI CATHOLICA Y 
ESCLARECIDA SÑORA REINA DÑA/ CATALINA DE 
CASTILLA E LEON MUGER DEL MUY TEMIDO REI 
DON EN/RIQUE MADRE DEL MUI PODEROSO REI 
DON JUAN TUTORA E REGI/DORA DE SUS REINOS 
HIJA DEL MVI NOBLE PRINCIPE DN JVa 
PRIMOGENITO DEL/REINO DE INGLATERRA DUQUE 
DE GULIANA E ALENCASTRE E DE LA 
INFANTA/DONA COSTANCA PRIMOGENITA Y 
HEREDERA DE LOS REINOS DE CASTILLA/DUQUESA 
DE ALENCASTRE NIETA DE LOS JVSTICIEROS REYES 
EL REI/ADUARTE DE YNGALATERA E DEL REI DON 
PEDRO DE CASTILLA POR/LA QUAL ES PAZ E 
CONCORDIA PUESTA PARA SIEMPRE ESTA SEÑORA/ 
FINO EN BALLADOLID A 2 DIAS DE JVNIO DE 1418 
AÑOS FUE TRASLA/DADA AQUI DOMINGO 10 DIAS 
DE DICIEMBRE DE 1419 AÑOS”. 

 

 

 

 En la leyenda, a diferencia de lo que estamos acostumbrados a ver, no 

aparece encomendación alguna a Dios, sino que por su genealogía y poner paz 

y concordia uniendo a sus familias, parece evidente que ha alcanzado la 

dignidad necesaria para acceder al cielo sin demora.   

  

 

 

 

Juan I y su esposa doña Leonor 

 La imagen de Juan I [fig. 31] se presenta arrodillada ante un reclinatorio 

en el que se observa el escudo de Castilla y León, dejando al descubierto la 

belleza de su armadura y el detallismo del cojín sobre el que se apoya. Una 

imagen que, ahora sí, enlaza con la estatuaria funeraria que se desarrolla en el 

tardogótico y continuará con fuerza el Renacimiento. El rey aparece con una 

armadura blanca, con detalles dorados que se repiten en su capa y que 

contrasta con su barba y larga melena negra. La estatua es obra de Jorge 
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Contreras, quien la ejecutó en 1534, al igual que la de su esposa.234 En su 

epitafio reza: 

 

 

“Aquí iace el muy noble, y muy católico, y virtuoso rey don 
Juan hijo del rey don Enrique de santa memoria, y de la reya doña 
Joanna, hija del muy noble don Juan hijo del ynfante don Manuel, y 
finó a 9 días del mes de octubre: año del nacimiento de nuestro 
Salvador Jesé Christo de 1390 años”.235 

 
 

 
 
 
 Juan I, hijo de Enrique II, eligió sepultura en Toledo, “en la capilla do 

son enterrados los cuerpos del Rey nuestro señor e padre, e de la Reyna 

nuestra madre”, en el mismo lugar donde había sido inhumada su esposa 

Leonor de Aragón “en depósito”: su voluntad fue enterrarse en el lugar que 

escogiera su esposo.236  

 

 

 

 La estatua de la reina repite la tipología de su esposo [fig. 30]. Ambas 

figuras se han representado como si estuvieran vivas, tanto por su postura 

como por sus ojos abiertos, que dejan bien clara su esperanza en la Salvación 

al tiempo que esperan el día del Juicio Final en oración perpetua. Su epitafio 

reza: 

 

 

“AQUÍ IACE [LA MUY ESCLARECIDA Y CATÓLICA 
REYNA] DOÑA LEONOR, MUGER DEL MUY NOBLE REY 
DON JOAN; HIJA DEL MUY ALTO REY DON PEDRO DE 

                                                 
234 Conde de Cedillo, op. cit., p. 56. 
235 R. Gonzálvez y F. Pereda, op. cit., p. 212.  
236 Un estudio biográfico sobre este monarca en L. Suárez Fernández, Juan I de Trastámara, 
1379-1390, Palencia, 1994. 
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ARAGÓN; MADRE DEL MUY JUSTICIERO REY DON 
ENRIQUE, Y DEL YNFANTE DON FERNANDO, FALLECIÓ A 
13 DÍAS DE SEPTIEMBRE, AÑO DEL NACIMIENTO DE 
NUESTRO SALVADOR JESÉ CHRISTO DE 1382 AÑOS”.237 

 

 

 

 Las dos imágenes están cobijadas en sus correspondientes arcosolios 

platerescos. Como ya se ha indicado más arriba, el cuerpo inerte de doña 

Leonor permaneció en depósito en la capilla de Reyes Nuevos, hasta que 

Juan I, en su testamento, especificó el lugar exacto en el que se debía levantar 

un honroso monumento que perpetuase la memoria de la reina:  

 

 

 “La Reyna Doña Leonor mi muger, que Dios perdone, 
ordenò, y mandò en su testamento, que fuesse enterradosu cuerpo à 
do nos ordenassemos de nuestra sepultura, à por quanto aora està en 
deposito en la dicha Capilla, por nuestro mandado. Nos por cumplir 
su voluntad, ordenamos, y mandamos, que su cuerpo sea enterrado 
en aquel lugar do està en deposito, cerca de aquel lugar do està 
nuestra sepultura, delante de sobre dicho Altar de la Assuncion de 
nuestra Señora, de tal manera, que la su sepultura estè a la mano 
izquierda”.238 

 
 
 

 

Escultura de Juan II 

 La estatua orante es de principios del siglo XVI. Los motivos que 

llevaron a colocar la figura de Juan II en esta capilla, junto a los cuerpos de 

sus familiares, a pesar de que su cuerpo fue sepultado en el monasterio 

burgalés de Miraflores, estriban en la renta cuantiosa con que dotó a los 

capellanes que, a cambio, rezan por su alma de manera perpetua. La 

inscripción que acompaña a la estatua, lo expresa con detalle: 

                                                 
237 Ibíd. . 
238 C. Lozano, Los reyes nuevos de Toledo, Alcalá de Henares, 1727, p. 335.   
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“Este vulto es del muy virtuoso rey don Joan, de esclarecida 
memoria, que hizo, y dotó el monasterio de Miraflores de Burgos, y 
está en él sepultado, e su señoría dotó por privilegios esta capilla de 
la renta que tiene; y por esso su servidor, y capellán, el bachiller 
Arias Díaz de Rivadeneyra, capellán mayor de aquí, le hizo aquí 
poner, porque los capellanes de la dicha capilla ayan memoria de 
rogar por el ánima del dicho rey en todos sus sacrificios y 
oraciones”.239 

 
 

 La estatua, colocada sobre una peana, está policromada con vivos 

colores. Sus manos están unidas en posición orante mirando al altar. Apoya 

una de sus rodillas sobre dos cojines.  

 
 
 

 

Capilla de Santa Leocadia 
 
 

Fernando Alfonso, tesorero de la catedral de Toledo 

El origen de esta pequeña capilla se remonta al siglo XIII. Dos siglos 

más tarde se terminó de construir con una elegante tracería gótica de estilo 

gótico flamígero imitando, en cierto modo, a la capilla que erigió Hanequín de 

Bruselas para don Álvaro de Luna. En este espacio se puede admirar una 

lápida sepulcral muy modesta que corresponde a Fernando Alonso, gran 

devoto de Santa Leocadia, famosa mártir toledana. En la inscripción se puede 

leer lo que sigue: 

 

 

“AQUY YACE EL MUY ONRADO DON FERANT 
ALFONSO TESORERO QUE FUE DESTA EGLESIA, FIIO DE 

                                                 
239 R. Gonzálvez y F. Pereda, op. cit., p. 212. 
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DON ALFONSO YUAÑES, CAUALLERO DE TOLEDO Y ESTE 
FUE MUHO (sic) AMADO DE LOS ARCOBISPOS Y FUE 
ONBRE DE BUENA VIDA Y AMAUA MUCHO A DIOS Y AUIA 
GRAN DEUOCION EN SANTA LOCADIA (sic) Y POR ESO SE 
MANDÓ ENTERAR AQI, E ROGAT A DIOS POR SU ALMA, QE 
DIOS DEPARE QIEN RUEGE A EL POR USO; Y FINO UIERNES 
XXIII DIAS DEL MES DE OTUBRE EN LA ERA DE M Y CCC Y 
LXX Y VI ANNOS (Año de 1338)”.240 

 
 
 

 

 

Capilla parroquial de San Pedro  

 

La capilla de San Pedro, de estilo gótico, es obra de Alvar Martínez, 

pero el interior fue remodelado en el siglo XVIII. Esta capilla fue fundada por 

el arzobispo don Sancho de Rojas, gran protegido de Fernando Antequera, 

quien acabó siendo rey de Aragón. Cuando murió el arzobispo, en 1422, la 

capilla apenas estaba comenzada, teniendo que seguir su impulso constructivo 

don Juan Martínez Contreras, su sucesor en la Silla Primada.241 El encargado 

de realizar las obras fue Alvar Martínez, quien realizaría sobre la última 

arquivolta de la puerta los bustos del arzobispo Rojas y otras catorce 

dignidades del coro toledano y, sobre ello, San Pedro en la cátedra.242 Más 

tarde, siguiendo las trazas de Alvar Martínez, consta que intervino Hanequín 

de Bruselas, quien reharía la tracería trilobulada de la nave a favor de la 

tracería flamígera, al modo de la que también realizó en la capilla de 

Santiago.243 A ambos lados del muro se ha dispuesto la sillería del coro 

finamente tallada. Sobre esa sillería, en el lado del Evangelio se ha practicado 

un nicho que cobija el bulto yacente del arzobispo Sancho de Rojas.  

 

                                                 
240 V. de Palazuelos, op. cit. I, pp. 271-272.  
241 F. B. San Roman, “La Capilla de San Pedro de la Catedral de Toledo: Datos artísticos”, en 
Archivo español de arte y arqueología, 12 (1928), p. 228. 
242 J. L. Sancho, op. cit., pp. 50-51. 
243 Ibíd.  
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Sancho de Rojas, arzobispo de Toledo 

Sancho de Rojas fue nombrado arzobispo por Benedicto XIII, el Papa 

Luna, el 26 de junio de 1415. En el orden religioso, Sancho de Rojas fue un 

firme defensor de la adhesión castellana a Benedicto XIII, aunque finalmente 

sus esfuerzos fueron en vano al ser depuesto en el Concilio de Constanza. Y 

en el terreno político, se sabe que, junto con Catalina de Lancaster, se encargó 

de la tutela de Juan II, cuando tan sólo era un niño. Y que hizo todo lo posible 

para que Fernando de Antequera fuera elegido rey de Aragón. Esta relación 

entre el poder eclesiástico y real se manifiesta muy bien en el retablo del 

arzobispo de Rojas, obra del maestro Rodriguez de Toledo, conservado en el 

Museo del Prado.244 

 

 La iconografía del retablo alude a la vida de Cristo, desde la 

Anunciación hasta el Pentecostés. Además, se incluyen escenas como la misa 

de San Gregorio, un tema habitual en los retablos de componente funerario, 

con los que se insiste en la idea de ayuda por parte de los santos en el más 

allá. Pero lo más interesante para este estudio es que en la tabla central del 

cuerpo inferior, se representa el momento en que la Virgen impone la mitra al 

arzobispo toledano, al mismo tiempo que el Niño corona a Fernando de 

Antequera.245 La escena es una justificación teocrática del poder del monarca 

y del arzobispo y, a su vez, introduce el tema del donante protegido por un 

santo: una novedad iconográfica que aparece en el siglo XIV y que alcanzó un 

éxito considerable en Toledo, como demuestran los retablos de la capilla de 

San Blas y de Santiago, en la catedral.  

 

El epitafio latino que aparece a la entrada de la capilla y que a 

continuación se describe, refleja también el apoyo dado a Juan II: “Acceptus 

                                                 
244 J. Gudiol Ricart, op. cit., p. 206.   
245 J. Rogelio Buendía, El Prado básico. Visión del museo a través de los estilos, Madrid, 
1981, p. 18.  
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regis Castellae, valde Joanni”. Sancho de Rojas falleció en su palacio de 

Alcalá de Henares el 24 de octubre de 1422, desde donde fue trasladado a 

Toledo, para ser enterrado en su capilla246. Se sabe que el sepulcro del 

fundador estuvo colocado en el centro de la capilla, justo delante del altar 

mayor, hasta que en 1706 se adosó al muro del Evangelio.247 También está 

documentado que, según la costumbre de la época, el Maestro Juan hizo una 

tumba de madera policromada con hilos de hierro para cubrir el sepulcro y la 

estatua yacente de mármol, sobre lo que caía una cubierta de cuero conocido 

como “guademecil”.248 Estatua que, a consecuencia de su traslado, fue 

retocada y policromada. Esta particularidad, sumada a su actual ubicación en 

alto, ha hecho que muchos investigadores incurran en el error de afirmar que 

es de madera, cuando realmente sólo se trata de un recubrimiento.  

 

Por las similitudes que presenta la cama y el yacente de alabastro, con 

otros de la capilla de Santiago, especialmente el de Juan de Cerezuela, se ha 

considerado que su autor sería el denominado Maestro de Álvaro de Luna; 

también por sus paralelismos con el sepulcro de Gómez Carrillo, en la catedral 

de Cuenca, o la estatua orante de Pedro el Cruel, actualmente en el Museo 

Arqueológico Nacional.249 Por lo demás, el yacente va vestido de arzobispal y 

tiene sus manos en posición orante. La imagen de Sancho de Rojas apoya su 

cabeza sobre dos cojines de elegante factura [fig. 32]. Se desconoce si sus 

calzados pies apoyaron en origen en un perro o un león, como era costumbre 

en la época, porque en la actualidad no se conserva. Carece de inscripción 

alguna, aunque es lícito pensar que la cama del sepulcro contendría el epitafio.            

 

Respecto a la portada gótica que da acceso a la entrada, es de destacar 

la profusa decoración que presenta. En el tímpano aparece el escudo del 

                                                 
246 J. F. Rivera Recio, Los Arzobispos de Toledo en la Edad Media (s. XII-XV), op. cit., p. 105. 
247 F. B. San Román, op. cit., pp. 128-129. 
248 R. Gonzálvez y F. Pereda, op. cit., p. 250. 
249 T, Pérez Higuera, “El sepulcro del arzobispo don Sancho de Rojas, en su capilla de la 
catedral de Toledo”, en Homenaje al profesor Hernández Perera, Madrid, 1992, pp. 581-582. 
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fundador, que también se repite en las enjutas. Sobre la última arquivolta, 

aparecen una serie de de representaciones de dignidades del Cabildo, de 

medio cuerpo, que flanquean la imagen de Sancho de Rojas, que se ha 

dispuesto en la clave, en un tamaño mayor que el resto. Y sobre ella, aparece 

una escultura de cuerpo entero que bendice sobre su trono: se trata de San 

Pedro, a quien está dedicada la capilla. Su blasón se compone de cinco 

estrellas de sinople dispuestas en aspa, retomando las armas de sus 

antecesores gallegos: los Señores de Monzón y Cabra.250 

 

 Una inscripción que aparece sobre los escalones que dan acceso a la 

capilla, hace gala de las virtudes de Sancho de Rojas, un arzobispo heroico, 

generoso y con un gran ingenio. En ella se puede leer:  

 

 

“Hic iacet in sacra, sua que rutilante capella, 
[Conditos in tumba primatum gloria fulva;] 
Sanctius ecclesiae huic archiepiscopus, altae 
Hesperiae, primas, multum ac famosus in orbe, 
De Roxas heros, generoso in sanguine magnus, 
Pollens ingenio, solers, reverendus, in aevo 
In mauros rigidus, animosus, ac referendis 
Consiliis, pulchra quaedam perfulgida Stella, 
Acceptus regis Castellae, valde Joanni, 
Tum quia tam gratus ipsi servira coronae 
Ylustri semper nimium proposse studebat, 
Tum quia vivebat (ut Pastor) prorsus ab ovni 
Crimine, longinquus cuiuslibet criminis atri, 
Praesertim caste, mite, ovni ac tempore honeste 
Militibus placidus, ipsis sine fine benignus, 
Ac clero gratus, cuius devotio tanta 
Obsequium Dei fuit, ac eleemosina in artis 
Carceribus positis, viduis nec non aegenis, 
Atque monasteriis sacris, moestisue pupillis 
Nobilitatae sua, sua sic laudanda que vita, 
Quod magis gratus, quam nec par tempore ullo, 
Fulsit in Hispania penitus regione tiara. 
Pergit ad excelsa primatis tam ardua mitra, 

                                                 
250 V. Lebric y M. Arellano, Armonial de los Arzobispos de Toledo, op. cit., Toledo, 1991, p. 
28. 
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Mille quadringentis undenis protinus annis, 
Bis simul ad iunctis, decimo sed mense supreme 
Octo ter ac deni residebant transtra diei”.251 
 

 

 

 

 

 Capilla de San Blas 

 
 
 La fundación de esta hermosa construcción, en la que se integran  

arquitectura, pintura y escultura se debe al arzobispo Pedro Tenorio, a quien 

se pude considerar el gran mecenas toledano del siglo XIV 252; un personaje 

con una trayectoria muy brillante en el ámbito político, artístico, cultural y 

religioso de su tiempo. Tenorio, nacido en Toledo, el 19 de mayo de 1328, 

tenía ascendentes gallegos y era miembro de una de las familias nobles 

españolas más ilustres.253 Su padre, Juan Tenorio o Diego Alfonso Tenorio —

como también es conocido— se casó con una noble de Talavera de la Reina, 

miembro familiar de los Jofre enterrados en la Colegial talaverana.  

 

El arzobispo toledano, don Pedro Tenorio, inició su carrera eclesiástica 

en la iglesia de Toledo, donde obtuvo una canonjía en 1359; más tarde 

consiguió otra en Zamora gracias a Pedro I. Pero ese privilegio apenas le 

duraría medio año pues, al desaprobar algunos comportamientos del monarca, 

éste le arrebató sus posesiones y tuvo que huir a Francia junto a sus dos 

hermanos, Mendo Rodríguez y Juan Tenorio: no regresaría a España hasta que 

                                                 
251 R. Gonzálvez y F. Pereda, op. cit, p. 249.  
252 Á. Franco Mata, “El arzobispo Pedro Tenorio: Vida y obra. Su capilla funeraria en el 
Claustro de la catedral de Toledo”, en Núñez, M. y Portela, E. coords., La idea y el 
sentimiento de la Muerte en La Historia y en el Arte de la Edad Media. 2, Santiago de 
Compostela, 1992, p. 81. 
253 A. Sánchez-Palencia Mancebo, Fundaciones del arzobispo Tenorio: la capilla de San Blas 
en la catedral de Toledo, Toledo, 1985, pp. 11-12. 
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se inició la contienda civil entre este rey y su hermanastro, el futuro Enrique 

II, para apoyar a este último.254  

 

Don Pedro Tenorio, en materia de política interior, fue consejero 

principal durante el reinado de Juan I de Castilla y formó parte del consejo de 

regencia durante la minoría de edad de Enrique III, lo que llevó al 

enfrentamiento entre dos bandos, en uno de los cuales militaba el arzobispo y 

por ese motivo sus adversarios le encarcelaron.255 No está de más recordar que 

el insigne arzobispo toledano también colaboró en un hecho muy relevante 

para este estudio: la sustitución, en el modo de fechar, de la Era del César por 

la Era Cristiana, tal y como se observa en la evolución de los epitafios. 

 

Es bien sabido que en el costado norte de la catedral existía un 

mercado judío que, a tenor del bullicio propio de estos centros públicos, debía 

perturbar sobremanera al arzobispo. Pedro Tenorio puso todos los medios a su 

alcance para comprarlo, pero unos años más tarde, se incendió. Hubo quien 

quiso creer que el incidente no fue casual e, incluso, se llegó a acusar al 

arzobispo Tenorio de haberlo provocado. Cierta su culpabilidad o no, acabó 

adquiriéndolo y pudo al fin erigir el ansiado claustro, que no se empezó a 

construir hasta el 14 de agosto de 1389, tras veinte años de arzobispado y tan 

solo diez años antes de su muerte.256 

 

La obra estuvo al frente del maestro Rodrigo Alfonso, con el que 

trabajaron Juan Alfonso, Juan Díaz, Alfonso Fernández y el maestro Aly.257 

                                                 
254 Un estudio sobre la participación de don Pedro Tenorio en la guerra civil entre Pedro I y 
Enrique II en R. Sánchez Sesa, “Notas sobre la participación de un eclesiástico en la guerra a 
finales del siglo XIV. Don Pedro Tenorio, arzobispo de Toledo (1377-1399)”, en Archivos 
Leoneses: revista de estudios y documentación de los Reinos Hispano-Occidentales, 97-98 
(1995), pp. 281-292. 
255 J. Porres Martín-Cleto y otros, op. cit., pp. 82-83. 
256 J. M. Campoy, “Capilla Parroquial de San Pedro en la Iglesia Primada”, en Boletín de la 
Real Academia y Ciencias Históricas de Toledo, 8 (1926), pp. 107-108. 
257 Á. Franco Mata, “El Arzobispo Pedro Tenorio: Vida y obra. Su capilla funeraria en el 
Claustro de la catedral de Toledo”, op. cit., p. 83. 
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También se sabe que en la portada de la capilla, a parte de los artífices 

mencionados, intervinieron otros muchos: Antón Rodríguez, Alfonso 

Rodríguez, Diego López, Pedro Martínez “el viejo”, Ferrán Sánchez, Juan 

Alfonso de Consuegra, Gil Gómez, Juan Díaz, Herranz Pérez y Ferrand 

González, entre otros.258 

 

 

Pedro Tenorio, arzobispo de Toledo 

En cuanto a la capilla propiamente dicha, situada en uno de los lados 

del claustro, fue costeada por Pedro Tenorio, y es en la obra que más empeño 

puso. Inspirada en la de Gil Álvarez de Albornoz, por quien sentía profunda 

admiración, es de planta cuadrada, pero a través de las trompas se convierte en 

octogonal. Su bóveda se cubre con ocho nervios que confluyen en la clave, 

también como en la de San Ildefonso.259 En ella encuentran refugio los 

sepulcros de don Pedro Tenorio, que fue su fundador, y don Vicente Arias 

Balboa [fig. 33], realizados por Ferrand González, a quien también se deben 

las imágenes de la Anunciación de la portada. Pero el taller escultórico de 

Ferrand González no sólo se centró en la catedral, sino que produjo un 

conjunto importante de sepulcros, que no habían sido relacionados entre sí 

hasta que Pérez Higuera los estudió y dio a conocer la irradiación del foco 

toledano fuera de la comarca.260  

 

Respecto a los posibles colaboradores de Ferrand González, sólo se 

conoce al llamado Pero Sánchez, que aparece trabajando en el monasterio de 

Guadalupe, en la realización del sepulcro de Juan Serrano261. Este sepulcro, a 

tenor de los tres recibos de pago que se conservan en el archivo del 
                                                 
258 A. Sánchez-Palencia Mancebo, Fundaciones del arzobispo Tenorio: la capilla de San Blas 
en la catedral de Toledo, (Toledo 1985), p. 31. 
259 Á. Franco Mata, “El sepulcro de Don Pedro Suárez III (siglo XIV) y el taller toledano de 
Ferrand González”, en Boletín del Museo Arqueológico Nacional. IX, 1 y 2 (1991), p. 100. 
260 T. Pérez Higuera, “Ferrand González y los sepulcros del taller toledano (1385-1410)”, op. 
cit. 
261 E. Tormo y Monzó, La escultura española en la Edad Media, Madrid, 1926, p. 39. 
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monasterio, transcritos por la profesora Patricia Andrés, sería encargado por 

un sobrino y homónimo de Juan Serrano que era abad de San Vicente de 

Toledo. Estos documentos no dejan lugar a dudas de que Pero Sánchez 

colaboró con Ferrand González como escultor de sepulcros:  

 

 

“Yo pero Sánchez e ferran gzo. entalladores vezinos de Toledo 
otorgamos e conoçemos q. resçebimos de uos un sobrino del 
liçenciado Johan serrano mill mrs. por su mandado los quales son de 
la sepoltura según suso esta de los otros mill e por q. es verdat 
escriuimos aquí. nros. nombres fecha çinco dias de otubre/                                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                        
pero Sánchez              yo ferran goz.”.262 

 

 

 

El 18 de mayo de 1399 moría don Pedro Tenorio a los setenta y cinco 

días de edad, tras una vida longeva en la que pudo conocer el reinado de cinco 

monarcas diferentes263: “nos plaze de salir de este mundo e nos pesa porque 

tan tarde del salimos e la razon porque callamosla aquí ahora. E pedimos por 

merced a nuestro señor Dios que quiera dar mas paz e justicia en estos reynos 

que hasta aquí. E ya fartos somos de vivir e asaz hemos vivido, pues nos 

acordamos de cinco reyes”. Enrique III designó como sucesor del arzobispo a 

Fray Fernando Yánez, un jerónimo refugiado en el monasterio de Guadalupe 

que se negó a ocupar la silla toledana hasta que, años más tarde, Pedro de 

Luna, sobrino y homónimo del Antipapa Benedicto XIII, ocupó el cargo.264  

 
                                                 
262 P. Andrés González, op. cit., p. 261.  
263 Los monarcas son Alfonso XI, Pedro I, Enrique II, Juan I y Enrique III. Tuvo la 
oportunidad de participar activamente en temas políticos con los cuatro últimos a pesar de que 
las relaciones entre ellos no siempre fueron cordiales. Esta circunstancia le obligó a tomar 
partido en la guerra civil entre Pedro I y Enrique II, decantándose a favor de éste último. 
Cuando Enrique II muere, Juan I pasa a ocupar el trono y cuando éste fallece, Pedro Tenorio 
se encarga de ocultar durante un tiempo la muerte del monarca para evitar problemas políticos, 
lo que se entiende muy bien si se tiene en cuenta que su hijo y sucesor al trono, Enrique III, 
contaba solo con once años cuando recibe el nombramiento real.   
264 Ibíd. 
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A diferencia de lo que ocurre en el resto de las capillas de la catedral, 

la de San Blas únicamente alberga los sepulcros exentos dispuestos en el 

centro, sin que se hayan practicado nichos en los muros laterales para 

enterramiento de los familiares [fig. 34]. Su epitafio reza: 

 

 

“AQUÍ : YACE : DON : PEDRO : TENORIO : DE : 
LAUDABLE : MEMORIA : ARZOBISPO : DE : TOLEDO : 
PRIMADO : DE : LAS  ESPAÑAS : QUE : DIOS : EN : SANTA : 
GLORIA : HAYA : FALLESCIO  DIA : DE : SANCTI : SPIRITUS 
: A : XVIII : DEL : MES : DE : MAYO : DEL NACIMIENTO : DE 
: N : S : J : C : DE : MIL : CCCXCIX : ANNOS”.265 

 
 
 

 
 
 De la clave de la bóveda, en la que aparece el escudo del fundador, 

pende el capelo que usó en vida Pedro Tenorio. El Vizconde de Palazuelos 

precisó que, al estar sin culto la capilla, había una amalgama de objetos 

dispuestos sin orden por toda la capilla. Entre ellos eran de resaltar dos lápidas 

funerarias pertenecientes a Guillermo Pérez y Martín Fernández que, en la 

actualidad, han desaparecido.266  

 

Los dos sepulcros mencionados están exentos y policromados. Su 

máximo interés radica en el nombre del escultor inscrito en el sepulcro del 

arzobispo: “Feran Gonzalez, pintor e entallador” a quien se debe la talla de la 

Anunciación de la portada de la capilla.  Ambos están levantados sobre una 

grada. El del fundador se compone de un doble friso, el bajo decorado con 

escudos que alternan con tres leones a cada lado, y el superior con figuras de 

                                                 
265 J. Amador de los Ríos, Toledo Pintoresca, op. cit., p. 108. Amador de los Ríos hace una 
mala lectura de la inscripción en la que aparece el nombre del artífice que, según él, sería Joan 
Gonzalez, cuando en realidad aparece escrito “Feran Gonzalez pintor e entallador”.  
266 Vizconde de Palazuelos, op. cit. I, p. 502. 
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apóstoles y evangelistas enmarcados en cuatrilóbulos con escotaduras oblicuas 

en forma muy aguda.267  

 

La inscripción que rodea al yacente data la muerte del arzobispo en 

1399, por lo que esta obra ha sido incluida en el segundo periodo cronológico 

establecido por Pérez Higuera: entre 1390 y 1400.268 Este tipo de sepulcros 

propios del taller toledano se caracterizan por la escasa altura de la cama, por 

la utilización de cuadrifolios para enmarcar las figuras y por un tipo de 

decoración vegetal que los hace inconfundibles. Los temas decorativos, 

especialmente la utilización de cuadrifolios, se pueden vincular con el arte de 

Andrea Pisano269.  

 

 La relación de los sepulcros de la capilla de San Blas con el de Juan 

Serrano, en la capilla de San Gregorio de Guadalupe, último prior secular del 

monasterio, fallecido en 1402270 y el de Diego de las Roelas [figs. 36 y 37], en 

la catedral de Ávila, es evidente. También se pueden relacionar con el taller de 

Ferrand González los sepulcros del canciller don Pedro López de Ayala y su 

esposa, doña Elvira Álvarez de Ceballos, situados en el monasterio de 

Quejana, en Ávila: en la zona de los pies del yacente, Pérez Higuera ha 

observado que quedan restos de una inscripción en la que se puede leer “… de 

Toledo”.271 

 

Este dato ha permitido a Pérez Higuera corroborar la pertenencia de 

estos sepulcros al taller de Ferrand González y, además, atribuir con mayor 

certeza a este taller otros sepulcros que ofrecen las mismas características 

                                                 
267 T. Pérez Higuera, “Ferrand González y los sepulcros del taller toledano (1385-1410)”, op. 
cit., p. 135. 
268 Ibíd., pp. 138-139. 
269 Ibíd., p. 136. 
270 P. Mogollón Cano-Cortés, “Escultura”, en J. Fernández López y F. J. Pizarro Gómez 
coords., Extremadura: Cáceres y Badajoz. La España Gótica. XIV, Madrid, 1995, p. 47. 
271 T. Pérez Higuera, “Ferrand González y los sepulcros del taller toledano (1385-1410)”, op. 
cit., p. 133. 
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formales e iconográficas, como los pertenecientes a don Juan Alfonso de 

Ajofrín, en el convento de Santo Domingo el Antiguo de Toledo, el de don 

Lorenzo Suárez de Figueroa, en la Capilla de la Universidad de Sevilla y de su 

esposa, doña María de Orozco, en el convento de San Pedro Mártir, o el de los 

Pérez de Guzmán, en la capilla de San Andrés de la catedral hispalense [fig. 

38].  

 

 Las armas de esta familia consisten en “un león rampante en campo de 

nieve porque, según las fuentes, en tiempos de las nieves muestran más su 

fiereza y señorío, y rampante porque es así como los reyes godos quisieron 

significar el brío braveza de su espíritu”.272 Este león se inserta entre barras 

rojas cortadas con escaques azules y blancos y en campo de plata o nieve. Este 

escudo, que aparece en el sepulcro de Pedro Tenorio, también se repite en la 

clave de la bóveda que cubre la capilla de San Blas. 

 

 Se sabe que en mayo de 1399 se comienza a cavar la sepultura del 

arzobispo, que está ya dispuesta el día diecisiete del mes de referencia, un día 

antes de morir, donde es enterrado el día veinte. Lógicamente, a su muerte su 

sepulcro no estaba acabado, muy a pesar de lo que a él le hubiese gustado. Y 

hay que esperar a diciembre, para ver colocada la estatua yacente.273 Su efigie 

porta las insignias arzobispales que lo identifican: en su mano derecha, 

dispuesta de forma cruzada sobre la izquierda, luce un anillo que simboliza su 

unión esponsal con la diócesis. Su báculo, símbolo de su misión pastoral, es 

sostenido con firmeza entre sus brazos. La cabeza, está apoyada en dos cojines 

[fig. 35] y, a sus pies, le acompaña un león similar al que parece a los pies del 

bulto de Gil de Albornoz, a pesar de que lo característico de este taller es que 

presente un lebrel. Y bajo las patas de este animal es donde aparece la 

identificación de Fernán González.  

                                                 
272 A. Sánchez-Palencia Mancebo, op. cit., p. 11.  
273 Ibíd., p. 31.  
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Vicente Arias de Balboa, arcediano de Toledo y de Alcaraz 

 Los primeros datos biográficos que se conocer sobre Vicente Arias de 

Balboa, datan de 1381, cuando aparece nombrado en el cartulario de la 

Universidad de Salamanca como clérigo subdiácono y estudiante de tercer 

curso de Leyes. Diez años más tarde, era ya Doctor y fue nombrado canónigo 

de Plasencia; en 1391 ocupó el arcedianato de Alcaraz y, en 1394, el de 

Toledo.274 Durante su cargo en esta última ciudad, gozó de la confianza del 

arzobispo Pedro Tenorio ―como demuestra el hecho de que esté enterrado a 

su lado―, que también había depositado su confianza en el arzobispo Juan 

Serrano, enterrado en la capilla de San Gregorio, en el monasterio de 

Guadalupe, en un sepulcro realizado, también, en el taller toledano de Ferrand 

González.  

 

Vicente Arias de Balboa, a la muerte de Pedro Tenorio, promovió la 

vuelta a la obediencia de Benedicto XIII quien, en agradecimiento a su apoyo, 

le nombró obispo de Plasencia, ostentando este cargo hasta su muerte, en 

1414.275 Arias de Balboa fue uno de los grandes juristas eclesiásticos de 

Castilla durante el reinado de los primeros Trastámara276. De hecho, actuó 

como embajador de Enrique III en Aviñón y perteneció a la Audiencia y al 

Consejo Real. Y, además, fue muy conocido por sus glosas al Fuero Real de 

Castilla.277 

 

                                                 
274 V. Beltrán de Heredia, Cartulario de la Universidad de Salamanca (1208-1600). I, 
Salamanca, 1970, p. 187. 
275 J. M. Nieto Soria, Un crimen en la corte. Caída y ascenso de Gutierre Álvarez de Toledo, 
Señor de Alba (1376-1446), Madrid, 2006, p. 97. 
276 Ibíd., Iglesia y génesis del Estado moderno en Castilla (1369-1480), Madrid, 1994, p. 200. 
277 Un estudio sobre la intensa actividad de don Vicente Arias de Balboa, obispo de Plasencia, 
en J. Cerdá Ruiz-Funes, “Las glosas de Arias de Balboa al Fuero Real de Castilla”, en Anuario 
de Historia del Derecho Español, 21-22 (1951-1952), pp. 731-1141. 



TOLEDO CAPITAL 
___________________________________________________________________________ 

 273 

El sepulcro de Vicente Arias de Balboa, está compuesto solamente por 

un friso en el que aparecen figuras similares a las que se representan en el de 

Pedro Tenorio, pero esta vez son de cuerpo entero e inscritas en medallones 

cuatrilobulados con escotaduras, del mismo tipo que en el sepulcro anterior: 

esta decoración aparece también en las claves de las bóvedas del claustro y en 

la puerta de Santa Catalina formando la decoración característica en los frentes 

de los sepulcros del taller de Ferrand González. Seis leones flanquean la cama 

y otro más reposa a los pies del difunto. Este enterramiento carece de 

inscripción alguna. El prelado sostenía entre sus manos un báculo que 

actualmente está fragmentado. Alrededor de la cama sepulcral corre una 

inscripción en la que se puede leer lo que sigue: 

 

 

“AQUI YASE DO PERO TENORIO DE LAUDABLE 
MEMORIA ARCOBPO DE TOLEDO PMADO DE LAS ESPAÑAS 
CHANCELLER MAYOR DE CSTILLA CUYA ANIMA DIOS 
AYA. FALLESCIO DIA DE STI SPIRI MES DE MAYO. ANO 
DEL NASCIMIENTO DE NUESTRO SALVADOR IHU XPO DE 
M CCC XC IX AÑOS”.278 

 
 

 

 

Capilla de Santa Teresa (antes de la Piedad) 

 

Alfonso Martínez, tesorero y canónigo de la catedral de Toledo  

 Esta capilla, aunque de tamaño reducido, es muy elegante. Fue 

mandada construir por Alfonso Martínez, tesorero y canónigo de Toledo, 

quien dejó una renta lo sumamente cuantiosa para que un capellán y un 

sacristán dijeran en ella tres misas semanales por su alma. El epitafio está 

decorado con una orla en la que se repiten sus escudos familiares insertos en 

                                                 
278 V. de Palazuelos, op. cit. I, p. 234. 
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cuatrilóbulos policromados: seis en los lados menores y ocho en los mayores. 

Tal y como refiere el epitafio de sus padres, Alfonso Martínez fue el 

encargado de poner la primera piedra del monasterio de Montesión el 21 de 

enero de 1427.279 

 

 

Padres de Alfonso Martínez 

En el lado del Evangelio de la capilla se encuentra un hermoso epitafio 

de alabastro con letras doradas [fig. 40] , en el que se puede leer: 

 

 

“Aquí yacen enterrados padre, y madre de Alphonso Martínez, 
tesorero, y canónigo, y obrero mayor de esta Santa Yglesia el qual 
hizo esta capilla a su costa y missión, y la ordenó, con licencia del 
cabildo, y está en medio enterrado: el qual ordenó, y fundó al servicio 
de Dios, y de la Virgen Santa María el Monasterio de Monte Sión, de 
la orden de San Bernardo, y compró todo el sitio en que está 
asentado, desde el camino que va a Corral Rubio, hasta el camino que 
va a la Peña Ventosa, e la viña donde nace el agua a la Sierra; el qual 
monasterio comenzó a fundar el día de Santa Ynés del año de 1427. 
Falleció año de 1451 en 25 de julio. Su alma sea en paraíso. Nuestro 
Señor aya misericordia de ella”.280 

 

 

 

 
Guillermo Pérez 

 Cuando el Vizconde de Palazuelos visita la capilla de San Blas a 

finales del siglo XIX observa dos lápidas apoyadas en el sepulcro de Vicente 

Arias. Una de ellas correspondía a Martín Fernández, que actualmente se 

puede contemplare en la capilla de Santa Teresa, antes de la Piedad. La 

segunda, pertenece a Guillermo Pérez, como se deduce de su epitafio en el que 

se hace alusión a la brevedad de la vida y advierte a los mortales que 

                                                 
279 V. Lebric García, “El Cister en Toledo”, en Monografías toledanas. 2, Toledo, 2001, p. 16. 
280 R. Gonzálvez y F. Pereda, op. cit., p. 248.  
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contemplan su lápida que pronto morirán. La inscripción, escrita en caracteres 

latinos, reza: 

 

 
“VITA BREVIS MISERA MORS EST FESTIA SEUERA. 

ECCE DOM9 CIERIS SI UIUIS HOMO MORIERIS. GU FEX CU 
LIM 9 CV REX VILISIMA SIM 9 VNDESVPRIM9 ATRA TERRA 
REDIMVS. OBIIT DON GUILLEM, PES EN VI DIAS DEL MES 
DABRIL ERA MCCCXIII”. 281 

 
 
  
 
 El contenido del epitafio de don Guillermo Pérez guarda estrecha 

relación con uno de los que se conservan en la parroquia de San Lucas, en 

Toledo, correspondiente a un tal don Álvaro, en el que se puede leer: “VITA 

BREVIS MISERA MORS EST FESTINA SEVERA ECCE DOMUS CINERIS SI 

VIVIS HOMO MORIERIS CUM FIXCUM LIMUS CUM REX VISSIMA SIMUS 

UNDE SUPERVIVIMOS AD TERRAM TERRA REDIMUS OBIIT DON ALVA 

EN XXV DIAS DE NOBEB ERA MCCCXIL”. 

 
 
 
 
Martín Fernández, canónigo y capellán de la catedral de Toledo 

En la capilla de Santa Teresa, antes de la Piedad, se halla una lápida 

gótica perteneciente al canónigo Martín Fernández, que falleció en 1296. 

Martín Fernández era hijo del alguacil de Toledo, Fernando Gudiel, enterrado 

en un magnífico sepulcro mudéjar en la capilla de San Eugenio. Una orla 

decorada con escudos policromados enmarca la inscripción, en la que reza: 

 

 

“AQI YASE MARTI FERADES CANONIGO (sic) E 
CAPELLA MAYOR DE LA EGLESIA DE SATA MARIA E FIIO 
DE FERRA GUDIEL ALGUASIL Q FUE DE TOLEDO. E ESTE 

                                                 
281 Ibíd., p. 502. 
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CANÓNIGO FUE MUY BUENO E DE BUENA UIDA E SIRUIO 
SIEMPRE MUY BIN (SIC). A DIOS EASATAMARA (sic) DE SU 
OFICIO E FINÓ IUEUES XVII DIAS DEL MES DE FEBRERO 
(sic) ERA DE MIL CCCXXX ANOS”.282 

 
 
 
 
 
Capilla de doña Teresa de Haro 
 
 
Doña Teresa de Haro y el mariscal Diego López de Padilla 

La capilla funeraria de doña Teresa de Haro y su esposo está situada en 

el tercer tramo del lado del Evangelio de la catedral [fig. 42]. Los escudos de 

las familias de Haro y López Padilla, sostenidos por los ángeles, que aparecen 

en las ménsulas que sostienen los nervios de la bóveda, dan buena cuenta de 

quiénes eran los propietarios de este espacio privilegiado. En la parte superior 

de la hornacina, situada en el muro izquierdo la capilla se ofrece una 

inscripción en letras doradas cobijada en un hermoso cuerpo gótico [fig. 41]  

en la que se puede leer: “Esta capilla fiso e dotó para la redención de Dona 

Teresa de Haro”.283  

 

Doña Teresa de Haro, fallecida en 1501, era esposa del Mariscal Diego 

López de Padilla. Fundó una capellanía dotada con varias dehesas y otros 

bienes y dejó una renta fija de 80.000 maravedís para casar doncellas, por lo 

que su fundación unía aspectos culturales y benéficos hermanados en el  

mecenazgo del cabildo catedralicio.284 Los costados de la capilla están 

ocupados por dos arcosolios góticos que no conservan ya las urnas funerarias 

de los fundadores.  

 
 

                                                 
282 V. de Palazuelos, op. cit. I, p. 503. 
283 Conde de Cedillo, op. cit., p. 150. 
284 J. García Oro, La iglesia de Toledo en tiempo del Cardenal Cisneros (1495-1517),Toledo, 
1992, p. 82. 
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Capilla de la Descensión 
 
 
Vasco Ramírez de Guzmán, arcediano de Toledo 

 La advocación de la capilla a la Descensión de Nuestra Señora trae a la 

mente la tradición popular según la cual, de manera milagrosa la Virgen 

descendió al preciso lugar sobre el que se alza la capilla para imponer la 

casulla a San Ildefonso, fiel devoto y defensor infatigable de su virginidad, en 

el 666. La construcción de esta capilla, sobre un pequeño oratorio que 

recordaba tan ilustre milagro, se debe a la voluntad del arzobispo Alonso de 

Fonseca, a quien también se debe la edificación de la nueva capilla de Reyes 

Nuevos. Aunque es cierto que la primitiva capilla de la Descensión fue 

ampliada posteriormente por el Cardenal Sandoval y Rojas. En ella se fundó 

una capellanía por el alma del arcediano de Toledo, Vasco Ramírez de 

Guzmán, cuyo epitafio se conserva junto a la verja de entrada. En él se puede 

leer lo que sigue: 

 

 

“AQUÍ YACE D. VASCO RAMÍREZ DE GUZMÁN. 
ARCEDIANO DE TOLEDO. 

FINÓ EN SEIS DE ENERO DE MCCCCXXXIX” 
 
 
 
 

 
Sepulcros de dos arcedianos 
 
 
Tello de Buendía, arcediano de Toledo 

El bulto de Tello de Buendía, arcediano de Toledo y obispo de 

Córdoba, se localiza en el primer tramo del lado de la Epístola de la catedral, 

en la zona de los pies, próximo a la capilla Mozárabe [fig. 43]. La estatua 
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yacente se halla cobijada bajo una hornacina de medio punto, adornada con 

follajes decorativos propios del arte gótico, que demuestran la pervivencia del 

estilo gótico a principios del siglo XVI. Estas tallas, realizadas en 1514 por 

Alonso de Covarrubias son un buen ejemplo de su etapa inicial como 

escultor.285  

 

Alonso de Covarrubias, a quien se pagó 8000 maravedíes por las dos 

estatuas sepulcrales de los arcedianos, se había formado como “imaginero” en 

su Torrijos natal, a la sombra de Antón Egas.286 Sus obras escultóricas 

experimentan una evolución. Si en los sepulcros de los arcedianos de la 

Catedral de Toledo se puede ver su predilección por la estética gótica, en el 

sepulcro de doña Brianda de Mendoza, realizado hacia 1536, abandona 

definitivamente este estilo para adaptarse al gusto renacentista imperante en 

aquél momento. Alonso de Covarrubias percibió por las dos estatuas la suma 

de 8000 maravedíes.287 En el fondo de la hornacina están esculpidas sus 

armas. 

 

La estatua yacente está muy inclinada para ser vista de frente y apoya 

su cabeza en dos cojines muy austeros. La estatua se ha representado vestida 

de arzobispal. Los pliegues de la ropa son muy naturalistas, puesto que no solo 

se reproducen fielmente las angulosidades de la tela sino que también se el da 

un volumen adecuado a base de ondulaciones. La mitra, ricamente exornada, 

está rematada en hojas vegetales alusivas a la inmortalidad. Sus manos están 

unidas en actitud orante y con el brazo izquierdo sostiene una mitra muy 

particular rematada en punta a modo de pináculo. Los ojos, sin embargo, están 

cerrados. Sus manos van cubiertas con finos guantes sobre los que aparece su 

anillo. En el testero, totalmente reformado y estucado, imitando grandes 

                                                 
285 T. Pérez Higuera, “Toledo”, op. cit., p. 68. 
286A. J. Morales “Tradición y modernidad, 1526, 1563”, en V. Nieto, A. J. Morales y F. 
Checa,  Arquitectura del Renacimiento en España, 1488-1599, Madrid, 1989, p. 151.  
287 S. R. Parro, op. cit., I, p. 272. 
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sillares, se ofrece su escudo arzobispal. Y en la enjuta del arco un escudo 

cuartelado con dos lobos pasantes y cinco estrellas.  

 

La estatua yacente está muy inclinada para ser vista de frente y apoya 

su cabeza en dos cojines muy austeros. Va vestida de arzobispal. Los pliegues 

de la ropa son muy naturalistas, puesto que no solo se reproducen fielmente las 

angulosidades de la tela sino que también se el da un volumen adecuado a base 

de ondulaciones. La mitra, ricamente exornada, está rematada en hojas 

vegetales alusivas a la inmortalidad. Sus manos están unidas en actitud orante 

y con el brazo izquierdo sostiene una mitra muy particular rematada en punta a 

modo de pináculo. Los ojos, sin embargo, están cerrados. Sus manos van 

cubiertas con finos guantes sobre los que aparece su anillo. En el testero, 

totalmente reformado y estucado, imitando grandes sillares, se ofrece su 

escudo arzobispal. Y en la enjuta del arco un escudo cuartelado con dos lobos 

pasantes y cinco estrellas.  

 

 
Francisco Fernández de Cuenca, arcediano de Calatrava 

 Francisco Fernández de Cuenca, arcediano de Calatrava, canónigo de 

Toledo y familiar del Papa Sixto IV, instituyó una capellanía para que se 

celebrasen tres misas por semana en la capilla de San Eugenio. Tanto la 

decoración vegetal que exorna el arco como las estatuas sepulcrales son un 

signo evidente de la pervivencia del arte gótico a principios del siglo XVI. 

Resulta curioso, sin embargo, que en una época tan avanzada los pliegues de 

los ropajes caigan como si la estatua estuviese concebida para colocarse 

verticalmente. La estatua yacente, realizada como ya se ha advertido más 

arriba, por Alonso de Covarrubias en 1514, apoya la cabeza sobre dos cojines 

[fig. 44]. Va tocada con un bonete del que sobresalen sus lacios cabellos. Entre 

sus manos sostiene un libro dispuesto de manera inversa a la habitual, es decir, 

horizontalmente. Y en los pies, calza unos elegantes chapines.  
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 En el fondo del testero señorea el escudo del finado en el que una 

paloma sostiene una balanza debajo de la cual se han dispuesto tres estrellas. 

Y en la enjuta del arco, otro escudo, consistente en un león rampante. Este 

enterramiento y el anterior están unidos por dos líneas de imposta decoradas 

con flores: una recorre la parte inferior de los nichos y otra la superior. Toda la 

estructura está rematada por dos escudos heráldicos en los que se representa el 

capelo catedralicio y una decoración de ajedrezado.  

 
 
 
 
Capilla de la Epifanía 
 
 
Pero Fernández de Burgos, mujer e hijos 

 Esta capilla fue fundada a finales del siglo XIV por Pero Fernández de 

Burgos y su esposa, María Fernández, que instituyeron en ella dos capellanías 

para que se celebrasen dos misas semanales, una de ellas de difuntos.288 Tras 

la reja de Juan Francés sobresale el magnífico retablo atribuido a Juan de 

Borgoña: el Santo Entierro del cuerpo inferior y el Calvario que remata la 

composición son la expresión adecuada de un espacio funerario.  

 

La lauda de los fundadores está colocada actualmente en el pilar que 

hay junto a la reja [fig. 45]. En una lápida dorada que contiene una extensa 

inscripción que detalla la genealogía del fundador de la capilla. Y en la parte 

superior de la capilla corre un friso en el que se da buena cuenta de quien es el 

fundador a favor de su gloria post mortem. La lápida funeraria de Pedro 

Fernández de Burgos, esposa e hijos se halla empotrada en el muro. La 

enmarca un excelente cuerpo gótico decorado a base de flores, cardinas y 

                                                 
288 S. R. Parro, op. cit. I, p. 273.  
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roleos cromados de oro. Y en la parte inferior, el escudo cuartelado que 

aparece adornando la urna sepulcral de Luis Daza. En el epitafio se puede leer:  

 

 

“AQUI : ESTAN : ENTERRADOS : LOS : CUERPOS : DE : 
PERO : FERNANDEZ : DE : BURGOS : E : DE : SU : MUJER : E : 
UN : HIJO : LOS : CUALES : DEJARON : DOS : CAPELLANIAS : 
EN : ESTA : CAPILLA”.289 

 
 

 

 

Luis Daza, canónigo de Toledo 

 La capilla fue reedificada en el siglo XV por Luis Daza, canónigo de 

Toledo y capellán mayor de Enrique IV, muerto en 1504. Así consta en una 

inscripción enmarcada en un arco conopial mixtilíneo situado en frente de su 

sepulcro. Dotó el espacio con otras dos capellanías, esta vez destinadas a 

oficiar cinco misas por semana.290 Su sepulcro, obra de transición del gótico al 

renacimiento, está tallado minuciosamente [fig. 46]. En el frente de la urna 

sobresale su blasón: una cruz cuartelada con bordura de calderos, sustentado 

de manera original por dos hombres desnudos que dejan al descubierto su 

sexo291, que entronca con otros enterramientos como el de Pedro González de 

Valderrábano, en la catedral de Ávila: en este caso, las armas están sustentadas 

por un mono atado con cadenas y una mujer salvaje, con el cuerpo cubierto de 

bello.292 La desnudez de su cuerpo contrasta con sus cabellos alborotados y su 

barba enmarañada propia de los salvajes heráldicos.  

 

                                                 
289 J. Amador de los Ríos, Toledo Pintoresca, op. cit., p. 90. 
290 R. Gonzálvez y F. Pereda, op. cit., p. 235. 
291 Un estudio pormenorizado del simbolismo del cuerpo desnudo en las artes plásticas 
bajomedievales en J. Yarza Luaces, “La imagen del cuerpo desnudo en el último gótico”, en 
Studium Medievale. Revista de Cultura visual-Cultura escrita, 1 (2008). 
292 S. Caballero Escamilla, La Escultura Gótica Funeraria en la Catedral de Ávila, Ávila, 
2007, p. 179. 
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En el muro izquierdo de la capilla se encuentra su enterramiento, 

consistente en un arcosolio de medio punto que cobija la estatua sepulcral del 

fundador. La efigie, de mármol blanco, se dispone en actitud orante y viste las 

ropas eclesiásticas adecuadas a su condición. Su cabeza, tocada con el capelo, 

apoya sobre dos cojines muy hermosos que reproducen fielmente en piedra la 

textura de tela. En el fondo del testero se conserva una peana sobre la que no 

se dispone estatua alguna. La hornacina va decorada con hojas de cardina, tan 

del gusto gótico. Dos arquivoltas exornadas con follajes y rematadas en tres 

macollas completan el conjunto. En el borde de la urna aparece la inscripción, 

en minúsculas góticas, en la que se puede leer:  

 

 

“Aquí está sepultado el noble D. Luis Daça, capellán Mayor 
del Rey, canónigo en esta Santa Iglesia, falleció a catorce de junio de 
M. D. e IIII años”.293 

  

 

 

 
Capilla de la Concepción 
 
 
Juan de Salcedo, arcediano de Alcaraz 

 Esta capilla, obra excelente de transición del gótico al renacimiento, 

fue edificada en 1502 por Juan Salcedo. La tumba del fundador, ubicada en el 

muro de la izquierda, está protegida por una bóveda estrellada con pinjantes 

dorados. Juan de Salcedo desarrolló una carrera eclesiástica brillante: era 

arcediano de Alcaraz, canónigo de Toledo, capellán mayor de la capilla de los 

Reyes Nuevos y protonotario apostólico. Ordenó, además, que se hiciera una 

fiesta en honor de la Inmaculada Concepción de la Virgen, y un aniversario 

                                                 
293 Conde de Cedillo, op. cit., p. 180. 
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por el cabildo y los canónigos de la catedral.294 El delicado modelado del 

rostro y el tratamiento de la casulla y los almohadones, decorados con motivos 

vegetales que alcanzarán su apogeo en el renacimiento, demuestran que se 

trata de una obra del tardogótico.295 

 

 En el muro oriental se conserva una hornacina gótica exornada con 

cardinas y flores muy estilizadas. Y debajo, la urna cineraria del fundador 

sirve de base para su estatua de mármol, que sostiene entre sus manos un libro 

de gran formato [fig. 47]. En el borde de la cama se puede leer, en caracteres 

alemanes, el epitafio del arcediano: 

 

 

“AQUÍ ESTA SEPULTADO EL PROTONOTARIO DON 
JUAN SALCEDO ARCEDIANO DE ALCARAZ: FALLECIO AÑO 
MDIV” . 

 
 
 
 
 El hueco del arco está adornado, también, con una estatua de San Juan. 

Hay, asimismo, una lápida en la que se da noticia detallada de la fundación de 

la capilla y del traslado a la misma de los cuerpos del padre y los hermanos de 

Juan de Salcedo. Todo el oratorio se encuentra decorado con labores 

góticas.296 El frente de la cama sepulcral está decorado con cardinas; en el 

centro, dos leones rampantes con las fauces abiertas sustentan el blasón del 

difunto. En el testero se pude apreciar aún el hueco en el que iría empotrado el 

epitafio, hoy desaparecido, donde ahora se ofrece una imagen de alabastro 

policromada que representa a San Juan Evangelista con una copa dorada en la 

mano. 

 

                                                 
294 R. Gonzálvez y F. Pereda, op. cit., pp. 234-235.  
295 T. Pérez Higuera, “Toledo”, op. cit., p. 68. 
296 J. Amador de los Ríos, Toledo Pintoresca, op. cit., p. 89. 
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En el muro de la izquierda aparece el arcosolio que custodia el sepulcro 

de alabastro de Juan de Salcedo, muerto en 1504.297 En su cabeza lleva un 

bonete y viste ropas sacerdotales. El rostro del difunto acusa una extremada 

delgadez: no ha de extrañar si se tiene en cuenta, como ya se ha advertido, que 

la utilización de mascarillas de cera para realizar un retrato fiel del difunto, era 

una práctica habitual en la Baja Edad Media. Frente a este cenotafio se 

visualiza otra lápida en la que se explica con detalle todo lo relativo a la 

fundación del oratorio. La inscripción está enmarcada en una cuerpo gótico 

decorado con cardinas y unos baquetones muy esbeltos rematados en 

pináculos. En la parte interior el escudo cuartelado con castillos y leones da 

buena cuenta de su alcurnia. 

 

 

 
Capilla de San Martín 

 

 Esta capilla fue reedificada a finales del siglo XV o principios del siglo 

XVI, como panteón familiar. En los muros laterales se conservan los sepulcros 

de dos canónigos: Juan López de León y Tomás González de Villanueva. No 

es nada extraño encontrar sepulcros góticos con yacente cobijados bajo 

arcosolios ya plenamente renacentistas, tal y como ocurre en estos dos 

enterramientos. 

 

La capilla es de estilo de transición del gótico al renacimiento. La 

capilla se ilumina mediante un triple vano con vidrieras coloreadas. La bóveda 

ojival se apoya en ménsulas ornamentadas con blasones sostenidos por 

ángeles. Su hermoso retablo plateresco, obra de Francisco de Amberes y 

Andrés Florentinos.298 En él se pueden admirar hasta quince lienzos, entre los 

que figuran algunos milagros de Cristo como su aparición a San Martín, a 

                                                 
297 Conde de Cedillo, op. cit., p. 180. 
298 Conde de Cedillo, op. cit., p. 182. 



TOLEDO CAPITAL 
___________________________________________________________________________ 

 285 

quien está dedicada la capilla, o a María Magdalena, y escenas de santos, 

donde de nuevo aparece San Martín, vestido de arzobispal. Alrededor del 

retablo se ha dispuesto una inscripción en la que se puede leer: “Esta capilla es 

de los reverendos señores Juan López de León y Tomás González de 

Villanueva, canónigos de esta Santa Iglesia”.  

 

 

Juan López de León 

 A ambos lados del retablo se ofrecen majestuosos los sepulcros de los 

fundadores. El de la izquierda pertenece a Juan López de León [fig. 48]. 

Debajo del arcosolio plateresco figura una imagen de la Virgen y dos ángeles, 

intermediarios entre Dios y los hombres, que velan el alma del difunto. 

Debajo, se halla la estatua sepulcral del canónigo con una gran inclinación en 

la zona de la cabeza en ademán de incorporarse. En sus manos porta un libro y 

sus pies apoyan sobre un león. La estatua yacente de Tomás González de 

Villanueva es ya del siglo XVI. 

 

 

 

 
Capilla de San Eugenio 

 

 La capilla de San Eugenio, construida en vida de don Rodrigo Jiménez 

de Rada, dado que el epitafio más antiguo data de 1247, estuvo bajo la 

advocación de San Pedro el Viejo o del Corpus Christi hasta 1420, año en que 

pasó a denominarse como se la conoce hoy en día.299 El muro frontal está 

embellecido con un retablo en el que destaca una talla del santo titular, 

realizado por Copin de Holanda en 1517. A un lado hay un sepulcro plateresco 

de Alonso de Covarrubias y a otro un sepulcro mudéjar, que es una de las 

                                                 
299 Á. Franco Mata “Toledo Gótico”, op. cit., p. 438. 
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singularidades de la catedral. En el muro sur aparecen actualmente varios 

epitafios fechados entre 1247 y 1283, que se conservan actualmente adosados 

al muro sur.300 En la capilla existen dos magníficos arcosolios situados en los 

muros laterales del oratorio, uno de ellos plateresco y otro mudéjar.  

 

Nos interesa el primero de ellos, porque contiene una imagen yacente 

que sigue los parámetros de la escultura funeraria gótica. En el frente de la 

cama sepulcral se divisa el blasón del finado rodeado por diversos motivos 

platerescos. Sobre la urna descansa el bulto de alabastro que representa al 

fundador vestido con un prolijo traje pontifical, que acompaña con su mitra. El 

enterramiento mudéjar contiene el epitafio del alguacil de Toledo, Fernán 

Gudiel quien, como expone su epitafio “siruió bien a Ihu Xpo e á Santa María 

e al Rey e á Toledo, de noche e de dia” [fig. 49]. Su arcosolio mudéjar 

contiene algunos préstamos tomados del arte gótico, como el prótomo de león 

que aparece rematando el conjunto, en uno de los extremos del friso superior. 

 

 
Pelayo Pérez (Pelagius Petri) 

En el muro frontal se conservan tres lápidas que flanquean el retablo. 

La losa sepulcral ubicada a la izquierda del altar corresponde a Pelayo Pérez. 

La inscripción está enmarcada por una orla decorada con escudos 

policromados. En el epitafio se indica con detalle que fue asesinado, al tiempo 

que expresa el consuelo en la salvación de su alma como recompensa por su 

fe. La leyenda del epitafio es la que sigue:  

 

 

                                                 
300 La capilla de San Eugenio es uno de los espacios de la catedral que cuenta con más 
enterramientos. La variedad de formas y estilos que presentan estos enterramientos, desde el 
mudéjar al gótico, convierte a esta capilla en una de las más atractivas del templo, R. Díez del 
Corral Garnica, “La catedral de Toledo como panteón: la capilla de San Eugenio”, en Goya: 
revista de arte, 197 (1987), pp. 274-275. 
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“MORIBUS ORNATUS, POPULI FAVORE BEATUS, 
PETRI PELAGIUS NOBILIS ATQUE PIUS MILICIA FRETUS 
NATORUM GERMINE LETUS. ALLOQUIO PLACIDUS, 
HOSTIBUS INTREPIDUS VEXIT PRECLARE VITAM FINIVIT 
AMARE. EX TEMPLO RAPITUR ESSIBUS PEGITUR HIC CARO 
PUTRESCIT ANIMA SUPER ASTRA CRESCIT PRO MERITO 
FIDEI PR…NTURER HOC QUISQUIS CERNIS… SI PENSES… 
MINIME. OBIIT ERA MCCCXXI AÑO EN XV DÍAS DE 
FEBRERO (AÑO 1283)”.301 

 

 

 

Fernán Gudiel, alguacil de Toledo 

 La lápida funeraria de Fernán Gudiel, hijo de alguacil de Toledo, 

enterrado en el espectacular sepulcro mudéjar de la capilla, está situada a la 

derecha del retablo. Presenta una doble orla de gran impacto visual: la exterior 

está exornada con siete flores a cada lado; la interior, en cambio, luce un total 

de ocho escudos heráldicos policromados. En su epitafio se puede leer lo que 

sigue:  

 

 

“AQUÍ YACE DON FERÁN GUDIEL QUE DIOS PDONE, 
FIIO DE DON FERAN GUDIEL ALGUAZIL MAYOR QUE FUE 
DE TOLEDO, E FINÓ LÚNES OCHO DIAS ANDADOS DEL 
MES DE IUNIO ERA DE MIL E CCC E LXX ANNOS”.302 

 
 

 
 

Pedro Julián  

Inmediata a la lápida de Fernán Gudiel y a mayor altura, se encuentra 

otra que corresponde a Pedro Julián. La leyenda de su epitafio supone una 

verdadera aclamación popular para que, a través de la oración de los vivos, su 

alma consiga la salvación eterna. Dice así: 

                                                 
301 V. de Palazuelos, op. cit. I,  p. 179.  
302 J. M. Quadrado y V. de la Fuente, Toledo y Ciudad Real, op. cit., p. 215, nota 1. 
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“QUI STATIS, CORAM PATRIS MORTIS AD HORA 
IBITIS, ABSQUE MORA; NESCITIS QUA TAMEN HORA; SIC 
EGO NESCIVI, NISI QUANDO RAPTUS ABIVI; CLARUS ERA 
MILES CLARA DE STIRPE CREATUS IN CINERES VILES HIC 
INTRO VERTOR HUMATUS ERGO VOS SANI PRO ME PETRO 
IULIANI DEPRECOR ORATE PRECIBUS ME POSTQUAM 
IUVATE. OBIT MENS XXVII DIE FEBRERO MCCLXXXV (año 
1247)”.303 

 
 
 
 
Fernando del Castillo 

 Esta capilla, que en origen estuvo ocupada por la parroquia de San 

Pedro, hasta que Sancho de Rojas decidió trasladarla a otro lugar, durante un 

tiempo estuvo bajo la advocación de Corpus Christi, como ya se ha advertido, 

por ser el lugar en el que se guardaba con celo la eucaristía que se 

administraba a los parroquianos enfermos. El ínclito Fernando del Castillo, 

reedificó esta capilla e instituyó tres capellanías, para que se oficiaran cuatro 

misas semanales en su memoria y la de sus familiares.304 Fernando del Castillo 

murió en 1521 y su tumba fue realizada por Alonso de Covarrubias y 

Sebastián de Almonacid, que ya eran grandes expertos en la realización de 

sepulcros y supieron adaptarse a las corrientes estéticas del momento, sin 

olvidar la fuerza que había tomado la escultura funeraria en los siglos del 

gótico. 

 
A ambos lados del muro se ven suntuosos enterramientos en arcosolios, 

uno de ellos mudéjar y otro plateresco. La hornacina plateresca contiene una 

estatua yacente, blasones, figuras de la Virgen al fondo y cartelas en las que se 

indica lo que sigue: “Aquí está sepultado el muy reverendo y magnífico Señor 

D. Fernando del Castillo, Obispo de Bangnorea, canónigo desta Santa Iglesia, 

                                                 
303 V. de Palazuelos, op. cit. I, p. 180.  
304 R. Gonzálvez y F. Pereda, op. cit., p. 233. 
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el cual falleció à XXXI días del mes de julio de M. D. XXI años”.305 La efigie 

une sus manos en actitud orante y deja entrever sus guantes y un hermoso 

anillo. Viste de arzobispal y apoya su cabeza, tocada con la mitra en dos 

cojines muy logrados. En el fondo de la hornacina se distingue la divisa del 

finado y debajo, el epitafio, escrito en caracteres romanos, en el que se puede 

leer lo que sigue: 

 

 

“AQVÍ ESTÁ SEPVLTADO EL MVI REVERENDO I 
MANÍFICO SEÑOR DN FERNANDO DE CASTILLO OBPO DE 
BANGNOREA I CANÓNIGO DESTA SANTA IGLIA, EL QVAL 
FALLECIÓ Á XXXI DIAS DEL MES DE IVLIO DE M.D.XXI 
AÑOS”.306 

 
 
 
 
 
Puerta de los Leones 

 

Sepulcro del arzobispo Bartolomé de Carranza 

 Los cuerpos laterales de la fachada interior de la Puerta de los Leones 

fueron proyectados para albergar sendos sepulcros cobijados bajo arcosolios 

[fig. 50]. El túmulo de la izquierda quedó inconcluso y el de la derecha ni 

siquiera se llegó a utilizar, por lo que carece de estatua yacente [fig. 51]. Pero 

es muy interesante la ornamentación que aparece en el frente del sarcófago, 

pues reproduce de manera extraordinaria el tema de los pleurants [fig. 52], en 

conexión con la escuela borgoñona.307 El tema de los llorantes introducido en 

este enterramiento trae a la memoria algunos ejemplos muy representativos del 

siglo XV en el que esos personajes aparecen de la misma guisa: me estoy 

refiriendo al sepulcro de la familia Boïl, conservado en el Real Convento de 

                                                 
305 Conde de Cedillo, op. cit., p. 183. 
306 V. de Palazuelos, op. cit., I, pp. 177-178. 
307 T. Pérez Higuera, “Toledo”, op. cit., p. 71. 
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Santo Domingo de Valencia, obra de Bartolomeu de Robio,308 al del obispo 

Sancho Sánchez de Oteiza y Carlos III de Navarra, en la catedral de Pamplona 

o al del obispo Escales, en la catedral de Barcelona, por citar sólo algunos 

ejemplos. 

 

Tal y como apunta Pérez Higuera, los escudos quedaron en blanco, 

pero los ángeles que los sostienen sugieren la participación de Egas Cueman, 

que participaría con Juan Alemán, a quien le han sido atribuidas algunas de las 

figuras que aparecen en las peanas.309 En el interior de la Puerta de los Leones 

existen dos hornacinas ojivales decoradas con crestones sobre los que 

aparecen arcos conopiales. Sin embargo, la disposición interna de los 

arcosolios es diferente. Estos nichos contienen otros tantos sepulcros de 

notable belleza. El frente de la urna de uno de ellos presenta una arquería 

corrida bajo la que se disponen una serie de figuras que lloran la muerte del 

finado; en las hornacinas extremas dos ángeles tenantes sostienen un blasón en 

blanco, que nunca llegó a tallarse.310  

 

Los cuatro huecos centrales cobijan santos, frailes y dueñas que asisten 

al duelo sin ocultar su dolor. A pesar de la excelsa decoración que presenta la 

cama sepulcral, el conjunto carece de epitafio y de estatua yacente, lo que hace 

suponer que el sarcófago está vacío. Se cree que pudo labrarse para el ínclito 

Arzobispo Fr. Bartolomé de Carranza quien está sepultado en Roma, donde 

murió.311 La hornacina inmediata encierra el sepulcro renacentista de Alonso 

de Rojas, capellán Mayor de Granada y canónigo de Toledo.  

                                                 
308 El doble sepulcro de Pere y Felip Boïl, fallecidos respectivamente en 1323 y 1348, ha sido 
estudiado perfectamente por F. Español Beltrán, El escultor Bartolomeu de Robio y Lleida: 
eco de la plástica toscana en Catalunya, Lleida, 1995, pp. 135-142.  
309 Ibíd.  
310 Un estudio sobre la Puerta de los Leones en A. M. Yuste Galán, “El tardogótico en Castilla: 
el maestro Juan de Alemán en la Puerta de los Leones de la catedral de Toledo”, en Actas del 
Congreso Internacional sobre Gil de Siloe y la escultura de su época, Burgos, 2001, pp. 475-
482.  
311 Conde de Cedillo, op. cit., p. 186. 
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Capilla del Sagrado Corazón  

 

 La capilla de Santa Lucía sólo conserva de su primitiva construcción 

los muros exteriores y el arco de entrada. Don Rodrigo Jiménez de Rada 

instituyó en ella dos capellanías a favor de su alma y la de Alfonso VI, 

conquistador de Toledo. En esta capilla se han conservado tres lápidas 

funerarias dignas de mencionar de las varias que existieron del siglo XIII, 

entre las que se encontraba la de don Domingo de Pascual, que había luchado 

en las Navas de Tolosa.312  

 

 

Juan García 

 Su epitafio latino [fig. 53], en caracteres góticos,  reza como sigue: 
 
 
 

“Hoc positus tumulo fuit Express improbitatis. 
Intus, et extra fuit inmensae nobilitatis. 
Largus, magnificus fuit, et dans omnia gratis, 
Et speculum generis ; totius fons bonitatis ; 
Ciuis larga manus ignorans clusa manere, 
Cunctis dans cuncta, cunctus novit retinere 
Cuius porta domus non claudeuat aegenti : 
Neque alii cuique, sed aperta stabat venienti. 
Nec dare cessabat, dare cunctis semper amabat, 
Nulla decisse putans, augebat munera dando. 
Sic augens vixit ; Christum requiescat amando, 
Obiit Joannes Garcia 14 de actubre 1326”.313 
 
 
 
 
 
 

                                                 
312 G. E. Street, La arquitectura gótica en España, Madrid, 1926, p. 265.  
313 R. Gonzálvez y F. Pereda, op. cit., p. 232. 
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García o Gonzalo Díaz 

 

No se sabe con certeza si este caballero se llamaba García o Gonzalo. 

En el muro septentrional, a la izquierda de la puerta de entrada, se observa un 

epitafio colocado sobre una columna a una altura considerable, en el que se 

puede leer lo que sigue: 

 

 
“G. MILES DIDACI IACET HIC, EU, MORTE RAPACE, 

OB CUI9 LETUM TRISTATUR TOTA TOLETVM; DAPSILIS ET 
KAB 9, HVMILIS, PRAUIS BENE RAR9. OMNIB9 HIGNAR9, 
PRECLARO SANGUINE CLARUS ; MITIB9 H

I MITIS, TAMEN 
HOSTIB9 ESSE STVDEBAT HOSTIS; FULGEBAT PROPTER 
CERTAMINA LITIS, MILICIE SEMPER HIC SUSPIRABAT AD 
USVM; AD REQVIEM TORPEBAT, AD ARMA UOLABAT; 
MORIB9 ORNAT9, SIMV ALLOQVU BEAT 9 MARMORE SUB 
SOLIDO IACET HI MILES TUMVLAT 9. XPE REDEPTOR, EI 
PRESTA SOLIU REQVIEI. NOSTRE UITA SPEI, PARCE 
REDEPTOR EI. ISTE DIE PRIMA FUIT APRILIS TVMULAT9 

ERA MILLENA TRICENTENAQ TRICEA NEC NO ET TERNA 
TULIT HVNC MANUS IPSA SUPERNA”.314 

 
 

 
 
 Tal y como se especifica en la lápida, murió el 1 de abril de la era 1333 

―año 1298―.  

 
 
 
Gómez, abad de Valladolid 

En esta capilla también yace enterrado Gómez, abad de Valladolid, que 

nació en Toledo y murió el 29 de julio, era de 1324 (año 1286). Aunque 

obtuvo cuantiosas rentas, su epitafio alude a la vanidad del mundo al expresar 

con resignación los versos que siguen: “yo que en un tiempo fui poderoso, yo 

que era tenido por grande, ahora nada puedo, convertido como estoy en polvo 

                                                 
314 V. de Palazuelos, op. cit. I, p. 198. 
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y huesos. De nada me aprovecharon las riquezas, la alcurnia y la juventud”. La 

inscripción latina, escrita en caracteres monacales, está colocada en el muro 

derecho de la capilla. En ella reza: 

 

 

“VALLISOLETAN 9 ABBAS IACET HI TUMULAT 9, NOIE 
GOMECI9 QºNDAM FUIT IPSSE VOCAT9; TOLETI NAT9, CUI9 
GENEROSA PROPAGO, MORIB9 ORNAT9, FUIT HIC 
PROBITATIS YMAGO. LARGUS, MAGIFIC9, ELCTUS 
MENDONIENSIS, DONIS INMESIS CUCTORU UER9 AMIC9; ET 
QVAVIS FUIT ABBAS DOTAT9 IN ISTIS ET MULTIS ALIIS, 
POTIT SIC DICETISTIS Q SIT UITA BREUIS HOIS QUA SIT 
BUE IN ME COOºSCE, QUI MEA METRA LEGIS; QVI 
QONDAM POTUI QI QONDA MAGN9 HEBAR, IAM M NIL 
POSSUM, PULUIS ET OSSA MANES; NIL MI DIUICIE, MI NIL 
GENUS ADQVE IUUENT PROFUIT; H UITA NICHIL EST 
ALIUT N I UETUS, ERG TI CAUEAS NE TE DECEPTO MUNDI 
FALLAT, NA POTIS CRASSICUT EGO MOR”.315 

 
 
 
 
Capilla de los Reyes Viejos 

 

 Esta capilla, en origen, estuvo bajo la advocación del Espíritu Santo en 

el sitio ocupado ahora por el altar mayor de la catedral, hasta 1498316. 

Entonces pasó a denominarse de Reyes Viejos, para diferenciarla de la capilla 

de los Reyes Nuevos. Por los motivos a los que ya se ha aludido al hablar de la 

Capilla Mayor, referentes a la necesidad de construir un espacio más amplio, 

esta capilla fue trasladada al lugar en el que ahora se encuentra, sin que 

viniesen en este traslado los sepulcros de los Reyes que, como es sabido, 

permanecieron a ambos lados del altar mayor. Así consta en una inscripción 

conservada en el centro del coro de la capilla, en la que se puede leer lo que 

sigue: 

 
                                                 
315 Ibíd., I, p. 199.  
316 A. Aragonés Díaz Hernández, op. cit., p. 102. 
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“Esta capilla del rey don Sancho de gloriosa memoria fue 
fundada so invocación de la cruz, do está aora el altar mayor de esta 
Santa Yglesia, y quedando los cuerpos de los reyes a los lados del 
altar; fue trasladada aquí por mandato de los católicos príncipes don 
Fernando, y doña Ysabel, nuestros señores en 18 de enero de 
1497”.317 

 

 

 

El fundador de esta capilla fue Gonzalo Díaz de Palomenque, quien se 

hizo enterrar en ella junto a sus familiares. 

 

 

Martín Martínez de Calahorra, arcediano de Calatrava 

 Empotrado en el pilar que separa la capilla de Santa Lucía y la 

inmediata de Reyes Viejos se encuentra, junto a la reja de la última, una lápida 

de mármol con inscripción en latín en la que se puede leer: 

 

 

“Aquí iace don Martín Martínez de Calahorra, arcediano de 
Calatraba y canónigo de Calahorra, e fue electo en concordia para ser 
obispo de la ciudad de Calahorra y de la de Calzada, e no lo quiso 
recevir por honrra de la yglesia de Santa María de Toledo, e finó a 9 
días andados del mes de abril de 1368”.318 

 
 
 
 

 Esta inscripción manifiesta públicamente el buen hacer de de Martín 

Martínez de Calahorra, que se conformó con el arcedianato frente un puesto 

tan atractivo como el del obispado.  

 

 

                                                 
317 R. Gonzálevez y F. Pereda, op. cit., p. 228. 
318 Ibíd., p. 230. 
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Alfonso de Mariana 

En el pavimento de la capilla existe una lápida de mármol blanco que 

ya existía en vida del allí enterrado, el abad de San Vicente y canónigo de la 

catedral de Toledo, Alfonso de Mariana. En el centro de la losa sepulcral 

señorea su blasón rodeado de una inscripción latina escrita en caracteres 

góticos ya muy desgastados en la que reza: 

 

 

“ALFONSUS DE MARIANA IN DECRETIS 
LICENCIATUS, ABBAS SANCTI VINCENTII ET CANONICUS 
UIUS SANCTE ECLESIE, SIBI HUNC LAPIDEM VIVENS 
POSUIT: QUI OBIIT ANNO DOMINI M.MO QUINQU MO DIE 
VERO DECIMA MENSIS MAII”.319 

 
 
 
 

Gonzalo Díaz de Palomenque 

 Con el traslado de la capilla al lugar que ahora ocupa, el espacio fue 

utilizado por Gonzalo Díaz Palomenque para enterramiento propio y de sus 

familiares. Hijo de Diego Sánchez Palomenque y Teresa Gudiel, hermana de 

Gonzalo Gudiel, Díaz de Palomenque fue requerido a la metrópoli de Toledo 

donde fue nombrado arzobispo el 16 de enero de 1299 por decisión de 

Bonifacio VIII.320 Su muerte se produjo el 7 de noviembre de 1310.321 Su 

escudo heráldico, en azur, contiene una paloma de plata con patas y pico de 

gules y una bordura de gules con ocho aspas de oro. El hecho de que en su 

blasón aparezca una paloma deriva de su apellido. Esta divisa se podía 

contemplar en su lápida funeraria hasta el siglo XVII.322 

 

 

                                                 
319 V. de Palazuelos, op. cit. I, p. 204. 
320 J. F. Rivera Recio, Los Arzobispos de Toledo en la Edad Media (s. XII-XV), op. cit., p. 71.  
321 J. Porres Martín-Cleto y otros., Los primados de Toledo, op. cit., p. 65. 
322 V. Lebric y M. Arellano, Armonial de los Arzobispos de Toledo, op. cit., p. 18.  
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Capilla de San Juan Bautista 

 

 Esta capilla, según consta en una inscripción que aparece en el arco de 

entrada, fue renovada por el doctor Fernando Díaz de Toledo. Esta capilla fue 

restaurada a mediados del siglo XV por el doctor Fernando Díaz de Toledo, 

que está en ella sepultado.  

 
 
 
Fernando Díaz de Toledo, arcediano de Niebla y canónigo de Toledo 

 El doctor Fernando Díaz de Toledo, arcediano de Niebla y canónigo de 

Toledo, instituyó una capellanía de cuatro misas semanales en la capilla de 

San Juan Bautista, por las almas de los reyes y reinas sepultados en la capilla 

de los Reyes Nuevos, de la que fue capellán. En un nicho practicado en el lado 

de la Epístola se halla la estatua sepulcral de Fernando Díaz [fig. 54], que 

murió en 1452, protegido con rejas de hierro [fig. 55]. El cabildo de la iglesia 

celebraba cada 3 de octubre un aniversario por la memoria del arcediano.323  

 

 La efigie descansa su cabeza en dos almohadones y porta un libro: el 

escultor ha introducido sutilmente su dedo pulgar entre sus páginas como si 

estuviese vivo y acabase de interrumpir su lectura para echarse en su lecho y 

dormir el sueño dulce. La utilización del libro en la escultura funeraria gótica 

será una constante y la forma de representarlo muy diversa: aunque en la 

escultura funeraria gótica de Toledo siempre aparece el libro cerrado, éste 

varía en cuanto a tamaño y decoración. Y solo en la estatua yacente del 

arcediano Francisco Fernández de Cuenca, se ha dispuesto de manera 

horizontal. En general, tratan de mostrar que el difunto conoce las Sagradas 

Escrituras y las sigue teniendo presentes hasta la celebración del Juicio Final; 

algo muy parecido a lo que ocurría con el Libro de los Muertos en el Egipto 

Antiguo.  

                                                 
323 R. Gonzálvez y F. Pereda, op. cit., p. 226. 
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De las posibilidades iconográficas del libro da buena cuenta la 

evolución experimentada en el arte sepulcral gótico de Castilla-La Mancha: las 

originales efigies de Íñigo López de Mendoza y Elvira de Quiñones, condes de 

Tendilla, en San Ginés, aparecen con sus correspondientes libros abiertos y, 

aunque todavía son yacentes, hacen ademán de incorporarse, sin llegar a lograr 

el virtuosismo y la teatralidad que mostrará el famoso Doncel de Sigüenza, al 

figurar totalmente vivo [fig. 19]. Esta tipología, genuinamente castellana, será 

llevada a Italia por Sansovino, para regresar de nuevo a España con las formas 

del Renacimiento.324 

 

Sus vestiduras litúrgicas están ricamente talladas, imitando a la 

perfección los bordados de la tela, y presenta ciertas semejanzas con otras 

estatuas yacentes de la catedral, como la de Juan López de León, el la capilla 

de San Martín o la de Juan de Salcedo, en la capilla de la Concepción. Apoya 

los pies en un perro echado. Actualmente el enterramiento está separado por 

una cajonería empotrada debajo del bulto funerario. La parte baja contiene la 

inscripción en letra gótica en la que se puede leer: 

 

 

“SEPULTURA DEL HONRRADO Y DISCRETO VARO EL 
DOCTOR DON FERNADO DIAS DE TOLEDO ARCEDIANO DE 
NIEBLA, CAPELLA MAYOR DEL REY NRO SEÑOR EN LA SU 
CAPILLA DE LOS REYES DE TOLEDO Y DEL SU CONSEJO Y 
CANÓNIGO EN ESTA SA IGLIA Y FINÓ VIERNES DIA DE 
SAN MIGEL (sic) XXIX DE SETIENBRE AÑO DEL SEÑOR DE 
MILL Y QUATRO CIENTOS Y CINQUENTA Y DOS AÑOS”.325 

 

 

 

                                                 
324 R. de Orueta, La escultura funeraria en España. Provincias de Ciudad Real, Cuenca, 
Guadalajara, Guadalajara, 2000, p. 100. 
325 V. de Palazuelos, op. cit. I, p. 212.  
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 El sepulcro quedó muy mutilado en 1790 cuando, a consecuencia de 

una reforma llevada a cabo en la capilla, se decidió trasladar la efigie a un 

lateral, sobre la cajonería. Tal ubicación explica la falta de interés suscitado 

por esta obra, de magnífica factura, que puede ser atribuida al taller que a 

mediados del siglo XV estaba trabajando en la Capilla de Santiago.326 

  

 

 

Capilla de San Nicolás 

 
Nuño Díaz, arcediano 

 Próxima a la capilla de la Santísima Trinidad, existe otro pequeño 

oratorio bajo la advocación de San Nicolás, en la que se conserva una lápida 

de mármol blanco adosada a la pared, correspondiente a Nuño Díaz, arcediano 

de Talavera, en la que se puede leer en caracteres dorados escritos en latín lo 

que sigue: 

 

 

“Hac tumba tectus Nunius didaci iacet rectus, 
Dogmote provectus, virtutum culmine vectus. 
Genere, munere, faedere, funere, indole clarus. 
Archidiaconus nibi[li]s Talaverae vocatus. 
Qui pius populis migravit ad alta beatus. 
Nobiles sapere, habiles opere, hic que dilexis, 
Obiit Augusto mense dies ante triginta 
Quos predicatoris orbis Deus fine dixerit. 
Mile trecentis annis octo quadraginta”.327 

 
 
 
 
 
Capilla de la Trinidad 

 

                                                 
326 T. Pérez Higuera, “Toledo”, op. cit., p. 72. 
327 R. Gonzálvez y F. Pereda, op. cit., p. 219. 
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 La capilla de la Trinidad fue restaurada en 1522 por el canónigo 

Gutierre Díaz, que la decoró siguiendo el gusto plateresco, para su 

enterramiento. Gutierre Díaz dejó un censo anual, mediante testamento, para 

que dos capellanes distribuyesen cada año una cantidad de trigo, que oscilaba 

entre cuatro y ocho fanegas, entre los pobres vergonzantes.328 

 

 

Gutierre Díaz, canónigo de la catedral de Toledo 

En el muro izquierdo de la capilla se abre un fastuoso arcosolio 

plateresco que encierra una urna funeraria muy clasicista en cuyo frontis 

engalanado con relieves  y un blasón sostenido por ángeles. Sobre la cama se 

ha dispuesto la estatua yacente de Gutierre Díaz, ataviado con un suntuoso 

traje sacerdotal, a quien se debe la restauración de la capilla, conforme a lo 

indicado en una lápida empotrada en otro cuerpo plateresco, de idéntica 

disposición a la del sepulcro y que a continuación se transcribe: 

 

 
 
 “EL MUY R.º S. GUTIERRE DIAS CANº EN ESTA SANTA 

YGLIA RREHEDIFICÓ ESTA CAPILLA DE LA TRINIDAD PA 

SU ENTERRA.º DOTÓLA DE XII MRS DE TRIBUTO AL 
RREFITOR PA DOS CAPELLANAS (sic) CON CARGO DE UNA 
MISA CADA DIA. DEXÓ MÁS Á LA FÁBRICA Y RREFITOR 
MD MRS DE TRIBUTO; ES OBLIGADO EL CABILDO AL 
RREPARO Y HORNAMETOS DELLA. DEXÓ MÁS LA DEHESA 
DE PLASER DE VER, CERCA DE GUADALIX PA QUE TODO 
LO QUE RENTARE SE CONPRE CADA AÑO DE TRIGO PA 
POBRES AVERGO ÇANTES (sic) Y LO REPARTA DOS 
SEÑORES NONBRADOS POR EL CABILDO LA MEYTAD EL 
DIA DE LA RESURRECIÓN Y LA OTRA MEYTAD EL DIA DE 
LA TRINIDAD. HASE DE DAR A CADA POBRE NO MÁS DE 
OCHO HANEGAS NY MÉNOS DE QUATRO. DASE ESTA 
LIMOSNA POR LAS ANIMAS DEL SEÑOR DON JUHAN DE 
CABRERA ARCEDIANO DE TOLEDO SU SEÑOR Y DEL 
DICHO GUTIERRE DIAS Y SUS DEFUNTOS. EL QUAL 

                                                 
328 Ibíd., p. 218. 
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FALESCIÓ AÑO DE MILL E QUINIENTOS Y XXII AÑOS Á II 
DE JULIO”.329 

 

 

  

 

                                                 
329 V. de Palazuelos, op. cit. I,  pp. 221-222. 
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5. Vista aérea de Toledo con la localización de los conventos. 
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Convento de la Concepción Franciscana 
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 1 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

6. Planta de la iglesia conventual de la Concepción Franciscana. Ubicación de la estatua yacente 
de Fray Martín Ruiz (1) y la capilla de Santa Quiteria (2), (Arquitecturas de Toledo. Del romano 

al gótico, 1992). 
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El convento de la Concepción Franciscana está situado en las afueras de 

la ciudad, cercano al museo de Santa Cruz, frente a la plaza de la 

Concepción.331 En este edificio se asentaron primeramente los monjes 

franciscanos, al menos desde mediados del siglo XIII, en tiempos de Alfonso X 

el Sabio: así lo atestigua una lápida del claustro fechada en 1280. Con los años, 

la comunidad monástica se traslada al monasterio de San Juan de los Reyes, con 

lo que las monjas de la Orden Concepcionista pasan a ocuparlo en 1501, por 

indicación de Isabel la Católica, amiga de santa Beatriz de Silva, fundadora del 

convento en 1484.332 

 

 

Fray Martín Ruiz 

         Sobre la reja que comunica el coro bajo con el presbiterio, podemos 

contemplar la figura yacente de fray Martín Ruiz [fig. 56], muerto en 1364, 

cuyo sepulcro no se conserva, por lo que su ubicación inicial debió estar en otro 

lugar, posiblemente una capilla del claustro bajo en donde se conserva una serie 

de pinturas en las que aparece representado en una serie de prodigios, y sería 

                                                 
331 El interés por el arte de los conventos ha crecido de manera considerable en las últimas 
décadas como demuestra los numerosos estudios que se han publicado, entre los que cabe 
destacar las obras de M. Herrejón Nicolás, Los conventos de clausura femeninos en Toledo, 
Toledo, 1990, B. Martínez Caviró, Mudéjar toledano: palacios y conventos, Madrid, 1980, 
Conventos de Toledo: Toledo, Castilla interior, Madrid, 1990 y “El arte en los conventos de 
Toledo”, en M. I. Viforcos Marinas y J. Paniagua Pérez coords., I Congreso Internacional del 
Monacato femenino en España, Portugal y América. 2, León, 1993, pp. 495-522, L. Canabal 
Rodríguez, “Los conventos de clarisas en Toledo (siglos XIV, XV y XVI)”, en Archivo Ibero-
Americano, 213-214 (1994), pp. 473-484, L. Moreno Nieto, Toledo oculto: los conventos, 
Toledo, 1999, P. Pedro Serrano, C. Martínez Gil y M. J. Galán Vera, “La música en los 
conventos dominicanos de Toledo (siglos XVI-XVIII)”, en Anales toledanos, 41 (2005), pp. 255-
316, P. Martínez-Burgos García com., Celosías: arte y piedad en los conventos de Castilla-La 
Mancha durante el siglo del Quijote, catálogo de la exposición, Toledo, 2006, Á. Herrera 
Casado, Monasterios y conventos de Castilla-La Mancha: una guía para conocerlos y visitarlos, 
Guadalajara, 2005, E. Serrano Rodríguez, “Relaciones de Tutela entre dos conventos 
dominicanos de Toledo: San Pablo del Granadal y Santo Domingo el Real (1363-1407)”, en 
Toletana: cuestiones de teología e historia, 15 (2006), pp. 73-94 y J. C. Vizuete Mendoza, 
“Lugares sagrados y órdenes religiosas. Monasterios y conventos en Toledo”, en  J. C. Vizuete 
Mendoza y J. Martín Sánchez coords., Sacra loca toletana: los espacios sagrados de Toledo, 
Cuenca, 2008, pp. 157-188,  
332 Á. Franco Mata, “Toledo Gótico”, op, cit., p. 481. 
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colocado allí en época muy posterior a su muerte, cuando las concepcionistas 

construyeron la iglesia del siglo XVI.333 Martín Ruiz viviría en el convento y ha 

sido relacionado con un milagro a través del cual el convento recibiría grandes 

cantidades de pan que eran traídas por los ángeles, por lo que el fraile actuaría 

como intercesor con sus plegarias, ante la hambruna. Ese hecho sería 

presenciado por la reina María de Molina, que se compadeció, cediendo más 

terreno del que años antes había cedido.334 

 

         Alrededor de la estatua aparecen seis lienzos renacentistas con las 

correspondientes cartelas, alusivos a una serie de milagros en los que el 

franciscano participaría, como la resurrección de un niño, o la provisión de pan 

al convento. La efigie está policromada. Viste hábito de color marrón con 

decoración de punteado dorado, con una pequeña esclavina y capuchón del 

mismo color, advirtiéndose en el cuello una cruz que imita la madera [fig. 57]. 

Alrededor de la cintura lleva el cordón franciscano que llega hasta el suelo, y 

calza sandalias. La figura durmiente entrelaza sus manos sustentando el libro de 

la orden. 

 

 

Sepulcros de la capilla de Santa Quiteria 

         La fundación de esta capilla en 1393 se atribuye a Pedro Fernández, 

vecino de Toledo, reedificándose en 1466 por parte de Diego García de 

Amusco. Cuenta la tradición que el motivo de esa reedificación fue que, García 

de Amusco, a menudo juraba  "por vida de Santa Quiteria", pensando que nunca 

había existido.  Pero una noche, encontrándose en su lecho, se le apareció la 

santa con gran resplandor y claridad y le recriminó su osadía. Entonces, don 

Diego le preguntó que quién era y la santa le contestó que si la buscara por el 

mundo la hallaría. A partir de ese momento, se dispuso a buscar el lugar donde 

                                                 
333 B. Martínez Caviró, Conventos de Toledo, op. cit.,  p. 262. 
334 A. López, La Provincia de España de los Frailes Menores, Santiago de Compostela, 1915, pp. 
120-121. 
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se la veneraba llegando a Francia, donde pudo conocer toda la historia de Santa 

Quiteria. Cuando regresó a Toledo, mandó reedificar la capilla y que se hiciese 

fiesta anual cada 22 de mayo, fecha de su martirio. Desde entonces, y durante 

muchos años, ese día se bendecían unos panecillos que servían para curar la 

rabia, motivo por el que acudían allí muchos afectados por ese mal.335  

 

 A mediados del siglo XVII se abandonó el culto y la capilla poco a poco 

se fue deteriorando. Este espacio, ubicado a los pies de la iglesia, en origen 

estuvo próximo a la torre. Su planta, octogonal, refrenda su carácter funerario: 

es la forma geométrica que facilita el paso del cuadrado al círculo, de la tierra al 

cielo. La capilla está circundada por diez hornacinas decoradas con follajes y 

calados de los siglos XV y XVI [fig. 58]. Cada uno de los nichos cobija un 

sepulcro sobre el que descansan las correspondientes estatuas yacentes. La 

mayoría de estos enterramientos están mutilados y no se sabe a quién 

pertenecieron. Sin embargo, en el siglo XIX se conservaban tres epitafios en los 

que se podía leer lo que sigue:   

 

 

“Aquí yace el doctor Luis Belluga de Moncada, letrado insigne, por 
cuyas letras, prudencia y bondad fue muy armado de toda esta república. 
Falleció a 10 de Mayo de 1584. Y con él está sepultada Doña Guioma 
Bázquez Franco, su muger. Murió a 18 de Octubre de 1597” 

 
“Aquí está sepultado el doctor Pedro Bázquez Franco, clérigo, 

letrado, jurista insigne. Dejó dotada en esta capilla una capellanía con 
carga de tres misas cada semana. Falleció en 14 de Abril de 1569. 
Requiescat in pace. Amen”. 

 
“Aquí está sepultado el honrado caballero tesorero Lorenzo 

Suárez Franco, con la señora Elvira Suárez, su muger. Quos amor 
conyunxit mors non dividit”.336 

 

 

                                                 
335 R. Amador de los Ríos, Monumentos Arquitectónicos de España: Toledo, Madrid, 1905, 
pp.301-367.  
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El primer sepulcro que aparece en el lienzo oriental, labrado en pizarra, 

ha  perdido su epitafio y la cabeza de la estatua yacente, que sería de mármol 

blanco, en correspondencia con las manos y los almohadones en los que se 

apoyaba. La caja ostenta flores de lis, destacando dos medallones de líneas 

mixtas y una corona de laurel dentro de la que aparece representada una figura 

femenina desnuda, con los cabellos sueltos y las manos unidas, en actitud 

orante: se trata de la personificación de la Esperanza. 

 

         En el costado occidental destacan dos arcosolios apuntados dignos de 

mencionar, que aparecen ornados de cardinas, colgantes y pináculos. Las 

efigies de pizarra, vuelven a aparecer decapitadas y, como el enterramiento 

anterior, presenta corona de laurel como símbolo del triunfo sobre la muerte. En 

este caso, aparece representada la virtud la Justicia, por lo que es posible que en 

el sepulcro inmediato figurase la Caridad: personificaciones que actúan de 

forma favorable ante la muerte como ocurre en el sepulcro de Álvaro de Luna. 

                                                                                                                           

 

 

Convento de Madre de Dios 

 

 El convento de dominicas de Madre de Dios está anexo al convento de 

San Pedro Mártir y la parroquia de San Román, con los que comparte la misma 

manzana. Fue fundado en 1482 por Leonor y María de Silva, hijas don Alonso, 

el II conde de Cifuentes.337 Tres años después, ingresaron en este convento unas 

beatas que vivían en una comunidad religiosa que estaba bajo la advocación de 

Santa Catalina de Siena. Así fue creciendo desde mediados del siglo XV  hasta el 

siglo XVII, que comenzó su decadencia hasta que, finalmente, en el siglo XIX, 

                                                                                                                                    
336 Semanario Pintoresco Español, 8 (1848), p. 59.  
337 M. Revuelta Tubino dir., Inventario artístico de Toledo. I, Madrid, 1983, pp. 185-186 y J. 
Amador de los Ríos, op. cit., p. 140. 
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se procedió a su exclaustración.338 En el retablo del Evangelio había una 

inscripción de sumo interés en el que están recogidos los nombres de las 

fundadoras del convento: 

 

 

“DOTARON ESTE MONASTERIO DE LA MADRE DE DIOS 
DE TOLEDO DOÑA MARIA DE Y DONA LEONOR  DE SILVA 
HIJAS DE LOS CONDES DE CIFUENTES DON ALONSO DE 
SILVA Y DONA JUANA DE CASTAÑEDA AÑO DE MIL Y 
CVATROCIENTOS OCHENTA Y DOS / DESTE RETABLO HISO 
SERBICIO Y LIMOSNA DONA JERONIMA PACHECO Y DE 
SILVA A ESTE MONASTERIO DE LA MADRE DE DIOS DE 
TOLEDO SIENDO PRIORA AÑO DE MIL Y SEISCIENTOS 
CVATRO ANOS”.   

 

 

 

 Doña María tenía ascendentes de recio abolengo.339 Sus bisabuelos 

paternos fueron Guiomar de Meneses y Alonso Tenorio de Silva, muy famosos 

en la ciudad de Toledo. Su padre, Alonso de Silva, recibió sepultura en la capilla 

mayor de la iglesia conventual de San Pedro Mártir; su madre, Isabel de 

Castañeda, era una de las mujeres más ilustres y poderosas de la época.340 Del 

matrimonio de Alonso de Silva, II conde de Cifuentes, e Isabel de Castañeda 

nacieron Juan, el III conde de Cifuentes, Rodrigo de Castañeda, Alonso de Silva, 

Pedro de Silva, Lope de Silva, Leonor de Silva y María Gómez de Silva. A la 

muerte de Isabel de Castañeda, el II conde de Cifuentes contrajo segundas 

nupcias con Beatriz Pacheco, con quien tuvo otros tres hijos.341 

 

 

                                                 
338 S. R Parro, op. cit. II, pp. 139-140. 
339 Un estudio sobre los enterramientos de la familia Silva en E. Serrano Rodríguez, “Poder, 
familia y memoria: los enterramientos de los Silva en el convento dominicano de San Pedro 
Mártir de Toledo a finales de la Edad Media”, en Toletana: cuestiones de teología e historia, 17 
(2007), pp. 145-156. 
340 B. Martínez. Caviró, Mudéjar toledano, op. cit., p. 275. 
341 Ibíd., Conventos de Toledo,  op. cit., p. 141. 
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Lope de Acuña, caballero 

 Algunas lápidas conservadas en el convento nos aportan datos 

sumamente interesantes, tres de ellas en el claustro. Una de ellas incluye un 

blasón cuartelado con las armas de Acuña, Mendoza-Cañete, Carrillo y 

Guzmán.342 No ha de resultar extraña la presencia de enterramientos de los 

Acuña en este beaterio si se tiene en cuenta, en primer lugar, que Lope Vázquez 

de Acuña era primo del II Conde de Cifuentes, padre de las fundadoras. Y que 

Pedro de Acuña y su esposa, Marina de Padilla, fueron padres de una de las 

monjas de Madre de Dios: Teresa. En el epitafio de una de estas laudas [fig. 59], 

escrito en caracteres góticos, se puede leer:  

 

 

“Aquí iase el mui noble caballero Lope de acuña hijo del muy 
noble caballero Lope vargas de acuña y de doña Maria de mendoza su 
muger”.  

 

 

 

Pedro de Acuña, caballero 

 Del matrimonio de Pedro de Acuña y María de Padilla nacieron Garci 

Álvarez de Toledo, Pedro de Acuña y Toledo, Martín de Guzmán, Sancha de 

Guzmán, Teresa, monja en el beaterio de Madre de Dios, María y Juana.343 Otra 

lápida funeraria [fig. 60], exornada con el escudo de los Acuña, contiene la 

siguiente leyenda:  

 

 

“Aquí iase pedro de acuña yjo de Lope de acuña y de doña maria 
de Contreras”.  

                                                 
342Ibíd., p. 144. 
343 L. Vilar y J. J. Vilar, Diccionario Histórico, Genealógico y heráldico de las familias ilustres 
de la monarquía española, Madrid, 1866, p. 274. 
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En otra se puede leer:  
 
 
 
 

“Aquí yace dona Marina de padilla su muger ija de pero lopez de 
padilla y de donna luisa de toledo”. 

 

 

 

 

Convento de San Pedro Mártir 

 

 

 

            

                                                 

 

 

 

                                 1  2 

  3           

                                                                        

 

 

  

 

7. Planta de la iglesia conventual de San Pedro Mártir. Ubicación de las lápidas de Alonso 
Carrillo de Guzmán (1), María de Sandoval y Juan Carrillo (2) y Guimar de Meneses, Lope 

Gaitán y Juana Gaitán (3), (Inventario Artístico de Toledo. I, 1983).   
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         El convento de San Pedro Mártir está situado en el cobertizo de su mismo 

nombre y enclavado en uno de los puntos más altos de Toledo, junto a la iglesia 

de San Román; además, está rodeado de otros edificios religiosos como el 

convento de San Clemente y el de Madre de Dios. Aunque los dominicos ya 

estaban asentados en la ciudad desde 1209, constituyendo una comunidad bajo la 

advocación de San Pablo, no tuvieron convento hasta que en 1230 Fernando III 

el Santo lo fundó. 344 Como era norma en la mayoría de las órdenes religiosas, en 

principio estuvo situado a extramuros de la ciudad, en la llamada Huerta del 

Granadal, por lo que fue conocido como San Pablo del Granadal.345  

 

         El traslado de la Orden a intramuros de Toledo no se produjo hasta 1407.346 

Entre las causas que pudieron llevar a los dominicos a pedir el traslado al lugar 

que ocupa hoy el convento ―que actualmente ya no acoge a la comunidad 

religiosa, sino que es un centro universitario― la más factible pudo ser el 

aumento de la comunidad y las malas condiciones salubres debidas a la cercanía 

del río Tajo.347 En su nuevo emplazamiento gozó de mejores condiciones y 

alcanzó un auge considerable gracias a tres hechos muy significativos: el 

establecimiento del Tribunal de la Inquisición en Toledo, la instauración de una 

imprenta en el edificio y el desarrollo de las Cortes de 1480 en su primitiva 

iglesia.348 Cortes que fueron convocadas por los Reyes Católicos, con la 

presencia del Cardenal Mendoza que, según la historiografía moderna, marcaron 

el nacimiento del estado moderno en España.349  

 

                                                 
344 A. Alcalde e I. Sánchez coords., San Pedro Mártir el Real. Toledo, Toledo, 1997, p. 16. 
345 R. Izquierdo Benito y otros, Universidad de Castilla-La Mancha, Campus de Toledo, Cuenca, 
2008, p. 25. Un estudio del mismo autor sobre este convento en El esplendor de Toledo y el 
convento de San Pedro Mártir, Ciudad Real, 1993.   
346 M. Revuelta Tubino op. cit., p. 197. 
347 R. Izquierdo Benito, “Historia de un singular edificio toledano”, en A. Alcalde e I. Sánchez 
coords., op. cit., p. 16. Un estudio sobre las desavenencias internas  que afectaron a la 
convivencia en  el convento de San Pedro Mártir en E. Serrano Rodríguez, “El convento 
dominico de San Pedro Mártir de Toledo y sus pleitos durante los siglos XV y XVI: el final de la 
convivencia en el claustro”, en B. Arizaga Bolumburu y J. Á. Solórzano Telechea coords., La 
convivencia en las ciudades medievales, Logroño, 2008, pp. 465-481. 
348 A. Alcalde e I. Sánchez coords., op. cit., p. 27. 
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De esta construcción, sólo se conserva su torre mudéjar, puesto que el 

convento fue prácticamente reedificado en el siglo XVI. Posteriormente, desde la 

exclaustración, hasta 1846, el edificio funcionó como Museo Provincial350; más 

tarde, se establecieron allí los centros de beneficencia.351 La iglesia es de finales 

del siglo XVI. Y a ella, en el siglo XIX, fueron trasladados siete lápidas y un 

sepulcro gótico, procedentes del desaparecido hospital del Santiago, que serán 

analizados en el capítulo correspondiente a las obras conservadas en los 

museos.352  Estos enterramientos han contribuido a que el convento de San Pedro 

Mártir se haya convertido en uno de los panteones de personajes ilustres más 

importantes de la provincia de Toledo siendo un lugar en el que, a través de las 

celebraciones litúrgicas, el alma de los difuntos allí enterrados se veía 

reconfortada, tal y como reza en una inscripción conservada en la que fuera 

capilla de San Bernardo: 

 

 

“ENE STA CAPILLA DE SAN BERNARDO CON CADA 
MISA DE DIFVNTOS SE SACAN ANIMAS DEL PVRGATORIO”. 

 
 
 

 

Alonso Carrillo de Guzmán, caballero 

 La primera estancia de la sacristía contiene cuatro lápidas funerarias 

empotradas en la pared. En el muro de la Epístola, según se entra desde la 

                                                                                                                                    
349 Ibíd. 
350 Un estudio reciente sobre el patrimonio artístico de San Pedro Mártir en P. Martínez-Burgos 
García, Los fondos artísticos de San Pedro Mártir, Toledo, 2009. La autora dedica una parte muy 
importante de su estudio a la escultura funeraria ―pp. 73-90―.  
351 M. Revuelta Tubino, op. cit., p. 199. 
352 Sobre el origen del desaparecido hospital de Santiago, que estuvo situado entre el Alcázar y el 
Tajo, F. Rades y Andrada, Crónica de las tres Órdenes de Santiago, Calatrava y Alcántara, 
Barcelona, 1980, (Edición facsímil, 1572), folio 18 y 18v; sobre el hospital en los siglos XV y 
XVI, I. Melero “Descripción del hospital de Santiago de Toledo a fines del siglo XV”, en 
Anuario de Estudios Medievales, 11 (1981), pp.459-463 y O. Pérez Monzón, “El hospital de 
Santiago de Toledo en el siglo XVI”, en El arte español en épocas de transición. I, (León 1994), 
pp. 355-366; sobre la elección de sepultura por parte de los caballeros santiaguistas en este 
hospital, M. Cortés Arrese, El espacio de la muerte y el arte de las Órdenes Militares, op. cit., 
pp. 169-172.  
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iglesia, se encuentran dos de las lápidas mencionadas, de mármol blanco con 

letras doradas en relieve que llevan, como única decoración, cuatro escudos en 

las esquinas, cada uno de ellos diferentes [fig. 61]: el blasón de la esquina 

superior izquierda consiste en un castillo de oro sobre azul; el de la parte derecha 

superior se exorna con calderos; el del ángulo inferior izquierdo, por dos 

calderos de oro sobre campo azul y el del extremo derecho inferior, por un 

castillo de tres torres. La leyenda, escrita en letras monacales, se puede leer lo 

que sigue:  

 

 

 
“AQUÍ YACE EL MUY NOBLE CABALLERO ALONSO 

CARRILLO  DE GUZMAN CON EL MUY NOBLE CABALLERO 
JUAN CARRILLO DE TOLEDO, SU PADRE, CUYAS ANIMAS 
DIOS HAYA EL CUAL FALLECIO JUEVES XXI DE SETIEMBRE 
ANNO DE MCCCIII ANNOS”.353 

 
 
 
 

 El siguiente epitafio [fig. 63], realizado en piedra caliza, está escrito en 

caracteres monacales gótico-alemanes pintados de negro muy perdidos, que hace 

muy difícil su correcta lectura: 

 

 

“AQUÍ ESTA SEPULTA/DO EL SEÑOR HERNAN 
CARRILLO/DE GUZMAN FALLE…/ A—”.354 

 
 
 

 
María de Sandoval y Juan Carrillo de Albornoz 

 Las lápidas de María de Sandoval y de su esposo, Juan Carrillo de 

Albornoz, se conservan en el suelo de la antigua sacristía, fechadas ambas en 

                                                 
353 J. Amador de los Ríos, op. cit., pp 204-205. 
354 M. Revuelta Tubino, op. cit p. 213. 
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1447 y presentando características similares.355 La decoración de la lápida de 

doña María, de mármol blanco, consiste en tres escudos heráldicos inscritos en 

medallones polilobulados y entrelazados, rodeados por animales filantrópicos y 

hojas de espino [fig. 62]. El blasón central representa un castillo, mientras que 

los el de los extremos, idénticos, consisten en una banda engolada de 

dragantes.356 El epitafio que perpetúa la memoria de María de Sandoval, muerta 

en 1447, reza: 

 

“AQUÍ ESTA SEPULTADA LA ONRADA SEÑORA DOÑA 
MARIA DE SANDOVAL MUGER DE IVAN CARRILLO SEÑOR 
DE LA VILLA DE MONDEJAR: FINO A VEINTE E IX DE AGOS 
TI DE MIL E CCCCXL E VII ANOS”. 

 
 

 

 La lápida marmórea de Juan Carrillo de Albornoz, hijo de Ferrán Carrillo 

y doña Mayor Suárez357, está fragmentada. La decoración está muy gastada y la 

orla que la rodea, carece de inscripción. Pero se puede deducir que pertenece a 

Juan Carrillo porque en uno de los escudos, aparece un castillo que lo identifica. 

La decoración que rodea los emblemas heráldicos consta de una serie de 

hojarascas muy puntiagudas y aves filantrópicas, como en el caso del 

enterramiento de su esposa.   

 

 

Guiomar de Meneses, Lope Gaitán y Juana Gaitán 

 La lápida de mármol blanco de Guiomar de Meneses, Lope Gaitán y 

Juana Gaitán [fig. 64], hija de los anteriores, se conserva en la nave de la iglesia 

correspondiente al lado de la Epístola, empotrada en el muro. En los ángulos 

sobresalen cuatro escudos correspondientes a estos personajes. A menudo se 

confunde a ésta Guiomar de Meneses con su homónima y fundadora del 

                                                 
355 Ibíd., p. 191. 
356 M. Arellano y V. Lebric, op. cit., p. 274. 
357 R. Amador de los Ríos, op. cit., p. 300, nota 1.  



TOLEDO CAPITAL 
_____________________________________________________________________________ 

 315 

convento, casada con Alonso Tenorio de Silva, cuyos enterramientos no se 

conservan en la actualidad. En el extremo superior izquierdo una cruz potenzada 

de sinople sobre campo de gules; en la esquina opuesta, un cantón de azur con un 

anillo de plata sobre campo de gules; en el ángulo izquierdo inferior, una banda 

de plata sobre campo de gules y en el lado opuesto, un castillo de plata en campo 

de gules.358 En la inscripción de la lauda reza: 

 

 

“AQVI IAZEN LOS ILLES SE / NORES LOPE GAITAN I DO / 
NA JOMAR DE MENEZES / SV MUGER I DONA IVANA GAITAN 
/ SU FIJA LOS QUALES DEXARON A ESTE / MONESTERIO LA 
DEHESA DE LA TO / TORRE I EL MESON DE MAJACALA CON / 
CARGO DE QVE LES DIGAN CADA DIA / UNA MISSA REZADA 
I TODOS LOS / POSTREROS DIAS DE PASCOA VNA MISA 
CANTADA I VNA VIGILIA Y UN / RRESPONSO CATADO I Q 
LES / CVBRAN SVS SEPOLTVRAS EL DIA / DE TODOS LOS 
SANTOS POR SIEMPRE / Y A MAS LA DICHA SENORA DONA / 
YOMAR FUNDO EL MONESTE / RIO DE LAS BEATAS DE LOPE 
GAITAN / I LE DOTO I DEXO SV CASA AL OS / PITAL DE LA 
MISEDICORDIA Q ES / DONDE DE PRESENTE ESTA EL / DICHO 
OSPITAL FALLECIO / LA DICHA SENORA DONA JOMAR / A 
OCHO DIAS DEL MES DE MARÇO DE JUCCCCLIX ANOS”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                 
358 M. Arellano y V. Lebric, op. cit., p. 271. 
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Convento de Santa Clara la Real 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

8. Planta del convento de Santa Clara. Ubicación de los sepulcros de Juan Fernández Morales y 
su esposa (1), Juan de Morales (2), Juan Enríquez (3) y las infantas, doña María, Isabel e Inés y 

don Fadrique de Castilla (4), (Arquitecturas de Toledo. Del romano al gótico, 1992). 
 

 

 

 Este convento está localizado en la zona norte de Toledo y está precedido 

de una plaza muy acogedora que lleva su nombre.359 Cuando aún vivía Santa 

Clara, muerta en 1253, don Rodrigo Ximénez de Rada dio licencia para la 

creación de un convento de monjas clarisas o damianitas.360 El edificio, en 

origen, estuvo situado fuera de la ciudad, en el valle de Santa Susana y se llamó 

convento de Santa María y San Damián, debido a la fuerte devoción mariana de 

los franciscanos y en  recuerdo de la fundación de Asís. El Venerable Gonzaga 

cita la escritura fundacional, fechada en 1250, confirmada en 1254 por Inocencio 

IV.361 

 

                                                 
359 Un estudio de conjunto del convento en M. de Castro, “El convento de Santa Clara de Toledo 
según documentos de los siglos XIV y XV”, en Boletín de la Real Academia de la Historia, 174 
(1977), pp. 495-528, M. L. Pérez de Tudela, “El convento de Santa Clara la Real de Toledo 
(1247-1993)”, en Archivo Ibero-Americano, 213-214 (1994), pp. 485-510 y Á. Santos Vaquero, 
El monasterio de Santa Clara la Real de Toledo: como vida contemplativa y refugio de arte e 
historia, Ciudad Real, 2007.  
360 L. Moreno Nieto, op. cit, p. 93. 
361 M. Revuelta Tubino, op. cit., pp. 43-44. 
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Un año después, las monjas clarisas se trasladaron al lugar en el que 

permanecen hoy en día, gracias a que, en 1369, doña María Meneses, esposa del 

alguacil mayor, Suer Téllez de Meneses, donó sus casas de la colación de San 

Vicente. Fue entonces cuando el monasterio pasó a denominarse de Santa Clara, 

en honor a la santa. Ese primer núcleo del convento pronto aumentó 

considerablemente, debido al ingreso en el mismo de dos hijas bastardas del rey 

Enrique II: las infantas doña Inés, nombrada abadesa en 1395, y doña Isabel.362 

El edificio actual ocupa la mayor parte de una extensa manzana delimitada por la 

plaza y cobertizo de Santa Clara y el cobertizo de Santo Domingo el Real. En él 

han  encontrado reposo  los  restos de don Juan de Morales, sus padres, fray Juan 

Enríquez, las infantas doña Inés, doña Isabel y doña María y el Duque de Arjona 

tío de las anteriores. 

 

         El deán de Sevilla y arcediano de Guadalajara, don Juan de Morales, fue un 

gran benefactor del convento de Santa Clara y fundó en él una capilla funeraria 

para enterramiento propio y de sus padres, bajo la advocación de Santo Tomé.363 

Dicha capilla anteriormente se denominaba capilla de San Francisco364, lo cual 

indica que era un espacio preexistente. Dejó como patronos de este espacio al 

cabildo de la Santa Iglesia de Toledo, con lo que quedaba obligado a celebrar 

ciertas fiestas y aniversarios en determinadas épocas del año en su memoria. A 

esos actos tenía que asistir el cabildo en pleno y,  además, debían dar anualmente 

al monasterio una ternera de tres años la víspera de Santa Clara, y días todos los 

Santos seis roscas, tres picheles de vino añejo y seis cirios. De igual modo, 

quedaban encargados de reparar la capilla y mantenerla en pie. Para todo ello, el 

arcediano dejó al cabildo 20.900 maravdís y dos pares de gallinas de renta 

anual.365         

 

 

                                                 
362 C. Delgado Valero y T. Pérez Higuera, op. cit., p. 163. 
363 A. Herrera Casado, op. cit., p. 229. 
364 B. Martínez Caviró, Conventos de Toledo, op. cit.,  p. 188. 
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Juan Fernández de Morales y María Fernández Sedeño 

Cabe destacar, en primer lugar, el sepulcro conjunto de don Juan 

Fernández Morales y doña María Fernández Sedeño [fig. 65], situado bajo un 

arco de medio punto abierto en el muro, inscrito a su vez en un arco conopial con 

figuras adosadas. Este enterramiento doble ha sido atribuido a Egas Cueman, 

quien lo realizaría hacia 1480366, casi una década después de realizar el sepulcro 

de Alonso de Velasco y su esposa, que se encuentra en el monasterio de 

Guadalupe.367 La yacija presenta una detallada ornamentación a base de motivos 

vegetales; en el centro aparece el escudo, con un león pasante en su interior, que 

está sustentado por dos angelillos muy rechonchos, arrodillados. Esta yacija 

ofrece una estrecha relación con la cama del sepulcro de doña Aldonza de 

Mendoza, atribuido también a Egas Cueman y conservado en el Museo de 

Guadalajara, a pesar de que en esta última tumba, el escudo no está sostenido por 

ángeles; en contraposición los dos ángeles que sustentan las armas en el testero, 

van ataviados con túnicas quebradas que denotan la influencia flamenca y están 

policromados [fig. 66].  

 

Precisamente, es en los ángeles del testero donde mejor se observa la 

relación de este sepulcro con el Alonso Velasco y su esposa [fig. 70], pues 

prácticamente son idénticos; sin embargo, en este último sepulcro se introducen 

algunos elementos que inducen a pensar en la colaboración de otro escultor del 

círculo toledano en la realización de esta obra, atribuida a Egas Cueman. Este 

colaborador no sería otro que Sebastián de Toledo, discípulo de Egas: así lo 

ponen de manifiesto los pajes que aparecen detrás de las estatuas orantes del 

matrimonio, semejantes, sobretodo en cuanto a la pose se refiere, a los que están 

representados en la yacija del sepulcro del Doncel de Sigüenza; pero también 

están muy vinculados a los pajes que acompañan a sus amos a los pies, como en 

el sepulcro de don Iñigo de Mendoza, en la iglesia de San Ginés de Guadalajara 

                                                                                                                                    
365 Ibíd. 
366 D. Peris Sánchez coord., Castilla la Mancha. Nuestro Patrimonio, Toledo, 1995, p.187. 
367 A. Durán Sanpere y J. Ainaud de Lasarte, op. cit., p. 308. 
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o en el de Pedro de Valderrábano, en la catedral de Ávila atribuidos, todos ellos, 

a la escuela de Sebastián de Toledo. 

 

         Sobre la yacija aparece la inscripción en relieve, donde se identifican los 

restos y se señala el parentesco que les une con el fundador de la capilla, pero no 

podemos leer el año en que dejaron este mundo. Compartiendo el mismo lecho, 

encontramos las figuras yacentes de los finados, caso excepcional, puesto que lo 

habitual es encontrar una única figura por sepulcro, aunque aparezcan uno al 

lado del otro como ocurre con los de don Álvaro de Luna y su esposa, en la 

Catedral de la ciudad. A los pies de cada uno se sitúa un perro con collar, 

símbolo de fidelidad, siendo ligeramente más pequeño el que acompaña a doña 

María. 

 

         Doña María Fernández va vestida con el hábito de religiosa, claro indicador 

de que sería la primera del matrimonio en enviudar: en la época era costumbre 

que las mujeres nobles viudas vistieran así. No se le ve el calzado, pero los 

pliegues del ropaje lo insinúan. Tiene las manos en posición orante y porta un 

rosario de cuentas, pidiendo a Dios por su alma, con los ojos entreabiertos. Y e 

su rostro se dibuja una leve sonrisa, identificando la muerte con el sueño 

dulce368: es una cristiana que aún no ha muerto, porque la verdadera muerte se 

decide en el Juicio Final. Apoya la cabeza sobre doble almohadón, sin más 

decoración que un bordón en cada ángulo. Es una figura muy naturalista, al igual 

que la de su marido, en cuanto que en el rostro se reproducen las arrugas de los 

ojos, los pómulos marcados, las cejas bien marcadas y labios policromados de 

color carmín, pero a su vez no deja de estar un tanto idealizada ya que aparece 

muy joven. 

 

         El esposo, por el contrario, va ataviado con una armadura reproducida 

fielmente y porta una espada sobre la que coloca sus manos [fig. 69]. Su rostro es 

                                                 
368 L. Fernández Fúster, “La idea del reposo en la escultura funeraria provincial”, en Archivo 
español de arqueología, 77 (1949), pp. 396-397. 
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muy realista ya que muestra las arrugas las venas del cuello y tiene los labios 

policromados. Tanto su boca como sus ojos están entreabiertos, lo que le da un 

aspecto más terreno. La cabeza reposa en dos almohadones de las mismas 

características que los de su esposa que están rehundidos en el centro por el peso, 

y lleva capelo del que sobresale su esquemático pelo consistente en incisiones 

paralelas. La inscripción se desarrolla en la nacela de la cama funeraria. En ella 

se puede leer, en caracteres góticos lo que sigue: 

 

 

“AQUÍ YACEN LOS HONRADOS D. J. FERNANDES DE 
MORALES É MARIA FERNANDEZ SEDENA, SU MUGER, É 
PADRES DEL DEAN DE SEVILLA”.369 

 
 
 
 
 

 
Juan de Morales, deán de Sevilla 

         En el centro de la capilla y de forma exenta, encontramos el sepulcro del 

deán de Sevilla, arcediano de Guadalajara y canónigo de Toledo don Juan de 

Morales [fig. 67]. Natural de Toledo, de Morales comenzó su carrera como 

racionero, hasta que en 1473 recibió una canonjía, a la que se sumaría, tres años 

después, el arcedianato de Guadalajara., beneficios que compatibilizó con el 

deanazgo de la Catedral de Sevilla.370 Los cuatro frentes están decorados con el 

emblema de la familia en número de dos en los lados mayores y de uno en los 

menores, éstos últimos flanqueados por dos lobos guardianes, a lo que sigue una 

serie de cardinas de hojas puntiagudas y flores de cardo, y repitiéndose el mismo 

esquema en los laterales, con la salvedad de que la única placa con el programa 

decorativo descrito ahora se dobla y los escudos no se flanquean con leones.  

 

                                                 
369 Á. Santos Vaquero, El monasterio de Santa Clara la Real de Toledo, op. cit., p.138. 
370 M. J. Lop Otín, El cabildo catedralicio de Toledo en el siglo XV, op. cit., pp. 446-447 y R. 
Gonzálvez Ruiz, op. cit., pp. 41-42. 
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 En los cuatro extremos y en la parte central de los lados mayores 

aparecen esculpidos leones protectores de bulto redondo con las fauces abiertas 

para engullir el mal y que el difunto vaya cargado de energía positiva en su viaje 

al más allá. En la moldura que da paso a la cama pétrea, sobre la que yace el 

deán, se desarrolla en relieve la inscripción, con la particularidad de tener la 

fecha en cursiva: 

 
 
 

         “AQUI YACE EL HONRADO VARON DON 
JOAN/ DE MORALS DEAN DE SEVILLA E ARCEDIANO 
DE GADOALAIRA E CANO(N)IGO (E)N ESTA STA IGLIA 
DE TOLEDO/ FILO DE LOS DICHOS GIA FERUS E 
MY/FRENS SEDE A SU MUORA E FALLECIO EN II DA 
AVRIL DE ICCCC (X) C ANOS”. 

 

 

 

En la parte superior del sepulcro el siervo de Cristo de alabastro descansa 

sobre un rígido lecho, apoyando su cabeza y gran parte de la espalda sobre dos 

cojines de iguales características que los de sus progenitores, resultando así una 

postura un tanto forzada. Va vestido traje sacerdotal, con gran cantidad de 

pliegues bien trabajados con influencia de Flandes, en donde se repite la mima 

ornamentación vegetal que en la caja, sólo que esta vez es incisa y no en relieve. 

Sus manos están en posición orante, semicubiertas por las mangas y calza 

chapines puntiagudos.  

 

La estatua lleva capelo que deja entrever el cabello y el rostro está tratado 

con gran realismo, ya que al igual que ocurriera en los de sus padres, muestra las 

arrugas propias del paso del tiempo, reflejando la vanidad del ser humano [fig. 

68]. A los pies se sitúa el perro que apoya el peso en las patas delanteras. El 

sarcófago de alabastro originariamente iría policromado en color crema, con 

vetas más oscuras, pero actualmente apenas conserva restos de esa policromía. 

  



ESCULTURA FUNERARIA GÓTICA: TOLEDO 
______________________________________________________________________________ 

 322 

 

Fray Juan Enríquez 

         En coro destaca el sarcófago de alabastro del obispo Juan Enríquez, obispo 

de Lugo y confesor de las infantas enterradas en el mismo coro.371 Era familiar 

de Enrique II por parte de madre y al marcharse de Lugo, fue a vivir a Toledo. 

Además de ser obispo fue religioso franciscano, por lo que en algunas fuentes 

aparece citado como fray Juan Enríquez, como en la cartela colocada junto al 

sepulcro. Para algunos este enterramiento pertenecería a don Juan de Illescas en 

lugar de a Enríquez.372 El sepulcro fue concebido para ser exento ya que tiene 

decorados los cuatro frentes, pero durante un tiempo estuvo adosado a la pared 

del coro por encima de la sillería, pero actualmente vuelve a estar en su lugar 

original [fig. 71]. 

 

         La cama está sostenida por ocho leones que protegen eternamente el 

enterramiento, mirando cada uno a un lugar diferente. Alrededor de toda la cama 

se repite el escudo del personaje, cuartelado con cruces y castillos, donde 

alternan escudos que están insertos en cartelas de líneas mixtilíneas con otros 

que no lo están. Todo se rodea con el follaje toledano policromado característico 

de la primera mitad del siglo XV.373 En cuanto a la efigie, va vestido con 

indumentaria pontifical con una amplia casulla policromada, debajo de la cual 

lleva una estola y también lleva cordón franciscano. No debe extrañar que este 

obispo franciscano fuera inhumado en un convento de clarisas: a parte de su 

vínculo familiar con algunas clarisas inhumadas en ese convento, fue visitador 

de las clarisas de Toledo.374 

 

En los pies calza chapines puntiagudos que apoyan en el fiel perro que 

mira al yacente amablemente. Sus manos van enguantadas y entrecruzadas en las 

                                                 
371 M. Cendón Fernández, “Un obispo de Lugo en Santa Clara de Toledo: el sepulcro de Fray 
Juan Enríquez”, en Archivo Español de Arte, 279 (1997), pp. 302-303. 
372 D. Peris Sánchez coord., Castilla la Mancha. Nuestro Patrimonio,  op. cit., p.187. 
373 B. Martínez Caviró, Coventos de Toledo, op. cit.,  p. 192. 
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que destaca el lujoso anillo pastoral. Sobre la cabeza, porta la mitra que está 

ricamente decorada imitando piedras preciosas, apoyándose en tres cojines, lo 

que indica que era noble: estos almohadones van policromados en 

correspondencia con la casulla. A diferencia de las efigies de los otros 

sarcófagos, ésta aparece con los ojos cerrados, en actitud durmiente y de forma 

muy realista. Las múltiples similitudes que presenta con respecto a otros 

sepulcros de la misma época, especialmente al de Juan Serrano [fig. 72], en el 

monasterio de Guadalupe, ha hecho que se atribuya a Ferrand González, quien lo 

realizaría entre 1400 y 1410.375 

 

 

Infantas doña Inés, doña Isabel y doña María 

 En el mismo coro y frente al altar se hallan cuatro lápidas de pizarra con 

el emblema correspondiente a cada finado en el centro, pero muy borrado debido 

al transcurso de los siglos [fig. 73]. Pertenecen a las infantas doña Inés y doña 

Isabel, hijas ilegítimas del rey Enrique II, su sobrina doña María y el Duque de 

Arjona, tío de las tres.376 Los enterramientos muestran la humildad de estas 

cuatro personalidades ya que a pesar de pertenecer a un estamento privilegiado 

recibieron una austera sepultura. 

 

 
 
Don Fadrique de Castilla 
 
 Don Fadrique de Castilla, duque de Arjona, murió en 1430 apresado en el 

castillo de Peñafiel por su fidelidad a los infantes de Aragón. Era hijo del 

condestable don Pedro y nieto del también llamado don Fadrique, que murió a 

manos de su hermano, Pedro el Cruel.  

                                                                                                                                    
374 A. López, “Confesores de la familia real de Castilla”, en Archivo Ibero-Americano, 31 (1929), 
p. 40. 
375 T. Pérez Higuera, “Ferrand González y los sepulcros del taller toledano (1385-1410)”, op. cit., 
p. 139 y Á. Franco Mata, “El sepulcro de Don Pedro Suárez III (siglo XIV) y el taller toledano de 
Ferrand González”, op. cit., p. 100. 
376 M. Cendón Fernández, op. cit., pp. 304-305. 
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Convento de Santa Fe  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Planta del convento de Santa Fe. Ubicación del sepulcro de Fernán Pérez (1), (Arquitecturas de 
Toledo. Del romano al gótico, 1992). 

 

 

 

Infante Fernán Pérez 

Según Pavón Maldonado377, no es fácil establecer en qué edificio 

toledano se inició la arquitectura mudéjar, pero parece lícito pensar que fue en el 

convento de Santa Fe, concretamente en la Capilla de Belén.378 Este convento se 

                                                 
377 B. Pavón Maldonado, Arte Toledano: islámico y mudéjar, Madrid, Instituto Hispano-Árabe de 
Cultura, 1973, p. 62. La planta de la Capilla de Belén, cuadrada al exterior y ochavada al interior 
y los nervios de herradura entrecruzados de la bóveda de la Capilla de Belén denotan el influjo 
del arte califal. 
378 M. Gómez Moreno, Arte mudéjar toledano, Madrid, 1916, p. 5. 
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asienta sobre una parte de los palacios de taifas mandados edificar por el 

monarca al Ma`mun en el siglo XI. En el siglo XIII, el rey Alfonso VIII donó 

parte de los alcázares reales a los caballeros calatravos para que construyeran una 

capilla dedicada a Santa Fe, la zona más antigua del convento.379 La Capilla de 

Belén es el único resto conservado del antiguo palacio de al-Ma` mūn: se trata de 

un pequeño espacio que debió ser oratorio o «qubba» funeraria en el palacio 

taifa.380  

 

En fecha posterior se colocó en el muro sur el sepulcro del infante D. 

Fernando Pérez, fallecido el 20 de mayo de la era de 1280 ―año de 1242― [fig. 

74]. Era hijo de Fernando III el Santo y Juana de Poitiers y murió siendo un niño. 

Por su ascendencia, bien merecía haber sido enterrado en la catedral de Toledo, 

si no hubiera sido porque a su muerte, la fábrica del templo se encontraba en su 

principio. En la inscripción, hoy desaparecida, se podía leer lo que sigue:  

 

 

“O : MORTALE : GEN(U)S : CUR : MU(N)DUM : NO(N) : CITO : 
SP(E)RN(I) S/ Q(U)I : PERT(I)T : UT : CERNIS : MORIT(URU)S : REX : 
DIVES EGENUS/ ECCE : PUER : GEN(E)RIS : REGALIS : STIRPE : 
CREATUS VIVAT : UT : I(N) : CELIS : ROG(U)ET HIC: 
Q(U)CUMQ(U)E : FIDELIS OBIIT : FERNANDUS : PETRI : XX : DIES : 
MADII : ERA : M : CC : LXXX”. 381  

 

 

 

                                                 
379 C. Delgado Valero y T. Pérez Higuera, “Toledo Islámico y Mudéjar”, en D. Peris Sánchez 
coord., op. cit., p. 171. 
380 Un estudios del convento de Santa Fe y sus orígenes musulmanes en Y. Guerrero y otros, “La 
iglesia de Santiago en el convento de Santa Fe, de Toledo: una obra documentada de Anton 
Egas”, en Goya: Revista de arte, 211-212 (1989), pp. 34-43, S. Calvo Capilla, “La Capilla de 
Belén del Convento de Santa Fe de Toledo: ¿Un oratorio musulmán?”, en Tulaytula: Revista de 
la Asociación de Amigos del Toledo Islámico, 11 (2004), pp. 31-73, F. Monzón Moya, “Las 
estancias palaciegas de época islámica registradas en el exconvento de Santa Fe de Toledo,”, en 
Bolskan: Revista de arqueología del Instituto de Estudios Altoaragoneses,  (2004), pp. 45-56 y 
C. Martín y F. Monzón, “El antiguo convento de Santa Fe de Toledo: recuperación de algunas 
dependencias de época musulmana”, en Bienes culturales: revista del Instituto del Patrimonio 
Histórico Español, 6 (2006), pp. 53-76. 
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La concepción del sepulcro como una pequeña fachada rectangular y los 

temas vegetales de sus yeserías, consistentes en hojas digitadas y anilladas, 

derivadas de motivos islámicos característicos de los siglos XI y XII, son 

elementos básicos para establecer una cronología del mudéjar toledano382: se 

trata del sepulcro mudéjar fechado más antiguo y, consiguientemente, el primero 

en el que aparece un friso de mocárabes383. Su forma rectangular difiere de la de 

otros enterramientos toledanos como el de Fernando Gudiel , muerto en 1278, y 

el de Lupus Fernandi, muerto en 1312, ambos en forma de lucillo enmarcado por 

arcos angrelados o festoneados, claro indicador de que este formato rectangular 

no debió tener mucho éxito. A pesar de la temprana fecha del sepulcro, es digno 

de mencionar el empleo de decoración heráldica, a base de escudos cruzados por 

una especie de banda, así como figuras angélicas dispuestas en los extremos del 

friso. 

 

 

Convento de Santa Isabel de los Reyes 

 

 

 

                     

 

 

                              

                            

 

 

 

10. Planta del convento de Santa Isabel de los Reyes. Ubicación de la lápida de Fernán Gómez 
(1) y del sepulcro de Inés de Ayala (2), (Inventario Artístico de Toledo. I, 1983). 

                                                                                                                                    
381 B. Martínez Caviró, Conventos de Toledo, op. cit., p. 37. 
382 T. Pérez Higuera, Paseos por el Toledo del siglo XIII, Madrid, 1984, pp. 42-43. 
383 B. Martínez Caviró, Conventos de Toledo, op. cit., p. 40.  
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         El convento de Santa Isabel de los Reyes, antiguo palacio de los 

Casarrubios y Arroyomolinos, recibe su nombre porque Isabel la Católica cedió 

los terrenos a la comunidad religiosa y porque en el coro está sepultada la reina 

doña Isabel de Portugal.384 Este monasterio de religiosas franciscanas fue 

fundado en 1477 por doña María Suárez de Toledo, llamada "Sor María la 

Pobre" por sus buenas obras y humildad,  bajo la advocación de Santa Isabel de 

Hungría y gracias a la donación de los antiguos palacios de los Toledo y Ayala385 

por parte de Fernando el Católico. Monarca y fundadora eran sobrino y tía 

respectivamente, por descender ambos de Pedro Suárez de Toledo III.386 Con el 

fin de dotar de Iglesia al convento, en 1488 se le cedió a éste la parroquia de San 

Antolín, a petición de los Reyes Católicos, mediante una bula de Inocencio 

VIII 387. De entre todos los cuerpos nobles que hallaron reposo en este convento 

en época medieval, sólo se dos. 

 

 

Fernán Gómez, canciller 

 Junto a la puerta de entrada al mismo desde el convento y formando 

grada, se puede contemplar la lápida de mármol blanco que en origen cubrió el 

enterramiento de Fernán Gómez, muerto en 1331, ubicado originalmente en la 

capilla funeraria de los Toledo, en la antigua parroquia de San Antolín [fig. 75]. 

Fernán Gómez, fue nombrado notario del reino de Toledo por María de 

Molina388; también fue canciller, camarero y privado de Fernando IV.389 Fernán 

Gómez era antepasado de Fernando IV por línea materna: era hijo de Gómez 

Pérez de Toledo y de Orabona Gutiérrez.  Fruto de su matrimonio con Teresa 

                                                 
384 L. Moreno Nieto, op. cit., p. 109. 
 
385 B. Martínez Caviró, Conventos de Toledo, op. cit., p. 209 y C. Delgado Valero y T. Pérez 
Higuera, op. cit., p. 181. 
386 B. Martínez Caviró, “El arte mudéjar en el Convento toledano de Santa Isabel”, en Al-
Andalus, 1 (1971), p. 178.  
387 Ibíd., Conventos de Toledo, op. cit., p. 214. 
388 M. Gaibrois de Ballesteros, María de Molina. Tres veces reina, Madrid, 1967, p. 130. Cabe 
recordar que María de Molina era la esposa de Sancho IV y madre de Fernando IV. 
389 Crónica de los Reyes de Castilla, I, Madrid, 1875, cap. XIV, p. 145. 
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Vázquez de Saz, nacieron Pero Suárez de Toledo II, Gómez Pérez, Gutierre 

Fernández de Toledo y Blas Suárez de Toledo, éste último sepultado en el coro 

de la catedral de Toledo, ante la imagen de la Virgen Blanca. El enterramiento 

consiste en una losa blanca marmórea de gran austeridad, cuyo único exorno es 

una flor lobulada en uno de los ángulos. En la orla circundante, compuesta por 

una inscripción en capitales alemanas en relieve, reza: 

 

 

“AQI : YAZE : FERNAN : GOMEZ : CAMARERO MAIOR : 
DEL : REY : DON : FERNANDO : QUE : DIOS PERDONE : FIJO : DE : 
DON : GOMEZ : ET : FINO XXIII : DIAS  DE : OCTUBRE : ERA : DE : 
MILL : CCC : LXIX : ANOS”.390 

 

 

 

 El hecho de que la lauda esté elaborada en un material tan noble como el 

mármol y que la inscripción se limite al borde de la lápida dejando libre todo el 

espacio central, induce a pensar que el enterramiento, en origen, presentaría una 

estatua yacente de la que no ha quedado rastro alguno. De otra manera, no se 

entiende la austeridad decorativa de un elemento que debía servir para perpetuar 

la memoria de un personaje tan destacado y vinculado al poder real. Si se hubiera 

pretendido mostrar humildad, en primer lugar se habría optado por un material 

menos ostentoso, como la pizarra: también, en ese caso, se habría decorado al 

menos con las armas del finado, heredadas de su abuelo Pero Suárez de Toledo I: 

un castillo de acero en campo de oro.391  

 

  Si se atiende a estos datos y a los escudos heráldicos que aparecen en la 

portada del palacio de los Ayala de Toledo, inscritos en medallones lobulados 

idénticos a los que aparecen en los ángulos de la lápida, se puede deducir que en 

el centro de cada uno de ellos aparecería un castillo, que no se ha conservado. La 

                                                 
390 Corresponde al año 1331.  
391 Crónica del Rey don Pedro I, año décimo (1359), cap. V, p. 490, nota 4. 
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misma divisa aparece en el enterramiento de Teresa de Ayala, en el convento de 

Santo Domingo el Real, del que se hablará más adelante.  

 

 El nieto de Fernán Gómez por parte de su hijo Gómez Pérez, Diego 

Gómez, fue nombrado notario Mayor por Pedro I, gracias a que su abuela, 

Teresa Vázquez, había sido ama del rey cuando era un niño, y Alcalde Mayor de 

Toledo. Mediante su matrimonio con Inés de Ayala, abuela de su homónima, 

enterrada en el bello sepulcro conservado en el presbiterio de este convento, 

entroncaron las dos familias más poderosas del Toledo bajomedieval: los Toledo 

y los Ayala. Aunque al principio estuvo muy unido al rey don Pedro, pronto 

llegó el distanciamiento provocado por la relación ilícita que mantuvo el 

monarca con su hija Teresa, con quien tuvo una hija que fue abadesa del 

convento de Santo Domingo el Real, donde posteriormente fue enterrada. Diego 

Gómez debió nacer hacia 1320 y murió en 1375 puesto que en esa fecha su 

esposa aparece mencionada en los documentos ya como viuda.392  

 

 Gutierre Fernández, hijo de Fernán Gómez, fue bautizado en la parroquia 

de San Justo, a cuyo distrito pertenecían las casas de su padre, Fernán Gómez. 

Era señor de Amaniella, guardia mayor de Alfonso XI, camarero mayor de Pedro 

I y alcalde mayor de Toledo, era hijo de Fernán Gómez y Teresa Vázquez. Fue 

apresado y asesinado en 1360 por orden de Pedro I el Cruel pero, antes, dejó 

escrita una carta en la que expresaba haberlo pasado muy mal al servicio del 

rey.393 Gutierre Fernández había testado un año antes de su muerte. En su 

codicilo dejó como heredero a su hijo Gutierre “et al fijo o fija que naciere de la 

dicha doña María [de Haro] que está preñada”. Si éstos finaban sin descendencia, 

sus bienes pasarían a manos de Diego Gómez, su sobrino. Al mismo tiempo, 

dispuso ser enterrado en la capilla funeraria de Fernán Gómez, en la parroquia de 

San Antolín.394   

                                                 
392 B. Martínez Caviró, Mudéjar toledano, op. cit., p. 109. 
393 Obras del Padre Juan de Mariana. I, Madrid, 1854, p. 501. 
394 B. Martínez Caviró, “Doña Inés de Ayala”, op. cit., pp. 114-115 y nota 61.  
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Doña Inés de Ayala 

 Aunque actualmente se puede contemplar el sepulcro de doña Inés de 

Ayala, señora de Casarrubios, en la iglesia conventual de Santa Isabel, el primer 

lugar en el que fueron depositados sus restos fue en la iglesia de San Antolín 

[fig. 76]. Doña Inés, bisabuela de Fernando el Católico, era hija de Juana 

Meléndez de Orozco y de Pero Suárez de Toledo, cuyo sepulcro se puede 

admirar en el Museo Marés de Barcelona, procedente de este convento.395 

 

 Tras enviudar, Inés de Ayala contó con el apoyo del rey Enrique II, quien 

le otorgó el privilegio de hacer una alcaicería, donde podría vender todos los 

paños de color de la ciudad. Este monopolio reportó grandes beneficios tanto a 

ella como a sus herederos gracias a que Diego Gómez había servido de manera 

muy leal a Enrique II. Esta noble dama toledana tuvo muy buenas relaciones con 

el convento de Santo Domingo el Real, donde está enterrada su hija, Teresa de 

Ayala. En su testamento, ordenó ser enterrada en el convento de Santo Domingo 

el Real, con el hábito de la orden. Pero en sus últimos días cambió de opinión y 

expresó el deseo de que su cuerpo fuera puesto en depósito en el monasterio de 

Santa María la Real de Nieva, en Segovia, que habría visitado en alguna ocasión 

acompañando a la reina Catalina de Lancáster: esta circunstancia ha llevado a 

pensar que el sepulcro existente en el convento de Santa Isabel siempre ha estado 

vacío.396 

 

 El sepulcro de doña Inés, está cobijado bajo un arco carpanel, en el lado 

del Evangelio, junto al altar mayor. Sobre la cama sepulcral aparece la estatua 

yacente, ataviada con hábito oscuro en contraste con los dos almohadones 

blancos con borlas en los extremos, en que apoya la cabeza. En el frente, aparece 

el escudo de la familia Ayala, consistente en dos lobos pasantes en el campo y 

                                                 
395 Ibíd., “Doña Inés de Ayala”, en Toletum, 47 (2002), p. 125. 
396 Ibíd., p. 136. 
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bordura de aspa, en alusión a la conquista de Baeza.397 El blasón está sustentado 

por dos ángeles con túnicas hasta los pies, con cabellos rizados, que aunque están 

idealizados, tienden hacia el naturalismo con su postura: su estilo se hace eco de 

las novedades que aportan en estos momentos Hanequín de Bruselas y Egas 

Cueman398, con una decoración de tracerías similar a la que aparece en la capilla 

de don Álvaro de Luna y un estilo semejante al que se observa en el sepulcro del 

Padre Illescas [figs. 77 y 78], situado en el claustro mudéjar del monasterio de 

Guadalupe, realizado por Egas Cueman.  

 

En torno al emblema se desarrolla la decoración gótico-flamígera, 

consistente en una labor de tracería que apea sobre ménsulas estriadas. El frente, 

además, está decorado con pilastras decorativas que crean un ritmo muy 

armónico. Este sepulcro es una muestra evidente del influjo que ejercerá el arte 

mudéjar en el gótico: las tracerías góticas que lo adornan suponen una evolución 

de las yeserías mudéjares399. En cuanto al epitafio, que en origen estaría en el 

borde de la urna, desde el siglo XVI aparece en un lateral400, a una altura más 

baja que la urna en una lápida de pizarra negra. En él se puede leer: 

 

 

“AQUI IAZE DONA INES DE AIA/LA MVGER DE Dº I 
HERNANDEZ/MAISCAL DE CASTILLA AGUELA/DE LA 
ESCLARECCIDA/REINA DÑ/JUANA DE ARAGON I 
DE/NAVARRA I DE SICILIA FALECIO/A III DIAS DE 
SETIENBRE AÑO/ DE M E CCCC E L E III AA”. 

 
 
 
 
 
 La figura yacente que representa a Inés de Ayala, tiene algunos 

paralelismos con otras estatuas funerarias magníficas, en cuanto a la utilización 

de materiales y combinación de colores se refiere. En primer lugar, al observar la 

                                                 
397 R. Amador de los Ríos, op. cit., p. 288.  
398 J. Yarza, La nobleza ante el rey, op. cit., pp. 158-159. 
399 B. Martínez Caviró, Mudéjar toledano, op. cit., p. 168. 
400 R. Amador de los Ríos, op. cit., pp. 288-289. 
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cabeza y las manos realizadas en alabastro, en un sorprendente contraste con el 

color negro del hábito, enseguida viene a la memoria la lápida sepulcral de 

Teresa de Luna, empotrada en el suelo de la capilla de los Caballeros de la 

catedral de Cuenca: en ella se ha grabado con una maestría indescriptible la 

figura de la difunta en una laja de pizarra negra, de la que sobresalen la cabeza y 

las manos cruzadas en piedra caliza blanca, perfectamente logradas.401 Otra 

lápida funeraria, perteneciente a Lope Flórez, muerto en 1481, responde a las 

mismas características. Ésta última, durante un tiempo estuvo en el Instituto de 

Cuenca, procedente de la iglesia parroquial de San Nicolás.402 

 

 Todas estas imágenes femeninas cubren su melena con un velo, símbolo 

de humildad, y adquieren aspecto monjil debido a que durante la Edad Media, la 

costumbre de que las mujeres ingresaran en los conventos tras enviudar estaba 

muy arraigada. San Pablo, en el Libro I de los Corintios, explica el sentido de 

esta prenda: 

 

 

“Quiero que sepáis que la cabeza de todo hombre es Cristo; que 
la cabeza de la mujer es el hombre, y la cabeza de Cristo, Dios. El 
hombre que ora o profetiza con la cabeza cubierta deshonra a Cristo, 
que es su cabeza. Y la mujer que ora o profetiza con la cabeza 
descubierta deshonra al marido, que es su cabeza, exactamente igual 
que si se la hubiera rapado. Por tanto, si una mujer no quiere llevar 
velo, que se corte el pelo al cero. Y si es vergonzoso para una mujer 
cortarse el pelo o raparse la cabeza, que lleve velo”.403 

 

 

 

 En la misma órbita se sitúa el sepulcro de Constanza de Castilla, nieta de 

Pedro I el Cruel, actualmente expuesto en el Museo Arqueológico Nacional, 

                                                 
401 Las piezas más sobresalientes del arte funerario de la catedral de Cuenca, entre las que se 
incluye la lápida sepulcral de Teresa de Luna, han sido perfectamente estudiadas en V. Malabia 
Martínez com., Arte en el tiempo: Obra restaurada del patrimonio diocesano conquense, 
catálogo de la exposición, Cuenca, 2004.  
402 R. de Orueta, La Escultura Funeraria en España, op. cit., p. 85. 
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procedente del convento madrileño de Santo Domingo el Real. Éste monumento 

en el que también se puede observar el espectacular efecto cromático que aporta 

la combinación de materiales, ha sido atribuido a Egas Cueman. Las estrechas 

conexiones plásticas con el cenotafio de Inés de Ayala, posiblemente del mismo 

autor, son evidentes404. La presencia de ambas estatuas, vestidas con el hábito 

franciscano, en el caso de Inés de Ayala y el dominico, en el de Constanza, 

responde al valor concedido a estas prendas por parte de las reinas castellanas 

como elementos apotropaicos muy eficaces post mortem.405 

  

 A mediados del siglo XIII, el teólogo francés, Ranulfo d`Homblières 

elaboró un repertorio de sermones muy sugerente dirigidos, la mayoría de ellos, 

a las comunidades religiosas femeninas y ensalzar las virtudes simbolizadas en 

las ropas monásticas: el hábito blanco era expresión de la virginidad y la 

honestidad, el velo simbolizaba la humildad y la obediencia y la capa negra la 

penitencia y la mortificación.406    

 

 Isabel de Portugal, esposa de don Manuel el Afortunado e hija de los 

Reyes Católicos, murió en 1488 en Zaragoza al dar a luz; desde allí su cuerpo 

fue trasladado a Toledo para recibir sepultura en el coro del convento407, tras 

haber concedido la licencia Alejandro VI quien, al mismo tiempo, dio permiso 

para reparar la fábrica de la iglesia conventual. Fue entonces cuando se decidió 

trasladar el sepulcro de Inés de Ayala, hasta entonces en la anexionada parroquia 

de San Antolín, a su emplazamiento actual, en el presbiterio de la iglesia 

conventual.408  

 

 

                                                                                                                                    
403 1 Cor. 11, 3-6. 
404 J. M. Azcárate, “Arte”, en Azcárate, J. M., Fernández Álvarez, M. y López Gómez, A., 
Castilla-La Nueva. I, Madrid, 1982, p. 188. 
405 M. Núnez Rodríguez, “El sepulcro de doña Constanza de Castilla”, op. cit., p. 47. 
406Ibíd. Cfr. N. Bériou, “l`art de convaincre Dans la Prédication de Ranulphe d`Homblières”, en 
Faire Croire, Roma, 1981, p. 47. 
407 R. del Arco, Sepulcros de la Casa Real de Castilla, op. cit, p. 35.  
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Convento de Santo Domingo el Antiguo 

 

                                           

                                                                              

 

 

 

  

 

 

11. Planta del convento de Santo Domingo el Antiguo. Ubicación del sepulcro de Juan Alfonso 
de Ajofrín (1) y de la lápida de Inés Barroso (2), (Inventario Artístico de Toledo. I, 1983). 

 

 

 

         Este convento, que en la actualidad pertenece a la orden del Cister, está 

situado en la colación de San Román, en una zona tranquila, ocupando una 

manzana compartida en parte con la parroquia de Santa Leocadia. En sus 

proximidades se encuentran las casas que fueron de Garcilaso de la Vega y de 

María de Padilla, el convento de las Carmelitas y el Colegio de Doncellas 

Nobles. Se accede a la Iglesia monacal por la plaza de Santo Domingo, donde se 

pueden admirar algunas pinturas de El Greco y visitar la cripta, en la que se 

hallan los restos del pintor.  

 

         Según la tradición, el primer convento, llamado Santo Domingo de Silos,  

data de época visigoda: allí residió Adeodata, a quien visitaba frecuentemente la 

madre de San Ildefonso. Esta primera comunidad, por temor a la invasión 

musulmana del año 711, pidió al Señor ser sepultada con su propio convento 

                                                                                                                                    
408 B. Martínez Caviró, Conventos de Toledo, op. cit., p. 209. 
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para evitar vejaciones, y la leyenda cuenta que así ocurrió.409 Según el Padre 

Yepes en la Crónica General de San Benito, la verdadera fundación se debe a 

Alfonso VI en 1085, año de la reconquista de Toledo, a quien se debe también la 

advocación de Santo Domingo de Silos, el fraile amigo de sus padres.  

 

La donación de las casas del infante don Juan Manuel, sobrino de 

Alfonso X, favoreció considerablemente el crecimiento del convento.410 Se tiene 

constancia de la existencia de enterramientos en este lugar desde el siglo XIII: el 

más antiguo pertenecía a una tal Gracia, muerta en 1252. En este edificio 

religioso también recibirían sepultura los cuerpos reales de don Alfonso Manuel, 

tío del infante don Juan Manuel, y un sobrino suyo, llamado Alfonso Manuel.411 

Pero sin duda, la tumba más interesante del conjunto, desde el punto de vista 

artístico, es la perteneciente a don Juan Alfonso de Ajofrín, hijo de don Alfonso 

Ibáñez, VI señor de Ajofrín, y de doña Inés García de Barroso. 

                                                                    

 

Juan Alfonso de Ajofrín, caballero  

 El sepulcro gótico de Juan Alfonso de Ajofrín, muerto en 1385412, se 

halla en el retrocoro, adosado a la pared, bajo un arcosolio de medio punto 

exornado con yeserías platerescas [fig. 79]. Debió ser exento y apoyar 

directamente sobre el suelo, pero actualmente se alza sobre un gran basamento 

con ménsulas sobre las que se asientan los tres leones con las fauces abiertas, que 

al igual que en el sepulcro de María de Orozco poseen entre sus garras cabezas 

humanas. En el frente de la caja destacan los blasones de los Ajofrín —una cruz 

de plata con las vueltas vanas— y los Barroso, —cuatro leones rampantes—, 

insertos medallones mixtilíneos.  Sobre ello aparece la inscripción:  

 

                                                 
409 Ibíd., Conventos de Toledo, op. cit., p. 21. 
410 M. Revuelta Tubino,  op. cit.,  p. 118. 
411 B. Martínez Caviró, Conventos de Toledo, op. cit., p. 23. 
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“AQUÍ IACE DON JUAN DE AJOFRÍN QUE DIOS 
PERDONE FUE HIJO DE PEDRO ALONSO DE AJOFRÍN Y DE 
INES BARROSO. ESTE CABALLERO FUE BUENO Y MUY 
HONRADO Y MURIO EN LA GUERRA DE ALJUBARROTA 
AÑO 1382”. 

 
 
 

       

La figura yacente de mármol blanco va vestida con armadura, alusión a la 

muerte en batalla, con una aljuba de mangas anchas ajustadas en los puños. 

Sobre la aljuba aparece una banda que cruza el pecho desde el hombro derecho 

par prolongarse a lo largo de las mangas: se trata de la insignia de la Banda de 

Alfonso XI.413 Porta espada ―que está fragmentada― indicando que murió en el 

campo de batalla como efectivamente ocurrió. Su parecido con la estatua 

yacentes del canciller López de Ayala [fig. 80], en el monasterio de Quejana y 

las de Alvar Pérez de Guzmán, su hijo y Alfonso Pérez de Guzmán, en la capilla 

de San Andrés de la catedral hispalense, y la de don Lope Suárez de Figueroa, en 

la iglesia de Santa María de Écija son evidentes y constituyen unas de las 

muestras más exquisitas del taller de Ferrand González fuera de Toledo414: el 

tratamiento del cabello, el rostro, la forma de empuñar la espada y la armadura, 

son prácticamente iguales en ambos ejemplos.  

 

Las manos de la estatua yacente están enguantadas: sostienen la 

empuñadura y quedan restos de la vaina que llevaría decoración floral. Apoya los 

pies en el perro, un lebrel exactamente, que le guarda fidelidad, raza 

característica del taller de Ferrand González. Su cabeza se apoya en dos 

almohadones de diferente tamaño, uno de los cuales posee una franja con 

                                                                                                                                    
412 Un estudio sobre el parentesco entre los Ben Furor y los Señores de Ajofrín en, B. Martínez 
Caviró, “Sobre los ben Furor, señores de Ajofrín”, en Anales de la Historia del Arte, 4 (1994), 
pp. 442-453. 
413 T. Pérez Higuera, “Ferrand González y los sepulcros del taller toledano (1385-1410)”, op. cit., 
p. 134. 
414 R. Gómez Ramos, “Sevilla”, en J. Fernández López coord., Andalucía (La España gótica. 
XI ), Madrid, 1992, p. 290.  
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decoración vegetal. En el cabello quedan restos rojizos de policromía y va tocado 

con una corona de flores, propia de los personajes que morían mancebos.415 En 

su rostro se dibuja una sonrisa: no teme la muerte, sino que la afronta con 

valentía.  

 

Este sepulcro, procedente del taller toledano de Ferrand González, 

emparenta con muchos otros que se conservan en la ciudad de Toledo, como el 

de María de Orozco, en el convento de San Pedro, Juan de Morales y Fray 

Enríquez, en el convento de Santa Clara la Real o el de Pedro Tenorio, en la 

capilla de San Blas de la catedral de Toledo. Y también con sarcófagos 

exquisitos localizados fuera de nuestras fronteras: los cenotafios de Juan Serrano, 

en el monasterio de Guadalupe, el de Pero Suárez, actualmente en el Museo 

Marés de Barcelona, los de algunos miembros de la familia Suárez Figueroa, en 

la capilla de la antigua Universidad de Sevilla o el de Pedro López de Ayala y su 

esposa, Leonor de Guzmán, en el convento de Quejana de Álava, son magníficos 

ejemplos.416 

 

 

Inés Barroso  

 La lauda más interesante, por su decorativismo y buen estado de 

conservación, es la que pertenece a doña Inés de Barroso († 1412), madre de 

Juan Alfonso de Ajofrín.417 Era, a su vez, hija de García Fernández Barroso y 

viuda de Per Alfon Ibáñez, Señor de Ajofrín. Testó el 14 de marzo de 1409, tres 

años antes de morir: en él hacía donación del señorío de Ajofrín a la catedral 

toledana a favor de su alma y la de sus familiares renunciando, de esta manera, al 

usufructo que se había reservado.418 

 

                                                 
415 T. Pérez Higuera, “Ferrand González y los Sepulcros del Taller Toledano (1385-1410)”, op. 
cit., p. 134. 
416 J. M. Azcárate, Arte Gótico en España, op. cit., p. 201. 
417 Ibid., “Sobre los ben Furor, señores de Ajofrín”, op. cit., p. 443. 
418 J. P. Molénat, Campagnes et monts de Tolède du XIIe au XVe siècle, Madrid, 1997, p. 320. 
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 Se trata de una lápida de mármol blanco conservada en perfecto estado de 

conservación pese a su ubicación en el suelo [fig. 81]. Esta joya del arte 

funerario está totalmente decorada con cardinas de gran tamaño y bellotas, con 

un animalillo muy anecdótico en el centro que aparece comiéndose los frutos. 

Sobre esa cama vegetal sobresale en el centro el escudo de los Barroso con cinco 

leones rampantes en relieve, sin policromía alguna, aunque el blasón original los 

leones de plata están sobre campo de plata, que alternan con tres barras 

escaquetadas de oro y de gules. Enmarcando aparece la orla con la inscripción 

incisa en la que se identifica al personaje y se hace gala de su genealogía más 

directa: 

 

 

“AQUI YAZE LA NOBLE DOÑA YNE/S BARROSO 
FIJA DE DON GARCIA FERNANDEZ BARROSO MUGER 
Q FUE DE / PERO Aª SEÑOR DE AJOFRIN / MADRE 
DESTE JU Aª Q AQUI ESTA EN ESTE BULTO FINO ANO 
D  MIL CCCCXII ANOS”.419 

 
 

 

Convento de Santo Domingo el Real 

 

 

 

                                                                                 

                 

 

12. Planta del convento de Santo Domingo el Real. Ubicación de las lápidas del coro  (1) y 
estatua orante de Vasco Ramírez de Ribera (2), (Inventario Artístico de Toledo. I, 1983).  

 

 

                                                 
419 De la leyenda se puede deducir que este enterramiento estaría junto al de su hijo, posiblemente 
en el primitivo templo y se trasladaría posteriormente el sepulcro del Señor de Ajofrín al 
retrocoro y el de Inés de Barroso al coro, donde hoy se pueden admirar. 



TOLEDO CAPITAL 
_____________________________________________________________________________ 

 339 

         El convento de Santo Domingo el Real, también conocido como el 

monasterio de “dueñas dominicas”, por ser el que más bienes y rentas recibió de 

todos los de Toledo durante la Baja Edad Media, se encuentra en un lugar 

tranquilo, en las afueras del Casco Histórico420, en la misma ruta de los 

cobertizos que tanto inspiró a Bécquer. Ocupa una manzana y está flanqueado 

por la plaza y el cobertizo de su mismo nombre y la plaza de los Buzones; su 

parte trasera a la ladera que conduce a la Subida a la Granja. Doña Inés García 

Suárez de Meneses fundó este monasterio de dominicas en 1363.421  

 

Para ello tuvo que  obtener la licencia oportuna del arzobispo Gómez 

Manrique quien, además, dictaminó unas condiciones específicas que debía 

cumplir la comunidad religiosa: la obligación de pagar los diezmos de sus 

haciendas y el evitar en todo lo posible perjudicar a las parroquias en la cuarta 

funeral de los que se enterrasen en su iglesia, son las más significativas para este 

estudio.422 Para ello, cedió sus casas de la colación de San Vicente, así como el 

importante señorío de Pero Vázquez. Pero además podemos considerar 

cofundadoras, por sus valiosas aportaciones, a doña Inés de Ayala, doña Teresa 

de Ayala y doña María de Castilla ―hija bastarda del rey don Pedro―, siendo 

abuela, madre y nieta  respectivamente.423  

 

El apelativo de “Real” se debe a que dichas cofundadoras fueron prioras 

en el mismo, y lo eligieron como lugar de enterramiento. Además, en los 

primeros tiempos del monasterio vivieron en él en calidad de religiosas la reina 

Catalina de Lancáster ― enterrada en la Catedral―, o Juana de la Espina de 

Romania, quien consiguió cuantiosas donaciones de su cuñado Enrique II, de su 

                                                 
420 J. Porres Martín-Cleto, Monasterio de Santo Domingo el Real, Madrid, 1996, p. 23. 
421 M. Revuelta Tubino, op. cit., p. 101. 
422 V. García Rey, “Monasterio de Santo Domingo el Real. Historia y Heráldica”, en Toletvm: 
Boletín de la Real Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas de Toledo, 10-11 (1922), p. 
44. Un estudio sobre los privilegios y beneficios otorgados al convento en J. M. Gómez Gómez, 
“Ana Duque y Francisca Gudiel: ilustres talaveranas, monjas benefactoras en el convento de 
Santo Domingo el Real de Toledo (siglo XVI)”, en Alcalibe, 3 (2003), pp. 293-302. 
423 R. del Arco, Sepulcros de la Casa Real de Castilla, op. cit., p.37. 
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sobrino Juan I y de su sobrino nieto Enrique III el Doliente.424 En este mismo 

convento, también fueron inhumados los restos de don Sancho y don Diego, 

hijos de Pedro I, y doña Leonor, infanta de Aragón.425 El mayor número de 

enterramientos del convento se halla en el coro, que data del siglo XV. Desde la 

época en que se fundó el beaterio, las monjas han ido recibiendo sepultura 

sucesivamente en las laudas de sus predecesoras hasta fecha relativamente 

reciente. Este acontecimiento ha provocado que muchas de estas laudas se 

conserven maltrechas. Todos los enterramientos del coro responden a la misma 

tipología: son lápidas horizontales a ras del suelo, predominando las de pizarra, 

que a su vez son las más desgastadas [fig. 82].  

 

 Se puede observar una jerarquización del espacio, ya que existen laudas 

en el presbiterio, cercanas al retablo de Santo Domingo; pero se debe tener en 

cuenta que la costumbre de seguir enterrando a las prioras en las antiguas 

sepulturas las ha dañado sensiblemente y ha alterado el orden de los epitafios, lo 

que dificulta su lectura.426  Los epitafios de las lápidas suelen estar realizados 

con letras capitales, propias del siglo XVI, aunque las personas enterradas 

viviesen en el siglo XIV o XV, lo cual indica que se produciría una restauración 

masiva de lápidas en aquel siglo, que pudo ser realizada por la priora doña Ana 

Duque.427  

 

 

Inés García de Meneses          

 En cuanto a las laudas medievales más interesantes desde el punto de 

vista artístico cabe destacar, en primer lugar, la perteneciente a Inés García de 

Meneses, la fundadora [fig. 83]. Se trata de una pieza de pizarra en no muy buen 

                                                 
424 B. Martínez Caviró, Conventos de Toledo, op. cit., pp. 105-106. 
425 P. Peñas Serrano, “Mujeres en la Historia de Santo Domingo el Real”, en Anales Toledanos, 
36 (1998), p. 53. 
426 B. Martínez Caviró, Conventos de Toledo, op. cit., p. 109.  
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estado de conservación, que se halla junto a la reja que separa el coro de la 

iglesia. Lo más interesante es su inscripción, en la que se puede leer:  

 

 

“RELIGIOSA S[eñora] DONA INÉS GARCIA DE 

MEN[eses]… DE S[ANTO] DOMINGO EL REAL DE T[oledo] 
FINO A X DE ENERO DE IVIIILXX (¿1379?)”.428 

 

 

 

Teresa de Ayala 

 Pedro I tuvo con Teresa de Ayala, hija de Diego Gómez de Toledo y de 

Inés de Ayala, señores de Casarrubios, y bajo palabra de casamiento, a María. 

Viéndose aquélla burlada, se fue a Portugal, donde casó con Juan Núñez de 

Aguilar, y al quedar viuda sin sucesión se volvió a Toledo, donde su hija estaba 

religiosa en Santo Domingo el Real, y al fin entró también en este convento, y 

ambas fuero prioras, falleciendo el mismo año de 1424. Fueron sepultadas en el 

coro.429  

 

 Teresa de Ayala había fue una de las personas más influyentes en la 

gobernación del monasterio desde su fundación. Pertenecía a uno de los 

principales linajes de Toledo: era hija de Diego Gómez de Toledo, alcalde mayor 

y notario de la ciudad, y de Inés de Ayala como ya ha quedado reseñado al 

hablar del convento franciscano de Santa Isabel de los Reyes.430 Tras enviudar, 

en 1384, vivió con su hija María de Ayala hasta que, en 1393, tomó el hábito e 

ingresó en el convento de Santo Domingo el Real, en el que fue priora, tal y 

como relata Salazar: 

 

 

                                                 
428 Ibíd. 
429 R. del Arco, Sepulcros de la Casa Real de Castilla, op. cit., p. 302. 
430 V. García Rey, op. cit., p. 48. 
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“Tan buena y tan honesta fué esta Priora Dª. Teresa de Ayala, que 
como quier que en Castilla óbviese muchas nobles Religiosas, pero de 
aquellas que en su tiempo tuvieron Perlacía o Regimiento de 
Monasterios, non fué ninguna igual a ella. Otrosí, como quier que en el 
linaje donde ella era, ovo muchas e notables Dueñas, pero a juicio de 
muchos, ella fué la mejor dellas. Murió en edat de 71 años, y la dicha 
Doña María, 20 días después della”.431 

 
 

 

 

 La lápida más atractiva, tanto por la riqueza de su material, el alabastro, 

como por su ornamentación, es la de Teresa de Ayala [fig. 84]. Su decoración 

consiste en un tallo de cardo que atraviesa todo al sepulcro, del que sale una 

primera flor abierta en la parte central, y de esta, a su vez, brota el tallo y una 

nueva flor. Sin duda, esta decoración vegetal vinculada a una obra funeraria 

simboliza el Árbol de la Vida, y el carácter cíclico de la naturaleza y, por tanto, 

de la vida después de la vida. En torno a ello se desarrolla la decoración de 

cardinas puntiagudas, las cuales forman roleos. En los ángulos aparecen las 

armas de los Suárez de Toledo ―castillo de azur en campo de oro― y de los 

López de Ayala ―dos leones pasantes en campo de plata― , con quien 

emparenta y, enmarcado todo, una orla en la que se desarrolla la leyenda, que 

dice como sigue: 

 

 

“AQUI YACE DONNA TERESA DE AYALA PRIORA 
DE ESTE MONESTERIO HIJA DE DIEGO GOMEZ 
ALCALDE MAYOR DE TOLEDO Y DE DONNA INES DE 
AYALA QUE DIOS PERDONE FINO VIERNES PRIMERO 
DIA DE SETIEMBRE ANNO DE MIL CUATROCIENTOS 
VEINTICVATRO”.    

 

 

        

    

                                                 
431 L. Salazar y Castro, Historia genealógica de la Casa de Lara. IV,  Madrid, 1696, p. 58.  
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La inscripción castellana, se decora con tres flores a cada lado, mostrando 

que es una obra salida de uno de los mejores talleres escultóricos toledanos que 

manejaban a la perfección la labor del trépano. Llama poderosamente la atención 

el hecho de que la data del fallecimiento esté escrita en letras y no en números 

romanos, cuando lo habitual es que hubiese economía de medios. Y es que había 

que plasmar el rango social de la difunta: era hija de don Diego Gómez de 

Toledo y mantuvo un romance con Pedro I el Cruel, fruto del cual nació su hija 

doña María de Castilla. Después casó con Alfonso Núñez de Aguilar, con quien 

no tuvo descendencia, y cuando enviudó pasó al monasterio, siendo priora hasta 

el año de su muerte.432 

 

 

Sancha Ponce de León 

         En cuanto a lápida de mármol de doña Sancha Ponce de León († 1441), 

posee un escudo cuartelado que muestran su genealogía [fig. 85]: Silva, Ponce de 

León, Carrillo, Guzmán y Acuña. Según la tradición, al morir la buenaventura da 

Sancha, muchas monjas vieron a doce personas en hábitos de clérigos, como si 

llevaran a sepultar a la religiosa, quien tenía gran devoción por los doce 

Apóstoles. En su inscripción gótica se puede leer: 

 

 

AQUI YACE SEPULTADA LA  MUY MAGNIFICA 
SEÑORA DOÑA SANCHA PONCE DE LEON HIJA DE LOS 
ILUSTRES SEÑORES JUAN PEREZ DE GUZMAN...FALLECIO 
A VEINTINUEVE DIAS DE AVRIL DE...ANNOS. 

 

 

 

 

 

                                                 
432 P. Peñas Serrano, op. cit., pp. 56-57 y B. Martínez Caviró, Mudéjar toledano, op. cit., p. 366. 
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Infantes don Diego y don Sancho 

 El infante don Diego era el padre de Teresa de Ayala y hermano de Don 

Sancho. Ambos eran hijos de Pedro I el Cruel y comparten una lápida funeraria 

situada en el coro del convento.433 Don Diego, murió en la villa de Coca en 

1434. El estilo de la lauda de estos dos personajes de sangre real es muy cercano 

a la de doña Teresa de Ayala: en los dos casos, la lápida está enmarcada por una 

orla con el epitafio y la decoración consiste en un tallo de cardo con hojas muy 

carnosas [fig. 86]. Teresa de Ayala, como priora del convento, facilitó la llegada 

de los restos mortales de don Diego, su padre, y de don Sancho, su tío, para que 

recibieran honrosa sepultura en Santo Domingo el Real; el infante don Sancho, 

murió a los cuarenta y seis años de edad, aunque en ocasiones se haya afirmado 

erróneamente que falleció siendo niño.434 Una carta escrita por Teresa de Ayala a 

la reina Catalina de Lancáster, su gran amiga, da buena cuenta del singular 

traslado del cuerpo muerto de don Sancho: 

 

 

 “Otrosí, muy cara e muy deseada madre: fago vos saber que vy 
vra ca q me enbiasts desir en como el dotor frey toribio llegará a esa 
ciudad con el cuerpo de don Sancho mi tío, digo que fueron tres días 
deste mes de agosto et qto levara a san lásaro e q ende en una cámara 
madarads facer un altar en una cama onrrada con sus cirios et q 
estudiera ende el cuerpo qtro oras de la noche e después q lo levaran 
seqeta ment. Et q vos con todo el coveto qlo rescebiérads solepne ment 
con su rresponso. Et q lo madarads poner e la sacristía. Et q ende 
madarads faser un altar e una cama grande e onrrada con sus paños de 
oro e con sus cirios segund ptenesca e q asy lo tovists fasta ayer viernes 
q se abía de faser el coplimiento. Muy cara e muy deseada madre: yo 
vos gradesco mucho e tengo en especial gracia por lo uos auer ordenado 
e fecho desta manera […] Considerando como todos somos naturales de 
la muerte, et q pa eso nos fizo dios nascer e grand enste siegro pa la 
rescebir cada q a su mced pluguiera, la ql pues non se puede resgestir e 
es la cosa mas cierta q enl auemos”.435 

                                                 
433 L. Moreno Nieto, La provincia de Toledo: historia, monumentos, población, accidentes 
geográficos, cultura, agricultura, ganadería, industrias, comercio, guía artística de la capital, 
Toledo, 1960, p. 740. 
434 P. Peñas Serrano, op. cit., p. 54. 
435 Fragmento de una carta escrita por la reina Catalina de Lancáster a Teresa de Ayala, para 
darle las indicaciones que ha de seguir para que don Sancho reciba sepultura en el monasterio del 
que es priora. La carta está recogida en V. García Rey, op. cit., pp. 76-77. 
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 El epitafio de los infantes de Castilla se halla prácticamente borrado. El 

sepulcro de alabastro está decorado con cardinas muy puntiagudas, que se 

entrecruzan, apareciendo la flor del cardo con un magnífico manejo del trépano, 

siendo una decoración similar a la que posee la lauda de doña Teresa, por lo que 

pudo haber salido del mismo taller. En uno de los ángulos se advierte un 

emblema heráldico con dos leones pasantes afrontados y el castillo de azur, por 

lo que estarían emparentados con doña Catalina de Castilla ya que era hija de 

Don Diego, sobrina de don Sancho y nieta de don Pedro. La losa de alabastro 

aparece dividida en dos con una orla alrededor de pizarra que acoge la 

inscripción que va decorada con lacería floral. 

 

 

“AQUÍ YACEN LOS MUY NOBLES SEÑORES DON 
SANCHO Y DON DIEGO, HIJOS DEL MUY MAGNIFICO REY 
DON PEDRO, LOS QUALES FUERON SEPULTADOS EN ESTE 
MONASTERIO A 24 DE DICIEMBRE AÑO DE 1448”. 

 
 

 

Juana de la Espinosa de Romania 

         De similares características que la anterior es la lauda sepulcral de Doña 

Juana de la Espinosa de Romania, muerta en 1395, que era miembro de una de 

las familias catalanas más egregias436: era hija del infante Ramón de berenguer y 

de Blanca de espina y estuvo casada con don Fernando, hijo de don Juan 

Manuel.437 Al enviudar, decidió trasladarse a Toledo e ingresar en el convento de 

                                                 
436 Algunos historiadores, como J. Porres, han llegado a afirmar que Juana de la Espina era nieta 
de Juan II, lo cual resulta imposible si se tiene en cuenta que muere en 1395, dos años antes del 
nacimiento del monarca, J. Porres Martín-Cleto, Monasterio de Santo Domingo el Real, op. cit., 
p. 52. 
437 V. García Rey, “La famosa priora Doña Teresa de Ayala. Su correspondencia íntima con los 
monarcas de su tiempo”, en Boletín de la Real Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas 
de Toledo, 96 (1930), p.13. 
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Santo Domingo el Real, al que donó sus bienes.438 Se trata de una pieza realizada 

en alabastro, tallada con decoración vegetal a base de hojas con el borde aserrado 

y flores campaniformes que forman un conjunto armonioso de roleos elaborados 

de manera extraordinaria [fig. 87]. El borde de la urna consiste en tres bandas 

concéntricas. Sus similitudes parecen indicar que salió del mismo taller toledano 

que  la anterior y la de doña Teresa, en donde se llenan todos los espacios, por lo 

que a pesar de estar entre humildes lápidas de pizarra, no se reparó en gastos a la 

hora de realizar estos encargos. 

 

 Al lado de este bello ejemplar de escultura funeraria gótica se ofrece otra 

lauda a los ojos del espectador. No presenta más decoración que una divisa en 

unos de los ángulos consistente en “vanda verde con dos cabezas de leones de 

oro, a cada parte de la banda la suya, y en la parte de arriba un perfil de oro, y en 

la parte alta, en campo colorado castillo de oro, y en la baxa león de púrpura, 

campo de plata”.439 El escudo responde es de los Castilla. De todas las losas del 

presbiterio, solamente tres están realizadas en alabastro. El resto están realizadas 

en pizarra, un material menos noble y perecedero, sin que ello las haga 

desmerecer de elogios.  

 

 

María de Ayala 

 Resulta imposible que María de Ayala, hija de Teresa de Ayala, fuera hija 

también del rey Don Pedro como han apuntado varios historiadores, como R. del 

Arco, puesto que del matrimonio entre Pedro el Cruel e Isabel de Sandoval, 

nacieron dos hijos: los infantes don Sancho y don Diego. Su lápida es de pizarra 

negra y no ofrece más ornamentación que la inscripción que recorre el borde 

[fig. 88]. 

 

 

                                                 
438 B. Martínez Caviró, Mudéjar toledano, op. cit., p. 358. 
439 A. López de Haro, Nobiliario genealógico, Madrid, 1622, p. 258. 
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 “AQUÍ ESTA NOBLE SENORA DONA MARIA AL DE 
AYALA QUE DIOS AYA PRIORA DESTE MONESTERIO FIJA DE 
LOS SENORES GARCI FERNANDEZ DE CORDOVA ALCALDE 
MAYOR FINO LUNES QUINSE DIAS DE AGOSTO ANO DE MILL 
CCCC XLVI”. 

 
 
 
 
 
Leonor de Ribera 

 Inmediata a la lauda de María de Ayala luce esplendorosa la 

correspondiente a Leonor de Ribera, muerta en 1507 [fig. 89]. Aunque responde 

ya a una época tardía, pertenece a un momento de transición en el que aún se 

sigue el modelo del resto de laudas góticas que han quedado reseñadas, es 

escudo central anuncia ya la heráldica renacentista, en que los blasones se 

ensanchan y se tallan en un bajorrelieve más plano.  

 

 La epigrafía, en caracteres góticos, bordea la lauda a modo de orla y, en 

los ángulos, se han esculpido unas armas volumétricas propias del estilo gótico, 

resultando uno de los enterramientos que ostenta una decoración heráldica más 

rica, con un total de cinco escudos: el central, cuartelado, reproduce las armas de 

los Guzmán, consistentes en dos calderos y de los Ribera y los Barroso, a base de 

bandas y leones. Los blasones de las esquinas, por su parte, corresponden a los 

López de Ayala, Guzmán, Palomenque y Sotomayor.440 En la inscripción, se 

puede leer fácilmente lo que a continuación se reseña: 

 

 

“AQUÍ YACE LA MAGNIFICA E DEVOTA SENORA DONA 
LEONOR DE RIBERA PRIORA DESTE MONESTERIO SANTA 
GLORIA AYA FINO MARTES SIETE DIA DE SETIEMBRE ANO 
DE MILL D SIETE ANOS”. 
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Martín de Guzmán 

         La  iglesia en el siglo XV contaba con dos capillas funerarias: la de los 

Ribera o Malpica y la de los Silva y Guzmán o de Santo Tomás, siendo más 

grande la primera. En el siglo XVI el templo se transformó, y en la que sería la 

capilla de los Ribera es donde se ubica el actual altar.441 Como recordatorio a ese 

linaje se conserva en el lado del evangelio del presbiterio el sepulcro de don 

Vasco Ramírez de Ribera. Sin embargo, en la segunda capilla, la lápida más 

antigua que se conserva data de 1508 y pertenece a Juan de Ayala. Su epitafio 

reza: 

 

 

“AQUÍ YACE SEPULTADO EL HONRADO CAVALLERO 
DON MARTIN DE GUZMA FIJO DE DON Aº DE GUZMAN E 
HERMANO DE DON ALVAR PERS DE GUZMAN FINÓ A XXIIII 
DIAS DEL MES DE FEBRERO DE XD ANOS (1490)”.442 

 
 

 

 

 

Vasco Ramírez de Ribera, obispo de Coria 

 El obispo de Coria, don Vasco Ramírez de Ribera,  muerto en 1488, era 

hijo de Payo de Ribera, señor de Malpica y San Martín y hombre de guerra que 

estuvo al servicio de Juan II y Enrique IV. Este ilustre personaje nació en Toledo 

y ocupó importantes cargos eclesiásticos ya que Pio II le otorgó el arcedianato de 

Talavera, del que tomó posesión en 1468 y dos años más tarde consiguió una 

canonjía en Toledo.443 Desde niño estuvo al lado de Francisco Ortiz, fundador 

                                                                                                                                    
440 M. Revuelta Tubino, op. cit., p. 113. 
441 Ibíd.  pp. 101-103. 
442 V. García Rey, “La famosa priora Doña Teresa de Ayala. Su correspondencia íntima con los 
monarcas de su tiempo”, op. cit., p. 74. 
443 M. J. Lop Otín, El cabildo catedralicio de Toledo en el siglo XV, op. cit., p. 449. 
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del Hospital del Nuncio de Toledo; con él aprendió las artes liberales y estudió 

Gramática.444 

 

  El sepulcro de don Vasco Ramírez de Ribera, muerto en 1488, responde 

a la tipología de estatua orante [fig. 90]. Este modelo, en el que se presenta al 

difunto de rodillas en oración, sobre un reclinatorio, evoluciona a partir del tema 

del donante, que se desarrolla en el siglo XIII.445 Los sepulcros con estatua 

orante son poco frecuentes en el arte gótico. De hecho, el único ejemplo que se 

conoce en Toledo, de este periodo, es el de don Vasco, equiparable a las estatuas 

orantes de don Alonso de Velasco y su esposa, en el monasterio de Guadalupe, 

realizadas por Egas Cueman.  

 

Los ejemplos más cercanos a la estatua orante de don Vasco Ramírez en 

la provincia de Toledo, corresponden ya al siglo XVI: se pueden citar, en este 

sentido, las estatuas de don Martín Gascó, obispo de Cádiz, y su hermano, don 

Antonio Gascó, ubicadas en la iglesia parroquial de Corral de Almaguer, o las 

correspondientes a don Juan de la Torre y su esposa, doña Mari Díaz, en la 

iglesia parroquial de Tembleque; y, en la capital, las estatuas los Condes de 

Fuensalida, procedidas en el taller genovés de los Carlone446, las de Garcilaso de 

la Vega y su hijo, don Íñigo de Mendoza, labradas por Francisco de Linares447 y 

la de Pedro Soto Cameno, realizada por el taller de Juan Bautista de Monegro448, 

todas ellas en el convento de San Pedro Mártir. 

 

La escultura que representa a don Vasco Ramírez es de alabastro y está 

ubicada bajo un nicho abierto en la pared, del que no se conserva inscripción 

alguna. Don Vasco fue canónigo desde el 31 de noviembre de 1479 y, después, 

primer inquisidor de Toledo. En 1486 heredó el mayorazgo de su casa y más 

                                                 
444 R. Gonzálvez Ruiz, “El mundo de la catedral”, en Piedras Vivas, op. cit., p. 39. 
445 M. J. Redondo Cantera, El sepulcro en España en el siglo XVI. Tipología e iconografía, 
Madrid, 1987, p. 125. 
446 P. Martínez-Burgos García, Los fondos artísticos de San Pedro Mártir, op. cit., pp. 74-77. 
447 Ibíd., pp. 80-81. 
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tarde fue nombrado obispo de Coria.  Su bulto escultórico viste una amplia 

túnica y  dirige su mirada hacia el pequeño altar que tiene delante, para 

reconfortar su alma: recordatorio de Jesús orando en el Huerto; se arrodilla para 

orar porque sabe que ha llegado su hora. Por tanto, conforme van avanzando los 

años, las figuras van adquiriendo mayor naturalismo, adquiriendo actitudes más 

humanas: 

 

 

“En el siglo XV viene el arte italiano perfeccionando la 
ejecución y mostrando al mundo, como gran novedad, que el 
cuerpo humano es bello, y haciéndole sentir esa belleza; y 
haciéndole sentir también que es un medio admirable para 
traducir la de las almas... en la opinión de muchos críticos, el 
recuerdo del clasicismo no lo ha perdido nunca el arte 
medieval”.449 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                    
448 Ibíd., pp. 85-86. 
449 R. de Orueta, La escultura funeraria en España, op. cit., pp. 24 y 25. 
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13. Vista aérea de Toledo con la localización de las parroquias. 
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Si los conventos servían de lugar de enterramiento para los religiosos 

de su orden y para aquellas personas privilegiadas que les hacían ricas 

donaciones, no menos atractivo tendrán las parroquias para el mismo fin. 

También hay que decir, eso sí, que la ostentación de las sepulturas es mucho 

menor que en los monasterios. En ningún caso se trata de sepulcros, bien 

exentos, bien adosados al muro; son, sin embargo, lápidas horizontales a ras 

del suelo y epitafios adosados a la pared, con un evidente predominio de la 

pizarra sobre el resto de materiales.  

 

 

 

Iglesia de San Andrés 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                1 
 
 
 

14. Planta de la parroquia de San Andrés. Ubicación del sepulcro de don Alfonso (1), 
(Inventario Artístico de Toledo. I, 1983) 
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La iglesia de San Andrés está ubicada en la zona sur de la ciudad, 

junto al Seminario, y se accede a ella por la calle que lleva su nombre. La 

primera noticia documentada que se tiene de la iglesia de San Andrés se 

refiere a un incendio que sufrió en 1150, que obligó, en esas fechas, a 

reedificar el templo.450 

 

 
Don Alonso 

El sepulcro mudéjar conservado en la iglesia de San Andrés, pero con 

algunas variantes ornamentales góticas [fig. 91]. Este monumento funerario, 

durante mucho tiempo permaneció oculto a los ojos del espectador hasta que, 

finalmente, fue descubrimiento en 1912. Su descripción se detalla en el 

informe que la Comisión Provincial de Monumentos Históricos y Artísticos 

remite a la Academia de Historia para informar del hallazgo: 

 

 

“En la iglesia de San Andrés Apóstol, una de las más antiguas de 
Toledo, acaba de descubrirse, por disposición del Cura párroco D. 
Clemente Ballesteros, activo y celoso fomentador de nuestra riqueza 
artística, un sepulcro mudéjar del último tercio del siglo XIV, ó de 
comienzos del XV, que se hallaba oculto detrás del retablo del altar del 
Santo Niño de la Guardia, y consistente en un arco de medio punto, 
hendido en el muro é inscrito en su correspondiente recuadro de finísima 
labor de estuco, al cual rodea, sirviéndole como marco, una cinta con 
inscripción con caracteres monacales, en la que se lee clara y 
distintamente Miserere mei Deus, secundum magnam misedicordiam 
tuam, rematando por la parte superior con una hermosa y ancha franja, á 
manera de escocia, de ornamentación estalactítica, que recuerda la del 
sepulcro de D. Fernando Gudiel, en la Capilla de San Eugenio, de la 
Catedral Primada” .451 

                                                 
450 R. Ramírez de Arellano, Las parroquias de Toledo, Toledo, 1997, p. 7.  
451 F. Codera y Zaidín, «Sepulcro mudéjar e inscripción árabe descubiertos en Toledo», 
Boletín de la Real Academia de la Historia,  62 (1913), pp. 338-339.  
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Cuando se observa el testero, llama poderosamente la atención de 

inmediato su decoración a base de roleos y figuras humanas, puesto que no es 

habitual encontrar representaciones figuradas en el arte mudéjar, aunque es 

verdad que no es un caso aislado: también aparece en el llamado Arco del 

Obispo, datado en la segunda mitad del siglo XIV, que se conserva en el patio 

de una casa muy próxima al ábside de la parroquia de San Justo y Pastor.  

 

Hay quien ha querido ver en el conjunto de estas figuras la 

representación del Árbol de Jesé, debido a que en el arte gótico este tema 

suele representarse de manera similar. Así aparece en la fachada interior de la 

Puerta de los Leones, en la catedral de Toledo. Pero, la posición sedente de las 

figuras, parece derivar también de algunos temas de las arquetas de marfil 

hispanomusulmanas.452 El epitafio que identifica a don Alfonso, durante algún 

tiempo estuvo colocado en el presbiterio, sobre una de las tumbas de los 

Rojas, pero más tarde fue trasladado de nuevo a su lugar original. La 

inscripción reza:  

 

 

“MILES FAMOSO ALFONSUS P/RUDENS 
GENEROSUS MORIBUIS ORNAT[us] AC VIVENS 
S[e]MP[er] UT A/RG[U] PAUPERIBUS LARGUS 
VI/TAQ[ue] DECENTE PROBATUS NESC/IUS ILLUDI 
VEZITI DUCEDI/RIE LUDICUI LUX ETERNA 
TRI/BUAT NR PAX Q[ue] SUPERNA HIC I/ACET TE DE 
BREVICIA M/ORTIS ONEVI FINO DOMIN/GO XX DIAS 
ANDAD/OS DE OCHUBRE ERA DE/MIL CCC E XL III 
ANNOS  (año 1305)”.453 

 

       

 

 

 

                                                 
452 B. Martínez Caviró, Mudéjar toledano: palacios y conventos, op. cit., pp. 393-394. 
453 Á. Franco Mata, “Toledo Gótico”, op. cit., p. 535. 
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Parroquia de San Bartolomé 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. Planta de la parroquia de San Bartolomé.Ubicación de la lápida de  
don Pedro González Cameno (1), (Inventario Artístico de Toledo. I, 1983). 

 

 

 

         La iglesia de San Bartolomé está situada en  la Bajada de San 

Bartolomé, junto al convento de Santa Isabel. A lo largo del tiempo, los usos 

que ha tenido este templo han sido diversos, aunque siempre relacionados con 

el ámbito religioso: primero fue parroquia, después sirvió como iglesia 

conventual al monasterio de Santa Isabel, más tarde como casa sacerdotal y, 

después, formó parte del Seminario Mayor. Pero lo interesante es que en su 

interior se conservan algunos enterramientos góticos. Esta parroquia aparece 

ya mencionada en 1185, pero con el nombre de San Zoel454, pero no se puede 

precisar con exactitud la fecha en que cambiaría de nombre.455 Es posible que 

el templo se proyectara en principio con una sola nave, pero en el siglo XIV 

                                                 
454 Á. González Palencia, Los mozárabes en Toledo en los siglos XII y XIII, (Madrid 1929-
1930), p. 174. 
455 R. Ramírez de Arellano, op. cit., p. 45. 
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Gonzalo Ruiz de Toledo, señor de Orgaz, llevaría a cabo una reconstrucción, 

pasando a ser de tres naves.456 

 

 

Pedro González de Cameno 

 Actualmente se halla en la nave de la Epístola una hermosa lápida 

funeraria que, posiblemente, formaba parte de un enterramiento mudéjar [fig. 

92]. Se trata de la lápida de don Pedro González de Cameno, En ella reza lo 

que sigue: 

 

 

“AQUI YACE PERO GOZ DE GAMERO FIIO DE 
GOGALO GOZ DE GAMERO E NIETO DE DON PERO 
SUÁREZ ALGUACIL QUE FUE DE TOLEDO ESTE 
CAVALLERO FUE MUY BUENO E ONRADO E DE 
BUENA [FAMILIA] E FINO XI DIAS DE NOVEBRE 
ERA DE MIL CCC XXXIX ANOS (1301)”.457 

 
 

 

         Este epígrafe sepulcral consta de once líneas escritas en romance 

castellano, insertas en una cartela rectangular, donde se sigue la técnica de 

cajas excavadas, con letras en relieve llamadas góticas. La lápida es de 

mármol blanco y está policromada: los caracteres se inscriben en bandas rojas 

y azules. La orla que enmarca la inscripción está decorada con óculos cuyo 

borde es dorado y el interior negro; en el interior de esos medallones se 

insertan águilas, en número de cinco en los lados menores y de siete en los 

mayores. 

 

 

                                                 
456 M. Revuelta Tubino, op. cit., p. 234. 
457 A. Arellano Córdoba, “El epitafio de Pedro González de Cameno (1302)”, en Toletvm, 33 
(1995), p. 202.  
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Iglesia de San Lucas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16. Planta de la parroquia de San Lucas. Ubicación de las lápidas de  
don Gonzalo Ruiz y don Álvaro (1 y 2), (Inventario Artístico de Toledo. I, 1983). 

 
 
 
 
 

 

“Erigida en 641 bajo Chincasvinco, por el noble Evancio, 
abuelo, según se dice, del gran San Ildefonso. Sometida la ciudad 
por los agaremos, designóse á San Lucas para cementerio de los 
muzárabes, y es fama que en el atrio descubierto que precede al 
templo están enterrados, a más de los padres ó abuelos de aquel 
santo arzobispo de Toledo”. 458 

 

 

 Así es como el vizconde de Palazuelos alude al origen de esta pequeña 

pero atractiva iglesia toledana, que se remonta a los tiempos en que Toledo 

era el Reino Visigodo y que sirve como ejemplo representativo de la 

                                                 
458 V. de Palazuelos, op. cit., II , p. 1030. 

1.  
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importancia que adquirió la ciudad de Toledo como centro de enterramiento 

de los grandes de España durante toda la Edad Media. Una de las pocas 

iglesias mozárabes que se conservan en la ciudad de Toledo es la iglesia de 

San Lucas, filial en su rito a la de las Santas Justa y Rufina. En la capilla de la 

Epístola, antiguamente capilla de Santa Marta y Santa Cristina, se ofrecen a la 

vista dos lápidas de pizarra en el suelo en cuyo borde aparece la inscripción 

gótica, muy deteriorada, en la que se puede leer:  

 

 

“A QVI ………….. ARION…………. MAYORDOMO: 
……………. IOS ANNO DE MIL E CCCC OCHENTA E OCHO 
ANNOS”.459 

 

 

 

 Justo en el centro hermosea una divisa sostenida por una “J”. Es 

posible que se trate del escudo de Diego Carrión, fallecido el 8 de junio de 

1488, que  era mayordomo de la reina Juana Manuel.460 

 

 

Don Gonzalo Ruiz y don Álvaro 

 Por último, cabe destacar las lápidas, escrita una de ellas en castellano 

y otra en latín, a pesar de que son de la misma época [fig. 93]. La primera de 

ellas, corresponde a don Gonzalo Ruiz, hijo del alcalde toledano, don Rui 

Lazarenez y, la segunda de ellas, a un tal don Álvaro. En la primera de ellas se 

puede leer lo que sigue: 

 

 

                                                 
459 M. Arellano, J. C. Gómez Menor y V. Lebric, “La heráldica en las iglesias de Toledo”, 
Boletín de la Real Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas de Toledo (IV), 22 (1988), 
p. 233. 
460 Ibíd.  
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 “AQI YAZE GONCALO RUIZ FIIO DE RUI 
LAZARENEZ Y ALCALDE QUE FUE EN TOLEDO QUE DIOS 
PERDONE FINO XXII DIAS DE IULIO ERA DE MIL E CCC E 
SESAENTA E III ANNOS”.461 

 

 

 

 En la lápida de don Álvaro, se hacer referencia a la brevedad de la vida 

y al retorno del cuerpo a la tierra:  

 

 

 “VITA BREVIS MISERA MORS EST FESTINA SEVERA 
ECCE DOMUS CINERIS SI VIVIS HOMO MORIERIS CUM 
FIXCUM LIMUS CUM REX VISSIMA SIMUS UNDE 
SUPERVIVIMOS AD TERRAM TERRA REDIMUS OBIIT DON 
ALVA EN XXV DIAS DE NOBEB ERA MCCCXIL”.462 

 
 
 

 

Iglesia de San Miguel en Alto 
 
 
 
 
 

                                               

  

                                               

 

 

 

 

17. Planta de la parroquia de San Miguel en Alto. Ubicación de la lápida de Zabalad (1), 
(Inventario Artístico de Toledo. I, 1983) 

                                                 
461 V. de Palazuelos, op. cit.. II, p. 1033. 
462 Ibíd. 
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 Tradicionalmente se ha considerado que la parroquia de San Miguel 

fue iglesia de los caballeros templarios. Esta afirmación se fundamenta en la 

casa que hay contigua, a la que se da ese nombre.463 Sea o no verdad esta 

hipótesis, lo cierto es que es uno de los templos más antiguos de la ciudad. 

Así lo atestigua una lápida sepulcral de fines del siglo XII correspondiente al 

judío converso Zabalad, escrita en caracteres góticos primitivos en latín. Esta 

inscripción, de finales del siglo XII, se conserva el claustro en la que reza:  

 

 

“XPICOLE CULTUM SPECTANS MEMORANSQUE 
SEPULTUM DUM MEMORANDO CAPIS QUEM TEGAT ISE 
LAPIS OCCURRUNT PULCRI TIBI SCRIPTA LEGENDE 
SEPULCRI NAM PATET EX TITULO QUIS TEGITUR 
TUMULO MORIBUS ET VITA BREVIS FUIT ISRAELITA 
PRESBITER EGREGIUS VIR BONUS ATQUE PIUS CLARUS 
STIRPE SATIS NOTUS QUE NOTA BONITATIS HIC 
ZABALAB DICTUS CUM MORS ENSIS FUIT ICTUS PULVIS 
ET OSA JACENT TUMULO QUEM CERNIS HUMATA 
SPIRITUS AD CELOS MIGRAVIT SORTE BEATA SEX 
TANTAM DEMPTIS ANNUS DE MIL ET DUCENTIS INSPICE 
QUOT RESTANT ERANT QUEM MANIFESTANT”.464 

 

 

 

 Aparte de los innumerables restos de losas sepulcrales que fueron 

reutilizadas para el solado del claustro, sin que se pueda comprobar a quien 

pertenecieron, se conservan tres lápidas de pizarra negra en el pavimento del 

templo que, aunque están muy maltrechas, dejar intuir unos escudos 

heráldicos combinados con lóbulos góticos, que no se permiten  identificar a 

quién pertenecieron debido a que prácticamente están borrados. Los avatares 

del tiempo la Guerra Civil española ha dejado estos vestigios del pasado en un 

                                                 
463 J. Amador de los Ríos, Toledo Pintoresca, op. cit., p. 168. 
464 G. Adolfo Bécquer, Historia de los templos de España, Madrid, 1985 (Edición facsímil, 
1857), p. 295. 
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estado lamentable. Durante la contienda bélica, las tumbas fueron profanadas 

y los restos mortuorios se esparcieron por el templo.465  

 

 

 

Parroquia de San Román 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18. Planta de la parroquia de San Román, actualmente Museo de Los Concilios. 
Ubicación de los enterramientos de Esteban Illán (1), Juan López de Arroyo, Leonor 

Ferrandes Nuño, Ruy Díaz y Pedro Fernández Golondrino (2, 3, 4 y 5), (Arquitecturas de 
Toledo. Del romano al gótico, 1992). 

 

 

 

         Esta parroquia, actual museo de los Concilios y de la Cultura Visigoda, 

está situada en la zona más alta de la ciudad. Ocupa una manzana compartida 

                                                 
465 S. Morales Cano, “Imágenes del Patrimonio Artístico Medieval de Toledo, 1936-1939”, en 
L. Crespo Jiménez y R. Villena Espinosa eds., Fotografía y Patrimonio: II encuentro en 
Castilla-La Mancha. Ciudad Real, 2007, p. 207. 
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con el gran edificio de San Pedro Mártir. Parece ser que su origen sería 

visigodo y después fue utilizada como  mezquita, basándose en los arcos de 

herradura, la cisterna que hay entre esta edificación y la de San Pedro Mártir y 

algunas pinturas murales466, así como en las inscripciones de dos lápidas que 

allí se conservaron hasta su retirada en 1572.467 La tradición toledana sitúa en 

este lugar la proclamación de Alfonso VIII como rey de Castilla, en la 

madrugada del 26 de agosto de 1161, cuando sus partidarios, encabezados por 

don Esteban Illán ―sepultado en una de las capillas del lado del Evangelio―, 

alzaron en su nombre los pendones, desde la torre de San Román.468 

 

 

Esteban Illán, corregidor de Toledo 

 En la bóveda que hay detrás del coro del altar mayor se conserva una 

excelente pintura al fresco que representa a Esteban Illán montado 

solemnemente sobre un corcel. El caballero, armado, porta su escudo en la 

mano izquierda, mientras que con la derecha sujeta fuertemente una lanza que 

hace las veces de mástil sobre el que hondea el estandarte.  Esteban Illán fue 

un personaje muy activo en tiempos de Alfonso VIII, en cuyo testamento 

figura como pretor o corregidor de Toledo, ciudad a la que defendió con 

ímpetu y a la que liberó del yugo de los tributos.469 

  

Durante una restauración que tuvo lugar en la iglesia en 1940, bajo la 

dirección de don Emilio Moya, se descubrieron las pinturas románicas que la 

                                                 
466 R. Ramírez de Arellano, op. cit. p.235. 
467 C. Delgado Valero y T. Pérez Higuera, op. cit., p. 233. 
142 Ibíd. 
468 Un estudio sobre los Illán, emparentados con importantes linajes toledanos como los 
Cervatos, López Ayala o los Silva, en J. Porres Martín-Cleto, “Nuevos datos sobre don 
Esteban Illán”, en Toletvm, 5 (1972), pp. 155-163 y B. Martínez Caviró, “Una familia que 
dejó huella en el arte toledano: el linaje de Esteban Illán, de Illán Pétrez a Gonzalo Pétrez 
Gudiel”, en Cuadernos de arte e iconografía, 10 (1992), pp. 2-39.  
469 R. Gonzálvez y F. Pereda, op. cit., p. 190 
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decoran470, cambiaron de ubicación casi todas las lápidas funerarias, la 

mayoría de ellas pertenecientes a los descendientes de Esteban Illán y se 

eliminaron muchos de los altares que estaban adosados a los muros. Fue así 

como se descubrió un sepulcro, en la capilla de la Asunción, que estaba 

debajo del ara del altar principal: consistía en un arcosolio de medio punto, 

de ladrillo, decorado con pinturas murales, que cobijaba una urna apoyada en 

tres cipos árabes.471 Así es como se conserva en la actualidad el 

enterramiento [fig. 94]. 

 

Debido a su actual uso como museo, es imposible contemplar las 

múltiples lápidas que se sitúan a ras del suelo, en la nave central, pero sí se 

pueden ver las que se hallan en una de la capilla del lado del Evangelio, 

dispuestas de forma vertical, adosadas a la pared con intencionalidad museal. 

En primer lugar, encontramos una lápida sepulcral de pizarra datada en 

1400, con leyenda gótica, en mal estado de conservación que está decorada 

con cardinas, en donde lo más interesante es el escudo central, consistente en 

un árbol del que penden flores de lis.  

 

 

Juan López de Arroyo 

La lápida funeraria del siglo XV, correspondiente a don Juan López 

de Arroyo, se encuentra en la capilla de la Epístola, en la zona del 

presbiterio, adosada a la pared [figs. 95 y 96].  Esta lápida rectangular, de 

pizarra, contiene una inscripción, en siete líneas, que identifica al difunto, 

pero lo más interesante, desde el punto de vista artístico, es que en cada uno 

de los ángulos se ofrece el emblema heráldico de don Juan López, 

consistente en tres flores de lis dispuestas en forma piramidal.  

                                                 
470 Sobre las pinturas de la iglesia de San Román, J. Camón Aznar, “Pinturas murales de San 
Román de Toledo”, en Archivo Español de Arte, 15 (1942), pp. 50-58 y M. A. Piquero López, 
La pintura gótica toledana anterior a 1450 (el trecento), 2 vols., Toledo, 1984.  
471 J. Porres Martín-Cleto, “La calle de Esteban Illán”, en Toletvm, 5 (1972), p. 74. 
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Leonor Ferrandes Nuño 

La puerta que da acceso a la torre, desde la que se produciría el 

nombramiento del rey Alfonso VIII, está flanqueada por dos laudas de 

pizarra, sobre las que aparecen las correspondientes figuras yacentes, 

talladas en relieve muy plano. Una de ellas pertenece a un caballero vestido 

con hábito que apoya una maza sobre el hombro derecho: alrededor de la 

estatua se puede observar una orla con la inscripción que, debido al mal 

estado de conservación, no permite saber a quién corresponde. La otra 

lápida, pertenece a doña Leonor Ferrandes Nuño [fig. 97], según la leyenda 

gótica que la rodea; su estatua yacente, ataviada con un hábito, porta en sus 

manos un rosario de cuentas. Doña Leonor, era esposa de Lope Hernández 

de Madrid y madre de Nuño Álvarez, según reza en la inscripción.  

 

 

Diego de Santa Catalina 

 La lápida funeraria de don Diego de Santa Catalina, realizada en 

piedra caliza, data del siglo XIV [fig. 98]. La parte central está decorada con 

tres escudos que contienen la rueda del martirio de Santa Catalina, una forma 

muy original de aludir al apellido a través de un símbolo visual. Los huecos 

que quedan entre los blasones se cubren con elementos vegetales, entre los 

que destacan una serie de rosetas de gran tamaño. Alrededor de la lauda 

corre la inscripción, escrita en caracteres góticos que identifican al difunto, a 

pesar de que algunas partes están borradas. 

 

 Al lado de esta lápida se halla expuesta otra, realizada también en 

piedra caliza que, debido a que está fragmentada en cuatro trozos y a que la 

inscripción está incompleta, imposibilita identificar a quién pertenecía [fig. 

99]. El panel central de la lauda está decorado con un blasón que contiene 
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una gran palmeta en su interior y, alrededor, cardinal. Alrededor de este 

panel corre la inscripción y, en el borde de la lápida, vuelve a aparecer 

decoración vegetal, esta vez en forma de roleos. 

 

 

Pedro González Golondrino 

Diversas fuentes escritas afirman que en el lugar también fue 

enterrado el musulmán Golondrino, pero Ramírez Arellano afirma que no 

sería musulmán, sino un cristiano llamado Pedro Fernández Golondrino,  que 

tuvo un hijo llamado Gómez Fernández: su identificación errónea como 

musulmán se debería a que para su enterramiento se reutilizó una lápida 

arábiga en cuyo reverso se pondría la inscripción en castellano.472  

Tradicionalmente se ha considerado que el personaje al que hace referencia 

la lápida funeraria, un tal Golondrino, tendría origen árabe y viviría en una 

época remota. En la actualidad se sabe que esos datos son inciertos y que el 

personaje sepultado bajo esa lauda era Pedro Fernández Golondrino quien, 

durante un tiempo, vivió en la colación de San Román.  

 

La confusión, hasta cierto punto es comprensible, si se tiene en 

cuenta que se reutilizó una lápida arábiga473 en cuyo revés se grabó el 

epitafio castellano474. La misma opinión comparte Parro, al poner en 

evidencia la imposibilidad de que en un templo cristiano se hubieran 

permitido enterramientos musulmanes con  inscripciones laudatorias a su 

                                                 
472 R. Ramírez de Arellano, op. cit.,  p. 235. 
473 El contenido epigráfico de esta lápida arábiga reaprovechada ha sido recogido por J. 
Amador de los Ríos, Toledo Pintoresca, op. cit., p. 260, y dice así: “DIOS ES GRANDE: 
LA ORACIÓN Y LA PAZ SOBRE EL MENSAGERO DE DIOS. ESTA PIEDRA ES 
TRAIDA DE LA CASA DE MECA TOCADA EN EL ARCA QUE ESTÁ COLGADA 
DONDE ESTÁ EL ZANCARRÓN: TODOS LOS QUE PUSIESEN LAS RODILLAS 
PARA HACER LA ZALA Y ADORAREN EN ELLA Ó RESAREN EN ELLA, NO 
CEGARAN NI SE TULLIRAN, E IRAN AL PARAISO, ABIERTOS LOS OJOS. FUE 
REPRESENTADA AL REY JACOB EN TESTIMONIO DE QUE NO HAY MAS QUE 
UN DIOS” 
474 R. Ramírez de Arellano, op. cit., p. 235 
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profeta475. Es lícito pensar, sin embargo, que en el solar que ocupa la 

parroquia de San Román, existiese previamente una mezquita en tiempos de 

la dominación musulmana de la que se reaprovecharon algunas laudas 

sepulcrales para enterramientos cristianos.   

 

 

 

Parroquia de Santa Eulalia 

 

 

 

                                                                        

                                                                         1 

 

 

 

 

 

 

  

 

19. Planta de la parroquia de Santa Eulalia. Ubicación de la lápida de 
 don Tomé y don Alfonso Esteba (1), (Inventario Artístico de Toledo. I, 1983) 

 

 

 

  Esta parroquia se sitúa entre el convento de San Clemente y la iglesia 

de Santa Leocadia, ocupando una manzana. Está rodeada por la calle de Santa 

Eulalia, la calle María Pacheco y la calle Garcilaso de la Vega. Es una de las 

más antiguas iglesias visigodas, fundada por Atanagildo el año 559 y continuó 

                                                 
475 R. Sixto Parro, op. cit., I,  pp. 229-230.  
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siendo mozárabe ―como atestiguan numerosos restos― hasta 1842, año en 

que se incorporó a San Marcos.476 Las referencias más antiguas que de ella se 

conocen datan de 1181en que testifica un " Dominico, abbas ecclesie Sancta 

Eulalia" y citas similares que se recogen en documentos mozárabes de 1195, 

1196, 1209, 1210, 1214 y 1220.477 El templo parroquial ha sufrido diferentes 

restauraciones, una de ellas en el siglo XV. A consecuencia de esta 

intervención se encontró en el hueco de la pared un arca que contenía diversas 

reliquias, entre las que se encontraba un trozo de Lignum Crucis, del cual 

tomó una parte el Cardenal Pedro González Mendoza y la donó a la 

catedral.478  

 

 

Tomé y Alfonso Esteva 

 En el muro del lado de la Epístola se conserva una lápida vertical, a la 

derecha de la entrada sobre la pila de agua bendita, que data de la segunda 

mitad del siglo XIII [fig. 100]. Este epitafio corresponde a don Tomé  y a 

Alfonso Esteba, su sobrino, quienes murieron en 1264 y 1284 de nuestra era 

respectivamente. La cartela es de mármol blanco y no conserva restos de  

decoración alguna, si bien es cierto que pudo contener escudos heráldicos 

pintados, como era frecuente que apareciera en este tipo de enterramientos. En 

la inscripción, con caracteres en relieve, se puede leer lo que sigue: 

 

 

“AQ IASE DON TOME E ALFONSO ESTEBA SU 
SOBRINO ECLEBIO´OS PRESTES DESTA MESMA 
ECLESIA DO TOME FINO ERA DE MIL E CCC II ANOS 
ALFO ESTEVA EN ERA DE MIL CCC XXII”. 

     

 

                                                 
476 Ibíd, p. 85. 
477 C. Delgado Valero y T. Pérez Higuera, op. cit., p. 259. 
478 M. Revuelta Tubino, op. cit., p. 246. 
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Parroquia de Santa Leocadia 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20. Planta de la parroquia de Santa Leocadia. Ubicación de la lápida de  
doña Mariana Barroso (1), (Inventario Artístico de Toledo. I, 1983) 

 

                        

 

         La iglesia de Santa Leocadia está situada en una zona muy escarpada, 

por lo su entrada está precedida de un escalonamiento. Alrededor suyo 

encontramos la calle de Garcilaso de la Vega, la Cuesta Corchete y la de 

Santa Leocadia; además comparte  manzana con el monasterio de Santo 

Domingo el Antiguo. Las partes más antiguas conservadas de la misma 

pertenecen al mudéjar toledano: su torre y fachada así lo manifiestan. Sin 

embargo, el interior hoy en día es neoclásico. Pero hay noticias de reformas 
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realizadas En 1610 el arquitecto Juan Bautista Monegro transformó el templo, 

que hasta entonces era de una sola nave, en una iglesia de tres naves.479 

 

 

Doña Mariana Barroso 

En el retablo de la Virgen de la Merced se aprecia una lápida de 

pizarra negra que sirve de altar, perteneciente a doña Mariana Barroso [figs. 

101 y 102], según se deduce de la inscripción incompleta que recorre todo el 

borde, en la que se puede leer: 

 

 

 “AQUÍ YACE MARIANA BARROSO……. DOS DÍAS 
DEL MES DE IUNIO ANO DEL NASIMI…O…YPS MCCCC 
XXX I”. 

 
 

 

         La lápida, del siglo XV, presenta una decoración similar a la que 

aparece en las lápidas de doña María de Sandoval y don Juan Carrillo de 

Albornoz, situadas en la antigua sacristía del convento de San Pedro Mártir: 

una orla, con la inscripción, enmarca los tres medallones polilobulados que 

contienen los escudos heráldicos. Carece esta lauda, sin embargo, de la 

decoración vegetal y de aves que sí contienen las de San Pedro Mártir. El 

hecho de utilizar un material negro en el que se esculpe la divisa del finado 

puede ser un recordatorio de los paños negros en los que estaban cosidas las 

armas, que tradicionalmente se utilizaban para cubrir las tumbas de los 

personajes importantes.480 La inscripción, escrita en caracteres góticos, no se 

puede leer muy bien, debido a que, durante el tiempo que estuvo situada en el 

pavimento, quedó muy dañada. 

 

                                                 
479E. Ortega Ayuso, Parroquia de Santa Leocadia, Toledo, 1981, p. 22. 
480 M. J. Gómez Bárcena, Escultura funeraria gótica en Burgos, Burgos, 1988, p. 39. 
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Parroquia de Santiago del Arrabal 

 

 

 

 

 

 

                                          2   
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                                                      3 

 

 

21. Planta de la iglesia de Santiago del Arrabal. Ubicación de las lápidas de Alfonso y Mari 
Royz (1), Leocadia (2) y Martín Pérez (3), (Inventario Artístico de Toledo. I, 1983). 

 

 

 

 

 Esta parroquia está localizada en la zona norte de la ciudad, junto a la 

Puerta de Bisagra y en las cercanías de la Puerta de Alfonso VI. Además, está 

rodeada de dos plazas, la que lleva su mismo nombre y la Plaza de la Virgen, 

y de otras tantas calles: la Real del Arrabal y la de Alfonso VI. Este edificio 

religioso se construyó sobre las ruinas de mezquita, cuya fundación se 

produjo después de la reconquista por parte de Alfonso VI, quien al entrar en 

Toledo quiso oír misa, y el primer edificio que halló a la entrada de la ciudad 

fue dicha mezquita. Fue por ello que decidió consagrarla bajo la advocación 

de Santiago, patrón de España y protector de los ejércitos.481  

                                                 
481 R. Ramírez de Arellano, op. cit.,  p. 255. 
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 La actual iglesia sirvió de modelo para la construcción de las otras 

debido a que es el edificio medieval más antiguo de la ciudad. Su planta 

basilical tiene tres ábsides unidos entre sí por arcos que fueron deformados 

para hacer capillas funerarias.482 Es la única iglesia del mudéjar toledano que 

mantiene la estructura primitiva, puesto que las reformas posteriores se 

limitaron a enmascarar el edificio.483  

                            

          

Don Alfonso, criado de Sancho IV y doña Mari Royz 

  Aunque la parroquia contaba con un cementerio, se conservan tres 

lápidas adosadas a los pilares del crucero. La primera de ellas pertenece a don 

Alfonso y a su mujer, doña Mari Royz, muertos en 1288 y 1292 

respectivamente [fig. 103]. Él era criado del rey Sancho IV “El Bravo”, 

inhumado en la catedral, y de su esposa, María de Luna. La inscripción está 

rodeada por una orla decorativa en la que se combinan leones y castillos. En 

ella se puede leer: 

 

 

“Aquí yace Fernando Alonso, criado del rey D. Sancho é de la 
reina D.ª María su muger, é finó en Carrión en su servicio, sábado 
amaneciente postremero día de marzo, era de mil é trescientos é 
veinte é seis años (1288 J. C.); é yace aquí con él enterrada su 
mujier, que se decie Serrano Alonso, á qual decien Mari Roiz, finó 
viernes vísperas de Santa Justa XVI dias de julio, era de mil é 
trescientos é treinta annos (1292): las sus almas huelgan en paz en el 
reino de Dios”.484 

 

 

 

 

                                                 
482 Ibid., p.256. 
483 C. Delgado Valero y T. Pérez Higuera, op. cit., p. 285.   
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Doña Leocadia 

 La lápida de doña Leocadia, muerta en 1295, se encuentra en el pilar 

inmediato a la capilla mayor, en el lado de la Epístola [fig. 104]. Parece 

oportuno indicar que esta lápida es la que presenta mejor estado de 

conservación de todas las que se conservan de esta tipología en la provincia 

de Toledo. Los colores que presenta son muy vivos: la inscripción central está 

escrita en caracteres latinos dorados y, las bandas del fondo, alternan el color 

rojo y el azul. La orla que enmarca el epitafio está decorada con motivos 

geométricos que conforman una especie de laberinto. El contenido de la 

inscripción es el que sigue: 

 

 

“Claditur hoc tumulo Leocadia morte solutis artubus, ete 
reperit quod caro cuncta perit. Simplex et recta, virtutum 
lumine tecta, certans cum mundo, devincit marte secundo. 
Accedens christo exilio dum visit in isto, proemia dantur ei 
jussa tenendo Dei. Finó donna Leocadia XIIII dias de 
september, era MCCCIII annos”.485 

 
 
 
 
 
Don Martín Pérez 
 
 El último de los epitafios pertenece a Marín Pérez, hijo de un tal 

Miguel, siendo muy austero y, por otra parte, el más moderno de los tres, ya 

que data de 1329: esta tercera lápida se sitúa frente a los dos anteriores, en el 

pilar más cercano al lado del Evangelio [fig. 105]. Todos estos ejemplos se 

caracterizan por su austeridad y la brevedad de sus leyendas. La inscripción 

reza: 

  
                                                                                                                               
484 J. M. Quadrado y V. de la Fuente, Toledo y Ciudad Real, op. cit., p. 262, nota 1.  
485 Ibíd.  
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“Aquí yace Martín Paz, hijo de D. Miguel, é finó jueves doce 
dias de enero, era de mil é trescientos é sesenta é siete annos (1329 
de J. C.)”.486 

 
 
 
 
 

Parroquia de Santo Tomé 

 

 

 

 

 

  

 

                              

  

 

 

                               

 

 

 

22. Planta de la parroquia de Santo Tomé. Ubicación de las lápidas de los Condes de 
Fuensalida (1 y 2), (Inventario Artístico de Toledo. I, 1983). 

 

 

 

 

                                                 
486 Ibíd. 
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La parroquia de Santo Tomé se localiza en la zona oeste del casco 

histórico, junto al palacio de Fuensalida y el Taller del Moro, entre la calle 

Santo Tomé y la Plaza del Conde. Las primeras noticias que se tienen de esta 

iglesia parroquial se remontan al siglo XI, época en que es fundada por 

Alfonso VI.487 Los resquicios de esa primitiva edificación han desaparecido 

y, los restos más antiguos que se conservan, datan ya de principios del siglo 

XIV, cuando don Gonzalo Ruíz de Toledo, señor de Orgaz, llevó a cabo una 

restauración488, al igual que hizo con la parroquia anterior. 

 

 

Condes de Fuensalida 

A ambos lados del presbiterio de la iglesia se hallan cinco lápidas 

funerarias: corresponden al primer conde de Fuensalida y sus familiares más 

directos, que ya no están en el pavimento, como cabe pensar que estuvieron 

primitivamente, sino empotradas en los muros del presbiterio [figs. 106 y 

107]. En un documento conservado en el Archivo de la Nobleza se conserva 

un documento referente a la fundación de cuatro capellanías por parte de don 

Pedro López de Ayala en 1481.  

 

Para adquirir el permiso de la fundación, la parroquia tuvo que 

comprar el rincón de un corral que había próximo a la iglesia de Santo Tomé, 

que había pertenecido a doña María de Orozco. El párroco de la iglesia, con la 

aprobación del arzobispo, determinó conceder el solar al conde de Fuensalida 

para erigir su panteón funerario “en consideración á los grandes beneficios 

que dha Igla y su Fabrica havian recivido y todos los dias estaban recibiendo 

                                                 
487 M. Revuelta Tubino, op. cit., p. 323. 
488 C. Delgado Valero y T. Pérez Higuera, op. cit., p. 295. La parroquia de Santo Tomé es 
famosa por el célebre cuadro de el Entierro del Conde de Orgaz, de El Greco, que hace 
referencia a don Gonzalo Ruiz de Toledo. Un estudio muy interesante sobre este personaje en 
L. Hurtado, El Señor de Orgaz don Gonzalo Ruiz de Toledo y el milagro de su enterramiento: 
discurso apologétio por la milagrosa sepultura del caballero don Gonzalo Ruiz de Toledo, 
antiguo señor de Orgaz, en la parroquia de Santo Tomé de la imperial ciudad de Toledo, su 
patria que reedificó y dotó, Toledo, 2001. 
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del Magnifico Sor D. Pedro Lopez de Ayala, Conde de este condado de 

Fuensalida, quien tenia gastados mas de 6000 mrs. en la Fabrica y 

Ornamtos”.489 

 

Gracias al testamento de don Pedro López de Ayala, fundador de ese 

espacio, se conocen los nombres de tres de sus ocupantes: el propio conde, su 

mujer, María de Silva, y sus hijos, Alfonso de Silva y Leonor de Ayala; la 

lauda restante, podría pertenecer al segundo conde de Fuensalida.490 Los 

padres del conde de Fuensalida eran, el también llamado Pedro López de 

Ayala, Alcalde Mayor de Toledo en tiempos de Juan II y doña Elvira de 

Castañeda: ambos fueron enterrados en el desaparecido convento de Nuestra 

Señora del Carmen aunque sus sepulcros actuales, realizados en mármol de 

Carrara en 1599, se hallan en la iglesia del convento de San Pedro Mártir.491  

 

 Poco después de la muerte de su padre, acaecida hacia 1450, don 

Pedro López de Ayala tomó posesión de los dominios territoriales que había 

conseguido su progenitor en 1445 por donación real y ocupó algunos de sus 

cargos políticos que se sumaron a la experiencia que ya tenía en ese ámbito: 

es oportuno recordar, en este sentido, que en 1431 marchó a combatir contra 

el sultanato nazarí de Granada al lado de don Álvaro de Luna, que estuvo 

presente en la batalla de Olmedo y que, vivió de primera mano la caída del 

Condestable.492 En 1430, don Pedro se casó con doña María de Silva, una 

noble de origen portugués cuya poderosa familia se había establecido en 

Toledo después de la batalla de Aljubarrota: su padre, don Alfonso Tenorio, 

Adelantado de Cazorla, era sobrino del arzobispo Pedro Tenorio. 

 

                                                 
489 A.H.N. Frías, C 849, leg. 7.  
490 J. R. Palencia Herrejón, “Elementos simbólicos de poder de la nobleza urbana en Castilla: 
los Ayala de Toledo al final del Medievo”, en En la España Medieval, 18 (1995), P.175. 
491 P. Martínez-Burgos García,  Los fondos artísticos de San Pedro Mártir, op. cit., p. 75. 
492 A. Franco Silva, El condado de Fuensalida en la Baja Edad Media, Cádiz, 1994, p. 71. 
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 Doña María de Silva, fundadora del convento de Madre de Dios 

ordenó en su testamento que, a su muerte, fuera enterrada en el convento de 

Nuestra Señora del Carmen, donde reposaban los restos de sus suegros, don 

Pedro López de Ayala y doña Elvira de Castañeda y que su tumba se labrara 

al lado de la que estuviera destinada para su esposo. Mandó, además, que el 

día de su entierro se vistieran a quince pobre vergonzantes de Toledo y que se 

entregaran 50.000 maravedíes para liberar cristianos cautivos. Pidió, también, 

que los asistentes a su funeral no vistieran de luto, a excepción de sus más 

allegados, ni que derramasen llanto alguno493, a pesar de que las muestras de 

dolor eran frecuentes en los entierros de la Baja Edad Media.  

 

 El conde de Fuensalida, por su parte, dictó su testamento el 4 de 

diciembre de 1484, dos años antes de fallecer. Ordenó ser enterrado en la 

capilla del altar mayor de la iglesia de Santo Tomé que él mismo había 

fundado494, con el hábito franciscano, donde estaban sepultados sus hijos, don 

Alfonso y doña Leonor y su esposa, lo que indica que no se cumplió la última 

voluntad de doña María de Silva, que había pedido ser enterrada en el 

convento de Nuestra Señora del Carmen, como se ha indicado más arriba. 

Pidió, además, se dijesen quinientas misas para la salvación de su alma y las 

de sus padres y cincuenta el día de su funeral cuando, también se debían vestir 

a treinta pobres vergonzantes y liberar a sus criados, por el buen servicio que 

le habían prestado.495   

 

Estas laudas, de pizarra negra, datan de mediados del siglo XV. Todas 

ellas están decoradas con un entramado vegetal a base de cardinas, hojas de 

parra y vide que forman una serie de roleos y dejan dos espacios libres en el 

centro, donde se albergan los escudos del linaje: el león rampante de los Silva, 

                                                 
493 Ibíd., p. 87. 
494 A. Sánchez Palencia, “El sepulcro de los condes de Fuensalida”, en Anales Toledanos. 
XXIV (1987), pp. 46-47. 
495 A. Franco Silva, El condado de Fuensalida en la Baja Edad Media, op. cit., p. 89. 
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similar al que se aprecia en el sepulcro de su familiar, don Pedro Tenorio, en 

la capilla de San Blas de la catedral, y dos lobos pasantes rodeados por una 

orla con cruces en aspa, en el blasón de los Ayala, idénticos a los que lucen en 

el sepulcro de doña Inés de Ayala, en el convento de Santa Isabel de los 

Reyes y en el de don Pedro López de Ayala y doña Elvira de Castañeda, en el 

convento de San Pedro Mártir, por citar sólo algunos ejemplos.   

 

 

 
Iglesia de los Santos Justo y Pastor 
 
 

 

 

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

23. Planta de la parroquia de los Santos Justo y Pastor. Ubicación del sepulcro de Juan Guas, 
esposa e hijos (1), (Arquitecturas de Toledo. Del Renacimiento al Racionalismo, 1992) 

 
 

 

Juan Guas 
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Si bien es cierto que Juan Guas realizó pocas obras en Toledo, es 

innegable su calidad artística.496 De sobra es conocido el monasterio de San 

Juan de los Reyes. Pero de su talento e ingenio también salieron parte del 

trascoro de la catedral, la decoración del púlpito del Evangelio o la inconclusa 

escalera de Pedro Tenorio y su capilla funeraria en la parroquia de los Santos 

Justo y Pastor.497 En una de las cláusulas de su testamento, otorgado en 

Toledo el 11 de octubre de 1490, dispone que su “cuerpo sea depositado en la 

yglesia  y parrochia del señor Santyuste desta çibdad adonde mando queste 

fasta tanto que se acabe la capilla que tengo empeçada a fazer en la dicha 

parochia  […] mando que la capilla que dexo encomençada en la yglesia de 

Sanyiuste desta dicha çibdad se acabe de lo mejor y más bien parado de mi 

fazienda e se acabe en la forma que yo la dexo traçada e rruego e encargo a 

mis albaceas den a ello toda la prisa que podieren e acabada trasladen a ella 

mi cuerpo”.498 

 

La parroquia de los Santos Justo y Pastor es una de las más antiguas de 

la ciudad. Bretón de nacimiento, Juan Guas es el maestro más representativo 

de la arquitectura toledana de finales de la Edad Media. Á él se debe que el 

estilo que habían introducido los flamencos, adquiera un carácter nacional en 

la arquitectura castellano-manchega.499 Sus comienzos en Toledo hay que 

buscarlos en 1453, año en que figura entre los mozos oficiales que trabajan en 

                                                 
496 La bibliografía acerca de la producción artística de Juan Guas es muy abundante. Cabe 
destacar las obras de E. García Chico, “Juan Guas y la capilla del Colegio de San Gregorio”, 
en Boletín del Seminario de Estudios de Arte y Arqueología, 16 (1949-1950), pp. 200-201, C. 
Abad Castro, “Juan Guas y la capilla de «La Piedad» en el convento de San Francisco de 
Ávila”, en Anuario del Departamento y Teoría del Arte, 15 (2003), pp. 29-44 y M. López 
Díez, Los trastámara en Segovia: Juan Guas, maestro de obras reales, Segovia, 2006 y “Juan 
Guas en la catedral de Ávila”, en Archivo Español de Arte, 315 (2006), pp. 299-306. 
497 J. M. Azcárate, “La obra toledana de Juan Guas”, en Archivo español de arte, 113 (1956), 
p. 11.  
498 Ibíd., p. 40.  
499 Ibíd., “La fachada del Infantado y el estilo de Juan Guas”, en Archivo español de arte, 96 
(1951),  p. 307. 
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la Puerta Nueva o del Sol, cuyos trabajos eran dirigidos por Hanequín de 

Bruselas y donde también trabajó su padre, Pedro Guas.500  

 

Juan Guas está sepultado junto a su mujer en la capilla de la 

Candelaria, también conocida como capilla de la Caridad o de Cristo de la 

Columna, que él mismo fundó. El arquitecto de San Juan de los Reyes, como 

precisa la inscripción de su sepulcro, compró los terrenos para construir la 

capilla el 20 de abril de 1495 que, según lo estipulado había de tener “trece 

pies de largo é venga á rematar é alindar con las casas de los herederos de 

Pedro Sánchez de la Capilla”. A cambio, Juan Guas cedió dos sepulturas que 

tenía cerca del altar de nuestra Señora.501 El panteón tiene acceso por un 

hermoso arco gótico rebajado. En la pared del fondo se divisa un gran nicho 

en cuyo testero está embellecido con una pintura mural conservada en 

excelente estado de conservación. Corresponden a Juan Guas y su esposa [fig. 

108].  Por el friso de la capilla corre la siguiente inscripción: 

 

 

“ESTA CAPILLA MANDÓ FAZER EL HORADO IUA 
GUAS MAESTRO MIOR DE LA STA IGLIA DE Tº MSTRO 
MIOR DE LAS OBRAS DEL REY DON FERNDO E DE LA 
REINA DOÑA ISABEL EL QVAL FIZO A SAT IUA DE LOS 
REIES. ESTA CPILLA FIZO MARIALBARS SU MUGER I 
ACABÓSE AÑO DE MCCCC.CVII (sic)”.502 

 
 
 
 

 En el fondo de la capilla subsiste el arcosolio ojival que debió 

custodiar la estatua sepulcral del fundador. Se conservan, sin embargo, las 

pinturas del testero, en las que señorean cuatro figuras en posición orante 

sobre un fondo que imita el brocado a base de hilos de oro: se trata de Juan 

                                                 
500 Ibíd., “La obra toledana de Juan Guas”, op. cit., p. 9. 
501 R. Amador de los Ríos, Monumentos Arquitectónicos de España, op. cit., p. 317, nota 3. 
502 V. de Palazuelos, op. cit., II , p. 1050. 
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Guas, su esposa, María Álvarez y sus hijos, Francisco y Ana. La imagen de 

Juan Guas lleva un capillo de seda negra en la cabeza y viste una loba negra 

que deja al descubierto su camisa. Su mujer reproduce la misma pose pero, a 

diferencia de su marido, solo apoya en el suelo una rodilla: viste un manto 

blanco castellano y, en la cabeza, una toca que circunda su rostro y ciñe su 

garganta.  

 

 En la clave del arco aparecen las armas del Juan Guas, que dan buenas 

cuentas del rango social que adquirió el arquitecto. El escudo es cuartelado y 

cortado en punta. En dos de los cuarteles extremos aparecen tres cruces patada 

y en los dos restantes tres armiños. Y en el timbre, un compás abierto alude al 

oficio del fundador de la capilla.503  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
503 M. Arellano y V. Lebric, Estudio sobre la Heráldica toledana, op. cit., p. 277. 
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24. Provincia de Toledo: términos de Toledo (1), Cuerva (2), Fuensalida (3), Illescas (4),    
Lillo (5), Ocaña (6), Talavera de la Reina (7) y Torrijos (8). 
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“Es la provincia de Toledo la más central de las cinco que 

componen el distrito militar de Castilla la Nueva, situada entre la 
cordillera Carpeto-Vetónica y las sierras de Guadalupe, participando 
de la natural aspereza de estas montañas en sus inmensas 
ramificaciones y ocupando tambien una gran parte de las llanuras de 
la Mancha, de cuyo territorio toma algunas porciones”.1  

 
 

 
 Así es como Eduardo de Mariátegui describe la ubicación geográfica 

de Toledo, una de las provincias españolas que contaba con una mayor 

densidad demográfica y más núcleos urbanos a finales de la Edad Media y 

principios de la Edad Moderna. Para conocerla en propundidad, al igual que el 

resto de provincias de España, Felipe II ordenó redactar una relación de sus 

pueblos: era necesario que las autoridades de cada localidad respondieran a 

unos interrogatorios en los que se debía dar buena cuenta de la historia del 

pueblo, de su escudo de armas, de su pertenencia a un señorío u Orden Militar, 

de sus condiciones geográficas y gubernamentales, de sus medios económicos, 

sus personas más destacadas y sus monumentos. En el interrogatorio que se 

envió en 1578, se mostraba un gran interés por conocer las iglesias, 

monasterios y colegiatas de cada lugar y también “si en dichas iglesias hubiese 

algunos enterramientos y capillas o capellanías tan principales, que sea justo 

hacer memoria de ellas y de sus instituidores”.2 

 

 Antes de pasar a analizar la escultura funeraria de la provincia de 

Toledo es oportuno indicar que no todos los sepulcros corresponden al periodo 

                                                 
1 E. de Mariátegui, Crónica de la provincia de Toledo, Madrid, 1866, p. VI, 
2 C. Viñas y R. Paz, Relaciones de los pveblos de España ordenadas por Felipe II. Reino de 
Toledo. I, Madrid, 1951, p. XXII. 
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de la Baja Edad Media puesto que en algunos casos se podrá comprobar que 

fueron realizados en el siglo XVI: su presencia en esta investigación se 

justifica porque, a pesar de su cronología, siguen la tradición gótica. Joaquín 

Yarza señala, en este sentido, que la pervivencia del gótico en tiempos de los 

Reyes Católicos y de Carlos V es un fenómeno bastante general pero poco 

estudiado. Y como ejemplo de este hecho recuerda que la catedral nueva de 

Plasencia comienza a edificarse al filo del 1500, la de Salamanca en 1513 y la 

de Segovia en 1525, todas ellas siguiendo parámetros góticos.3 El estilo gótico 

imperante a comienzos del siglo XVI era la continuación de las tendencias 

importadas de Flandes, Borgoña y Centroeuropa en nuestro país desde 

mediados de la centuria precedente. Unas tendencias que habían sido 

asimiladas con entusiasmo por la Iglesia y la nobleza de la época para dar 

respuesta a sus demandas artísticas.4  

 

El peso de la tradición gótica se entiende muy bien en arquitectura si se 

tiene en cuenta que las soluciones técnicas de las bóvedas de crucería y los 

arbotantes, así como la nueva concepción de la luz a través de utilización de 

vidrieras supusieron una verdadera revolución. También hay que considerar 

que el peso de la tradición estaba muy arraigado en algunos lugares que fueron 

muy reticentes a la hora de aceptar el arte renacentista. En el terreno 

escultórico no hay que olvidar que los siglos bajomedievales estuvieron 

marcados por una fuerte religiosidad que insistía en la salvación del alma tras 

                                                 
3 J. Yarza Luaces, Baja Edad Media: los siglos del gótico, Madrid, 1992. Un estudio reciente 
sobre la pervivencia de la tradición gótica y la introducción del nuevo lenguaje renacentista a 
finales del siglo XV y principios del siglo XVI en la Corona de Aragón en J. Ibáñez 
Fernández, “La arquitectura en el reino de Aragón entre el Gótico y el Renacimiento: inercias, 
novedades y soluciones propias”, en Artigrama, 23 (2008), pp. 39-95.  
4 F. Marías, El siglo XVI. Gótico y Renacimiento, Madrid, 1992, pp. 28-29. Este autor también 
trató el tema de la continuación de las formas góticas y su convivencia con el arte renacentista 
en el siglo XVI en El largo siglo XVI: los usos artísticos del Renacimiento español, Madrid, 
1989 y, de manera reciente, ha llevado a cabo una investigación en la que ha planteado la 
problemática existente en el momento artístico de la transición de la Edad Media a la Moderna 
atendiendo al ámbito geográfico y político en el que se desarrollaron las manifestaciones 
artísticas, en “Geografías de la arquitectura del Renacimiento”, en Artigrama, op. cit., pp. 21-
37. 
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la muerte si se llevaba una vida sin pecado. Más aún desde que a finales del 

siglo XII, se produjera el nacimiento del Purgatorio que suponía una segunda 

oportunidad para aquellos que no hubieran hecho méritos suficientes para 

obtener la redención en el temido Juicio Final.5  

 

La Baja Edad Media, por tanto, insistió como ninguna otra época en la 

idea de la muerte hasta el punto de que fue la protagonista indiscutible en las 

artes plásticas. Así se entiende el gran desarrollo que tuvo la escultura 

funeraria desde que, a partir del siglo XIII, se permitiera el enterramiento en el 

interior de los templos y las clases sociales que se lo podían permitir 

compitieran por el sepulcro más ostentoso y más cercano al Altar Mayor. 

Quizás este hecho sirva para entender la pervivencia generalizada del arte 

gótico en los monumentos funerarios del siglo XVI en una provincia como la 

de Toledo que fue tan importante durante toda la Edad Media y que contó con 

una catedral, en la capital, que se convirtió en una referencia para toda la 

Penísula al ser elegida como lugar de enterramiento por Sancho IV y los 

monarcas de la dinastía Trastámara.  

 

 El arte funerario, por tanto, se moderniza más lentamente que el resto 

de la estatuaria por el arraigo existente hacia las formas del gótico flamígero 

especialmente.6 Fernando Checa explica que ese apego al modelo hispano-

flamenco fue muy potente en Castilla debido a factores comerciales, el 

mecenazgo y el coleccionismo de los nobles y de la Corte.7 La pervivencia del 

arte gótico en la escultura funeraria del siglo XVI se hace más patente en la 

modalidad del yacente, que había sido la más habitual en la centuria 

precedente.8  

 

                                                 
5 J. Le Goff, El nacimiento del purgatorio, Madrid, 1981, p. 60.   
6 J. M. Azcárate, Escultura del siglo XVI  (Ars Hispaniae. XIII), Madrid, 1958, p. 95. 
7 F. Checa, El Renacimiento. Formación y crisis del modelo clásico, Madrid, 1980, p. 25. 
8 M. J. Gómez Bárcenas, “Pervivencias góticas en los monumentos burgaleses del siglo XVI”, 
en L. Reinoso Robledo, Arte Gótico Postmedieval, Segovia, 1987, p. 197. 
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No está de más recordar que el célebre Alonso de Covarrubias realizó 

en 1514 las estatuas yacentes de don Tello de Buendía y don Francisco 

Fernández de Cuenca, arcedianos de Toledo y de Calatrava respectivamente, 

enterrados en la catedral de Toledo. Unos ejemplos escultóricos magníficos 

que no solo muestran la etapa inicial de Covarrubias como escultor, sino 

también la pervivencia del arte gótico en el siglo XVI. Por tanto, existe una 

continuidad del estilo gótico con la que se pone de manifiesto que el arte 

medieval no es un continente aislado separado del clasicismo de la Antigüedad 

y del Renacimiento.9  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

                                                 
9 M. Cortés Arrese, “Acerca del arte medieval en España”, en F. Jiménez Villalba dir., 
España: encrucijada de civilizaciones, catálogo de la exposición, Madrid, 2007, p. 50. 
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Monasterio de Montesión. Término de Toledo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

25. Planta del Monasterio de Montesión. Ubicación de los sepulcros de don Luis Núñez de 
Toledo (1) y don Diego Martínez (2), (Arquitecturas de Toledo. Del romano al gótico, 1992). 

 
 

 

Las primeras manifestaciones cistercienses en España aparecen entre 

1130 y 1140 con la fundación del monasterio de Moreruela, en Zamora10, 

aunque hay autores que señalan que el primer monasterio cisterciense de toda 

                                                 
10 V. Lebric García, El Cister en Toledo, Toledo, 2001, p. 4. Sobre las primeras 
manifestaciones cistercienses en la Península vid., J. C. Valle Pérez, “La implantación 
cisterciense en los reinos de Castilla y León y su reflejo monumental durante la Edad Media 
(siglos XII-XIII)”, en I. G. Bango Torviso com., Monjes y monasterios. El Cister en el 
medievo de Castilla y León, catálogo de la exposición, Valladolid, 1998, pp. 35-42. 
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la Península Ibérica es el navarro de Fitero, fundado en 1140.11 Sin embargo, 

en el siglo XIV se produce una relajación general entre los cistercienses que, 

paulativamente se alejan de las normas estrictas de San Bernardo, hasta que se 

inicia, un siglo más tarde, un movimiento regormador en el que tuvo un papel 

destacado el monasterio toledano de Nuestra Señora de Montesión.  

 

La fundación de la casa del Císter en Toledo, el 21 de enero de 1427, 

se debe a Fray Martín de Vargas que había sido monje jerónimo en Roma y 

más tarde, religioso del monasterio de Piedra y otros compañeros suyos y a la 

intervención del canónigo, tesorero y obrero de la Catedral de Toledo, don 

Alfonso Martínez.12 Fray Martín de Vargas nació en Jerez de la Frontera hacia 

1380 y se doctoró en Teología y Decretos. Además, fue monje jerónimo en 

Roma, donde mantuvo una profunda amistad con el Papa Martín V, que le 

nombró confesor y predicador; más tarde, fue religioso del monasterio de 

Piedra, desde donde llegó a Toledo.13 

 

La reforma cisterciense en España partió del monasterio de Nuestra 

Señora de Montesión14: desde allí se trató de volver a los orígenes de la regla 

de San Benito, pues “estos santos varones comenzaron a hazer una vida 

santísima en la ermita de nuestra señora de Monte Syon, cuyo nombre se dio 

                                                 
11 M. Melero Moneo, “Reflexiones sobre el monasterio cisterciense de Santa María de Fitero”, 
en De Arte, 3 (2004), pp. 12-13 y R. Alonso Álvarez, “Los promotores de la Orden del Císter 
en los Reinos de Castilla y León: familias aristocráticas y damas nobles”, en Anuario de 
Estudios Medievales, 37 (2007), p. 654. Un estudio sobre el monasterio cisterciense de Fitero, 
cuna de la Orden de Calatrava y del fundador en S. Olcoz Yanguas, San Raimundo de Fitero, 
el Monasterio Cisterciense de la Frontera y la Fundación de la Orden Militar de Calatrava, 
Fitero, 2002 y R. Fernández Gracia com., Fitero, el legado de un monasterio, catálogo de la 
exposición, Pamplona, 2007. 
12 V. Lebric García, “Sepulcros góticos en el Monasterio Cisterciense de Montesión”, en 
Toletum, 53 (2006), p. 61. 
13 Á. Franco Mata, “Toledo Gótico”, en D. Peris Sánchez coord., Arquitecturas de Toledo. Del 
Romano al Gótico, Toledo, 1992, p. 546. 
14 Un estudio sobre el monasterio de Nuestra Señora de Montesión como lugar en el que se 
constituyó la Congregación de Castilla, que perduró hasta las comunidades se dispersaron a 
consecuencia de las desamortizaciones del siglo XIX en, D. Yánez Neira, “El monasterio de 
Montesión, cuna de la Congregación de Castilla”, en Anales Toledanos, IX (1974), pp. 203-
288.  
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porque assí como del Monte Sion salió la ley dada a los israelitas, assi de eta 

casa salio la ley y definiciones de la regular observancia del Cister en 

España”.15 De esta forma, Fray Martín de Vargas, seguido de una decena de 

monjes, decidieron viajar a Roma a fin de conseguir las licencias oportunas 

para fundar dos ermitas pobres y poder acabar con los superiores vitalicios a 

cambios de crear rectores temporales. El Papa les dio su apoyo y promulgó la 

bula “Pia supplicum vota” con la que pudieron iniciar la reforma española para 

seguir de forma estricta y perpétua la regla de San Benito a semejanza de los 

primeros padres fundadores.16  

 

 

“Había al Poniente de Toledo, y á poco mas de media legua del 
puente de San Martín, á la falda ó vertiente de los cerros que por ese 
lado cercan la ciudad, una antigua ermita dedicada á la Virgen con el 
sobrenombre de Monte Sion, que era el que daban también al collado 
o cerro en qu estaba edificada, siendo igualmente de la jurisdición del 
Abad de Santa Leocadia [...] De la insinuada ermita tomó su 
advocacion y título el grandioso monasterio de la óden de San 
Bernardo [...] El asiento del monasterio de Monte Sion es muy 
pintoresco, al pié de las sierras en que están los renombrados 
cigarrales dando lozanía al terreno quebrado y peñascoso de que se 
forman, y produciendo una vista sumo agradable; la cercanía del río 
Tajo, sobre cuyo nivel disfruta bastante elevación, la llanura que le 
separa del convento y el despejado horizonte que ofrece por todos 
costados escepto el Meridional, le hacen muy saludable”.17 

 

 

 

Así es como Parro describe el espacio sobre el que se levantó el 

monasterio de Montesión. Un terreno que fue cedido por el canónigo don 

Alonso Martínez, quien compró para ese fin unas viñas cercanas a la Vega de 

San Román: su construcción fue posible gracias a las ayudas económicas de 

algunos nobles como don Álvaro de Luna y, sobre todo, don Alonso Álvarez 

                                                 
15 V. Lebric García, El Cister en Toledo, op. cit., p. 11.  
16 Ibíd., p. 13. 
17 S. R. Parro, Toledo en la Mano. II, Toledo, 1978, pp. 13-15. 
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de Toledo, cortesano de Juan II.18 Fray Martín llegó a Toledo procedente del 

monasterio de Piedra  para llevar a cabo su propósito de fundar una casa 

religiosa que siguiera la regla de San Benito y allí se reunió con don Juan 

Martínez, criado de don Alonso Martínez, canónigo y tesorero de la catedral 

de Toledo, a quien conoció en su viaje a Roma. Durante su encuentro, Fray 

Martín manifestó sus intenciones a don Alonso, quien le prometió ayudarle 

económicamente. De esta forma, el tesorero y Fray Martín recorrieron 

diferentes partes de la ciudad en busca del lugar adecuado en el que pudieran 

edificar el cenobio: 

 

 

“Después de muy cansados le trajo el dicho tesorero al valle 
que dicen de Handahallete que confina con Peña Ventosa, el cual era 
todo poblado de viñas y arboleda, es un cerro bien alto y está 
saliendo por la puerta de San Martín de la dicha ciudad a la mano 
derecha ribera del río de esta otra parte de él a media legua pequeña 
de la ciudad. El tesorero preguntó a dicho Fr. Martín su le contentaba 
aquel lugar, aquel le respondió hic requiem meam in saeculum 
saeculi hic habitabo quonian elegi eam, el dicho tesorero compró la 
mayor parte de aquel heredamiento el cual enteramente posee hoy el 
dicho monasterio”.19 

 

 

 

La primera piedra del monasterio se puso el 21 de enero de 1427, día 

de Santa Inés, estando presentes en el acto Fray Martín de Vargas, Fray 

Miguel de Cuenca, uno de los religiosos que acompañó en su viaje a Roma al 

anterior y don Alonso Martínez.20 Poco después, Don Alonso Álvarez y su 

esposa, doña Catalina Núñez dotaron al templo de ornamentos, altares y joyas 

                                                 
18 A. Herrera Casado, Monasterios y conventos de Castilla-La Mancha, Guadalajara, 2005, p. 
230. 
19 Citado en V. Lebric García, El Císter en Toledo, op. cit., pp. 15-16. 
20 Un estudio sobre la congregación del Císter en Toledo en J. Torné, “Martín de Vargas y las 
dificultades iniciales de la congregación cisterciense de Castilla”, en R. De Pascual, J. 
Paniagua, G. Morocho y J. F. Domínguez coords., Humanismo y Císter: Actas del I Congreso 
Nacional sobre humanistas Españoles, León, 1996, pp. 473-489. 
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e hicieron donación de treinta mil maravedíes a la comunidad. A cambio, los 

monjes otorgaron un permiso especial a la familia con el que podían ser 

enterrados en la capilla mayor de la iglesia: los restos de sus sepulcros se 

hallan en la iglesia de Polán, a la espera de ser trasladados al museo municipal 

de la localidad. El único requisito que se puso para poder erigir en el 

monasterio los enterramientos de la familia era que las laudas sepulcrales no 

sobresalieran del suelo: 

 

 

“Se concertaron Fr. Miguel, prior de Montesión, y Fr. Martín 
de Logroño, y Fr. Roberto y Fr. Alonso y Fr. Ambrosio y Fr. Felipe y 
Fr. Pablo, con Alo Álvarez de Toledo, contador mayor del Rey don 
Juo en que el dho Alo Álvarez edificase a su costa una capilla-iglesia 
en el dho monaster o desde la esquina de una casa que llaman la 
enfermería, hasta la esquina baxa de la pared de la puerta del dho 
monaster o con las lauores obras y edificios y ventanas que quisiese y 
por esto pudiese derribar quales quier edificios y paredes 
questuvieren hechas, el combento el asigno la dha capilla yglesia y el 
suelo y pavimento y bóbeda y paredes y arcos al dho Alo Aluarez y a 
sus herederos para que se entierren cualesquier persona descendientes 
en la dha capilla dónde a de estar al altar mayor”.21 

 
 
 
 

En caso de que don Alonso Álvarez de Toledo o su esposa, doña 

Catalina Núñez decidieran no enterrase en la capilla, nadie más podría ocupar 

el lugar. Y solamente se podría utilizar como espacio funerario el cuerpo de la 

iglesia donde se podrían enterrar “cualesquier criados de sus descendientes, 

con consentimiento de los herederos, sin llevarles cosa alguna por la 

sepultura” y, como se ha apuntado, cuando la lápida no sobresalga del suelo 

para no dificultar la celebración de la liturgia. Todo ello, a pesar de que los 

cistercienses, en un primer momento mostraron el deseo de que sus 

monasterios estuvieran alejados de la sociedad de los vivos y no se 

                                                 
21 Recogido en D. Yánez Neira, op. cit., p. 242 y F. Marías, La arquitectura del renacimiento 
en Toledo (1541-1631). III, Madrid, 1986, p. 81.  
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convirtieran en la morada eterna de los difuntos, a excepción de los miembros 

de la comunidad.22 

 

 No es de extrañar la benevolencia que mostraron los monjes a la hora 

de permitir el enterramiento a don Alonso Álvarez de Toledo y su mujer en un 

espacio privilegiado del monasterio, donde sus almas, sin duda, se verían 

reconfortadas con los cantos de los religiosos y con las misas oficiadas en el 

altar mayor. A cambio, don Alonso Álvarez de Toledo, contribuyó 

económicamente a la construcción del edificio, como ya se ha dicho y, 

además, nunca dejó de hacer donaciones al monasterio de Montesión. Incluso, 

legó una suma cuantiosa de maravedís a través de su testamento para que las 

obras se llevaran a buen término y el edificio estuviera suficientemente 

dotado: 

 

 

“Alonso Alvarez en su vida edificó la iglesia y la mayor parte 
de las oficinas y lo cercó de muro y piedra y cal y le dotó en ciertos 
ornamentos y calices y embeinte mill maravedis de juro y al tiempo 
de su muerte dió diez mill maravedís de juro que son los de cuenca 
que mandó para pobres y mandó en testamento cinquenta mill 
maravedís en dineros para acabar la cerca y doña Cathalina Nuñez su 
mujer dió ocho mill maravedís para blanquear el claustro”.23 

 
 

 

 

Capilla de la Visitación 

 

Don Luis Núñez de Toledo 

                                                 
22 I. G. Bango Torviso, “Un mundo para la eternidad”, en I. G. Bango Torviso com., op. cit., p. 
305. 
23 D. Yánez Neira, op. cit. pp. 242-243. 
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 Don Luis Núñez de Toledo fue doctor en cánones, arcediano de Madrid 

y canónigo de Toledo24: dictó su testamento el 12 de octubre de 1469. Allí 

expresa su deseo de recibir sepultura en la capilla de la Visitación del 

monasterio de Nuestra Señora de Montesión, en una bóveda delante del altar, 

en el lado de Evangelio, que había mandado construir él mismo. También 

dispuso que en medio de esa capilla se colocara “una piedra blanca llana por el 

suelo sin salir fuera del pavimento” que se terminara el retablo y que se dotara 

a la capilla objetos litúrgicos.25 A cambio, don Luis Núñez dotó la capilla y 

legó a la biblioteca del monasterio más de cien volúmenes, un Breviario Rico 

y una Biblia; además, instituyó como heredero universal al abad y al propio 

monasterio.26  

 

La capilla de la Visitación, lamentablemente, se desplomó en el siglo 

XIX a consecuencia de las incautaciones por lo que, durante mucho tiempo, el  

humilde enterramiento de don Luis Núñez permaneció oculto hasta que en el 

siglo XX se procedió al desescombro y se recuperó la lápida, aunque de forma 

fragmentaria: en el reverso se han descubierto una serie de grapas de hierro, 

que hacen pensar que la lápida sufrió algunas reparaciones antes del desplome. 

En la actualidad esta pieza funeraria se halla en uno de los patios del convento. 

 

 La inscripción que bordea la lápida de alabastro, recoge el nombre del 

difunto y sus títulos [fig. 109]. Sin embargo, el fragmento correspondiente a la 

fecha del óbito se ha perdido. La decoración se limita a los ángulos de la lauda 

[fig. 110]. En ellos señorean los escudos heráldicos de la familia de don Luis 

Núñez de Toledo: la flor de lis y un león rampante con bordura exornada con 

cruces. Estas mismas armas se repetían en las cuatro ménsulas de arranque de 

la bóveda de la capilla de la Visitación que quedaron bajo los escombros tras 

                                                 
24Á. Franco Mata, “Toledo Gótico”, op. cit., p. 548. 
25 V. Lebric García, “Sepulcros góticos en el monasterio cisterciense de Monstesión”, op. cit., 
p. 71. 
26 Ibíd., p. 72. 
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el hundimiento de la capilla.27 En una de las esquinas del exterior de la iglesia, 

se ha adosado parte de una de estas ménsulas, en la que figura un ángel 

sustentando el escudo de don Luis Núñez de Toledo donde, de nuevo, aparece 

un león rampante y bordura de cruces. 

 

 Los restos mortales de San Raimundo Fitero, fundador de la Orden de 

Calatrava, permanecieron en la capilla de la Visitación desde el día 26 de 

agosto de 1471 hasta el primer cuarto del siglo XIX, fecha en que se 

trasladaron en un extraordinario relicario de plata al ochavo de la catedral de 

Toledo. Don Luis Núñez de Toledo fue el promotor del traslado de los restos 

de San Raimundo, que había recibido sepultura en la iglesia parroquial de 

Ciruelos, hasta el monasterio de Nuestra Señora de Montesión. Durante toda la 

Edad Media los monasterios e iglesias mostraron un gran interés por conservar 

las reliquias de santos entre sus bienes.  Las reliquias de San Raimundo 

debieron dar un gran prestigio al monasterio toledano que, en el momento de 

su fundación, había contado con el apoyo de don Álvaro de Luna, maestre de 

la Orden de Santiago.   

 

 

Claustro 

  

Don Diego Martínez 

Una de los espacios más hermosos del monasterio de Nuestra Señora 

de Montesión es el claustro, donde se puede contemplar, adosada a uno de los 

muros, una lápida funeraria que aparece fragmentada en el extremo inferior 

[fig. 111]. Sobre la lauda aparece la estatua yacente de un clérigo llamado don 

Diego Martínez, a tenor de lo que se indica en la inscripción que bordea la losa 

sepulcral en la que reza: 

 

                                                 
27 Ibíd. 
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“AQUÍ YACE DIEGO MARTINEZ QUE DIOS PERDONE 
CONTADOR MAYOR DEL ARZOBISPADO DE TOLEDO QUE 
FIZO ESTA CAPILLA E FINO VIERNES SEIS DIAS DE 
DICIEMBRE ERA DE MIL E CCCCXIX ANNOS”.28  

 
 
 
 

 Cada uno de los ángulos de la lápida funeraria está decorado con un 

escudo en el que se aprecia un castillo flanqueado por dos árboles con bordura 

ajedrezada. La estatua va ataviada con el hábito de la Orden de San Francisco, 

en señal de humildad. Su cabeza es fruto de una restauración de mediados del 

siglo XX. En los ángulos de la lápida aparece el escudo de su linaje. Esta 

lápida no pertenece al monasterio, puesto que cuando muere don Diego 

Martínez el cenobio aún no se había construido. Además, no está claro que 

esté vinculado familiarmente al fundador del monasterio a pesar de que 

compartan el mismo apellido. La estatua yacente está labrada en un relieve 

muy plano. Sus manos están dispuestas en actitud orante.  

 

El semblante es sereno. Sus ojos están cerrados y aparece representado 

con una barba ondulada muy larga, que imita las ondas del agua, distribuida en 

cuatro guedejas que recuerda la estatuaria masculina griega y entronca con 

otras imágenes yacentes góticas como la de Enrique II, en la capilla de los 

Reyes Nuevos de la catedral de Toledo, la de un miembro de la familia 

Íñiguez, en la capilla de Santa Ana de la catedral de Vitoria o la de don 

Alfonso el Casto, en el monasterio de Poblet. La efigie de don Diego Martínez 

apoya su cabeza sobre dos cojines muy planos decorados únicamente con un 

bordón en cada ángulo, en el caso del cojín inferior y seis en el superior puesto 

que, además de los bordones de las esquinas, se han colocado otros dos en la 

parte central de los lados menores. En cuanto al hábito franciscano que viste el 

difunto es de una sencillez extrema. La caída de los pliegues es típica de las 

                                                 
28 Ibíd.,  p. 73. 
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figuras colocadas de manera vertical y no para las estatuas funerarias 

dispuestas horizontalmente. Además, los pliegues caen ligeramente hacia su 

parte izquierda como si hubiera iniciado un paso con su pie derecho.  

 

 

 

Cuerva 

 

 

 

                                                      1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
26. Planta de la iglesia de Santiago Apóstol, en Cuerva. Ubicación del enterramiento de 

 don Garci Lasso de la Vega y su esposa (1), (según la autora). 

 

 

Juan II de Castilla donó la villa de Cuerva a su valido, el Condestable 

don Álvaro de Luna y a sus herederos. Estas tierras habían pertenecido al rey 
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Enrique II, bisabuelo de Juan II, quien hizo merced de la propiedad a García 

de Cervatos. A pesar de esta donación, la villa de Cuerva permaneció poco 

tiempo bajo la jurisdicción de don Álvaro de Luna puesto que, poco tiempo 

después, el monarca pasó la propiedad de Cuerva a don Juan Carrillo, 

adelantado de Cazorla, hombre cercano al Condestable y fiel servidor del 

monarca, que había participado en la toma de Antequera y otras batallas.29 

 

Cuando murió el adelantado de Cazorla hacia 1451, Cuerva quedó en 

poder de su esposa, doña Teresa de Guevara. Pero la abadesa del convento 

toledano de San Clemente, doña Inés García de Cervatos, inició un pleito en el 

que alegaba que la villa de Cuerva les pertenecía porque doña Inés era 

heredera de García de Cervatos. El litigio se resolvió con la cesión de la villa 

de Cuerva a doña Teresa de Ayala y su hija primogénita, doña Aldonza 

Carrillo quienes, a cambio, se comprometieron a pagar al monasterio 10.000 

maravedís de renta anual.  

 

Doña Aldonza Carrillo disfrutó del señorío de Cuerva hasta el día 22 

de diciembre de 1493.30 En esa fecha donó sus bienes a sus hermanas, doña 

Teresa y doña Constanza y a los hijos de éstas, que pronto vendieron la villa a 

Garcilaso de la Vega y a su esposa, Sancha de Guzmán, que actuaron como 

señores.31 Garcilaso de la Vega, comendador de León, fue señor de Arcos, 

Baltres y Cuerva y trabajó al servicio de los Reyes Católicos. Además, fue 

miembro del Consejo de Estado, Alcalde de Jerez y Gibraltar y embajador en 

la Corte Pontificia de Alejandro VI, por deseo expreso de doña Isabel y don 

Fernando.32  

 

                                                 
29 A. Ríos de Balmaseda, “La historia de Cuerva a través de los últimos hallazgos 
documentales”, en Revista de Estudios Monteños, 60 (1992), p. 1.  
30 L. Moreno Nieto, Diccionario Enciclopédico de Toledo y su Provincia, Toledo, 1997, p. 
123. 
31 S. de Moxó, Los señoríos de Toledo, Madrid, 1972, p. 50. 
32A. Ríos de Balmaseda, op. cit., pp. 2-3. 
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Iglesia de Santiago Apóstol 

 

 La iglesia de Santiago Apóstol de Cuerva está considerada una de las 

más interesantes de la comarca de los Montes de Toledo, no sólo por su valor 

artístico, sino también por el histórico, al haber sido durante más de doscientos 

años el panteón de los señores de los Arcos, Batres y Cuerva: en esta iglesia 

fueron sepultados don Garci Lasso de la Vega, Sancha de Guzmán, esposa del 

anterior y el primogénito de ambos, Pedro Lasso de la Vega “El Comunero”.33  

 

 

Don Garci Lasso de la Vega y doña Sancha de Guzmán 

Garci Lasso de la Vega, comendador mayor de León y embajador de 

Roma, compró la villa de Cuerva y eligió esta población y, en concretamente 

la iglesia de Santiago Apóstol, para su enterramiento y el de su esposa [fig. 

112]. Garci Lasso de la Vega tuvo varios hijos, entre los que destaca su 

primogénito, don Pedro Lasso de la Vega, y el célebre poeta, Garcilaso de la 

Vega34.Como ya se advirtió más arriba, Felipe II ordenó una relación de los 

pueblos de España y, para conocerlos, mandó un interrogatorio. En respuesta a 

sus cuestiones, los máximos responsables de la villa de Cuerva contestaron 

que en la parroquia de Santiago habían sido sepultados algunos miembros de 

la familia Lasso, los señores de Cuerva: 

 

 

                                                 
33 Ibíd., “La capilla de las Reliquias de Cuerva y el cuadro de la Sagrada Cena de Tristán”, en 
Toletvm, 27 (1991), p. 129. 
34 J. de Mariana, Historia general de España, Madrid, 1855, p. 592. 
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“En esta villa hay sola una parrochia dedicada del Apostol 
Santiago, hay en la capilla mayor dos capillas colaterales, la una es 
del señor, y la otra de particulares; en la capilla mayor tienen los 
señores de esta villa su enterramiento, y la colateral tiene para sus 
criados, hay dos capellanias que fundaron dos labradores antiguos”.35 

 

 

 

En el muro occidental de la iglesia, donde se sitúa el coro, señorea un 

gran escudo de piedra policromado donde se ofrecen las armas de los Guzmán, 

Mendoza, Lasso de Vega y Niño de Guevara, labrado posiblemente en el siglo 

XVIII, que nos habla de las grandes familias españolas vinculadas a la villa de 

Cuerva desde antiguo.36 Dos bóvedas de medio cañón se alzan sobre las dos 

puertas de ingreso, a ambos lados del coro, ocupando espacios equivalentes a 

dos capillas donde en la actualidad se conservan dos lápidas de pizarra negra 

que hacen las veces de frontis de un pequeño altar pertenecientes, 

posiblemente, a algunos de los personajes mencionados anteriormente.  

 

A ambos lados de la capilla mayor se conservan dos lápidas de mármol 

con letras doradas. Una de ellas indica que allí están enterrados don Garci 

Lasso de la Vega y doña Sancha de Guzmán, padres del célebre poeta [fig. 

113]  y señala, además, que este nuevo panteón familiar supone el abandono 

del que tenían en el convento toledano de San Pedro Mártir. A pesar de esta 

nueva fundación, el célebre poeta prefirió ser enterrado en el convento de 

Toledo junto a su hijo, don Iñigo de Mendoza ―y no su padre como afirma 

Parro37
―, en un bello monumento funerario realizado por Francisco de 

Linares en el siglo XVI.38 La lápida reza así: 

 

 

                                                 
35 C. Viñas y R. Paz, op. cit., p. 335.  
36 Conde de Cedillo, Catálogo Monumental de la Provincia de Toledo, Toledo, 1959, p.  61. 
37 S. R. Parro, op. cit., p. 62. 
38 P. Martínez-Burgos García, Los fondos artísticos de San Pedro Mártir, Toledo, 2009, p. 80 
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“AQVI YAZE EL YLVSTRISIMO SEÑOR GARCI LASSO 
D LA VEGA HIJO DE LA CASA DE FERIA COMENDADOR 
MAYOR DE LEON DEL CONSEJO DESTADO DLOS SEÑORES 
REYES CATHOLICOS DE BVENA MEMORIA Y SV 
ENBAXADOR EN ROMA ASERCA DE LA PERSONA DE 
ALEXANDRO SEXTO. YAZE ASIMISMO DOÑA SANCHA DE 
GVZMAN SV MVGER SEÑORA DE LA CASA Y SOLAR DVA 
TRES CONPRARON ESTA VILLA Y EDIFICARON ESTA 
CAPILLA PARA SV ENTIERRO Y DE SVS SVCCESORES 
DEXANDO EL ANTIGVO QVE LOS SEÑORES DE VATRES 
TIENEN EN SAN PEDRO MARTIR DE TOLEDO” 

 

 

Fuensalida 
 
 
 El municipio de Fuensalida se encuentra situado a 9 kilómetros de la 

capital. En la Edad Media perteneció al señorío de los López de Ayala, 

fundadores del condado de Fuensalida.39 Al hablar de la historia de Fuensalida 

es inevitable aludir a los señores de la población. El primero de ellos fue don 

Pedro López de Ayala “El Tuerto”, esposo de doña Elvira de Castañeda e hijo 

de don Pedro López, Señor de Ayala, y de doña Leonor de Guzmán. Del 

matrimonio del primer Señor de Fuensalida y doña Elvira de Castañeda nació 

don Pedro López de Ayala quien heredó el señorío de Fuensalida y fue 

nombrado primer Conde de la villa.40 De su matrimonio con doña Leonor de 

Silva nació su homónimo y segundo Conde de Fuensalida: a su muerte, heredó 

el condado su hermano, don Alonso de Ayala y Silva, esposo de doña María 

Carrillo, de quien nació don Pedro López de Ayala, tercer y último Conde de 

Fuensalida.41 

 
                                                 
39 L. Moreno Nieto, op. cit., pp. 158-159. Un estudio sobre los Condes de Fuensalida, algunos 
de ellos enterrados en la parroquia de Santo Tomé de Toledo y otros en el convento de San 
Pedro Mártir en, A. Franco Silva, El Condado de Fuensalida en la Baja Edad Media, Cádiz, 
1994.  
40 M. Estella, “Artistas de los sepulcros de los Marqueses de Aguilar y procedencia de los 
Condes de Fuensalida, documentados”, en Homenaje al profesor Martín González, Valladolid, 
1995, p. 330. 
41 P. Madoz, Diccionario Geográfico-Estadístico-Histórico de España. Castilla-La Mancha. I. 
Ed. Facsímil de la editada en Madrid, 1845-1850,  Valladolid, 1987, p. 475. 
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Iglesia parroquial de San Juan Bautista 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1  2 

 

 

 

 

 

 

 

 

27. Planta de la iglesia de San Juan Bautista de Fuensalida. Ubicación de las laudas con la 
imagen de San Gabriel (1) y de la Virgen María (2), (El arte de Fuensalida, 1984). 

  

 

 

El origen de la iglesia parroquial de San Juan Bautista se remonta al 

siglo XII. Según Rosino Pardo, a esa época se atribuye el cuerpo de la torre 

mudéjar que se sitúa a los pies del edificio. El resto del templo se reconstruyó 
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en el siglo XV siguiendo el más puro estilo gótico.42 En este espacio religioso 

tuvieron lugar algunos acontecimientos trágicos para la historia de Toledo: fue 

el lugar en el que Juan II se reunió en 1453 con varios letrados para procesar a 

don Álvaro de Luna y donde se ordenó su ejecución.43  

 

 

Lápidas funerarias anónimas 

En uno de los muros del coro bajo de la iglesia de San Juan Bautista se 

conservan dos estelas funerarias góticas rectangulares, talladas en yeso y 

cubiertas de pintura gris sin que se conozca a quién pertenecen [figs. 114 y 

115]. En una de estas estelas aparece una figura que representa a la Virgen 

María inserta en una hornacina formada por un arco conopial, flanqueada por 

dos grandes rosetones, uno de ellos incompleto. El interior de estos rosetones 

está compuesto de seis pétalos que acogen una decoración trilobulada que 

acaba en pequeñas hojas de cardo vueltas hacia fuera. Y, en la parte central de 

esta composición se ofrecen los blasones familiares del difunto.  

 

La otra estela repite el mismo esquema, pero con alguna particularidad: 

en la hornacina señorea el arcángel Gabriel, portador del mensaje de Dios, y 

solo se ha representado la tercera parte de uno de los rosetones: esta 

característica indica que en origen las dos estelas funerarias se concibieron 

como un friso continuo pero en un momento determinado se cortaron y se 

insertaron dentro de un marco de yeso, tal vez porque hubo que colocarlas en 

un lugar diferente al proyectado: sólo de esta manera se entiende que una de 

las placas contenga dos tercios de un rosetón y la otra la parte restante del 

mismo.44 Y también que la hornacina que cobija a la Virgen se sitúa en la zona 

central, mientras que la que custodia a Gabriel se ha desplazado hacia el 

                                                 
42 M. L. Rosino Pardo, El arte de Fuensalida, Toledo, 1984, p. 26. 
43 C. Silió, D. Álvaro de Luna y su tiempo, Madrid, 1941, p. 264. 
44 El panel en el que figura la Virgen María mide 146 cms. x 74 cms. mientras que el que 
representa al arcángel San Gabriel mide 71 cms de altura por  110 cms. de anchura. 
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extremo derecho. En conjunto, las dos placas representan un programa 

iconográfico muy sugerente en el ámbito funerario que hace alusión al 

comienzo de la nueva vida: la Anunciación.45 Este tema, en ocasiones se 

acompaña de otras escenas de la infancia de Cristo.46 

 

El tema de la Anunciación, aunque es poco frecuente en la escultura 

funeraria de Toledo, es uno de los más representados en el resto de la 

geografía española, desde el siglo XIII hasta principios del siglo XVI, por la 

facilidad que ofrece para adaptarse a cualquier marco, ya que solamente 

aparecen dos figuras y, además, pueden representarse en un mismo encuadre o 

por separado, en zonas que se correspondan como en este caso.47 Además, la 

escena reviste un significado muy especial para el fiel cristiano: es el inicio de 

la Encarnación de Cristo y, por tanto, el preludio de la Redención que 

posibilita al hombre alcanzar la vida eterna.48  

 

Se pueden citar, en este sentido, los sepulcros de doña Berenguela, en 

el monasterio de las Huelgas, los de don Alonso de Cartagena y de don 

Alfonso Rodríguez de Maluenda, en la catedral de Burgos, el de don Alonso 

Fernández, en la iglesia parroquial de Jirueque, en Guadalajara, el de don 

Pedro Enríquez, en la capilla de la Universidad de Sevilla, donde también se 

puede contemplar el sepulcro del Maestre santiaguista, don Lorenzo Suárez de 

Figueroa, realizado por el taller toledano de Ferrand González, o el de el de un 

obispo desconocido de la iglesia parroquial de Santa María del Campoo, con 

                                                 
45 Un estudio sobre el tema iconográfico de la Anunciación en el arte funerario en M. J. 
Gómez Bárcena, “La Anunciación en los sepulcros góticos burgaleses”, en Reales Sitios, 78 
(1983), pp. 65-72.  
46 J. Yarza Luaces, “La Capilla Funeraria Hispana en torno a 1400”, en M. Núñez y E. Portela, 
en La idea y el sentimiento de la Muerte en la Historia y el Arte de la Edad Media. I, Santiago 
de Compostela, 1988, p. 83. 
47 M. J. Gómez Bárcena, Escultura gótica funeraria en Burgos, Madrid, 1988, p. 31. 
48 M. J. Redondo Cantera, El sepulcro en España en el siglo XVI. Tipología e iconografía, 
Madrid, 1987, p. 156. 
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una inscripción en la que reza “Sálvame Señor porque he pecado demasiado 

en mi vida”.49 

 

Las imágenes del arcángel Gabriel y de la Virgen María, dispuestas de 

perfil, se alzan sobre una peana del mismo modo que las que aparecen 

representadas en el díptico de la Anunciación de Jan Van Eyck, donde también 

se han representado las figuras de manera aislada dentro del mismo conjunto 

artístico. El escultor ha intentado plasmar un cierto naturalismo en la caída de 

los ropajes; empero, los pliegues son duros y acartonados. La Virgen recoge 

parte del manto en su brazo izquierdo con lo que se consigue crear unas líneas 

diagonales que contrastan con la verticalidad del resto de la túnica: este mismo 

recurso se utiliza en la estatua yacente de doña Teresa de Chacón que se 

encuentra en la Hispanic Society of America procedente de la desaparecida 

iglesia de San Pedro de Ocaña, en Toledo. El rostro de San Gabriel es muy 

expresivo y redondeado por influencia borgoñona, como también lo sería el de 

la Virgen, que ha desaparecido.  

 

El artista ha optado en ambos casos por representar a las figuras de pie 

en una posición serena. Aunque San Gabriel es un personaje celestial está 

situado en el mismo plano terrenal que María y no sostiene en sus manos una 

vara florida de mensajero o un centro como enviado de la Divinidad, sino una 

filacteria en la que iría escrito el saludo a la Virgen, “Ave María gratia 

plena”.50 La Virgen María ha perdido parte de sus brazos, pero su posición 

indica que aguantaba un libro abierto que estaba leyendo justo en el momento 

de la aparición del arcángel en alusión a las profecías bíblicas acerca de su 

maternidad. 

 

                                                 
49 M. J. Gómez Bárcena, “Presencia de la iconografía religiosa en los sepulcros del clero en el 
ámbito burgalés”, en M. Á. Elvira Barba dir., Boletín del Museo Arqueológico Nacional, 20 
(2002), p. 110. 
50 Vid. nota 52. 
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En la estela funeraria donde figura la Virgen, se contemplan dos 

blasones muy diferentes entre sí. El que aparece a la derecha de María carece 

de orla y en el centro contiene un medallón en el que se ha representado un 

rostro masculino casi de perfil que aparece barbado y con una larga melena 

recogida en una guedeja. El segundo escudo posee una bordura exornada con 

cinco leones pasantes y, en el centro, cinco cuervos.51 Todos estos animales 

presentan formas muy redondeadas y se han dispuesto de perfil. El blasón que 

aparece representado en la misma placa que el arcángel San Gabriel carece de 

bordura y consiste en tres bandas de veros en hondas. En una ménsula del coro 

alto señorea el mismo escudo, esta vez sostenido por dos ángeles.   

 

A pesar de que la representación iconográfica de la Anunciación parece 

muy sencilla al ser solo dos los personajes que la integran —en ocasiones tres 

si el Espíritu Santo acompaña a la Virgen María y San Gabriel—, es un tema 

muy complejo por la fuerte carga psicológica que contiene: se debe plasmar el 

poder Divino, el mensaje del arcángel a través de la plástica y su impacto en la 

Virgen.52 En el caso de las estelas funerarias de Fuensalida, el problema 

espacial se ha resuelto con facilidad al haberse situado al mismo nivel a los 

dos personajes que, en principio, pertenecen a dos mundos diferentes y al 

haberse representado a San Gabriel como un ser corpóreo al igual que María, 

donde los pliegues de los ropajes adquieren una importancia relevante en este 

sentido. El Evangelio de San Lucas describe así el episodio de la Anunciación:  

   

 

“A los seis meses envió Dios al ángel Gabriel a una ciudad de 
Galilea, llamada Nazaret, a una joven virgen, prometida de un 
hombre descendiente de David, llamado José. La virgen se llamaba 
María. Entró donde ella estaba, y le dijo: «Alégrate, llena de gracia; 
el Señor está contigo». Ante estas palabras, María se turbó y se 
preguntaba qué significaría tal saludo. El ángel le dijo: «No tengas 
miedo, María, porque has encontrado gracias ante Dios. Concebirás y 

                                                 
51 M. L. Rosino Pardo, op. cit., p. 68. 
52 L. Réau, Iconografía del arte cristiano. I, Barcelona, 2000, p. 184. 
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darás a luz un hijo, al que pondrás por nombre Jesús. Será grande y 
se le llamará Hijo del altísimo; el Señor le dará el trono de David, su 
padre, reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no 
tendrá fin». María dijo al ángel: «¿Cómo será esto, pues no tengo 
relaciones?». El ángel le contestó: «El Espíritu Santo vendrá sobre tí 
y el poder del altísimo te cubrirá con su sombra; por eso el niño que 
nazca será santo y se le llamará Hijo de Dios. Mira, tu parienta Isabel 
ha concebido también un hijo en su ancianidad, y la que se llamaba 
estéril ya está de seis meses, porque no hay nada imposible para 
Dios». María dijo: «Aquí está la esclava del Señor; hágase en mí 
según tu palabra». Y el ángel la dejó”.53 

 
 
 

 

Juan del Encina dedica algunos versos a exhaltar la figura de la Virgen 

María y a alabar su función de intermediaria entre su Hijo y los hombres para 

redimir los pecados y aliviar el alma en los momentos próximos a la muerte, 

con un mensaje de esperanza a la resurrección: 

 

 

“Quien tuviere por señora  
La Virgen, Reina del cielo,  
no tema ningún recelo. 
 
Que a los flacos coraçones  
con su gracia torna fuertes,  
hace vidas de las muertes, 
y es llave de las presiones. 
Quien de sus consolaciones 
Alcançare algún consuelo, 
no tema ningún recelo”.54 
 

 

 

 

Illescas 

 

                                                 
53 Lc 1, 26-38. 
54 J. del Encina, Poesía lírica y cancionero musical, Madrid, 1975, p. 101. 
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 Illescas fue reconquistada por Alfonso VI en 1085 al igual que Toledo. 

Fue entonces cuando el monarca castellano le concedió la categoría de villa y 

la donó a la iglesia toledana pasando, después, a la de Segovia.55 El 21 de 

marzo de 1124, Alfonso VII firmó una carta de trueque en Toledo por la que 

hacía entrega al arzobispo de Toledo de las villas de Aguilafuente, en el 

término de Segovia y de Boadilla, en el de Toledo, a cambio de la villa de 

Illescas. En 1137, dos años más tarde de que Alfonso VII fuera coronado 

Emperador de España, dio a Illescas el título de Villa Imperial. El título fue 

otorgado en recompensa a la lealtad de la población hacia su madre doña 

Urraca cuando su segundo esposo, don Alfonso I de Aragón, irrumpió en 

Illescas para usurpar las tierras toledanas y los vecinos de la villa le cerraron el 

paso declarándose fieles a doña Urraca.56 

 

 

 

Iglesia parroquial de Santa María 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3 2 1 

 

                                                 
55 A. de Aguilar, Illescas. Notas histórico-artísticas, Madrid, s. f., p. 9. 
56 F. Romo de Arce Torrejón, Historia de Illescas, Toledo, 1995, pp. 35-36. 
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28. Planta de la iglesia parroquial de Illescas. Ubicación de las lápidas de  
don Alonso Díaz (1), don Gonzalo Alonso (2) y don Juan Martínez (3), (Catálogo 

Monumental de la Provincia de Toledo, 1958). 
 

 

 

 

La iglesia de Illescas fue construida a finales del siglo XII. Sin 

embargo, de esa época se conservan pocos vestigios: parte de la sacristía, uno 

de los tres ábsides de la cabecera y su torre mudéjar, una de las más hermosas 

de la provincia.57 Y, de escultura, dos lápidas funerarias de excelente factura. 

En épocas sucesivas sufrió algunos añadidos que han hecho que el primitivo 

templo mudéjar sea una mezcla de diferentes estilos entre los que predomina 

el gótico.58 La capilla del Rosario, que perteneció al capitán Francisco de 

Olarte, ocupa la cabecera de la nave lateral derecha. En ella se conservan las 

lápidas sepulcrales de don Alfonso Díaz, don Gonzalo Alfonso y don Juan 

Martínez.  

 

 

Don Alonso Díaz, contador mayor  

Don Alfonso Díaz fue contador mayor de las Cuentas de la Casa del 

rey don Juan. Su enterramiento, situado en la parte derecha, está rodeado por 

un marco con decoración de labores mudéjares que sostienen dos figuras 

femeninas [fig. 116]. Estas esculturas de bulto redondo se elevan sobre sendos 

capiteles adornados con el típico follaje gótico. Estos capiteles se apoyan en 

los correspondientes fustes de piedra negra que, a su vez, apoyan sobre dos 

leones volados que hacen la función de las basas. Entre las dos columnas 

señorea un panel en el que aparecen dos aves fantásticas en la parte inferior. 

                                                 
57 V. Bastos y C. Lafora, El foco mudéjar toledano. Itinerarios mudéjares en Castilla-La 
Mancha, Cuenca, 1996, p. 45. 
58 A. de Aguilar, op. cit., p. 13.  
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Las dos aves semejan grullas, aunque una de ellas es un híbrido con otro 

animal puesto que no presenta pico. El Fisiólogo dice de las grullas que: 

 

 

 

 

“Allá donde se reúnen varias, siempre hay una que guarda a las 
demás, y vela continuamente mientras éstas duermen; y vigilan por 
turnos. La que está de guardia, como no quiere dormirse, toma 
piedrecillas en las patas, para evitar estar tranquila y el dormirse 
profundamente […] la grulla que vela por las demás es la prudencia, 
que debe guardar a las demás virtudes del alma; y las patas son la 
voluntad. Pues así como el hombre anda con los pies, el alma anda 
con la voluntad, de un pensamiento a otro; y el hombre va de una 
buena acción a otra”.59 

 
 

 

Con la representación de estos animales y de los leones quedaba 

asegurada la protección del alma del finado hasta la Segunda Venida de Cristo. 

Sobre estas aves se despliegan una serie de roleos vegetales a base de hojas y 

vides alusivas a la Eucaristía: un tema iconográfico adecuado en un 

monumento funerario con el que el difunto necesita redimir sus pecados y 

recordar su condición de buen cristiano. Encima de ese relieve aparece el 

epitafio, escrito en letras monacales mayúsculas, en el que se da buena cuenta 

de que era hijo de don Diego Fernández de Vitoria, contador del rey don Juan 

I, y de la fecha de su defunción, el 28 de enero de 1390 años. No es habitual 

que en este tipo de enterramientos gótico-mudéjares, el año de la muerte del 

difunto se date siguiendo la era cristiana de Nuestro Señor Jesucristo como 

ocurre en este caso. La inscripción de la lápida dice así: 

 

 

“AQUÍ: YAZE: ALFONSO: DIA 

                                                 
59 I. Malexecheverría ed., Bestiario medieval, Madrid, 2002,  pp. 86-87. 
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Z: CAUALLO: Q: DIOS: DONE 
FIIO: DE: DIEGO: FERANDEZ: DE  
BITORIA: E: CONTADOR: MAY 
OR: Q: FUE: DE: LAS: CUENTAS 
DE: LA: CASA: DE: NRO: SEÑOR 
EL: REY: DON: IUAN: Q: DIOS:  
MANTENGA Q: FINO: XX: E 
VII: DIAS: DE: HENERO: AÑO: DE: N 
RO: SEÑOR: IHU: XPO: DE: MILL: E: CCC: E 
LXXXX: AÑOS”. 

 

 

 

Este sepulcro entronca con algunas obras mudéjares toledanas en las 

que se combinan yeserías de mocárabes y roleos vegetales con figuras 

humanas. Un préstamo, este último, que toma del arte gótico el mudéjar. Un 

buen ejemplo de la presencia de la figura humana en una estructura mudéjar se 

encuentra en el llamado Arco del Obispo, datado en la segunda mitad del siglo 

XIV, que se conserva en el patio de una de las casas muy próximas al ábside 

de la capilla de San Justo y Pastor de Toledo: las imágenes entre roleos se han 

identificado con el Árbol de Jesé.60 

 

 Las figuras femeninas de este sepulcro son totalmente góticas por su 

gran naturalismo tanto en los rostros individualizados como en el tratamiento 

de los ropajes. Las estatuas de ambas mujeres conservan restos de policromía, 

rojos y azules fundamentalmente, que indican la delicadeza de estas tallas y el 

interés tanto del artista como del difunto de mostrar un nivel social elevado a 

través de las representaciones plásticas. Es curioso observar la presencia de 

figuras femeninas en un enterramiento masculino, donde lo habitual es que 

aparezcan ángeles o pajes, del mismo modo que es frecuente que en las orlas 

que enmarcan los epitafios masculinos aparezcan escudos heráldicos y no 

tanto en los femeninos.61 Sin embargo, hay que recordar que las estatuas 

                                                 
60 B. Martínez Caviró, Mudéjar toledano: palacios y conventos, Madrid, 1980, pp. 393-394. 
61 A. Arellano Córdoba, En torno a inscripciones toledanas, Toledo, 1980, pp. 115-116. 
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yacentes de don García de Osorio y doña María de Perea, conservadas en el 

Victoria and Albert Museum de Londres, procedentes de la iglesia de San Juan 

Bautista de Ocaña, apoyan los pies en dos doncellas. 

 

 

Don Gonzalo Alfonso, caballero 

 A la izquierda de la lápida funeraria de don Alfonso Díaz aparece otra 

de características similares, aunque con ligeras variantes, correspondiente a 

don Gonzalo Alfonso de Marqués [fig. 117]. El marco de la sepultura, de 

nuevo está decorado con labores mudéjares de yesería y aparecen dos 

columnas de fuste negro apoyadas sobre dos sendos leones. Sobre las 

columnas también aparecen los capiteles correspondientes pero, en este caso, 

la presencia de las dos figuras femeninas ha desaparecido. La decoración del 

panel inferior se reduce a elementos vegetales, donde se combinan hojas de 

vid con vástagos, que forman los tradicionales roleos que se observan en 

muchas producciones plásticas mudéjares, entre las que cabe citar el Arco del 

Obispo de Toledo o el testero del sepulcro de don Alfonso, en la iglesia 

toledana de San Andrés.  

 

La inscripción, como la anterior, está escrita en caracteres mayúsculos 

monacales e indica que el allí enterrado es don Gonzalo Alfonso Marqués, hijo 

de don Alfonso Pérez Marqués, muerto en la era de 1387, que corresponde al 

año 1349 de Nuestro Señor Jesucristo. Esta joya funeraria gótico-mudéjar, 

realizada en el siglo XIV, es de una belleza extraordinaria. Hay que señalar, 

que su estado de conservación es bueno; sin embargo, podría presentar un 

aspecto mejor si no se hubiera encalado en época posterior como tantas otras 

piezas artísticas. En el epitafio, escrito en caracteres monacales mayúsculos, 

como el anterior, reza lo siguiente: 
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“AQI: YAZE: ENTERRADO: G 
ONÇALO: ALFONSO: MARQ 
UES: CAUALLERO: ARMA 
DO: QE; FUE: FIIO. DE: ALFO 
NSO: PES: MARQUES: QE: DIOS 
PDONE: E: FINO: MIERCOL 
ES: XVIII: DIAS: DE: NOVI  
ENBRE: ERA: DE: MILL: CCC 
LXXX: SIETE: AÑOS”. 

 

 

Don Juan Martínez 

 Don Juan Martínez era hijo de don Martín, alcalde de Illescas y 

pesquidor del reino de Murcia.62 Su lápida, realizada en piedra gris, está 

adosada a uno de los pilares que separa la nave central de la capilla del 

Rosario [fig. 118]. El epitafio está enmarcado por una orla negra en la que se 

conservan restos de policromía dorada: su decoración consiste en una serie de 

medallones lobulados que insertan castillos en su interior y cuadrados en los 

ángulos, que albergan figuras humanas, posiblemente santos, que se hallan en 

mal estado y no se pueden identificar.  

 

Los medallones lobulados recuerdan a los que aparecen en algunos 

sepulcros del taller toledano de Ferrand González: los blasones del cojín del 

monumento funerario de Pero Suárez de Toledo, conservado en el Museo 

Marés de Barcelona, procedente del convento de Santa Isabel de los Reyes, en 

Toledo, es un buen ejemplo. La inscripción del enterramiento de don Juan 

Martínez, muerto en la era de 1398, correspondiente al año 1360 de Nuestro 

Señor Jesucristo, está escrita en caracteres monacales mayúsculos. En ella se 

puede leer lo que sigue: 

 

 

“Aquí yaze Iohan Martinez, que Dios perdone, fijo de don 
Martín, alcalde de Illescas et pesqueridor del Reyno de Murcia por el 

                                                 
62 F. Romo de Arce Torrejón, op. cit., p. 257. 
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noble Rey don Alfonso, que Dios perdone; et finó XV dias de abril, 
era de mill CCC.XC é VIII años”. 

 
 

 

 

 

 

 

Lillo 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29. Planta de la iglesia de San Martín. Ubicación del sepulcro de don Miguel Martín (1), 
(Catálogo Monumental de la Provincia de Toledo, 1958). 
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 El pueblo de Lillo en la Edad Media  perteneció a la Corona primero y, 

después, al priorato de San Juan, pero debido a una serie de desacuerdos con el 

arzobispado de Toledo, el prior de la Orden, don Juan Yanéguez, lo cedió  en 

1228 al arzobispo toledano don Rodrigo Jiménez de Rada, junto a Dancos y El 

Romeral.63 Durante mucho tiempo, esta localidad dependió 

jurisdiccionalmente de La Guardia por orden de don Jimeno de Luna hasta que 

el rey don Juan II eximió a Lillo de esta condición, en 1430, y la nombró villa 

pasando, a partir de entonces, a manos del arzobispo don Juan Martínez de 

Contreras.64 

 

 Del señorío de los arzobispos pasó al de los Condes de Miranda. En 

1584, el cuarto conde de Fuensalida, don Pedro López de Ayala, compró el 

pueblo: de ahí que el escudo de Lillo contenga dos lobos pasantes del escudo 

familiar de los Ayala. Estas tierras, se vendieron a los pocos años a los condes 

de Miranda del Castañar que, a su vez, enajenaron la mitad de su posesión a 

los Duques de Frías y permaneció en esas manos hasta que se extinguieron los 

señoríos en el siglo XIX.65  

 

  

 

Iglesia parroquial de San Martín  

 

 La iglesia parroquial de Lillo está consagrada a San Martín, obispo de 

Tours, un hombre caritativo que partió su capa para dársela a un pobre.66 Se 

trata de un edificio gótico tardío construido en el siglo XV, sin que se conozca 

ningún dato que determine quién fue su arquitecto: en el libro de fábrica de la 

iglesia no hay datos acerca de su autoría, pero consta que el pintor toledano 

                                                 
63 L. Moreno Nieto, op. cit., p. 223. 
64 C. Sánchez Fuertes, Los franciscanos y el pueblo de Lillo, Toledo, 1995, pp. 5-6. 
65 Á. Mora Sánchez coord., Imágenes en la memoria: Lillo, Toledo, 2004, p. 15. 
66 J. Carmona Muela, Iconografía de los Santos, Madrid, 2003, pp. 317-318. 
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Jerónimo Hernández recibió el encargo de ejecutar el retablo de la capilla 

mayor en 1493, por lo que el templo debía estar construido ya unos años 

antes.67  

 

A los pies de la iglesia se ubica el coro, semejante al del monasterio de 

San Juan de los Reyes, atribuido a Alonso de Covarrubias, que tan buenas 

obras realizó en Toledo.68 La labor arquitectónica y escultórica de Alonso de 

Covarrubias en Toledo fue tan intensa que el Cabildo lo nombró Maestro 

arquitecto de la catedral de Toledo en 1534, después de haber realizado un 

excelente trabajo en la capilla funeraria de los Reyes Nuevos.69 El templo 

consta de tres naves de seis tramos cada una, separadas por pilares 

fasciculados, a las que se abren tres hermosas capillas, una de ellas fundada 

por el obispo don Miguel Martín, quien dejó cuantiosas rentas para el 

mantenimiento de la capilla y la celebración de ocho misas semanales a favor 

de su alma y la de sus familiares.70  

 

 La capilla de San Miguel, hoy día conocida como capilla de La 

Esperanza por custodiar la imagen de la patrona del pueblo, así llamada, fue 

edificada a principios del siglo XVI en estilo gótico y se comunica con la 

iglesia a través de un gran arco apuntado decorado con cardinas.71 Un ancho 

friso recorre interiormente toda la capilla por la parte superior que, para 

adaptarse a la forma apuntada de los muros y dar cabida a la extensa leyenda 

que explica quién es el fundador, adquiere una forma escalonada [fig. 121]. 

Una inscripción muy detallada, escrita en caracteres góticos minúsculos, 

supone un aporte de información considerable que contribuye a paliar el vacío 

documental acerca del sepulcro gótico: el monumento funerario ha perdido el 

epitafio que con toda seguridad hubo de existir para perpetuar la memoria del 

                                                 
67 J. Gómez Díaz, Lillo: mi pueblo, su gente, Toledo, 1996, p. 157. 
68 Ibíd., p. 166. 
69 R. del Arco, Sepulcros de la Casa Real de Castilla, Madrid, 1954, p. 106. 
70 Conde de Cedillo, op. cit., p. 152. 
71 J. Gómez Díaz, Lillo: su vida, su historia, Madrid, 1982, pp. 117-118. 
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difunto. El contenido de la inscripción, tal y como se ha constatado y aparece 

transcrito en una especie de retablillo muy moderno adosado al muro, que 

también pudo leer el Conde de Cedillo72, es el siguiente: 

 

 

“Esta capilla mando faser el honrrado sennor Miguel Martines, 
clerigo, a honra de Dios y adoracion del bienaventurado archangel 
sant Miguel para sepulturas de sus padres y aguelo y hermanos, 
cuyos cuerpos de los cuales fiso aquí trasladar por piadosa memoria 
dellos, en la qual se tienen de enterrar todos los decendientes de sus 
hermanos y acabose anno Domini mil e qs…” 

 
 
 

 

Don Miguel Martín, obispo 

 El sepulcro de don Miguel Martín estuvo adosado en origen al muro, 

bajo un arcosolio, pero justo en el lado de la derecha según se accede a la 

capilla, como muestra una fotografía incluida por el Conde de Cedillo en su 

obra. En la actualidad, sólo se conserva la estatua yacente y el frontis del 

sepulcro en el lado opuesto y el arcosolio se ha tapiado [fig. 119]. Ahora, la 

estatua yacente, de alabastro, se halla sobre un sencillo barco de forja y el 

frente de lo que fue la cama sepulcral se ha adosado al muro a una altura 

considerable y, alrededor del mismo, se ha puesto un marco de madera. Se ha 

perdido, así, parte del que sin duda fue uno de los mejores conjuntos 

funerarios góticos de la provincia.  

 

La estatua yacente, formada por dos piezas de alabastro, y los 

elementos que la acompañan, están ricamente decorados: la dalmática presenta 

una serie de roleos y motivos vegetales muy bellos [fig. 120]. Los pliegues de 

los ropajes son muy naturalistas y acordes a la posición horizontal del difunto 

puesto que la tela cae hacia los laterales en las mangas y en la parte inferior 

                                                 
72 Conde de Cedillo, op. cit., p. 150.  
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del vestido. Don Miguel Martín sostiene con sus manos un libro ricamente 

encuadernado. No está de más recordar que la relación del libro con el ámbito 

funerario tiene una larga tradición: en el caso de los eclesiásticos, suele ser un 

misal y no un devocionario que es más propio que aparezca en las estatuas 

yacentes femeninas.73  Su cabeza, tocada con un bonete, recuerda a la de las 

estatuas yacentes de don Juan de Morales, en el convento de Santa Clara de 

Toledo, don Álvaro de Luna, en la catedral de la misma ciudad y la de don 

Fernando de Coca, en la iglesia de San Pedro de Ciudad Real.74  

 

También presenta cierto paralelismo con la efigie de don Fernando de 

Coca, conservada en la iglesia de San Pedro de Ciudad Real: ambas figuras 

están ataviadas con un bonete, llevan vestiduras adornadas con elementos 

vegetales y zapatos de punta redondeada: los rostros de ambas esculturas, por 

otra parte, han vencido a la muerte porque no presentan rasos cadavéricos sino 

que corresponden, más bien, a personas vivas aunque presenten ciertas 

arrugas.75 La cabeza se apoya sobre dos cojines muy abultados ornados con 

roleos vegetales que imitan los bordados de la tela. A los pies del difunto 

posiblemente existió un perro o un león, como era habitual en este tipo de 

esculturas funerarias.  

 

 El frontal del sepulcro que, como ya se ha mencionado antes, está 

adosado al muro en un lugar elevado, por encima de la estatua yacente que 

representa a don Miguel Martín, se divide en tres paneles de alabastro: los 

laterales se adornan con grutescos vegetales y dos leones pasantes con las 

                                                 
73 J. Vázquez Castro, “El libro como almohada en la escultura funeraria”, en El Mediterráneo 
y el Arte Español. Actas del XI Congreso del Comité Español de Historia del Arte, Valencia, 
1998, p. 53. 
74 Un estudio sobre el sepulcro de don Fernando de Coca, realizado por la escuela de Sebastián 
de Toledo, en R. Rodríguez Rodríguez, “La capilla del canónigo de Sigüenza don Fernando de 
Coca en la iglesia de San Pedro de Ciudad Real”, en Wad-al-Hayara, 29 (2002), pp. 259-268. 
75 M. J. Gómez Bárcenas y M. Moreno Alcalde, “La capilla fineraria de Don Fernando de 
Coca en la iglesia de San Pedro de Ciudad Real”, en Anales de Historia del Arte, 9 (1999), p. 
72. 
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fauces abiertas y la melena encrespada, que sustentan el escudo heráldico del 

difunto, que ocupa todo le panel central. El blasón cuartelado consiste en un 

jarrón de azucenas, cinco estrellas, dos llaves cruzadas y una flor de lis 

lancetada.  

 

 Los sepulcros de los obispos en la Edad Media adquirieron un carácter 

de exemplum, como manifestación del valor de la fe y la oración.76 Su función 

en la sociedad se enfatiza a través de la indumentaria, que no siempre muestra 

la humildad adecuada a su condición religiosa, solamente en los miembros de 

las Órdenes mendicantes. Más bien ocurre lo contrario: las estatuas yacentes 

de los siervos de Cristo tratan de ofrecer la mayor ostentación posible, como 

en el caso de la imagen del obispo Miguel Martín. En estos casos, el carácter 

ejemplificador radica en la indumentaria que recuerda, a través de los siglos, 

su función eclesiástica. 

 

 

Ocaña 

 

Iglesia de San Juan Bautista 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
76 M. Cendón Fernández, “El poder episcopal a través de la escultura funeraria en la Castilla 
de los Trastámara”, en Quintana, 5 (2006), pp. 175-176. 
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30. Planta de la iglesia de San Juan Bautista. Ubicación del sepulcro de 
 don Gonzalo Chacón y doña Clara Alvarnáez (1), (Las parroquias de Ocaña, 2002). 

 

Se ha apuntado la posibilidad de que en el lugar que ocupa la iglesia de 

San Juan Bautista de Ocaña existió con anterioridad una sinagoga basándose 

en una antigua lápida, hoy desaparecida, que daba el nombre de Sinagoga a la 

calle que se sitúa en el lado sur del templo.77 La primitiva iglesia, de mediados 

del siglo XIII, fue mudéjar: su planta basilical era de tres naves separadas por 

arcos de herradura y su estética muy similar a la iglesia de Santiago del 

Arrabal, en Toledo.78 Posteriormente, en los siglos XV y XVI, se reformó la 

iglesia en estilo gótico. 

 

 

 

Don Gonzalo Chacón y doña Clara Alnarváez 

Don Gonzalo Chacón nació en Ocaña y era hijo del ilustre caballero 

don Juan Chacón y de doña Inés Martínez del Castillo. Su trayectoria 

profesional se desarrolló al lado de la alta nobleza y del poder regio.79 Durante 

su juventud estuvo al lado del Maestre y Condestable de la Orden de Santiago, 

don Álvaro de Luna, de quien fue su biógrafo y gran defensor.80 Pero a la 

muerte de don Álvaro ocupó otros cargos muy importantes: fue Ayo, 

Mayordomo, Contador Mayor y del Consejo de los Reyes Católicos, Señor de 

Casarrubios y Arroyomolinos, Comendador de Montiel y Trece en la Orden de 

Santiago81. Murió, ya muy anciano, en 1507. Doña Clara Alvarnáez, por su 

                                                 
77 B. Pavón, “Iglesia mudéjar desconocida de la provincia de Toledo”, en Al-Andalus. 27, 1 
(1962), pp. 232-233. 
78 Ibíd., p. 235. 
79 M. Á. Ladero Quesada, La España de los Reyes Católicos, Madrid, 1999, p. 161. 
80 G. Chacón, Crónica de Don Álvaro de Luna. J. de Mata Carriazo, Madrid, 1940. 
81 D. Clemencín, Elógio de la Réina Católica Doña Isabel, Madrid, 1821, p. 328, nota 10 y A. 
I. Carrasco Manchado, Isabel I de Castilla y la sombra de la ilegalidad. Propaganda y 
representación en el conflicto sucesorio (1474-1482), Madrid, 2006, p. 27. 
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parte, nació en Portugal y gracias a su labor como Camarera Mayor de la 

Reina Isabel, mujer de Juan II, se trasladó a Castilla.82 

 

Don Gonzalo de Chacón y su esposa doña Clara Alvarnáez erigieron la 

capilla de la Concepción o de los Osorio de la iglesia de San Juan Bautista de 

Ocaña para su enterramiento [fig. 122]. Para ello fundaron dos capellanías con 

la obligación de celebrar perpetuamente diez misas semanales y varios 

responsos por la salvación de su alma, y la de los Reyes Católicos y el 

Príncipe don Juan. Además, hicieron una dotación muy cuantiosa para reparar 

la capilla si fuera necesario y para los gastos de cera y aceite según consta en 

una lápida de pizarra adosada a uno de los muros de la capilla.83  

 

El monumento funerario de don Gonzalo de Chacón y su esposa doña 

Clara de Alvarnáez debió estar exento pero, desde 1865, aparece adosado a 

uno de los muros de la capilla de la Concepción.84 Esta ubicación hace que 

solo sean visibles dos de sus frentes: en el lado mayor señorean dos escudos 

heráldicos del matrimonio y uno en el menor [fig. 123]. Los blasones, 

aparecen enmarcados en una composición romboidal lograda a base de tallos, 

hojas y flores: en cada uno de los ángulos hay una venera.  

 

En los ángulos de la cama sepulcral se han colocado unas bisagras 

cruciformes que no sólo decoran sino que dan un aspecto de catafalco: los 

esposos, por tanto, estarían en su lit de parade perpetuando el momento de su 

última exposición pública el día de sus funerales. En uno de los muros de la 

capilla se conserva la parte posterior del sepulcro, que responde a otro de los 

lados menores, de nuevo con el escudo de los Chacón-Alvarnáez donde se 

                                                 
82 P. de Orozco y J. de la Parra, Don Alonso de Cárdenas LXI y último maestre de la orden de 
Santiago, Sevilla, 1976, p. 42. 
83 F. Gascó Pedraza, Las parroquias de Ocaña, Toledo, 2002, p. 140.. 
84 Conde de Cedillo, op. cit., p. 213. 
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aprecian restos de policromía: en la zona inferior aparecen dos angelillos 

desnudos colgados por una flor abierta [fig. 125]. 

 

Sobre la cubierta, a dos aguas, se disponen las estatuas yacentes de don 

Gonzalo Chacón y doña Clara Alvarnáez. Estas imágenes están muy 

deterioradas: los pies de ambas figuras han desaparecido y de la cabeza del 

caballero sólo se conserva el bonete y su melena habiendo perdido el rostro y 

las almohadas sobre las que se apoyaría. Esta mutilación deja a la vista un 

espigón de hierro que une el cuerpo con la cabeza. El rostro de doña Clara está 

muy desfigurado, por lo que no se pueden apreciar bien sus facciones. A los 

pies de las estatuas existen hoy en día dos figuras de pajes decapitadas que en 

origen estuvieron en la base de la tumba, sustituyendo así, a los tradicionales 

leones que soportan habitualmente los sepulcros.  

 

Según Redondo Cantera, los pajes o “esclavos” encadenados que 

existieron en el sepulcro fueron seis, uno en cada esquina de la cama y otro en 

cada uno de los costados mayores [fig. 124]. Estas figuras, relacionadas con el 

gusto pintoresco y exótico propio del gótico tardío, visibles sólo hasta la 

cintura, simulan estar semienterradas en el suelo.85 Y si, la utilización de estas 

figuras en el gótico aportan la nota humana y melancólica, además de señalar 

el estatus social del difunto, en el renacimiento simbolizarán el sometimiento 

del alma al cuerpo humano86.  

 

La relación de este sepulcro con la escuela de Sebastián de Toledo es 

evidente, no sólo porque las estatuas yacentes recuerdan a las de don Álvaro 

de Luna y doña Juana Pimentel, sino porque la incorporación de los pajes a los 

pies de las estatuas es un elemento distintivo de este escultor y de Egas 

Cueman, con quien se formó. Estos dos pajes de medio cuerpo sostienen entre 

                                                 
85 M. J. Redondo Cantera, op. cit., p. 199.  
86 E. Panofsky, Estudios sobre iconología, Madrid, 1972, pp. 261-262. 
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sus manos dos de los eslabones de la cadena que circunda el sepulcro en la 

parte inferior. Unos pajes que recuerdan a los que acompañan las estatuas 

yacentes de don Gutierre de Cárdenas y doña Teresa Enríquez, actualmente en 

la Colegiata de Torrijos, aunque, en este caso, se trata de doncellas. El paje 

que se conserva en la base del sepulcro, por su parte, aparece en actitud 

pensativa, quizá meditando sobre la muerte como los pajecillos que aparecen 

en los sepulcros del Maestro Sebastián de Toledo.87 La gran cadena que rodea 

la basa permite establecer un paralelismo con el conjunto funerario de don 

Álvaro de Luna y Juana Pimentel, esta vez circundado por el cordón de la 

Orden de San Francisco. 

 

Tal y como expresa el Conde de Cedillo, “D. Gonzalo viste traje de 

guerra de la época, con cota de malla que asoma bajo las escarcelas, arnés 

entero, manto con cruz de Santiago y ligero capacete en la cabeza; empuña 

elegante estoque con su pomo y doble juego de corvos gavilanes, y reclínase 

sobre un almohadón. A sus pies hay un gran yelmo o celada. Dª Clara trae toca 

y un largo manto que le cubre la cabeza a manera de monjil, según general 

costumbre; pasa el rosario con las manos”.88 En el borde del sepulcro aparece 

una inscripción que se puede leer una breve referencia a don Gonzalo mientras 

que la alusión a doña Clara se ha perdido al estar el cenotafio adosado al muro: 

 

 

“… a la muy poderosa rreyna doña Isabel nuestra señora 
syendo su mayordomo e contador mayor e del su consejo senyor de 
las vyllas de Casarruuyos e Arr…”.89 

 

 

 

 

                                                 
87 J. M. Azcárate, “El Maestro Sebastián de Toledo y el Doncel de Sigüenza”, en Wad-al-
Hayara, 1 (1974), p. 20. 
88 Conde de Cedillo, op. cit., p. 213. 
89 Conde de Cedillo, op. cit., p. 213. 
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 José María Quadrado tuvo la oportunidad de contemplar el sepulcro 

cuando aún estaba situado en el centro de la capilla. Su testimonio permite 

conocer el fragmento de la inscripción que hoy en día aparece oculto y hace 

posible situar la muerte de doña Clara Alvarnáez a finales del siglo XV, en 

1484 ó 1494:  

 

 

“Esta la magnifyca senyora donya Clara Alvarnaez camarera 
mayor de la muy alta e poderosa rreyna donya Isabel nuestra senyora 
fallecio a treynta de octubre… ta e quatro”.90 

 
 
 
 
 

Ferrán Mexía, en su Nobiliario vero recoge una serie de preceptos 

sobre la caballería que deben ser asimilados por Miles Christus. Uno de estos 

cánones señala que la espada es el arma ofensiva más noble de todas e 

identifica al buen caballero. La espada, además adquiere una función 

simbólica muy interesante, no sólo porque haga las veces de crucifijo en las 

estatuas yacentes de los caballeros que son dignos de ser recordados por sus 

hazañas y su linaje a través de sus nobles sepulturas91, sino también porque la 

espada les hace acreedores de las cuatro virtudes cardinales que les hacen 

convertirse en modelos ejemplares para el cristianismo: 

 

 

“Todo noble cavallero debe saber que la espada es la más noble 
arma ofensiva que los cavalleros han. Por tres cosas: la una, porque 
con ella reçibe orden de cavallería; la segunda, porque la han de traer 
siempre consigo, ca así fue estableçido por los antiguos; la terçera, 
porque significa las quatro virtudes cardinales, síguese, Justiçia, 
Prudençia, Templança y Fortaleza”.92  

                                                 
90 J. M. Quadrado y V. de la Fuente,  Castilla la Nueva. III, Barcelona, 1886, p. 382. 
91 M. Núñez Rodríguez, “El Discurso de la Muerte: Muerte épica, Muerte caballeresca”, en 
Archivo Español de Arte, 68, 269 (1995), p. 19.  
92 Citado en C. Heusch, La caballería castellana en la baja edad media. Textos y contextos, 
Montpellier, 2000, p. 173.  
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El sepulcro garantiza que se va a cumplir el deseo de descansar en un 

lugar digno a la espera de que se celebre el Juicio Final. A través de la tumba 

el difunto señala el poder del que ha disfrutado en vida y muestra la 

pervivencia de su fama personal y de su linaje de manera perpetua. Y una de 

las mejores maneras para obtener la buena fama es a través de las hazañas 

militares.93 Así le ocurrió a don Gonzalo Chacón, uno de los personajes más 

cercano a los Reyes Católicos 

 

 

 

 

Talavera de la Reina 

 

Talavera de la Reina está situada en un lugar geográfico privilegiado, 

en el centro de la Península, donde el río Tajo no sólo riega sus tierras y 

abastece a la población, sino que también se convierte en un elemento 

defensivo natural extraordinario. Todos los viajeron e investigadores que han 

centrado su atención en Talavera de la Reina presentan la villa como una 

ciudad rica y floreciente que llevó a rivalizar con Toledo por la capitalidad.94 

Rivalidad que permaneció hasta principios del siglo XIX, cuando la extinción 

del régimen señorial condujo a la decadencia de Talavera.95  

 

Doña María de Portugal recibió como regalo de boda por su 

matrimonio con el rey Alfonso XI la villa de Talavera que, a partir de 

                                                 
93 J. Yarza Luaces, Los Reyes Católicos. Paisaje artístico de una monarquía, Madrid, 1993, 
pp. 18-19. 
94 M. J. Suárez Álvarez, La villa de Talavera y su tierra en la Edad Media (1369-1504), 
Oviedo, 1982, p. 34. 
95 L. Moreno Nieto, La Provincia de Toledo. I, Toledo, 1960, p. 583.  
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entonces, pasó a denominarse “de la Reina”.96 Su carácter de realengo ofrecía 

a la villa un etatuto especial de privilegios pero también de grandes esfuerzos 

por mantener su autonomía como concejo.97 Del enlace entre doña María de 

Portugal y su primo, don Alfonso XI, nacieron dos hijos: don Fernando y fue 

enterrado en la desaparecida iglesia talaverana de San Clemente y don Pedro I, 

más conocido como Pedro “El Cruel”, sepultado en el monasterio madrileño 

de Santo Domingo el Real.98 La estatua orante de éste último monarca se 

conserva en el Museo Arqueológico Nacional.99 

 

 

 

La iglesia colegial de Santa María la Mayor 

 

                                            2   1             4  

 

 3 

 

 

 

 

 

 

31. Planta de la iglesia de Santa María de Talavera de la Reina. Ubicación de los 
sepulcros de don García Jufre de Loaysa (1), don Francisco Jufre de Loaysa (2), don Alonso 

de Montenegro y doña Mencía Suárez (3) y doña Juana Duque (4),  
(Guía de Talavera de la Reina, 1999). 

                                                 
96 F. Jiménez de Gregorio, “Viajes del Académico José Cornide a Talavera, Toledo y sus 
Montes (1798-1793)”, en Anales Toledanos, VIII (1973), p. 199. Un estudio sobre la 
concesión de la villa de Talavera a doña María de Portugal como regalo de bodas en A. 
Ballesteros Gallardo, Talavera: regalo para una reina, Toledo, 1990. 
97 C. Pacheco Jiménez, “El convento de San Francisco el Viejo de Talavera de la Reina en la 
Baja Edad Media”, en Anales Toledanos, 37 (1999), p. 109. 
98 M. Méndez-Cabeza Fuentes, Leyendas y Curiosidades de la Historia de Talavera de la 
Reina, Toledo, 2005, pp. 102-103. 
99 L. V. Díaz Martín, Pedro I (1350-1369), Palencia, 1995, p. 210. 
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La iglesia colegial de Santa María la Mayor de Talavera de la Reina 

está situada en la antigua Plaza del Pan, centro neurálgico de la vida pública y 

administrativa de la población. La primitiva construcción fue fundada por el 

arzobispo don Rodrigo Jiménez de Rada el 11 de julio de 1211, nombrando las 

dignidades de deán, sodeán, capiscol y tesorero. A mediados del siglo XIV,  

fue reedificada por el también arzobispo don Pedro Tenorio, natural de 

Talavera de la Reina100, aunque las obras continuaron en los siglos XV y 

XVI. 101  

 

A finales del siglo XIII y principios del siglo XIV, la Colegial recibió 

la donación de una serie de rentas anuales muy significativas que garantizaban 

su estabilidad material. De esta forma, el rey Alfonso X el Sabio donó al deán 

y al cabildo de la iglesia las tercias de las parroquias de Lucillos y Cazalegas, 

ambas en territorio talaverano. Poco después, el arzobispo toledano, don 

Sancho de Rojas. Pero sin duda, la fuente de ingresos más considerable para la 

Colegial fueron las misas, aniversarios, enterramientos y mandas 

testamentarias. Estas prácticas funerarias se iniciaron en el siglo XIII: en 

diciembre de 1293, Ferrán Martínez donó al cabildo de la Colegial de Santa 

María de Talavera 2.000 maravedís para que se celebrara diariamente una 

misa de réquiem y un aniversario por el alma de su esposa doña Teresa.102  

 

                                                 
100 J. Nicolau Castro, “La Colegiata de Talavera de la Reina”, en Anales Toledanos, IV (1971), 
pp. 94-95. 
101 J. M. Gómez Gómez, Talavera de la Reina: patrimonio azul, Toledo, 2006, p. 92. 
102 E. Rodríguez-Picavea Matilla, Orígenes y desarrollo de la señorialización en la villa de 
Talavera y su tierra (siglos XIII-XV), Toledo, 2007, p. 171. 
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En el siglo XV, este tipo de ingresos aumentaron de forma 

considerable, si bien es cierto que también llegó la competencia por parte de 

otras instituciones eclesiásticas. Las iglesias vieron a los monasterios como 

serios competidores por las limosnas y acusaban una falta de piedad filial 

pues, en vida de los fieles habían atendido sus necesidades espirituales y ellos 

no correspondían a la hora de la muerte.103 Por ello, en agosto de 1432, el 

arzobispo de Toledo, don Juan de Cerezuela, en respuesta a la petición del 

vicario de Talavera y del cabildo de la colegiata de Santa María, ordenaba a 

los fieles de esta iglesia que en el caso de elegir enterramiento en un 

monasterio o lugar diferente, debían dar la cuarta parte de los derechos 

correspondienes a la Colegial.104  Esta disposición es lo que se conoce como 

“porción canónica o parroquial”.105  

 

Una de las donaciones más importantes que recibió la Colegial es la 

que realizó en 1470 don García Álvarez de Toledo, conde de Alba, que otorgó 

7.000 maravedís para que se celebrara todos los sábados, de manera perpétua, 

una misa cantada a la Virgen por el arzobispo don Gutierre Álvarez de Toledo, 

muerto en Talavera de la Reina el 4 de marzo de 1446: su cuerpo recibió 

sepultura en la Colegial de Santa María y allí permaneció hasta su traslado, en 

1476, al monasterio de San Leonardo de Alba de Tormes.106  

 

Esta iglesia es la que ofrece la mayor cantidad de sepulcros góticos de 

la provincia de Toledo, a pesar de que sufrió las consecuencias de la invasión 

napoleónica y un incendio el 21 de octubre de 1846107 que hizo que se 

                                                 
103 J. Orlandis, “Sobre la elección de sepultura en la España medieval”, en Anuario de Historia 
del Derecho Español, XX (1950), pp. 29-30. 
104 Archivo de la Colegiata de Talavera, caja 255, nº 31. 
105 I. G. Bango Torviso, “El espacio para enterramientos privilegiados en la arquitectura 
medieval española”, en Anuario del Departamento de Historia y Teoría del Arte y 
Arqueología, XLII (1976), pp. 93.  
106 J. M. Nieto Soria, Un crimen en la corte. Caída y ascenso de Gutierre Álvarez de Toledo, 
Señor de Alba (1376-1446), Madrid, 2006, pp. 219-220. 
107 J. Nicolau Castro, “La Colegiata de Talavera de la Reina”, op. cit., p. 101. 
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perdieran numerosas obras de arte y algunas tumbas a las que se alude en el 

capítulo dedicado a la escultura funeraria desaparecida. El espacio funerario 

más importante de cuantos hubo en la Colegial de Talavera fue el panteón 

familiar fundado por Juan de Ayala I en la capilla mayor: para su 

construcción, el promotor destinó 250.000 maravedís en 1485 y otros 12.000 

más para censos. Posteriormente, la capilla familiar se destinó a enterramiento 

de todos los miembros del linaje y se dotó con 16.000 maravedís anuales.108  

 

Otra de las familias más ilustres vinculadas con la villa de Talavera de 

la Reina es la de los Loaysa. Uno de sus miembros más destacados fue don 

Garci Jufre de Loaysa, enterrado en la Colegial de Santa María. Don Garci 

Jufre, regidor de Talavera, era hijo de don Pedro de Cervantes, comendador y 

regidor de la villa, y de Isabel de Loaysa. Entre 1483 y 1492, fue el propietario 

de las heredades de Pedrosillo, la mitad de Sangrera, parte de Cobisa, Reba, 

Espinosillo y, posiblemente, Almofrague.109 

 

 También hay que incluir en este grupo a doña Leonor de Guzmán, 

amante del rey Alfonso XI, con quien tuvo diez hijos, entre ellos Enrique II. A 

la muerte del monarca su viuda, doña María de Portugal, a quien la villa de 

Talavera debe el sobrenombre “de la Reina”, mandó a la prisión de Sevilla a 

doña Leonor para ordenar, más tarde, su traslado al alcázar talaverano donde 

fue asesinada por mandato de la reina en 1351.110 El primer enterramiento de 

doña Leonor de Guzmán estuvo en la capilla del alcázar de Talavera de la 

Reina; sus restos fueron trasladados posteriormente a la Colegial y se 

depositaron en la dependencia que se encuentra entre la puerta de los 

Apóstoles y la capilla de San Sebastián.  

 

                                                 
108 E. Rodríguez-Picavea Matilla, Orígenes y desarrollo de la señorialización en la villa de 
Talavera y su tierra (siglos XIII-XV), Toledo, 2007, p. 173. 
109 Ibíd., p. 273. 
110 J. M. Quadrado y V. de la Fuente, Toledo y Ciudad Real, Barcelona, 1978, pp. 358-359. 
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En 1767 se construyó una estancia destinada a la administración. Fue 

entonces cuando se descubrieron los restos humanos de doña Leonor, que se 

dejaron en el mismo lugar, en una tumba de ladrillo con una tapa de piedra. En 

1892, don Ildefonso Fernández Sánchez se propuso encontrar los restos 

mencionados más arriba y lo consiguió: en la obra que dedica a Talavera de la 

Reina recoge el acta notarial y el informe médico que certifica que los restos 

encontrados correspondían a doña Leonor.111  

 

Pero, sin duda, la familia noble que alcanzó más renombre en la villa 

de Talavera de la Reina fue la de los Loaysa. Según los genealogistas del siglo 

XVI, el apellido de los Loaysa es de origen francés si se tiene en cuenta que en 

el escudo del linaje figuran cinco rosas, la misma flor que aparece en el blasón 

de algunos príncipes del vecino país. El miembro de los Loaysa más antiguo 

que se conoce es un doncel del rey francés Luis IX, llamado Jofré de Gales 

que perdió su vida por salvar la de su señor al defenderle de un atentado 

tramado por varios cortesanos.112  

 

En la capilla de los Santos Mártires, antes llamada de San Juan 

Bautista, se conservan dos joyas escultóricas funerarias del siglo XV. Se trata 

de dos magníficos sepulcros adosados al muro destinados a albergar los restos 

de la familia Loaysa, una de las más ilustres de la Península en tiempos de los 

Reyes Católicos. Cuentan las crónicas que uno de los miembros de esa familia 

fue don Jofre de Loaysa, un caballero tan leal y valeroso que adquirió una gran 

fama al sacrificar su vida por salvar la del rey San Luis de Francia: este 

acontecimiento le hizo merecedor de llevar las armas reales en su escudo.113 

 

                                                 
111 I. Fernández Sánchez, Historia de Talavera de la Reina, sus claros varones y monumentos. 
Talavera de la Reina, 1896, ed. fascímil de 1983, pp. 210-214. 
112 J. C. Gómez-Menor Fuentes, “Los Loaysas de Talavera de la Reina, Señores de Huerta de 
Valdecarábanos”, en Anales Toledanos, 26 (1989), p. 358. 
113 V. Poleró, Estatuas tumulares de personajes españoles de los siglos XIII al XVII copiadas 
de los originales, Madrid, 1902, p. 50. 
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Don García Jufre de Loaysa, caballero santiaguista 

Don García Jufre de Loaysa fue un honrado caballero que vivió al 

servicio del rey don Juan II. Se sabe, además, que contrajo matrimonio con 

doña Isabel de Vargas, con quien tuvo cinco hijos: don Pedro de Loaysa, 

regidor de Talavera casado con doña Catalina de Mendoza, don Juan de 

Loaysa, don Garci Jufre de de Loaysa, doña Inés y doña Violante114. Don 

García Jufre de Loaysa murió en 1440 y fue sepultado en una urna de piedra 

negra con elaborada decoración vegetal e inscripción en letra gótica 

mayúscula en la que reza [fig. 126]:  

 

 

“AQUÍ YAZE EL ONRRADO GARCÍA JUFRE DE 
LOAYSA FIIO DE FERAN JUFRE DE LOAYSA Q DIOS AYA EL 
CUAL FINO A VEINTE E SEIS DIAS DEL MES DE ENERO 
ANNO DEL NUESTRO SALUADOR IHU EXPO DE M E CCCC 
XXXX AÑOS”. 115  

 
 

 

 

El blasón familiar muestra cinco rosas y no siete como indica el Conde 

de Cedillo. El sepulcro se halla en el interior de un nicho enmarcado por dos 

columnas también de fuste negro, en cuyos capiteles hay escudos con blasón 

de siete rosas, empresa de la familia Loaysa, donde todavía hoy quedan restos 

de policromía que denotan que la riqueza ornamental debió ser en los siglos 

precedentes más admirable incluso que en la actualidad [fig. 128]. La belleza 

que produce el contraste cromático del sepulcro, realizado en mármol negro, y 

                                                 
114 C. Gómez-Menor Fuentes, op. cit., pp. 361-362. 
115 Conde de Cedillo, op. cit., pp. 311-312.  
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de los capiteles, las basas, los escudos heráldicos y los leones que adornan el 

conjunto labrados en alabastro, no pasa desapercibida.  

 

Y, aunque el sepulcro de este caballero carece de estatua yacente, la 

riqueza ornamental que presenta lo convierte en unos ejemplos más 

sobresalientes de escultura funeraria gótica de toda la provincia como 

demuestra el hecho de que se hiciera un molde del frontis del sepulcro y se 

expusiera en el pabellón de Castilla-La Mancha de la Exposición Universal de 

Sevilla de 1992 para representar artísticamente a Talavera de la Reina.116 

 

La base del sepulcro está decorada con una banda corrida de 

medallones cuatrilobulados que alojan una rosa en su interior interrumpida por 

la presencia de tres leones. Unos medallones que se complican en la el frontal 

y en la tapa de la lápida, con una estructura, típica del taller de Ferrand 

González que a su vez enlaza con la escuela trecentista florentina, tal y como 

se puede observar en las Puertas del Baptisterio de Florencia y algunas 

pinturas de Giotto117. En estos cuatrilóbulos se insertan los escudos heráldicos 

en los que figuran las cinco rosas de la familia Loaysa. Separan estos 

medallones otros dos más pequeños que cobijan en su interior dos figuras 

fantásticas con cabeza humana y cuerpo de caballo [fig. 127]. Esta 

composición de nuevo tiene un paralelismo claro con sepulcros toledanos tan 

importantes como el de don Pedro Suárez de Toledo, actualmente en el Museo 

Marés de Barcelona y el de doña María de Orozco, en San Pedro Mártir de 

Toledo: en éste último enterramiento aparecen figuras fantásticas de cuyas 

fauces brotan tallos y flores.  

 

 

Don Francisco Jufre de Loaysa, caballero santiaguista 

                                                 
116 M. Méndez-Cabeza Fuentes, Guía de Talavera de la Reina, Toledo, 1999, p. 18. 
117 T. Pérez Higuera, “Ferrand González y los sepulcros del taller toledano (1385-1410)”, op. 
cit., p. 136. 
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 En frente se sitúa otro monumento funerario, perteneciente también a la 

escultura de la escuela castellana del siglo XV: se trata del sepulcro de don 

Francisco de Loaysa, esposo de doña Catalina González e hijo de de don Juan 

de Loaysa y doña Leonor de Carvajal118, aunque hay quien considera que su 

verdadero nombre era Fernán Jufre de Loaysa.119 El sarcófago, de alabastro, 

está dispuesto bajo un arcosolio sustentado por cuatro leones. El frontal de la 

cama sepulcral está decorado con cuatro escudos sostenidos por ángeles 

desnudos cobijados bajo unos arquillos logrados a base de tallos vegetales [fig. 

131]. No hay que olvidar que, en origen, este sepulcro estuvo exento tal y 

como se desprende de la lectura de la inscripción y de la figura yacente, que 

no encaja correctamente en su ubicación actual.     

 

Vicente Poleró hace una descripción minuciosa de la estatua yacente 

del personaje enterrado en este sepulcro describiendo la cota de malla, la 

armadura y el manto que la cubre. Sin embargo, cuando analiza el elemento 

que aparece a los pies —un paje apoyado en una celada— provoca una gran 

confusión al afirmar que “apoya los pies sobre un casco con plumas”.120 A 

tenor de estas palabras se puede pensar, en un primer momento, que Poleró 

está describiendo otro monumento funerario, pero si se observa con detalle el 

grabado difundido por la casa de artes gráficas Hauser y Menet121 con el que 

acompaña al texto, se comprueba que se trata del mismo personaje y que 

incluso el rostro es un retrato fidedigno de la estatua [fig. 129], pero en los 

pies, efectivamente, se ofrece un casco con plumas al más puro estilo 

renacentista.  

                                                 
118 J. Nicolau Castro, “Algunas notas sobre imaginería religiosa en Talavera de la Reina”, en 
Boletín de Arte Toledano. I, 4 (1968), p. 166. 
119 V. Poleró, op. cit., p. 50. 
120 Ibíd., p. 51. 
121 Oscar Hauser y Adolfo Menet eran dos fotógrafos de origen suizo que fundaron una 
empresa de artes gráficas en Madrid en las postrimerías del siglo XIX. En esta sede española 
Hauser y Menet comenzaron a imprimir una serie de postales y estampas en fototipia que 
gozaron de una gran difusión, F. de la Torre de la Vegay M. Pinedo Buendía, Tarjetas 
postales de la ciudad de Cuenca (1897-1936), Cuenca, 2004, p. 37. 
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Lo que sí contiene el casco son dos hebillas que penden del borde 

idénticas a las que aparecen en la cintura del yacente y que en cambio no se 

muestran en el grabado reproducido en la obra de Poleró, lo que hace 

impensable que el paje a los pies del difunto sea un añadido posterior. Un 

casco que, por otra parte, es un complemento defensivo, al igual que la 

armadura, a diferencia del bonete que adorna su cabeza, tocado con una flor.122   

 

Si fuera cierto que en origen existió ese elemento, ¿por qué el Conde 

de Cedillo cuando describe el sepulcro en su Catálogo Monumental de la 

Provincia de Toledo lo omite? En principio, cabe imaginar que este cronista 

no conocía este dato, publicado tan solo cincuenta y siete años antes por 

Vicente Poleró, pero si se tiene en cuenta que el Conde de Cedillo escribió el 

prólogo de la obra de Poleró resulta aún más extraño que una persona tan 

ilustrada y conocedora del arte español y, especialmente del toledano, pase por 

alto este caso tan singular y afirmase que a los pies del difunto existe un paje 

apoyado en un casco. Quizás el Conde de Cedillo no quiso desprestigiar a 

quien tanto colma de elogios en el prólogo mencionado más arriba, o quizás 

no apreció este detalle en su momento. Pero lo que es cierto es que el Conde 

de Cedillo señala que, en más de una ocasión, Vicente Poleró recogió y agrupó 

restos de monumentos funerarios mutilados o casi deshechos para salvarlos del 

olvido y, para ello, recompuso los sepulcros y estatuas yacentes por medio del 

dibujo.123   

 

También es cierto que este magnífico sepulcro gótico ha suscitado 

algunos problemas que han dificultado su estudio correcto porque se piensa, 

con acierto, que en origen este monumento funerario estuvo exento en el 

centro de su capilla y, en algunas de las múltiples restauraciones que se 

                                                 
122 C. Bernis, “El tocado masculino en Castilla durante el último cuarto del siglo XV: los 
bonetes”, en Archivo Español de Arte, 81 (1948), p. 23. 
123 Conde de Cedillo “Prólogo”, en V. Poleró, op. cit., p. VIII. 
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llevaron a cabo en la Colegiata de Talavera, se adosó a la pared, debajo de un 

arcosolio muy moderno: el paje que aparece a los pies del difunto, de espaldas 

al espectador mirando el muro, lo pone de manifiesto [fig. 130]; y la 

inscripción que corre en el borde de la cama sepulcral lo corrobora, al 

presentar los fragmentos descolocados como se indicará más adelante. Una 

inscripción que debió bordear el sepulcro en sus cuatro frentes cuando estuvo 

exento.  

 

Parece poco probable que llegara a existir el casco mencionado por 

Poleró si se tienen en cuenta algunos elementos: en primer lugar, el material 

de la figura de los pies, su color, y el tratamiento de su rostro es idéntico al del 

difunto y, además, la colocación de los pies, que prácticamente componen un 

ángulo de noventa grados con respecto al cuerpo yacente, difieren a los que se 

muestran en el dibujo de Poleró, donde la posición de los mismos es muy 

forzada creando un ángulo muy abierto. Y aunque se pueda llegar a pensar 

que, en algún momento, sufrió una restauración, la observación directa de la 

pieza no muestra indicios evidentes.  

 

Donde si se observa un contraste en la tonalidad del material es en el 

frente de la cama sepulcral, mucho más clara que el resto. ¿Es posible que la 

estatua yacente provenga de otro monumento funerario y la cama sepulcral 

corresponda al enterramiento de un miembro de la familia Loaysa diferente al 

anterior, que siempre hubiera estado en el mismo lugar? Esta hipótesis se 

fundamenta en que el frontis del sepulcro está decorado con el escudo de los 

Loaysa en el que figuran cinco rosas y en que la estatua yacente anexa a la 

tapa del sepulcro, que contiene la inscripción, proviene de otro lugar. No sólo 

por la posición del paje, como ya se ha dicho, sino también porque la parte 

inferior de esta tapa y la parte trasera de la cabeza y el cuerpo del paje, se han 

cortado para que encajara en el espacio preexistente. Existe la posibilidad por 
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tanto, que se hayan reutilizado dos partes de dos sepulcros diferentes de una 

misma familia para formar un único monumento funerario.  

 

El descuido que se ha producido a la hora de situar al paje justo al 

revés, no es el único caso: si no recuérdese que en el capítulo sobre la 

escultura funeraria en Toledo capital ya se indicó que, en el convento de Santa 

Clara, el sepulcro de Fray Enríquez, en origen exento, estuvo durante un 

tiempo adosado al muro antes de volver a su emplazamiento original y, el 

perro fiel sobre el que el difunto apoyaba sus pies, también giraba su cabeza 

hacia el muro. Habrá que contentarse, al menos, con la idea de que esos 

errores sirven para documentar un cambio de ubicación evidente, aunque los 

elementos decorativos que integran estas obras de arte resulten afectados. 

 

El Conde de Cedillo se refiere a la estatua yacente de este excelente 

sepulcro diciendo que “sobre la urna descansa la estatua yacente, de tamaño 

natural, de un joven guerrero que viste cota, arnés y manto y sujeta entre las 

manos una espada hoy rota. Un bonete o pequeño gorro cubre su cabeza, 

poblada de una larga melena. A los pies hay un paje en triste actitud, reclinado 

sobre el yelmo”.124 En la inscripción se advierte que los fragmentos están 

desordenados porque el sepulcro fue trasladado a su ubicación actual desde 

otro lugar y, en ese cambio, se prestó poca atención a la disposición adecuada 

del epitafio, en el que se puede leer lo que sigue:  

 

 

“ Ieonor de carba/ de Loaysa fyjo de iua de loa/ … al dexº a 

esta iglesia la/ o del noble c/ ysa y de doñª/ avallero”.125 

 

 

                                                 
124 Conde de Cedillo, Catálogo Monumental de la Provincia de Ciudad Real, op. cit., p. 312 
125 Ibíd. 
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 En origen, los fragmentos ordenados hacían referencia al difunto, en 

primer lugar, y después a sus padres:  

 

 

“Aquí yaze el cuerpo del noble cavallero Francisco de Loaysa 
fijo de Juan de Loaysa y de doña Leonor de Carvajal. Dexó a esta 
iglesia la heredad de…”.126 

 

 

 

Los escudos que aparecen en el frente pertenecen a los Loaysas y a los 

Carvajales, con cruces de la Orden de Alcántara o de Calatrava. La mujer de 

don Francisco Jufre de Loaysa era doña Catalina González, quien donó a la 

iglesia colegial de Talavera la localidad toledana de Espinosillo el 5 de junio 

de 1450 a cambio de una sepultura en la capilla de San Juan, en la que había 

sido enterrado su esposo.127  

 

 

 

Don Alonso de Montenegro, regidor de Talavera de la Reina 

 La capilla de Santa María del Pópulo fue costeada por el caballero 

regidor de Talavera don Alonso de Montenegro, muerto en 1478, quien la 

fundó siete años antes para enterramiento propio y de sus familiares.128 La 

advocación de esta capilla se debe a la gran devoción que esta estirpe tenía 

hacia la imagen de Santa María del Pópulo de un monasterio agustino de 

Roma. En ella sobresale una urna funeraria gótica exornada con ramaje, en la 

                                                 
126 M. Méndez-Cabeza Fuentes, Guía de Talavera de la Reina, op. cit., p. 18. 
127 I. Fernández Sánchez, Historia de Talavera de la Reina, sus claros varones y monumentos, 
op. cit.,  p. 189. 
128 M. Mendoza Eguaras y C. Torroja Menéndez, Catálogo analítico del Archivo de la 
Colegiata de Talavera de la Reina (1204-1900), Toledo, 1969, p. 13 y J. Nicolau de Castro, 
“La Colegiata de Talavera de la Reina”, op. cit., pp. 94-95.  
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que se enterraron los restos mortales de Mencía Suárez, hija de un regidor 

talaverano. El escudo de los Montenegro contiene tres cabezas humanas 

porque, según cuenta Fray Andrés, uno de sus antepasados mató a tres 

caballeros que importunaban a una dama.129 En su epitafio latino, hoy en día 

muy deteriorado, Quadrado y la Fuente pudieron leer lo que sigue: 

 

 

“JACENT IN HOC PROPIO FUNDO NOBILIS VIR A. DE 
MONTENEGRO FUNDATOR… ATOR D. IF DE ERERA UXOR 
EJUS, QUO ANIMAE EORUM IN PACE REQUIESCANT […] 
ANNO DOMINI MCCCCLXXVIII”. 130 

 
 

 

 

Doña Mencía de Suárez 

En la capilla de Santa María del Pópulo se conserva otro enterramiento 

que pertenece a doña Mencía de Suárez [fig. 132]. El sepulcro es de una 

belleza extraordinaria: está realizado en mármol negro que alterna con un 

escudo blanco decorado con seis calderos realizado en alabastro que crea un 

juego cromático muy hermoso. Sin embargo, parece que en origen ese 

cromatismo no existió como se aprecia en la observación minuciosa de la 

pieza: se ha cortado la parte central de la lauda y se ha encajado el blasón con 

tan poca delicadeza y poco cuidado que se ha dispuesto en dirección contraria 

a la base de la que brota el tallo. Un tallo que presenta cierto paralelismo con 

el que ornamenta la lápida funeraria de doña Teresa de Ayala, sita en el coro 

del convento toledano de Santo Domingo el Real.  

 

El resto del sepulcro se decora con hojas de cardina muy puntiagudas, 

propias del gótico final toledano, que recuerda otras laudas existentes en la 

                                                 
129 Conde de Cedillo, Catálogo Monumental de la Provincia de Toledo, op. cit., p. 23. 
130 J. M. Quadrado y V. de la Fuente, op. cit., pp. 367-368.  
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provincia como la de don Diego, en el convento de Santo Domingo el Real, en 

la capital o las de los condes de Fuensalida, en la iglesia de Santo Tomé de 

Toledo, por citar sólo algunos ejemplos. Estos elementos vegetales aluden a la 

Naturaleza y, su sentido cíclico, al eterno retorno y la resurrección. Cabe la 

posibilidad de que en origen esta sepultura se concibiera como una simple 

lauda para ser colocada en el suelo y que más tarde se añadiera una tapa de las 

mismas características que le dio su forma de urna: el hecho de que en la parte 

central aparezca un escudo de alabastro dispuesto horizontalmente, en lugar de 

manera vertical como es habitual en los sepulcros adosados al muro, lo pone 

de manifiesto131. En la tapa sí aparece el escudo heráldico dispuesto de frente, 

esta vez realizado en mármol negro y, alrededor, una serie de grutescos 

vegetales  similares a los que aparecen en los sepulcros de don Miguel Martín, 

en la iglesia parroquial de Lillo, éstos más carnosos. En la inscripción reza: 

 

 

“AQUÍ YACE SEPULTADO EL CUERPO DE LA NOBLE 
MENCIA DE SUAREZ, FYJA DE RUY GARCIA, REGIDOR, Y 
FRANCISCA TELLES, SU MUGER”.132 

 
 

 

 

Doña Juana Duque 

En la pared exterior del coro, en el lado de la Epístola, se encuentra el 

sepulcro de una dama que ha sido identificada con doña Juana Duque [fig. 

133], la madre del ilustre arzobispo toledano don Pedro Tenorio y esposa de 

don Diego Alonso Tenorio, un miembro destacado de la oligarquía que 

                                                 
131 J. Nicolau de Castro, “La Colegiata de Talavera de la Reina”, op. cit., p. 140.  
132 J. M. Quadrado y V. de la Fuente, España. Sus monumentos y artes. Su naturaleza e 
historia. Castilla-La Nueva, op. cit., p. 368. 
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controlaba el gobierno de la villa de Talavera y su tierra.133 En origen, este 

enterramiento estaba en la capilla mayor, pero se dice que don Pedro Tenorio 

no dio renta alguna para la dotación de la capilla y, a su muerte, se trasladaron 

los restos mortales de doña Juana a su ubicación actual.134 La estatua yacente 

de doña Juana está muy deteriorada porque su estatua fue despedazada. 

  

 Al deterioro de la imagen yacente hay que añadir su excasa calidad 

artística y la torpeza con la que se ha tratado el rostro, con unos ojos 

almendrados en diagonal y una desproporción entre las partes del mismo que 

alejan la pieza del naturalismo y la belleza de que hace gala el arte funerario 

gótico de la provincia, especialmente en el siglo XV. La pobreza de medios se 

denota también en el material empleado: pizarra negra de muy mala calidad. 

Esto no significa que sea un material que solo se podían permitir los más 

privilegiados para su enterramiento, sino que los pocos recursos se demuestran 

en el hecho de que el rostro y las manos no hallan sido trabajados en mármol 

blanco o alabastro, como ocurre en la estatua yacente de doña Inés de Ayala 

situada en el convento de Santa Isabel de los Reyes de Toledo. 

 

A la falta de realismo del rostro, se suma la desproporción de las 

manos y la caída recta de los pliegues del manto que, a parte de ser muy 

planos, son propios de las esculturas dispuestas en vertical: conviene recordar 

que esta misma circunstancia se advierte en la estatua yacente de doña 

Catalina de Lancáster y las del resto de monarcas enterrados en la capilla de 

los Reyes Nuevos de la catedral toledana y, también, en la de doña Constanza 

de Castilla, conservada en el Museo Arqueológico Nacional. Es cierto que se 

trata de una obra gótica realizada en el siglo XIV, cuando el arte funerario de 

Toledo aún no había alcanzado las cotas más altas en la representación 

                                                 
133 R. Sánchez Sesa, “Don Pedro Tenorio y la reforma de las Órdenes monásticas en el último 
tercio del siglo XIV. La vinculación del prelado a la espiritualidad jerónima”, en En la España 
Medieval, 18 (1995), p. 293. 
134 J. Nicolau de Castro, “La Colegiata de Talavera de la Reina”, op. cit., p. 141. 



ESCULTURA FUNERARIA GÓTICA: TOLEDO 
___________________________________________________________________________ 

 444 

naturalista, pero si se compara con otras obras contemporáneas, como las 

realizadas en el taller de Ferrand González, como la estatua yacente de doña 

María de Orozco, actualemente en el convento de San Pedro Mártir, la 

diferencia es muy acentuada.  

 

Torrijos 

 

 

Colegiata del Santísimo Sacramento 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
32. Planta de la Colegiata de Torrijos. Ubicación del sepulcro de don Gutierre de Cárdenas y 

doña Teresa Enríquez (1), (Catálogo Monumental de la Provincia de Toledo, 1958). 
 

 

 

 

El 11 de abril de 1482 el canónigo don Pedro Melgarejo, en calidad de 

procurador del deán y cabildo, solicitó al arzobispo de Toledo, don Alfonso 

Carillo, licencia y autorización apostólica para vender a don Gutierre de 

Cárdenas, comendador mayor de León en la Orden de Santiago, las villas 
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toledanas de Torrijos135 y Alcabón. Para que el arzobispo de Toledo estuviera 

bien informado sobre todos los pormenores de la venta, el cabildo citó a once 

testigos que tuvieron que responder bajo juramento a dieciocho preguntas 

acerca de las ventajas e inconvenientes de la transacción. Los testigos fueron 

unánimes en ponderar que la venta de Torrijos y Alcabón a don Gutierre de 

Cárdenas supondría grandes beneficios económicos para el cabildo.136  

 

Las villas de Torrijos y Alcabón le constaron a don Gutierre de 

Cárdenas 130.000 maravedís de juro sobre las alcabalas de Toledo y Ajofrín y 

cinco cuentos de maravedís que debía entregar el Cabildo a los Reyes 

Católicos para los gastos de la guerra de Granada.137 No solo resultó 

favorecido el cabildo de Toledo con la venta, sino que la villa de Torrijos a 

partir de entonces disfrutó de un gran prestigio debido a que el matrimonio de 

don Gutierre de Cárdenas y doña Teresa Enríquez la dotaron de insignes 

monumentos y excelentes centros culturales y de beneficencia. A partir de 

entonces, la villa de Torrijos se unió al resto del Estado de Maqueda, 

formando lo que se conoció como “Comarca de las nueve villas”.138  

 

 

 

Don Gutierre de Cárdenas, caballero santiaguista 

 No se sabe con certeza la fecha de nacimiento de don Gutierre de 

Cárdenas, pero es muy posible que se produjera en torno a 1440, en Ocaña, si 

                                                 
135 Sobre la historia de la villa de Torrijos, vid. M. A. Alarcón, Apuntes históricos sobre la 
villa de Torrijos, Valencia, 1894, J. Longobardo Castillo, Torrijos, perfiles históricos, Toledo, 
1997 y J. M. Ruiz-Ayúcar, Historia de Torrijos (de espacio rural a municipio urbano), 
Toledo, 2003. 
136 M. Castro y Castro, “El comendador mayor Gutierre de Cárdenas compra las villas de 
Torrijos y Alcabón”, en Anales Toledanos, XXXIV (1997), pp. 104-105.  
137 G. Sánchez de Rivera Vázquez, Don Gutierre de Cárdenas Señor de Torrijos (materiales 
para una biografía), Toledo, 1985, p. 79. 
138 Las poblaciones que formaban la “Comarca de las nueve villas” eran Torrijos, Maqueda, 
Alcabón, Santa Cruz de Retamar, Quismondo, Santo Domingo, Camarena, San Silvestre y 
Gerindote.  
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se tiene en cuenta que comenzó a trabajar en la casa de don Álvaro de Luna 

siendo aún un niño y que tuvo una participación muy activa en los 

preparativos del matrimonio de los Reyes Católicos, celebrado en 1469, 

cuando él ya debía tener una madurez suficiente como para aconsejar a doña 

Isabel y don Fernando.139 El hecho que don Gutierre de Cárdenas desde muy 

joven se relacionase con personajes de alta alcurnia como don Álvaro de Luna, 

el marqués de Villena o el arzobispo don Alonso Carrillo le convirtieron en 

una persona muy experimientada apta para la vida política.140 

 

Su padre era don Rodrigo de Cárdenas, Trece de la Orden de Santiago, 

y doña Teresa Chacón: este matrimonio recibió sepultura en la desaparecida 

iglesia de San Pedro de Ocaña pero, en la actualidad, sus estatuas yacentes se 

hallan expuestas en el museo de la Hispanic Society of América.141 El abuelo 

paterno de don Gutierre era don Garci López de Cárdenas, caballero de la 

Orden de Rodas y gobernador del priorazgo de San Juan; su abuelo materno 

fue don Juan Chacón, Alguacil mayor del Maestre don Álvaro de Luna.142 Los 

miembros de su familia, por tanto, eran miembros destacados de del panorama 

caballeresco del siglo XV y don Gutierre de Cárdenas siguió sus pasos.  

 

Gracias a su parentesco con don Gonzalo, don Gutierre consiguió 

entrar en la Corte escalando puestos cada vez más altos en la administración 

hasta convertirse en uno de los personajes más importantes de la Castilla 

                                                 
139 Los estudios acerca de don Gutierre de Cárdenas, señor de Torrijos y consejero de los 
Reyes Católicos, son numerosos, entre los que cabe destacar L. Barón Torres, Don Gutierre de 
Cárdenas, íntimo confidente y consejero de los Reyes Católicos, Madrid, 1945, J. M. de 
Carriazo, “Tres cortesanos de los Reyes Católicos: Gonzalo Chacón, Gutierre de Cárdenas y 
don Diego Hurtado de Mendoza (Semblanzas ejemplares de Gonzalo Fernández de Oviedo)”, 
en Clavileño. II, 12 (1951), pp. 9-18, G. Sánchez de Rivera Vázquez, Don Gutierre de 
Cárdenas, Señor de Torrijos (materiales para una biografía), op. cit. y M. Castro y Castro, 
op. cit., pp. 103-150. 
140 J. M. Ruiz-Ayúcar, Estampas Torrijeñas. II parte, Toledo, 2005, pp. 90-91. 
141 B. Gilman Proske, Catalogue of Sculpture: Sixteenth to eighteeth centuries in the collection 
of the Hispanic Society of America, Nueva York, 1930, pp. 39-42. 
142 G. Sánchez de Rivera Vázquez, Don Gutierre de Cárdenas Señor de Torrijos (materiales 
para una biografía), op. cit., p. 14. 
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bajomedieval.143 Tanto que sus consejos fueron decisivos para celebrar tres de 

los acontecimientos principales de la historia de España: se encargó en secreto 

de los trámites para la boda de los Reyes Católicos y redactó las cláusulas del 

matrimonio que don Fernando aceptó, en 1494 redactó los acuerdos con 

Portugal en el Tratado de Tordesillas para repartir las tierras conquistadas en 

el descubrimiento de América e influyó en el nombramiento de Cisneros como 

cardenal de Toledo.144  

 

  Don Gutierre de Cárdenas fue el séptimo señor de la villa de Cárdenas, 

comendador mayor de León y maestresala de la infanta doña Isabel, futura 

Isabel la Católica. Cuando la reina ocupó el trono don Gutierre fue su contador 

mayor quien, además, tuvo una participación muy activa en las guerras de 

Portugal y en las de Granada. Los servicios que prestó a los Reyes Católicos 

fueron muy favorables: gracias a ellos obtuvo el señorío de las villas de 

Torrijos, Maqueda y Elche, con la Alcaldía en la fortaleza de La Mota, 

Carmona, Chinchilla, Sax y los Alcázares de Almería. De su matrimonio con 

doña Teresa Enríquez nacieron don Diego de Cárdenas y Enríquez, don 

Alonso de Cárdenas y Enríquez y doña María Enríquez de Cárdenas.145 

 

Una leyenda romántica cuenta la razón por la que el escudo de armas 

de don Gutierre de Cárdenas presenta unas eses en su bordura: según esta 

tradición don Gutierre, que había preparado el matrimonio de doña Isabel con 

don Fernando, acompaño en uno de sus viajes a Valladolid a la Reina Católica 

y cuando el príncipe Fernando llegó disfrazado a la ciudad después de un 

azaroso viaje secreto desde Aragón, dijo a doña Isabel: “Esse es. Esse es”, con 

la intención de que le reconociera.146  

                                                 
143 J. Yarza Luaces, Los Reyes Católicos. Paisaje artístico de na monarquía, op. cit., p. 113. 
144 J. M. Ruiz-Ayúcar, Enciclopedia de Torrijos, Toledo, 2008, pp. 212-213. 
145 G. Sánchez de Rivera Vázquez, Don Gutierre de Cárdenas Señor de Torrijos (materiales 
para una biografía), op. cit., pp. 175-176. 
146 B. Gilman Proske, “Dos estatuas de la familia Cárdenas, de Ocaña”, en Archivo Español de 
Arte, 32 (1959), p. 31. 
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 No son muy abundantes las noticias que aluden a la infancia y a la 

juventud de don Gutierre de Cárdenas, pero las que existen, aportan datos de 

suma importancia para conocer su personalidad y de su formación. Se sabe 

que fue educado en el manejo de las armas y en equitación, pero también tenía 

grandes conocimientos en Letras. Carriazo señala su astucia en los negocios y 

el servicio que presó tanto a arzobispos como a reyes, al afirmar que “Fue este 

cavallero de notable valor y por su persona uno de los más insignes, discretos 

y famosos varones que han conocido estos reinos. Fue muy sabio y mañoso 

para tratar negocios y de los de mayor suerte y ventura que hubo en su tiempo; 

y así fundó y dejó a sus sucesores la más grande y lucida casa, en autoridad y 

renta, que ningún otro ministro de los Reyes Católicos hubo. En su principios 

fue criado de D. Alonso Carrillo y Acuña, arzobispo de Toledo y él lo puso en 

servicio de la Infanta doña Isabel, hija de don Juan el segundo, a quien servía 

de maestresala”.147 

 

El sepulcro conjunto de don Gutierre de Cárdenas y doña Teresa 

Enríquez se encuentra en el coro de la Colegiata de Torrijos.148 Los relieves de 

la cama sepulcral prácticamente han desaparecido, a excepción del escudo que 

aparece en la parte de los pies y los pajes que acompañan las estatuas yacentes 

del matrimonio están decapitadas. Estas mutilaciones son consecuencia de la 

invasión francesa. Hay que decir, sin embargo, que no hace mucho tiempo se 

localizaron en un almacán cercano a la Colegiata unos fragmentos de mármol 

blanco que se cree que pudieron pertencer al sepulcro: se trata de unos 

capiteles, unos trozos de la basa o el entablamento decorados con conchas y 

elementos vegetales en forma de “ese” y la cabeza de uno de los leones que 

                                                 
147 J. M. de Carriazo, op. cit., p. 15. 
148 Sobre la Colegiata de Torrijos, vid. J. Longobardo Carrillo, La Colegiata de Torrijos, 
Torrijos, 1999, Colegiata de Torrijos: rehabilitación, Madrid, 2003 y El Santísimo Cristo de 
la Sangre y el Hospital de la Santísima Trinidad, Torrijos, 2005.  
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sostendrían el sepulcro.149 Todos estos elementos decorativos, plenamente 

renacentistas y vinculados a Juan de Lugano y la escultura genovesa, 

contrastan con las estatuas yacentes que conservan la esencia del arte gótico.  

 

Don Gutierre de Cárdenas viste armadura y cota de malla que van 

cubiertas con el hábito de la Orden de Santiago que no solo expresa su 

pertenencia socio-profesional sino que por ser un miles Christus tiene la 

salvación asegurada y es digno de ser recordado.150 Su rostro es muy 

redondeado y carnoso. Es un verdadero retrato, posiblemente extraído a partir 

de una máscara de cera, si se atiende a la descripción física del difunto que 

aportan los hermanos García Garraffa: 

 

“Era de buena estatura, no menos que mediano de cuerpo, antes 
más y no alto. Era muy bermejo, el cabello y la barba espesa; y era 
muy gordo. Las manos cubiertas de pecas, motivo por el cual, debía 
comer en su habitación por no ver doña Isabel sus manos rojas”.151 

 

 

 

Los Reyes Católicos tuvieron gran confianza en dos religiosos muy 

influyentes: el Cardenal don Pedro González de Mendoza y don Alonso de 

Burgos, más conocido como Fray Mortero. Éste último era obispo de 

Plasencia, fraile jerónimo, el consejero religioso de doña Isabel y el encargado 

de predicar el sermón de una misa que tuvo lugar pocos días después de la 

boda de los Reyes Católicos.  Una copla que se recitaba en tiempos de doña 

Isabel y don Fernando y que es muy famosa en Torrijos recuerda a estos 

                                                 
149 R. López Torrijos y J. Nicolau Castro en “La familia Cárdenas, Juan de Lugano y los 
encargos de escultura genovesa en el siglo XVI”, en Boletín del Seminario de Arte y 
Arqueología, 68 (2002), p. 175. 
150 M. Núñez Rodríguez, “El Discurso de la Muerte: Muerte épica, Muerte caballeresca”, en 
Archivo Español de Arte, 269 (1995), p. 18. 
151 A. García Garraffa y A. García Garraffa, Enciclopedia Heráldica y Genealógica Hispano 
Americana. XXI, Madrid, 1995, p. 113. 
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cuatro personajes destacados en la vida política y religiosa de finales del siglo 

XV y principios del siglo XVI:  

 

 

“Cárdenas y el Cardenal, 
y Chacón y Fray Mortero 

                                                       traen la corte al retortero”.152  

Isabel la Católica y su esposo también estuvieron muy satisfechos con 

el trabajo realizado por don Gutierre, que supo estar al lado de la reina desde 

que ésta tenía diecisiete años. El hecho de que doña Isabel cediera las 

poblaciones de Elche y Crevillente a don Gutierre el 24 de agosto de 1470, el 

mismo día que se las había donado a ella don Juan II de Aragón como regalo 

de bodas, así lo pone de manifiesto. En el documento de cesión la reina 

expresó lo siguiente:  

 

 

“Acatando los muchos e grandes e señalados servicios, que 
vos, Cárdenas, me avedes fecho e faredes de cada día e espero que 
me faredes de aquí en adelante [...] vos fago merced, gracia e 
donación, pura, propia, no revocable que es dicha entre vivos, sin 
condición alguna, para vos e para vuestros herederos e sucesores, par 
siempre jamás, de la villa de Elig e del lugar de Crevillen, con sus 
palacios e castillos, e fortalezas e con todos sus lugares, e con toda su 
tierra, término o distrito [...] e con justicia e jurisdición civil y 
criminal, alta y baja e mero e mixto imperio, de la dicha villa y lugar 
con todas sus rentas y derechos”.153 

 
  

 

 

El buen servicio que don Gutierre de Cárdenas había prestado a los 

Reyes Católicos se vio recompensado en los últimos días de vida del 

Comendador. Cuando don Gutierre fue consciente de que iba a fallecer, se 

                                                 
152 J. M. Ruiz-Ayúcar, Estampas torrijeñas. I parte, Toledo, 2003, p. 127. 
153 Ibíd., p. 124. 
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preparó como buen cristiano para tener una buena muerte tal y como se pone 

de manifiesto en el Carro de las Donas: 

 

 

“El Sr. Comendador como era muy buen cristiano y amaba y 
temía a Dios, hizo traer allí consigo a muchos religiosos, así de la 
Orden de Santo Domingo como de la Orden de San Francisco, los 
cuales eran excelentes en vida y en letras. Y porque Dios nuestro 
Señor le hizo señalada gracia entre otras en le dar la dolencia larga, él 
comunicó las cosas de su conciencia, con ellos, especialmente con 
uno que se llamaba Magdaleno de la Orden de Santo Domingo, varon 
esclarecido en vida y letras. En esta dolencia le fueron a ver los 
Reyes Católicos y porque él había su hacienda y la Reyna nuestra 
Señora se encargó de ser su testamentaria y de entender en las cosas 
de su ánima como le había hecho mercedes en esta vida”.154  

 
 
 
 
  
 Uno de sus confesores, le aconsejó que debía restituir buena parte de su 

hacienda para quedar en paz puesto que su comportamiento con los Reyes 

Católicos no había sido el adecuado y se le acusaba de no haber obtenido parte 

de sus bienes de manera lícita. Don Gutierre siguió el consejo de su confesor y 

expresó su deseo de hablar con doña Isabel y don Fernando antes de fallecer. 

“Pasaron los Reyes a su cuarto, por le ver, y él, con lágrimas y mucha 

sumisión, le suplicó le perdonasen las faltas y negligencias que había hecho en 

su servicio y que por amor de Jesucristo les pedía encarecidamente, porque su 

alma fuese en vía de saluación, recibiesen todos sus bienes, muebles e raíces 

semovientes, que todos eran de sus Altezas; y que él los renunciaba en sus 

reales manos, para que hiciesen dellos, como de su propia y real hazienda, 

todo aquello que fuesen servidos. Y como el Rey y la Reyna rehusasen de lo 

                                                 
154 Citado en G. Sánchez de Rivera Vázquez, Don Gutierre de Cárdenas Señor de Torrijos 
(materiales para una biografía), op. cit., p. 163. 
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aceptar, les importunó con tanto y tan verdadero lloro, destilando las entrañas 

por los ojos”.155 

 

Los monarcas de inmediato le consolaron y aceptaron el legado de don 

Gutierre para que pudiese morir tranquilo. Don Gutierre de Cárdenas murió en 

Alcalá de Henares, después de haber recibido la extremaunción y, desde allí, 

fue trasladado a su sepulcro, en el convento franciscano de Santa María de 

Jesús, en Torrijos, que él mismo había fundado. Se dice que este convento, 

hoy en día desaparecido, era una versión del monasterio de San Juan de los 

Reyes de Toledo y, al igual que éste, fue trazado por Juan Guas.156 Las obras 

de este convento gótico florido, que costaron 132.000 ducados de oro, 

comenzaron en 1492 y se terminaron diez años más tarde.157  

 

Al día siguiente de fallecer don Gutierre de Cárdenas, los Reyes 

Católicos renunciaron a todos aquellos bienes que les había otorgado don 

Gutierre y los pusieron a disposición de su esposa, doña Teresa Enríquez y sus 

hijos alegando que todo eso y mucho más debían ellos por sus leales servicios. 

Doña Teresa Enríquez puso mucho empeño en cumplir al detalle cada una de 

las disposiciones recogidas en el testamento de su marido: 

 

 

“Item, porque después del fallecimiento del dicho Comendador 
mayor, mi señor, que sea en gloria, yo he trabajado cuando he podido 
en descargar y cumplir sus mandatos, y para ello ha habido jueces 
deputados por los Reyes Católicos, nuestros señores, que hayan 
gloria, en diversas partes de estos reinos, que muy cumplidamente 
descargaron su ánima; e demás de aquello e deputado personas, que 
muchas e diversas veces han entendido en sus encargos e los mios; y 
por esto tengo por cierto que por la bondad de Diossu ánima esta del 
todo descargada; yo, por mayor seguridad de las conciencias, quiero 
y es mi voluntad y mando, que si alguna persona o personas vinieren 

                                                 
155C. Bayle, La Loca del Sacramento doña Teresa Enríquez, Madrid, 1922, p. 96. 
156 Un estudio sobre los trabajos arquitectónicos de Juan Guas en Toledo en J. M. Azcárate, 
“La obra toledana de Juan Guas”, en Archivo Español de Arte, 29 (1956), pp. 9-42. 
157 J. M. Ruiz-Ayúcar, Estampas torrijeñas. I, op. cit., p. 34. 
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pidiendo cualquier descargo, a que el dicho Comendador mayor, mi 
señor, o yo, seamos obligados en conciencia, que aquesto se 
descargue e satifaga por mis albaceas lo más brevemente que puedan, 
porque las partes no reciban dali de la dilación”.158 

 

 

 

 

 La cláusula treinta y dos del testamento de don Gutierre de Cárdenas 

indica que era una persona muy influyente y poderosa en su tiempo, puesto 

que tenía una serie de esclavos a su cargo y manda que se liberen a su muerte. 

En la cláusula dice así: “Mando que todos los esclavos que yo tengo o tuviere, 

cristianos, que sean horros e libres luego que yo falleciere. E yo los ahorro 

desde agora para entonces para que fagan de si e de sus bienes lo que quisieren 

como personas libres”.159  

 

La posesión de esclavos por parte de la realeza y la alta nobleza era una 

práctica habitual en la Edad Media, sobre todo para que realizasen trabajos de 

albañilería.160 No es de extrañar, por tanto, que don Gutierre de Cárdenas 

tuviera un grupo de esclavos a su servicio para la construcción de palacios, 

hospitales, monasterios y la muralla de Torrijos, con lo que pretendía 

modernizar la villa. Estos esclavos posiblemente fueron prisioneros de las 

batallas habidas durante la reconquista del Reino de Granada.161  

 

Don Gutierre de Cárdenas otorgó su testamento en Alcalá de Henares 

el 31 de marzo de 1498 ante el escribano don Francisco de Madrid. Los días 

                                                 
158 C. Bayle, La Loca del Sacramento doña Teresa Enríquez, op. cit., pp. 96-97. 
159 Citado en J. M. Ruiz-Ayúcar, Estampas torrijeñas. I parte, op. cit., p. 121. 
160 Sobre la esclavitud en tiempos de los Reyes Católicos, C. A. Hernández de Tudares, La 
eslcavitud en España. Pautas de continuidad en el Nuevo Mundo. Período de los Reyes 
Católicos, Barcelona, 1985, W. D. Phillips, Historia de la esclavitud en España, Madrid, 1990 
y A. Domínguez Ortiz, La esclavitud en Castilla en la Edad Moderna y otros estudios 
marginados, Granada, 2003. 
161J. M. Ruiz-Ayúcar, Historia de Torrijos (de espacio rural a municipio urbano), op. cit., p. 
315. 
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28 y 29 de enero de 1503, don Gutierre redactó seis codicilos que 

complementaban su testamento ante el escribano don Juan de Gamboa, de 

nuevo en Alcalá de Henares siguiendo el consejo del Cardenal Cisneros. 

Gómez de Castro cuenta el entusiasmo que le produjo a don Gutierre de 

Cárdenas la visita de Cisneros cuando ya estaba muy enfermo: 

 

 

 
“Fue tal la alegría que recibió con su presencia, que admiró a 

todos, y viendo que no había dispuesto las cosas de su alma, porque 
nadie se atrevía a decir que se moría, le redujo a su obligación con 
tan benditas razones, que luego conoció que había llegado la hora de 
su muerte, recibió los santos sacramentos como tan buen cristiano. Y 
no se apartó de su cabecera sin que dejase hecho su testamento, tan 
santo, como dictado de nuestro arzobispo, y se ve por los copiosos 
legados de obras piadosísimas que dejó a la villa de Torrijos, 
Maqueda y sus demás estados. Si bien lo que más notaron los 
presentes fue la alegría del enfermo, júbilo que le sobrevino con esta 
visita, pues no sólo no sintió la muerte, sino que le agradeció lo que 
le había hecho por la salvación de su alma, diciéndole con singular 
placer: 

 
Oh Señor, no era justo que un huésped anduviese tan largo 

camino, como el que a mí me espera, sin despedirme del dueño y 
señor de la casa”.162  

 

 

 

Su testamento, publicado por don Manuel de Castro, comienza con una 

declaración de su fe cristiana en la que alude a la Santísima Trinidad, a su 

aceptación de la muerte que es producto del pecado de Adán y Eva y a la 

redención. A continuación asume sus faltas, pide perdón por ellas y confiesa 

estar en su sano juicio por lo que dicta libremente su testamento. Tras la 

encomendación de su alma al Señor y suplicar la intercesión de la Virgen a 

quien toma como abogada al igual que “al glorioso señor san Miguel Arcángel 

                                                 
162 A. Gómez de Castro, De las hazañas de Francisco Jiménez de Cisneros, Madrid, 1984, p. 
134. 
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con todos los ángeles de la corte del cielo, e a los bienaventurados señores 

Santiago, nuestro Patrón, e san Juan Evangelista, e san Juan Baustista, e san 

Pedro e san Pablo e san Andrés con todos los apóstoles de nuestro Salvador. E 

al señor santo Domingo e al señor san Francisco, e a las bienaventuradas 

señoras santa Ana e santa María Magdalena e a santa Clara, con todos los 

santos e santas de la corte celestial”.163  

 

No se olvida tampoco de su Ángel de la Guarda que debe defender su 

alma y presentarla en la Juicio Final para que alcance la salvación eterna. 

Después de dirigir este mensaje a los miembros del Reino de Dios y procurar 

un sitio para su alma en el Paraíso, dispone que su cuerpo sea enterrado en el 

monasterio de Santa María de Jesús de Torrijos, de la orden de San Francisco, 

a quien el matrimonio tenía una gran devoción y que se hagan dos sepulturas 

en el centro de la capilla mayor, sin duda el lugar más privilegiado de todos: 

uno de los enterramientos debía ser para don Gutierre y el otro para doña 

Teresa para que “estemos juntos, que es cosa justa que pues en la vida nos mucho 

amamos, que en la muerte no seamos apartados”. Una vez hecha esta declaración 

de amor a su esposa y de expresar su deseo de perpetuar su memoria entre las 

generaciones venideras, señala cómo se debe decorar su sepulcro y cómo han 

de ser las estatuas yacentes del matrimonio: 

 

 

“E sean fechas en las dichas sepulturas un bulto mío e otro de 
doña Teresa, de mármol que es más durable que el alabastro. E al 
derredor de mi bulto se pongan mis armas asentadas sobre una cruz 
de Santiago como están los otros escudos de mis armas; e las orlas de 
sus veneras como están las otras armas. 

 
E sea mi bulto armado de hombre de armas con el manto del 

capítulo, el cual esté abierto por delante, de manera que se parezcan 
las armas; e a los pies tenga una celada la cual tenga un paje, y la 
cabeza se ponga sobre una tarja, e póngase la cruz de Santiago de 

                                                 
163 M. de Castro y Castro, Teresa Enríquez, La «Loca del Sacramento» y Gutierre de 
Cárdenas, Toledo, 1992, pp. 279-280. 
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fuera e de dentro: el cual dicho manto de capítulo tenga su hábito e su 
venera en dorado, e sus cordones delante.  

 
E la sepultura de la dicha doña Teresa Enríquez, mi muger, se 

haga según la forma e manera que ella lo quisiere e mandare. E 
quiero e mando que el dicho enterramiento sea también para nuestros 
hijos e para los que de ellos vinieren e sucedieren. E que non se 
entierre en tiempo alguno para siempre otro ninguno en la dicha 
capilla”.164 

 
 
 
 
 

Las estatuas yacentes de don Gutierre de Cárdenas y doña Teresa 

Enríquez [fig. 134]  se debían realizar en mármol, un material rico y duradero 

que mostraba su rango.165 Las imágenes que representaban a los difuntos se 

labraron con mármol de Carrara y fueron labradas por el escultor italiano Juan 

de Lugano quien, colaboró con Felipe Bigarny en la realización de los 

sepulcros de la capilla del Condestable de Burgos. Desde principios del siglo 

XVI llegaron a España piezas escultóricas procedentes de Italia, especialmente 

obras funerarias de mármol: así ocurrió con el sepulcro de Ramón Folch de 

Cardona, ubicado en Bellpuig o los del matrimonio Cárdenas-Enríquez. A 

pesar de la colaboración de Juan de Lugano con Felipe Bigarny en la 

realización de los sepulcros del Condestable y su esposa de la catedral 

burgalesa, el estilo que emplea en la ejecución de los monumentos funerarios 

de don Gutierre de Cárdenas y su esposa es más cercano a la obra de Sebastián 

de Toledo.  

 

En los primeros años del siglo XVI se produjo una inmigración de 

artistas italianos a nuestro país que, poco a poco, fueron sustituyendo a los que 

se instalaron en la centuria anterior aquí, procedentes de los Países Bajos: la 

llegada a España de Juan de Lugano o de los Aprile y Antonio della Scala, que 

                                                 
164 Ibíd., pp. 280-281. 
165 Un estudio sobre el sepulcro conjunto de don Gutierre de Cárdenas y doña Teresa Enríquez 
en J. Nicolau Castro, “La actividad de Juan de Lugano y otros genoveses en Toledo”, en 
Boletín del Seminario de Arte y Arqueología, 71, 2 (2005), pp. 99-121.   
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realizaron el sepulcro del obispo Ruiz para el convento toledano de San Juan 

de la Penitencia, son un buen ejemplo. Estos escultores trajeron consigo 

bloques de mármoles de Carrara para realizar en España sus creaciones más 

singulares y dar respuesta a los contratos en los que se especificaba que el 

mármol de los sepulcros debía ser “el mejor, más escogido y más fino”, como 

el que se había utilizado en los cenotafios de los Reyes Católicos, en Granda o 

del Cardenal Cisneros, en Alcalá de Henares.166  

 

En otros ocasiones, el mármol de los monumentos funerarios se obtenía 

de Carrara y las estatuas yacentes se realizaban en Génova por lo que en 

España se importaban las piezas ya terminadas: es el caso de los sepulcros de 

los Condes de Fuensalida167, hoy en día la iglesia conventual de San Pedro 

Mártir, en Toledo y, posiblemente, de las estatuas yacentes de don Gutierre de 

Cardenas y doña Teresa Enríquez. 

 

Como ya se ha advertido, el primer lugar en el que estuvieron 

depositadas estas esculturas fue el monasterio franciscano de Santa María de 

Jesús, donde tuvieron que sufrir las consecuencias de la invasión francesa a 

principios de 1809. Unos años más tarde, en 1856, se derrumbó el edificio y 

con él desapareció el sepulcro. Pero, afortunadamente, las estatuas yacentes de 

don Gutierre y doña Teresa se pudieron extraer de los escombros, aunque ya 

con los rostros deteriorados y con las figuras que acompañaban a los difuntos a 

los pies decapitadas. Desde entonces, se depositaron provisionalmente en un 

cuarto trastero del Hospital de la Santísima Trinidad o del Cristo de la Sangre, 

donde las pudo contemplar el Conde de Cedillo, quien las describe como 

sigue:  

 

 

                                                 
166 J, de Contreras Marqués de Lozoya, Escultura de Carrara en España, Madrid, 1957, p. 16. 
167 M. Estella, “Artistas de los sepulcros de los Marqueses de Aguilar y procedencia de los 
Condes de Fuensalida, documentados”,  op. cit., p. 333. 
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“Son de mármol blanco e independientes una de otra. D. 
Gutierre cubre la cabeza con un birrete, reclinándola en un 
almohadón muy exornado. Viste cota de malla, arnés entero de época 
y manto con la cruz de Santiago. Tiene sobre sí y ase con ambas 
manos la espada de grueso pomo. Apoya los pies en la espalda de una 
pequeña figura que trae un libro en la mano y descansa sobre un 
yelmo. 

 
Doña Teresa apoya la cabeza en dos ricos almohadones. Viste 

hábito de religiosa concepcionista, con toca, monjil y amplio manto. 
Sostiene con sus manos un rosario de gruesas cuentas. Apoya 
también sus plantas en la espalda de otra figurita, que a su vez lo hace 
en un almohadón y tiene un libro en las manos”.168 

 
 

 

 

Los motivos iconográficos que aparecen son similares a los que ofrece 

el sepulcro de don Gonzalo Chacón y su esposa, tíos de don Gutierre, ubicado 

en la iglesia de San Juan Bautista de Ocaña y el tratamiento de las estatuas 

yacentes de sus padres, don Rodrigo de Cárdenas y doña Teresa Chacón, a las 

que se ha aludido más arriba. Pero también ofrecen un paralelismo con algunas 

figuras que aparecen en los sepulcros de la escuela de Sebastián de Toledo: el 

hábito santiaguista del caballero, su armadura, la aparición de veneras y cruces 

de la Orden miliar a la que pertenece y el paje de los pies apoyado en una 

celada, remiten a los sepulcros del Doncel de Sigüenza y del Condestable don 

Álvaro de Luna. La indumentaria y el tocado que presentan las estatuas de don 

Gutierre y doña Teresa permiten, también, establecer una relación razonable 

con las de don Fernando de Arce y doña Catalina Vázquez de Sosa, padres del 

Doncel de Sigüenza, situadas en la capilla de Santa Catalina de la catedral 

seguntina.  

 

Con respecto a las honras fúnebres que se debían llevar a cabo en favor 

de su alma, don Gutierre concede plena libertad a doña Teresa Enríquez para 

                                                 
168 Conde de Cedillo, Catálogo Monumental de la Provincia de Toledo, op. cit., pp. 371-372. 
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que distribuya sus bienes como estime oportuno. Pero expresa que, parte del  

dinero que normalmente se destina a honras fúnebres, se done a los pobres 

vergonzantes de las villas de Torrijos, Maqueda, Santa Cruz, San Silvestre, 

Alcabón, Gerindote, Monesterio y Campillo y se les vista con “una capa e un 

sayo de paño pardillo e un camisón de lienzo e un par de zapatos”. A cambio, 

ordena que estos pobres rueguen por su alma y acudan a su funeral y misas de 

difuntos, al igual que todos los frailes que sea posible, quienes recibirán un 

donativo.169 En caso de que su óbito se procuzca fuera de Torrijos, establece 

que su cuerpo sea trasladado del lugar en el que fallezca hasta el monasterio de 

Santa María de Jesús de la villa toledana y que en la procesión fúnebre, sus 

restos mortales estén acompañados de sus criados.  

 

 

Doña Teresa Enríquez. 

 Doña Teresa Enríquez, nacida en Valladolid en 1456, era hija bastarda 

de don Alonso Enríquez, Almirante de Castilla, nieta de don Alfonso XI y 

prima hermana de don Fernando el Católico170. Su vida se distinguía por su 

austeridad, caridad y un sentimiento religioso muy profundo inculcado por su 

abuela, doña Teresa de Quiñones quien, además, se preocupó de que tuviera 

una formación humanística.171 Su matrimonio con don Gutierre de Cárdenas, 

                                                 
169 M. de Castro y Castro, Teresa Enríquez, La «Loca del Sacramento» y Gutierre de 
Cárdenas,  op. cit., 1992, p. 281. 
170 G. Mora del Pozo, Efemérides Toledanas. I, Toledo, 1991, p. 352. La bibliografía sobre 
doña Teresa Enríquez, apodada “La loca del Sacramento”, es muy abundante, entre la que 
cabe destacar M. A. Alarcón, Biografía compendiada de la Excma. Sra. Doña Teresa 
Enríquez, llamada “La loca del Sacramentoo”, Valencia, 1895, C. Bayle , op. cit., R. Osaba, 
La Loca del Sacramento o doña Teresa Enríquez: apuntes biográficos recopilados, Ávila, 
1926, M. de Castro y Castro, op. cit., M. M. Graña Cid, “Eucaristía y feminismo. Doña Teresa 
Enríquez «la loca del Sacramento»”, en XX Siglos. XI, 43 (2000), pp. 58-65, A. Fernández, 
Teresa Enríquez: la loca del Sacramento, Madrid, 2001, M. M. Graña Cid, Mujeres, 
espiritualidad franciscana y feminismo en la Castilla renacentista, Salamanca, 2003, M. D. 
Yánez “La sierva de Dios Teresa Enríquez y Alvarado: Honra y prez de la Nobleza española”, 
en Hidalguía: la revista de genealogía, nobleza y armas, 298-299 (2003), pp. 411-434, E. 
Guervara Pérez “Breve bosquejo biográfico sobre la fundadora de la Pontificia e Ilustre 
Archicofradía Sacramental del Sagrario de la S. M. y P. I. Cátedra: Doña Teresa Enríquez, «la 
loca del Sacramento»”, en Boletín de las cofradías de Sevilla, 575 (2007), pp. 54-55 
171 J. M. Ruiz-Ayúcar, Estampas torrijeñas. I parte, op. cit., p. 88. 
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celebrado en 1475, dio un giro radical a su vida al tener que trasladarse a la 

Corte. A pesar de todo, doña Teresa no abandonó sus prácticas caritativas 

puesto que todos los viernes acudía a los hospitales para visitar a los enfermos 

y necesitados.  

 

Durante el tiempo que permaneció en la Corte, doña Teresa y su 

marido fundaron la capilla de Nuestra Señora de la Antigua, en la catedral de 

Toledo, llamada así por el altar de la Virgen en el que se ofrece una imagen 

antigua de María que, según la tradición, fue hallada dentro de un pozo que 

estaba situado junto al altar.172 En el retablo de esta capilla figuran dos 

estatuas muy naturalistas que representan a los fundadores como donantes al 

lado de la imagen de la Virgen con el Niño: don Gutierre aparece junto a 

Santiago como miembro de la Orden santiaguista y doña Teresa con San Juan 

Evangelista con un gran cáliz que alude a su fervor hacia el Santísimo 

Sacramento.173 

 

La devoción que sentía por el Santísimo Sacramento le hizo dedicarse a 

su exaltación durante los años en que estuvo de retiro en Torrijos la muerte de 

su marido, don Gutierre de Cárdenas y, además, le valió el apodo de “La loca 

del Sacramento”.174 Durante la conquista de Granada desarrolló una labor 

humanitaria extraordinaria junto a la reina Isabel la Católica atendiendo a los 

heridos en la guerra. Tal vez sea esta circunstancia la que impulsó a doña 

Teresa a fundar los hospitales de la Consolación y de la Santísima Trinidad en 

Torrijos para atender a los enfermos y necesitados. Además, su marido y ella 

erigieron la capilla de la Virgen de la Antigua, en la catedral de Toledo: en su 

retablo figuran las imágenes del matrimonio.  
                                                 
172 R. Gonzálvez, La catedral de Toledo, 1549: según el Dr. Blas Ortiz, descripcion Graphica  
y Elegantissima de la S. Iglesia de Toledo, Toledo, 1999, p. 246. 
173 Conde de Cedillo, Catálogo monumental y artístico de la catedral de Toledo, Toledo, 
1991, p. 150 y T. Pérez Higuera, “Toledo”, en Castilla-La Mancha. 2, Madrid, 1998, pp. 95-
96. 
174 Doña Teresa Enríquez fundó en Torrijos la Archicofradía del Santísimo Sacramento que 
estaba encargada de organizar la procesión del Corpus Christi de Toledo. 
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Andrea Navagero, en su Viaje por España, visita la localidad de 

Torrijos, donde tiene la oportunidad de conocer a doña Teresa Enríquez, de 

quien ofrece una visión diferente a la consideración de mujer bondadosa que 

de ella se tiene al expresar que “tiene un hijo que es el Adelantado de Granada; 

es muy vieja y de sus rentas da muy poco a su hijo que es ya también viejo y 

desea tener dineros, gastándolo todo la madre en monasterios y cosas de 

devoción, por lo que suele decir aquél con ingenio a los que le preguntan cómo 

está, «que tiene un mal nuevo y que no suelen padecer los hombres, que es mal 

de madre»”.175 

 

Pero quizás su fundación más destacada sea la colegiata de Torrijos, 

una de las obras más suntuosas de la provincia de Toledo. Aunque no se sabe 

con certeza se piensa que las trazas de la colegiata corresponden a Anton Egas 

por su relación con otras obras suyas documentadas y, más aún, si se tiene en 

cuenta que Antón Egas pasaba largas temporadas en Torrijos. De lo que no 

cabe duda es que Alonso de Covarrubias, natural de Torrijos, participó en la 

construcción de la colegiata a partir de 1509.176  

 

 El coro de la colegiata consta de dos cuerpos: el superior está formado 

por cuarenta sitiales y el inferior por veintiocho. La iconografía que se 

representa en las sillerías hace referencia, en primer lugar, a la Pasión de 

Cristo, con escenas como la Coronación de espinas, la Crucifixión o el 

Descendimiento; también aparecen relieves que ofrecen imágenes de la 

Divinidad de Cristo, como la Ascensión y el Juicio Final y, por último, cabe 

destacar un relieve en el que figuran San Pedro y San Pablo y entre sus 

cabezas un cáliz con la Hostia Consagrada: se trata de la exaltación de la 

Eucaristía. Unas escenas iconográficas adecuadas para la ubicación del 

                                                 
175 A. Navagero, Viaje por España (1524-1526). A. M. Fabie ed., Madrid, 1983, p. 30.  
176 J. M. Ruiz Ayúcar, Enciclopedia de Torrijos, op. cit., pp. 102-103. 
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sepulcro de don Gutierre de Cárdenas y doña Teresa Enríquez en el centro del 

coro, en un entorno que refuerza la idea de que, a través de la muerte y pasión 

de Jesús, los buenos cristianos pueden redimir sus pecados y alcanzar la 

Salvación eterna en la Segunda Venida de Cristo.  

 

Antes de morir, doña Teresa Enríquez recibió el viático y descansó 

para siempre el 4 de marzo de 1529, cuando tenía setenta y nueve años, una 

edad para entonces muy avanzada. A su sepelio acudió su pariente don Juan de 

Cepeda acompañado de su hija, la futura Santa Teresa de Jesús, que por 

entonces tenía catorce años de edad. Su enterramiento fue multitudinario: 

asistió todo el Cabildo de la Colegiata de Torrijos, la comunidad franciscana y 

el pueblo entero. El cuerpo sin vida de doña Teresa fue amortajado con el 

hábito de San Francisco. Un hábito con el que se enterraban con frecuencia a 

los cadáveres en la Baja Edad Media para aparecieran de esa guisa en el Juicio 

Final, aunque la estatua yacente no se representara con esa indumentaria.177 

Ella misma había dispuesto en la cláusula primera de su testamento cómo 

quería que fuese su funeral: 

 

 

“Quiero que vaya vestida en hábito del Señor San Francisco, y 
que mi cuerpo sea enterrado en el monasterio de Santa María de 
Jesús extramuros de esta mi villa de Torrijos, en el enterramiento que 
allí tenemos el dicho Comendador Mayor, mi señor, e yo; e que el día 
de mi enterramiento me digan en el dicho monasterio una misa 
cantada de Requiem con diácono y subdiácono, con su vigilia y 
oficio de difuntos, como se acostumbra”.178 

 
 
 
 
 

                                                 
177 F. Español Beltrán, “Los indumentos del cuerpo a la espera del Juicio Final”, en J. Yarza 
Luaces com., Vestiduras ricas:  El Monasterio de las Huelgas y su época, 1170-1340, 
catálogo de la exposición, Madrid, 2005, p. 79. 
178 Citado en J. M. Ruiz-Ayúcar, Historia de Torrijos, pp. 420-421. 
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Dispone, además, que si la fecha de su óbito coincide con la fiesta del 

Espíritu Santo o con cualquiera de las tres Pascuas principales, la misa de su 

entierro sea la misa mayor del día. Además, como es propio en las misas 

solemnes, establece que se deben colocar mistriles altos pero, lo más 

importante, es que no se debe haber muestras de dolor ni tristeza por su 

fallecimiento. Encarga, además, que el día de su entierro se celebren otras 

noventa misas en el monasterio de Santa María de Jesús, distribuidas del 

siguiente modo: 

 

 

“Las treinta de ellas de la Encarnación y las treinta del Corpus 
y las otras treinta de las cinco plagas en honor y reverencia de la muy 
preciosa Sangre que por nuestra redención se derramó del Santísimo 
Cuerpo de Nuestro Redentor Jesucristo; y que si fuese fiesta de 
guardar el día de mi enterramiento, que estas dichas noventa misas 
sean de la propia fiesta de tal día del cabo de año, todo en el dicho 
monasterio que se de en limosnas a los religiosos de el por cada misa 
un real por su trabajo y tres velas de cera, las dos para el altar y la 
una para cuando el Santo Sacramento se alzare; y que en cada uno de 
esos tres días me digan los oficios de difuntos, es a saber: vísperas de 
finados y sus tres nocturnos con sus laudes y vigilias, con lo que más 
se acostumbra; y que den por cada oficio 1.667 maravedíes y la cera 
que fuere menester para los dichos oficios y misas; y que las ofrendas 
sean de trigo y vino; y demás se den en dinero lo que saliere de 
cuatro carneros”.179  

 
 
 
 

 
Tanto el enterramiento como las misas de novena, aniversario y del día 

de difuntos no debían ser pomposas “poniéndose solamente cuatro hachas en 

aquellos días, las dos que estén delante del Santísimo Sacramento y las otras 

dos delante de la Cruz que estuviere con mi cuerpo y provéase como que los 

dichos días de enterramiento y cabo de año y novena haya sermón del 

Santísimo Sacramento, y no se diga en él cosa alguna en alabanza mía, sino 

solamente encomendar que rueguen a Dios por mi anima; y ruego por amor de 

                                                 
179 Ibíd. 
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Nuestro Señor a todos los religiosos que dijeren las dichas misas que al tiempo 

que alzaren el Santísimo Sacramento del Corpus Christi y el Cáliz de la 

Sangre, lo ofrezcan a nuestro Señor por las ánimas del Comendador, mi Señor, 

y por la mía, y de Don Alfonso, nuestro hijo, y le supliquen que en aquella 

Sacratísima y Preciosísima Sangre suya, que en las tales misas será 

consagrada, sean lavadas nuestras ánimas y limpias de toda mancilla de 

pecado, y en virtud de su Santísima Pasión sean fechas participantes de su 

gloria para siempre”.180 

 

Con el tiempo, los vecinos de Torrijos quisieron abrir la tumba de doña 

Teresa y sacar sus restos mortales para venerarla, pero cuando se procedió a la 

exhumación, se encontraron con que la tumba estaba vacía. A partir de 

entonces se generaron toda clase de leyendas que afirmaban que Dios se la 

había llevado en cuerpo y alma al cielo para premiarle por su vida ejemplar. 

Para esclarecer lo sucedido con el cuerpo de doña Teresa, doña María de 

Guadalupe de Lancáster y Cárdenas, VII duquesa de Maqueda, esposa de don 

Manuel Ponce de León, VI duque de Arcos, ordenó revisar minuciosamente el 

archivo del convento franciscano a fin de hallar algún documento que aportase 

alguna pista acerca del paradero de los restos de doña Teresa. Para sorpresa de 

muchos, se encontró un escrito de la protagonista en el que se podía leer lo 

siguiente:  

 

 

“Reverendísimo Padre: como a mi confesor a quien tengo 
comunicado lo más secreto de mi conciencia, suplico por humildad a 
V.R. que después de mi fallecimiento, saque V.R. por sí solo, y por 
las personas que parecieren de su confianza, mi cuerpo de la boveda 
donde estuviere, y con todo secreto se ponga en la capilla del entierro 
de los religiosos, en parte oculta o nicho de pared cerrado, de modo 
que no se ponga señal alguna por donde se pueda venir en 

                                                 
180 Ibíd., pp. 421-422. 
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conocimiento en tiempos venideros donde esta; pues me motivan a 
hacer esto las razones que tengo comunicadas a V.R.”.181  

 
 
 
 

A partir del sorprendente hallazgo se intensificó la búsqueda del cuerpo 

de “La loca del Sacramento”. Constantino Bayle relata que, en 1687, la capilla 

de la Encarnación de la iglesia conventual de Santa María de Jesús estaba 

deteriorada y el sacristán se propuso reedificarla de su pecunio. Al poco 

tiempo, el sacristán se quedó sin dinero y hubo de parar las obras: la única 

solución para continuar su labor era encontrar un tesoro. Por aquel entonces 

comenzó a soñar que entre los enterramientos de los religiosos del beaterio 

había un hueco señalado con una cruz y un agujero por donde salía una 

corriente de aire.  

 

Al año siguiente, se le apareció una mujer que le dijo: “Ya te he dicho 

que vayas al entierro de los frailes y donde vieras una cruz y una concavidad 

por donde sale aire allí hallaras un tesoro”. Entonces, esperó a que los 

religiosos se fueran a comer y bajó sigilosamente a la cripta donde halló un 

ataúd que contenía el cuerpo incorrupto de una mujer vestida con el hábito 

franciscano y recubierta con una tela de terciopelo. Bayle indica que el rostro 

de la difunta coincidía exactamente con los retratos de doña Teresa Enríquez. 

Aquel día colocaron el cadáver en un lugar privilegiado y comenzó a ser 

venerada.182 

 

Los restos mortales de doña Teresa se depositaron, junto a los de su 

esposo, en el desaparecido convento franciscano de Santa María de Jesús y allí 

permanecieron hasta que, para protegerlos de la invasión napoleónica, fueron 

trasladados al convento de la Concepción de Torrijos donde  fueron dispuestos 

                                                 
181 M. A. Alarcón, Apuntes históricos sobre «La loca del Sacramento» y la villa de Torrijos, 
Torrijos, 1928, pp. 47-48. 
182 C. Bayle, La Loca del Sacramento doña Teresa Enríquez, op. cit., pp. 45-46. 



ESCULTURA FUNERARIA GÓTICA: TOLEDO 
___________________________________________________________________________ 

 466 

en dos cajas idénticas de plomo forradas de terciopelo.183 El cuerpo incorrupto 

de doña Teresa se colocó en un féretro de cristal para que pudiese ser venerado 

por los fieles. Cabe recordar, también, que en 2002 comenzó un proceso para 

beatificar a doña Teresa Enríquez.184  

 

La peregrinación de terciarios franciscanos de Madrid y de Toledo, que 

tuvo lugar el 30 de mayo de 1920, para trasladar el cuerpo incorrupto de doña 

Teresa Enríquez, desde el viejo convento de la Concepción de Torrijos, hasta 

la iglesia Sacramental, se narra en un artículo aparecido en El Castellano: el 

autor expresa que el acto fue multitudinario y muy solemne y que estuvieron 

presentes en la misa los sucesores del matrimonio Cárdenas Enríquez, los 

Señores de Maqueda.185 Este acontecimiento es digno de ser recordado porque 

es un buen ejemplo de la importancia del linaje y la perpetuación de la 

memoria de las personas destacadas a través de los siglos, que son dignas de 

ser admiradas por sus buenas obras y recordadas a través de sus nobles 

sepulturas. Actualmente, su cuerpo incorrupto se puede contemplar en el 

nuevo convento de la Concepción, situado a extramuros de la población. 

 

 El sepulcro de don Gutierre de Cárdenas y doña Teresa Enríquez se 

encuentra en la actualidad en el centro del coro de la Colegial de Torrijos 

desde que don Liberio González decidiera trasladarlo a este lugar desde la 

capilla del Cristo por ser el coro un lugar más acorde con el estatus del 

matrimonio. Existen testimonios que ofrecen algunas referencias a la tumba de 

don Gutierre y su esposa cuando todavía se hallaba en el convento franciscano. 

Uno de estos relatos es el que hace don Francisco Gonzaga, en 1587, al señalar 

que en medio de la capilla franciscana “se levanta un precioso sepulcro de 

alabastro y jaspe sostenido muy artísticamente por doce leones, en el que 

                                                 
183 Ibíd..  
184 J. M. Ruiz Ayúcar, Enciclopedia de Torrijos, op. cit., p. 156. 
185 F. G. Plaza “Grandiosa peregrinación de Terciarios franciscanos. Para honrar á la “Loca del 
Sacramento”, en El Castellano, 31 de mayo de 1920, p. 2. 
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yacen los cuerpos de los fundadores”.186 El padre don Pedro de Salazar, a 

comienzos del siglo XVII, alude al sepulcro diciendo lo que sigue:  

 

 

“Entre la entrada de la bóveda y el altar mayor está el sepulcro. 
Es muy hermoso y más rico que se puede pensar, porque es muy alto 
y está sustentado con doce leones de alabastro. Es de piezas de 
finísimo jaspe ingeridas en el alabastro por singular artificio, de 
manera que la hacen de una labor muy hermosa y vistosa. Sobre este 
sepulcro están de bulto los señores don Gutierre de Cárdenas y doña 
Teresa Enríquez, su mujer. De tal manera va toda esta obra 
proporcionada, que cada cosa por sí y toda junta parece muy bien, y 
aumenta mucho la hermosura y grandeza de la capilla”.187 

 
 
 
 
 
 Don Miguel Alarcón describe los frentes de la cama sepulcral en 1894, 

una vez que el monumento ya había sufrido los avatares de la invasión 

napoleónica y había quedado en un estado lamentable: “los cuatro frentes del 

mausoleo, que era de alabastro y jaspe, estaban hermoseados con el escudo de 

armas de la casa de Maqueda, estatuillas, pilarcillos y doseles calados con el 

mayor gusto e inteligencia, y a los pies veíanse dos lobos cárdenos, emblema 

de dicha Casa”.188 El conde de Cedillo describe las estatuas yacentes de los 

dos esposos del modo que sigue: 

 

 

“Son de mármol blanco e independientes una de otra. Don 
Gutierre de Cárdenas cubre la cabeza con un birrete, reclinándola en 
su almohadón muy exornado. Viste cota de malla, arnés entero de 
época y manto con la cruz de Santiago. Tiene sobre sí y ase con 
ambas manos la espada de grueso pomo. Apoya los pies en espalda 
de una pequeña figura que trae un libro en la mano y descansa sobre 
un yelmo 

 

                                                 
186 Citado en J. M. Ruiz-Ayúcar, Historia de Torrijos, op. cit., p. 351.  
187 Ibíd.  
188 Ibíd.  
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Doña Teresa apoya la cabeza en dos ricos almohadones, viste 
hábito de religiosa concepcionista, con toca monjil y amplio manto. 
Sostiene con sus manos un rosario de gruesas cuentas. Apoya 
también sus plantas en la espalda de otra figurita, que a su vez lo hace 
en un almohadón y tiene un libro en las manos”.189 

 

 

 

 El monasterio franciscano de Santa María de Jesús fue vendido a 

mediados del siglo XIX, pero los herederos de la Casa de Maqueda se 

quedaron con el sepulcro de don Gutierre y doña Teresa y los instalaron en la 

capilla de Cristo de la Colegial de Torrijos, que estaba en la parte del coro. 

Con el estallido de la Guerra Civil, las imágenes yacentes del matrimonio 

fueron mutiladas y se desfiguraron sus rostros; además, las estatuas que se 

encontraban a los pies de los yacentes fueron decapitadas como otras muchas 

analizadas en el capítulo referente a las obras desaparecidas.  

 

Afortunadamente, este conjunto funerario sólo se ha perdido en parte y 

se ha podido restaurar en 1998 gracias a las descripciones pormenorizadas 

mencionadas más arriba y a la iniciativa de la Asociación “Amigos de la 

Colegiata”, con una subvención de la Junta de Comunidades de Castilla-La 

Mancha y del Ayuntamiento de Torrijos.190 En la actualidad, doce leones de 

reducidas dimensiones soportan el túmulo y los escudos heráldicos de los 

Cárdenas y los Enríquez señorean en los lados menores de la cama sepulcral. 

 

 

 

                                                 
189 C. de Cedillo, Catálogo Monumental de la Provincia de Toledo, op. cit., pp. 171-172.   
190 J. M. Ruiz-Ayúcar, Historia de Torrijos, op. cit., p. 352.  
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La invasión napoleónica fue muy perjudicial para el patrimonio 

artístico debido a que las tropas francesas expoliaron numerosos objetos 

artísticos que pasaron a engrosar los fondos del Museo del Louvre y a que 

destrozaron otros muchos en su lugar de origen. Además, durante la 

Revolución Francesa se proclamó que toda la riqueza atesorada en las 

catedrales, monasterios, conventos y palacios era propiedad de todos y, de esta 

consideración, surgió la idea de formar museos públicos.1 

 

También las desamortizaciones del siglo XIX provocaron una gran 

pérdida de nuestro patrimonio artístico. El desmantelamiento de los edificios 

religiosos dejó libres los bienes muebles que albergaban y, cuando el Gobierno 

tomó conciencia del comercio que se hacía con ellos y de la facilidad con la 

que salían de nuestras fronteras, dictó algunas medidas legislativas que fueron 

insuficientes y que, por otro lado, llegaron, a veces, demasiado tarde. Pese a 

todo, en 1844 se formaron unas Comisiones de Monumentos en las provincias 

que dependían de una Comisión Central de Expertos en Madrid. La función de 

estas Comisiones consistía en catalogar los bienes conservados en cada 

                                                 
1 A. Franco Mata, “Grandes museos y acopio de arte medieval”, en R. Gonzálvez Ruíz dir., 
Luz de sus ciudades: homenaje a Julio Porres Martín-Cleto, Toledo, 2008, p. 290. Un estudio 
sobre la escultura gótica española dispersa por los museos estadounidenses y británicos en D. 
Guillerman dir., Gothic Sculpture in America. I. The New England Museums, Turnbout, 1989 
y Gothic Sculpture in America. II. The Museums of the Midwest, Turnhout, 2001, M. Trusted, 
Spanish Sculpture: Catalogue of the post-medieval spanish sculpture in wood, terracotta, 
alabaster, marble, stone, lead and jet in the Victoria and Albert Museum, Londres, 1996  y W. 
D. Wixom, Medieval Sculpture at the Cloisters, Nueva York, 2001. 
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provincia, evitar su destrucción, impedir su venta y recogerlos para fundar 

museos en las capitales principales.2 Estos objetivos, cargados de buenas 

intenciones, no se pudieron llevar a la práctica, en la mayoría de los casos, ya 

que los museos se crearon con las escasas obras de arte que dejaron los 

especuladores. Es el caso de Toledo, una capital repleta de iglesias y 

conventos afectados por las incautaciones, que no logró reunir una cantidad 

considerable de piezas relevantes en su museo. Prueba de ello es que, cuando 

Amador de los Ríos visitó el convento de San Pedro Mártir en 1845, que por 

entonces funcionaba como museo, señaló que no existían en él muchas obras 

de mérito.3 

 

La Guerra Civil española también provocó que el patrimonio artístico 

se dispersara por diferentes museos. No hay que olvidar que el Gobierno 

republicano creó un organismo conocido como Junta del Tesoro Artístico y el 

bando sublevado otro con el nombre de Servicio de Defensa del Patrimonio 

Artístico Nacional. Ambos habilitaron unos depósitos para almacenar las 

piezas que, al finalizar la contienda, fueron devueltas a su lugar de origen en 

algunos casos; otras, en cambio, quedaron depositadas en museos y otras 

instituciones públicas.4 Además, hubo quien supo aprovecharse del caos 

generado durante el conflicto y aprovechó la ocasión para dedicarse al tráfico 

clandestino internacional de obras de arte.5 

 

Muchas de las piezas que se vendieron fueron obras de arte medieval y, 

más aún, las de la “Ciudad de las Tres Culturas” que, durante mucho tiempo, 

                                                 
2 F. Fernández Pardo, Dispersión y destrucción del Patrimonio Artístico Español. III, Madrid, 
2007, p. 27.  
3 J. Amador de los Ríos, Toledo Pintoresca, ó descripción de sus más célebres monumentos 
Toledo, 1989, (Edición facsímil, 1845), p. 203. 
4 F. Fernández Pardo, op. cit. V, p. 133. 
5 M. Bolaños, Historia de los museos en España, Gijón, 1997, p. 387.  
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tuvo un papel religioso, político y cultural relevante.6 Si las leyes reguladoras 

de la exportación de obras de arte hubieran sido más estrictas, se podían haber 

evitado muchas pérdidas irreparables tal y como expresa Pijoán: 

 

 

“Es una falacia tratar de excusar la exportación del tesoro 
artístico, consumada en lo que llevamos del siglo XX, por lo menos 
para esculturas y pinturas góticas, diciendo que queda sobrado en la 
Península para hacer de España uno de los países más ricos de 
Europa —si no el más rico— en objetos de los siglos XIII, XIV y 
XV. No negaremos su abundancia; queda mucho todavía. Pero los 
objetos más preciosos que se pudieron trasladar se han exportado, y 
el saqueo ha ocurrido en nuestro tiempo. Las leyes regulando su 
exportación no eran muy estrictas y, además, se exportaban de 
contrabando sin dificultad; los intelectuales, que debían haber 
defendido el patrimonio artístico, fueron remisos, apáticos, 
pesimistas… Se reducían a protestar con un artículo de periódico que 
no pudiera ofender a nadie, cuando los objetos estaban ya en una 
tienda de anticuario de París o Londres”.7 

 

 

 

El descuido hacia el patrimonio artístico español durante el proceso 

desamortizador y los sucesivos conflictos bélicos fueron aprovechados por los 

coleccionistas privados y marchantes para sacar piezas de valor incalculable 

de nuestro país: los saqueos y exportaciones llevadas a cabo por el inglés sir J. 

C. Robinson, organizador del Victoria and Albert Museum, da buena cuenta de 

ello.8 Robinson compró excelentes muestras de escultura y pintura españolas 

que después vendió a instituciones y coleccionistas británicos: entre las obras 

escultóricas que exportó destacan las estatuas yacentes de don García de 

                                                 
6 B. F. Reilly, “Medieval Spain, A. D. 500-1200”, en J. P. O`Neill, K. Howard y A. M. Lucke 
eds, The art of Medieval Spain a. d. 500-1200, catálogo de la exposición, Nueva York, 1994, 
pp. 10-11. 
7 J. Pijoán, “Arte gótico de la Europa Occidental. Siglos XIII, XIV y XV”, en Summa Artis. 
XI, Madrid, 1996, p. 547. 
8 F. Fernández Pardo, op. cit. III, p. 166. 
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Osorio y María de Perea, procedentes de la iglesia de San Pedro, en Ocaña.9 

Robinson contribuyó de manera decisiva a la formación de la colección de 

escultura española que posee el Victoria and Albert Museum pues llegó a 

vender a la institución trescientas una piezas por seis mil ochocientas libras.10 

Robinson, en ocasiones, ha sido censurado y otras veces elogiado, por adquirir 

para su patria lo que otros malvendían en detrimento propio y de España.11 

Fernández Pardo hace eco de esta grave situación y describe lo acontecido con 

las artes plásticas bajomedievales del modo que sigue: 

 

 

“Nuestro país se convirtió en el gran vivero europeo lo mismo 
de pinturas que de esculturas románicas o góticas, un rico mercado 
del que se nutrieron los coleccionistas europeos y americanos. Fue un 
momento en el que arreció la venta de bienes artísticos a causa del 
alza de los precios y la creación de nuevos museos norteamericanos, 
favorecidos por el mecenazgo de grandes potentados que 
incrementaron las demandas en el mercado internacional del arte. 
Este proceso no ocurrió sin que repercutiera en el empobrecimiento 
de nuestro tesoro nacional, desde siempre botín y reserva importante 
para traficantes, casas dedicadas al comercio del arte y museos para 
nutrir sus fondos. Agotado en gran parte ese botín en los decenios 
anteriores, parecía que iban a concluir los expolios pero no fue así”.12 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
9 M. Trusted, Spanish Sculpture. A catalogue of the Collection in the Victoria and Albert 
Museum, Londres, 1996, p. 38. 
10 F. Fernández Pardo, op. cit. III, P. 169.  
11 F. J. Sánchez Catón, “Conocimiento y estudios sobre el arte de España en Inglaterra (1739-
1914)”, en Arbor, 40 (1949), pp. 566-567.  
12 F. Fernández Pardo, op. cit. V, p. 155. 
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Convento de San Pedro Mártir. Toledo 

 

 Toledo, hasta el siglo XIX, era una ciudad repleta de obras de arte de 

incalculable valor. Tras las oleadas desamortizadoras de esa centuria y la 

exclaustración del convento de San Pedro Mártir, la Comisión de Monumentos 

Artísticos de Toledo eligió el claustro y la iglesia de San Pedro Mártir como el 

lugar más adecuado para almacenar las lápidas, estatuas, sepulcros, libros y 

cuadros que se iban recogiendo de los conventos incautados.13 No está de más 

recordar que, durante la Guerra de la Independencia, gran parte del convento 

fue ocupado por las tropas francesas y varios objetos, de gran valor artístico, 

fueron requisados. Más tarde, el 28 de enero de 1836, se produjo la 

desamortización y la exclaustración de los dominicos y, entonces, todos los 

bienes rústicos y urbanos que formaban parte del patrimonio del convento 

fueron subastados y pasaron a propiedad de particulares, mientras que el 

conjunto arquitectónico del convento de San Pedro Mártir quedó en poder del 

Estado y, de inmediato, se dedicó al acuartelamiento de la Milicia Nacional.14 

 

 La sacristía y otras dependencias del convento se convirtieron, en 

1837, en depósito de los fondos bibliográficos procedentes del palacio 

arzobispal dando lugar, así, a la Biblioteca Provincial. Al año siguiente, el 

edificio pasó a ser Almacén Artístico custodiando los objetos valiosos 

procedentes de los conventos toledanos que también habían sido suprimidos. 

El deterioro que había sufrido el edificio durante su uso como cuartel militar 

en plena Guerra Carlista, hizo necesarias algunas mejoras para velar por la 

buena conservación de los fondos artísticos que llegaban.15 

 

                                                 
13 M. J. Aragoneses, Museo Arqueológico de Toledo, Madrid, 1958, p. 10. 
14 R. Izquierdo Benito y otros, Universidad de Castilla-La Mancha, Campus de Toledo, 
Cuenca, 2008, p. 43. 
15 Ibíd. 
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Con este fin, la Diputación otorgó la cantidad de cuatro mil reales para 

acondicionar el espacio, que se convertiría en Museo Provincial entre 1844 y 

1846, para ser trasladado más tarde al monasterio de San Juan de los Reyes.16 

En 1847 la Comisión Nacional de Monumentos, previa autorización del 

entonces Duque de Osuna y del Infantado, de quien era antepasada “la 

Malograda”, trasladó  a San Pedro Mártir siete lápidas funerarias y el sepulcro 

gótico de María de Orozco, procedentes del desaparecido Hospital de 

Santiago.17 También los enterramientos de los Condes de Mélito, traídos del 

convento de Agustinos Calzados y los pertenecientes a los Condes de 

Fuensalida, originariamente en el convento de Nuestra Señora del Carmen.18 

 

 

María de Orozco, “La Malograda” 

La capilla de Santiago, en el convento de San Pedro Mártir, se abre en 

el lado del Evangelio. En el centro, se halla el sepulcro de doña María de 

Orozco, “La Malograda” [fig. 135], realizado por Ferrand González, en torno a 

139019. Si bien es cierto que en el taller de Ferrand González se labraron 

numerosos sepulcros, los únicos labrados exclusivamente para una mujer 

fueron los de María de Orozco, doña Teresa López de Córdoba, en la iglesia 

de Santa María de Écija [fig. 39] y doña Elvira de Ayala, en la capilla de San 

Andrés de la catedral hispalense: estas dos últimas damas, visten un amplio 

brial, con mangas muy anchas y largas, ceñido con un cinturón y están 

adornadas con un elegante collar, del mismo modo como aparece ataviada 

doña María de Orozco.20 Y sólo en otro sepulcro se colocó una estatua yacente 

                                                 
16 R. del Cerro Malagón, “Siglo y medio de uso civil (1835-1985)”, en Á. Alcalde e I. 
Sánchez, San Pedro Mártir el Real. Toledo, Ciudad Real, 1997, p. 55. 
17 P. Martínez-Burgos García, Los fondos artísticos de San Pedro Mártir, Toledo, 2009, p. 82. 
18 L. Lorente Toledo, San Pedro Mártir el Real, Conventual y universitario, Ciudad Real, 
2002, p. 303. 
19 T. Pérez Higuera, “Ferrand González y los sepulcros del taller toledano (1385-1410)”, en  
Boletín del Seminario de Arte y Arqueología, 44 (1978), p. 139. 
20 E. Pareja López y M. Megía Navarro, El arte de la Reconquista cristiana (Historia del Arte 
en Andalucía. III), Sevilla, 1990, p. 333. 
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femenina, aunque acompañada de su esposo: se trata de la tumba de doña 

Leonor de Guzmán y el canciller don Pedro López de Ayala, en el monasterio 

de Quejana.  

 

Doña María de Orozco, estuvo casada tres veces: primero con Martín 

Fernández de Guzmán, hombre muy rico; cuando enviudó volvió a contraer 

matrimonio con Juan Rodríguez de Castañeda; y, finalmente, al morir su 

segundo marido, se casó con Lorenzo Suárez de Figueroa, Maestre de la 

Orden de Santiago. 21 Don Lorenzo Suárez, poco antes de morir en Ocaña en 

1409, obtuvo una bula del Papa Benedicto XIII que le otorgaba la facultad de 

fundar un monasterio sujeto a la regla de su Orden en Sevilla: el monasterio de 

Santiago de la Espada. Para ello, el maestre donó unas casas situadas en la 

colación de San Lorenzo y otras propiedades para que los monjes se pudieran 

mantener con sus rentas y, a cambio, rezaran por su alma cuando falleciera.22 

Los restos mortales de don Lorenzo Suárez de Figueroa permanecieron en este 

monasterio hasta que, en 1810, las tropas napoleónicas lo profanaron. Su 

sepulcro [fig. 138], labrado por Ferrand González, fue restaurado en 1816 y 

trasladado al panteón de Sevillanos Ilustres de la Universidad de Sevilla.23  

 

Según Parro, el apelativo de "Malograda" se debe a que murió a los 

veintiún años de edad siendo muy hermosa y poco después de haberse unido 

en matrimonio a don Lorenzo Suárez de Figueroa, Maestre de Santiago24; sin 

embargo, tal y como afirma Martínez Caviró, esa leyenda carecería de 

fundamento, puesto que murió con treinta y cinco años, se casó tres veces, 

                                                 
21 B. Martínez Caviró, “María de Orozco  «la Malograda»”, en Toletum, 42 (2000), pp. 228-
229. 
22 D. Rodríguez Blanco, “El monasterio de Santiago de la Espada de Sevilla”, en Historia, 
instituciones, documentos, 6 (1974), p. 309. 
23 J. Bernales Ballesteros, “Retablos y esculturas”, en T. Falcón y otros, Universidad de 
Sevilla. Patrimonio monumental y artístico, Sevilla, 2001, p. 77 y F. S. Ros González, 
“Manuel López Cepero y la reforma de la Universidad de Sevilla”, en Laboratorio de arte, 19 
(2006), p. 433. 
24 S. R. Parro, Toledo en la Mano. II, Toledo, 1978, (Edición facsímil, 1857), p. 63. 
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heredó inmensas fortunas y entroncó con los linajes más importantes.25 Existe 

una tradición en torno a la edad con la que contaba al finar, que le concede una 

vida en extremo longeva pues, su óbito, cuando aún era joven, “lo entendió el 

vulgo en sentido irónico, inventándose de aquí la absurda tradición de que 

vivió trescientos años, los ciento soltera, los ciento casada y los ciento 

viuda”.26 En cuanto al sepulcro, Parro lo describe de la manera que sigue: 

 

 

“Una primorosa tumba que descansa sobre leones de la 
misma piedra mármol que es todo el sepulcro, y está llena de 
entalles con ángeles y escudos de armas, á la manera gótica, 
y sobre la cama que hay encima de la urna está echada una 
estatua mortuoria de muger joven, con traje ampliamente 
plegado según la usanza de un tiempo: el vulgo ha llamado 
siempre á este monumento sepulcro de la Malograda”.27 

 

 

 

Se trata de sepulcro de escasa altura, soportado por ocho leones que 

engullirían el mal para dotar de carga positiva a la difunta en su viaje a la otra 

vida. Cada uno de los leones está individualizado, con animalillos, figuras 

humanas y máscaras entre sus garras, con un claro sentido protector [fig. 137]. 

Entre los siglos XII y XV se fue gestando la idea de que los condenados en el 

Juicio Final sufrirían eternamente un proceso de decoración y digestión. En 

este sentido cabe entender la aparición de leones devorando otros animales e, 

incluso, figuras humanas, en los sepulcros del taller de Ferrand González, 

similares a los que aparecerán posteriormente en el sepulcro de Juan II e Isabel 

de Portugal, en la Cartuja de Miraflores, realizados por Gil de Siloé.  

 

                                                 
25 B. Martínez Caviró, “María de Orozco” op. cit., p. 235. 
26 V. de Palazuelos, Toledo: guía artístico-práctica. II, Toledo, 1890, p. 793, nota 1. 
27 S. R. Parro, op. cit., II, p. 64. 
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El precedente de los leones carnívoros y, especialmente los 

“andrófagos”, hay que buscarlo en la cultura antigua oriental.28 

Tradicionalmente se ha considerado que las fauces abiertas de estos peculiares 

mamíferos tienen connotaciones infernales29: los Salmos y los Profetas lo 

presentan como una criatura terrible de la que hay que escapar mediante la 

imploración divina, como había hecho Daniel.30 Se trata, en definitiva, de un 

animal ambivalente que se utilizó reiteradamente en la iconografía gótica. 

 

El túmulo está exornado con cinco blasones de los Figueroa, 

consistentes en cinco hojas de higuera que alternan con otros tantos de los 

Orozco en los que señorea una cruz cargada de seis aspas y cantonado de 

cuatro lobos y bordura de doce aspas31, dispuestos en los cuatro frentes, dentro 

de medallones de perfil mixtilíneo [fig. 136]. La ornamentación se 

complementa con una serie de animales fantásticos de cuya boca salen tallos 

vegetales.  

 

 Respecto a la efigie, tiene la cabeza cubierta por un velo, que apoya en 

tres cojines. Va ataviada siguiendo la moda de la época, con un amplia 

mantonina muy plegada, de cuello alto y mucho vuelo, que le llega hasta los 

pies.32 Las mangas son abiertas, y bajo ello lleva el vestido, con motivos 

florales, que deja despejado de forma muy sensual el cuello, del que cuelgan 

dos collares. En una mano lleva un rosario de cuentas y en la otra un libro de 

                                                 
28 F. Pereda, “El cuerpo muerto del rey Juan II, Gil de Siloé, y la imaginación escatológica. 
(Observaciones sobre el lenguaje de la escultura en la alta Edad Moderna)”, en Anuario del 
Departamento de Historia y Teoría del Arte (U. A. M.), 13 (2001), p. 67. 
29 M. Batjin, La cultura popular en la Edad Media y en el Renacimiento. El contexto de 
François Rabelais, Madrid, 1990, p. 305. 
30 M. Pastoureau, Una historia simbólica de la Edad Media occidental, Buenos Aires, 2006, p. 
57. 
31 M. Arellano y V. Lebric, “Estudio sobre la Heráldica toledana”, en Toletvm, 19 (1986), p. 
269 y M. Revuelta Tuvino dir., Inventario Artístico de Toledo. I, Madrid, 1989, p. 203.  
32 T. Pérez Higuera, “Ferrand González y los sepulcros del taller toledano (1385-1410)”, op. 
cit., p. 134. 
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horas cerrado.33 En los lados mayores del túmulo aparecen ángeles portando 

cirios para que no se apague la luz Divina. Esta bella mujer pétrea, inspiró en 

más de una ocasión a Gustavo Adolfo Bécquer quien, en su Libro de los 

gorriones ―manuscrito conservado en la Biblioteca Nacional de Madrid― 

concretamente en la Rima LXXVI y La mujer de piedra, la inmortaliza: 

 

 

“En  la imponente nave 
del templo bizantino, 

vi la gótica tumba a la indecisa  
luz que temblaba en los pintados vidrios… 

 
Las manos sobre el pecho, 
y en las manos un libro, 

una mujer hermosa reposaba 
sobre la urna del cincel prodigio… 

 
De aquella muda y pálida  
mujer me acuerdo y digo: 

¡Oh, qué amor tan callado el de la muerte! 
¡Qué sueño el del sepulcro, tan tranquilo!“.34  

 

 

 

El perro que acompaña al canciller Ayala es idéntico al que aparece en 

a los pies de la efigie de Pero Suárez de Toledo, actualmente en el Museo F. 

Marés de Barcelona y al del sepulcro de Fray Enríquez, en el convento 

toledano de Santa Clara, o el del arzobispo Pedro Tenorio, en la capilla de San 

Blas de la catedral de Toledo, de la misma raza todos y tocados con el mismo 

collar. El de su esposa, por su parte, es de tamaño más reducido, con collar de 

bolas, igual a los que aparecen en el sepulcro de María de Orozco, peor 

conservados éstos últimos. Se trata, tal y como indican Quadrado y la Fuente, 

de un fiel lebrel, manifestación adecuada de su estatus: 

                                                 
33 S. Morales Cano, “La Mujer de Piedra y la Rima LXXVI en el «Libro de los Gorriones» de 
Bécquer”, en M. M. Lozano Bartolozzi y otros coords., Libros con arte. Arte con Libros, 
Cáceres, 2007, pp. 546-547. 
34 G. A. Bécquer, Rimas y Leyendas, T. Sánchez Santiago ed., Barcelona, 1998, pp. 52-54. 
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“Podéis admirar allí [en la iglesia de San Pedro Mártir] 
sostenida por cuatro leones la hermosa urna de alabastro cubierta de 
menudas aunque no bien góticas labores, y la bellísima efigie de la 
joven dama como rendida á dulce sueño, mientras vigilan á sus dos 
plantas los lebreles en testimonio de su noble alcurnia”.35 

 

 

 

José Cornide de Folgueira y Saavedra recibió una carta, en 1802, en la 

que se le informaba de la existencia de unas lápidas funerarias del siglo XIII, 

existentes en el Hospital de Santiago de los Caballeros: 

 

 

 
“Al Sor Cornide 
 
Remite Sedano, las seis Inscripciones q[ue] hay en el patio del 

Hospital de Santiago de esta ciudad de Toledo previniendo q[ue] las 
variaciones q[ue] se observan entre ellas y las publicadas por la 
Academia provienen de q[ue] aquellas copias fueron hechas por un 
Aficionado, y las q[ue] ahora se remiten las ha hecho un profesor.  

 
Teniendo noticia de q[ue] havia otra inscripción que copió 

Palomares el viejo en el año de 45. aunq[ue] ya quebrada en tres 
partes, se buscó y no se halló, pero pareció otra en un rincón, y es la 
de Horabona que acompaña: desea Sedano saber si convendra sacar 
Copia de la de Palomares, y remitirla a. Sor. Cornide, aunq[ue] sea 
copia de copia. 

 
Por ultimo va tambien una pequeña de los caracteres q[ue] se 

hallan en la Estatua ò figura de dª Maria Orozco á q[iuen] el vulgo de 
Toledo llama la Malograda, por si acaso sirvieran de algo”.36 

 

 

                                                 
35 J. M. Quadrado y V. de la Fuente, Castilla-La Nueva. III, Barcelona, 1886, p. 165. 
36 “Carta relativa a la remisión de seis inscripciones existentes en el patio del Hospital de 
Santiago y otra del pedestal de la estatua de María de Orozco, vulgarmente conocida como 
«La Malograda»”, en Antigua. Historia y Arqueología de las civilizaciones. Biblioteca virtual 
Miguel de Cervantes.  
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Junto al bello sepulcro de María de Orozco, fueron trasladadas siete 

lápidas provenientes del desaparecido Hospital de Santiago y no sólo seis, 

como se recoge en la carta mencionada más arriba. El Hospital de Santiago era 

un instituto benéfico situado entre el Alcázar y el Tajo, adosado a la muralla37, 

al que acudían a sanar aquellos caballeros heridos en las guerras contra los 

moros, donde eran atendidos por miembros de la Orden.38 Una inscripción 

adosada en el muro izquierdo de la capilla de Santiago, escrita en caracteres 

negros, recuerda la fecha del traslado, antes de su ubicación definitiva en el 

museo de Santa Cruz, que es donde se pueden contemplar en la actualidad: 

 

 

“ESTAS SIETE LAPIDAS, RESTOS Y SEPULCRO DE LA 
MALO/GRADA FUERON TRAIDOS DEL HOSpl DE SnTIAGO 
POR / LA COMUNIDAD DE M. H. EN OCTUBRE DE 1847”. 

 
 
 
 

 

Museo de Santa Cruz. Toledo 

 

Esta edificación, situada en la zona noreste de la ciudad, está separada 

de la plaza de Zocodover por el Arco de la Sangre. Su entrada, precedida por 

una lonja alzada sobre restos romanos, desemboca en la Plaza de Santiago de 

los Caballeros. Esta institución, antes que museo, fue un hospital mandado 

construir por el cardenal don Pedro González de Mendoza para curar enfermos 

                                                 
37 I. Melero Fernández, “Descripción del Hospital de Santiago de Toledo a fines del siglo 
XV”, Anuario de estudios medievales, 11 (1981), p. 461. 
38 M. Cortés Arrese, El espacio de la Muerte y el Arte de las Órdenes Militares, op. cit., pp. 
169-170. 
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y acoger a los niños expósitos: en su testamento, otorgado el 23 de junio de 

1494 dejó como heredero universal de sus bienes al hospital.39 

 

El Museo Arqueológico de Toledo surgió a mediados del siglo XIX 

por el impulso de la Comisión Provincial de Monumentos Históricos y 

Artísticos. Esta comisión creó, según lo dispuesto en la R. O. de 16 de junio 

de 1844, un museo cuyos fondos, en un principio, estuvieron formados por 

obras de arte provenientes de los conventos suprimidos durante las 

desamortizaciones y por la colección arqueológica del Cardenal Lorenzana 

que, hasta entonces, se custodiaba en el Palacio Arzobispal.40 Esa colección 

inicial, estuvo ubicada en principio en el convento de San Pedro Mártir, de 

donde pasó más tarde al monasterio de San Juan de los Reyes, de ahí al 

Palacio de la Diputación Provincial y, por último, al Museo de Santa Cruz. 

 

Los fondos artísticos del Museo de Santa Cruz han ido aumentando 

progresivamente en las últimas décadas, con las donaciones de otras 

instituciones y particulares, de tal modo que, en la actualidad, se puede 

contemplar una muestra muy extensa de obras en la exposición permanente en 

armonía con las exposiciones temporales que año tras año se realizan en sus 

dos plantas. Las piezas funerarias que son objeto de este estudio se ubican en 

el claustro principal y en la sala dedicada a la colección  de arte medieval 

cristiano.  

 

 Esta institución fue, durante mucho tiempo, más que museo, almacén, 

donde los objetos expuestos se hallaban confundidos y amontonados en 

pintoresca amalgama. Y es que, efectivamente, lápidas góticas, romanas y 

paleocristianas alternaban con cipos funerarios árabes”.41 El Museo de Santa 

                                                 
39 R. Díez del Corral, “Toledo Renacentista”, en D. Peris Sánchez coord., Arquitecturas de 
Toledo. Del Renacimiento al Racionalismo, Toledo, 1992, p. 109. 
40 M. J. Aragoneses, op. cit., p. 7. 
41 Ibíd., p. 15.   
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Cruz de Toledo sufrió daños considerables durante la Guerra Civil española y 

las obras de arte que custodiaba corrieron un grave peligro. Una vez finalizada 

la contienda se procedió a restaurar el edificio y, a continuación, abrió sus 

puertas al público de manera permanente.42 En su claustro principal, se 

conservan las laudas sepulcrales que en sus lugares de orígenes estaban 

ubicadas en el pavimento y en una de sus salas interiores se exponen aquellas 

lápidas funerarias que estuvieron adosadas al muro de sus lugares primitivos, 

como las que, provenientes del Hospital de Santiago de los Caballeros, 

permanecieron durante un tiempo en el convento de San Pedro Mártir como 

ya se ha hecho alusión. A continuación se describen las más interesantes. 

  

 

Diego Gonzálvez, caballero santiaguista 

 El epitafio de Diego Gonzálvez [fig. 142], caballero santiaguista y, 

posiblemente, nieto del alcalde toledano Esteban Illán, está realizado en 

mármol blanco y, su importancia radica en que es el único, de los conservados 

en Toledo del siglo XIII, datado al mismo tiempo por la era hispánica y por la 

era cristiana y, además, de una manera muy ingeniosa.43 Aunque carece de 

orla decorativa, es una lápida muy hermosa que conserva restos de policromía 

de color rojo, azul y dorado, en las letras que forman la siguiente inscripción:  

 

  

“M semel, C bis, et quater X, I duplice juncto, 
Era fuit semel M, ter C, X duplice dempto, 
Augusti deno binato, mense dierum, 
Insignis Didacus Gonsalvi, dicere rerum, 
Scilicet occubuit: pro planctus! Lucida vita 
Illius sonuit celebri fama redimita. 

                                                 
42 M. L. Gómez Moreno, “Nuevo museo en el hospital de Santa Cruz de Toledo”, en Archivo 
español de arte, 34 (1961), pp. 283-284. 
43 El comienzo de la inscripción, traducida del latín, reza: “Mil una vez y dos veces cien, 
cuatro (veces) diez, uno dos veces junto (sumado) fue la era una vez mil, tres (veces) cien, 
quitado diez dos veces, dos veces diez días del mes de agosto (año 1242, era 1280, 20 de 
agosto)”, A. Arellano Córdoba, En torno a inscripciones toledanas, Toledo, 1980, p. 42. 
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Continet haec fossa tam clari militis ossa, 
Ordinis Uclensis quem crux insignit et ensis. 
Ergo para gemitum, luctum, gens inclyta, plange; 
Cuius habes obitum carmen lacrymabile pange. 
Sedibus in laetis, genitricis Virginis iste  
Pro precibus, Christe, mereatur dona quietis”.44 
 
 
 
 

 
 

Alfonso Pérez, caballero santiaguista 

 

 El epitafio de Alfonso Pérez consiste en un prisma rectangular de 

mármol blanco que conserva restos de policromía [fig. 143]. Su 

emplazamiento más antiguo conocido fue el claustro del Hospital de Santiago 

de los Caballeros, donde se encontraba apeado en el suelo hacia 1749, quizás 

porque en esas fechas se estaban realizando algún tipo de obras en el edificio 

o, simplemente, porque acababa de ser trasladado desde otro lugar.45 En la 

inscripción reza: 

 

 

“Hac jacet Alfonsus Petri fossa cinerando  
Cui vitae sponsus Christus pareat miserando. 
Miles praeclarus fuit hic, armis saepe clarus, 
Hic cunctis Carus, nullis hic rebus avarus, 
Mundus, pacificus et amabilis, verus Amicus. 
Obiit XXII die aprilis, aera MCCLXXXVI (1248 de J. C.)”.46 

 

 

García Juanes, caballero santiaguista 

 

 García Juanes, soldado y jurista, fue hijo del alguacil y alcalde de 

Toledo, don Juan Ponce, miembro de una de las familias toledanas más 

                                                 
44 J. M. Quadrado y V. de la Fuente, op. cit., pp. 163-164.  
45 A. Arellano Córdoba, op. cit., p. 50.  
46 J. M. Quadrado y V. de la Fuente, op. cit., p. 164. 
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ilustres del siglo XIII. Su epitafio, de mármol blanco, presenta doce líneas de 

escritura latina interrumpida, en la sexta línea, con la figura de un dragón de 

cuatro patas con restos de pintura dorada [fig. 144]. Este animal fantástico, por 

un lado, tiene un sentido negativo, porque representa al diablo pero, por otro, 

tiene un carácter protector, similar al de los leones que soportan los sepulcros 

en el arte gótico, puesto que es un animal capaz de purificar y cargar de 

energía positiva al difunto en su viaje a la otra vida: 

 

 

“El dragón es de tal naturaleza que, cuando tiene sed, va 
derecho en busca de un hermoso manantial de agua pura, limpia y 
sana; pero antes, de verdad, va a vomitar a una zanja. Cuando está 
limpio y purificado de veneno, puede entonces beber con toda 
seguridad. Debemos imitar a los dragones: cuando vamos a la santa 
iglesia a escuchar la palabra de Dios, no debemos llevar con nosotros 
codicia ni avaricia; debemos purgarnos de todo vicio mediante la 
auténtica confesión. Entonces, podremos entrar al templo a orar y a 
escuchar la palabra de Dios”.47  

 

 

 

 La inscripción, está enmarcada con una orla decorada con un total de 

veinticuatro círculos polilobulados que cobijan aves en su interior, hoy en día 

muy perdidas, si bien es cierto que conservan restos de color dorado, al igual 

que los bordes de la orla. En el epitafio reza: 

 

 

“Miles Garcias jacet Joannes hic tumulatus, 
Nobilis atque potens, generoso sanguine natus. 
Tempora pro multa judex fuit ipse Toleti; 
Quam cito de mundo rapuit sententia lethi! 
Prudens, discretus, morum probitate repletus. 
Ergo roga Christum, tumulum qui videris istum, 
Ut lucis verae sede mereatur habere 

                                                 
47 I. Malexecheverría ed., Bestiario medieval, Madrid, 2002, p. 182. 
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Obiit dom. Garc. Ivans. XXVI dias de enero, era MCCLXXXXVII 
(1259 de J. C. )”.48 
 
 
 
 
 

Epitafios de Horabona y Loba 

 María de Orozco, “La Malograda”, no fue la única mujer noble 

enterrada en el Hospital de Santiago. Otras, por ser esposas de los caballeros 

santiaguistas o, simplemente por pertenecer ellas mismas a la Orden Militar, 

también recibieron honrosa sepultura en el claustro, como lo demuestra la 

existencia de dos epitafios, ahora conservados en el Museo de Santa Cruz.49 

De hecho, la presencia de la mujer en la Orden de Santiago fue una realidad 

desde el comienzo de la institución, sin necesidad de que ésta debiera contraer 

matrimonio con un freire santiaguista.50 Así lo demuestra el hecho de que, en 

la bula fundacional de la Orden, de 1175, se invite a las freiras a que no se 

hubieran casado a hacerlo o, por el contrario, a vivir en monasterios femeninos 

vinculados a la Orden.51   

 

 Uno de los epitafios pertenece a Horabona [fig. 145], esposa de un 

caballero santiaguista llamado Diego. El material del que está hecha la lápida, 
                                                 
48 J. M. Quadrado y V. de la Fuente, op. cit., p. 164. 
49 Los estudios acerca de las freiras santiaguistas han aumentado, de manera considerable, en 
los últimos años. Cabe destacar, en este sentido, las obras de M. S. Ferrer-Vidal i Díaz de 
Reguero, “La organización interna de los conventos santiaguistas femeninos”, en Las mujeres 
medievales y su ámbito jurídico, Madrid, 1983, pp. 206-215 y “Los monasterios femeninos en 
la Orden de Santiago en la Edad Media”, en Las Órdenes Militares en el Mediterráneo 
occidental (siglos XII al XVIII), Madrid, 1989, pp. 41-50, M. Rivera Garretas, “Las freiras y 
los ritos de iniciación a la Orden de Santiago”,en Quaderni Stefaniani, VII, 1988, pp. 19-26, 
M. Echániz Sans, “Espacios de religiosidad de las mujeres dentro de una Orden Militar” en. Á. 
Muñoz  Fernánez coord., Las mujeres en el cristianismo medieval: imágenes teóricas y cauces 
de actuación religiosa, Madrid, 1989, pp. 183-200,  “Espritualidad femenina en la Orden 
Militar de Santiago (siglos XII-XV)”, en Á. Muñoz Fernández y M. M. Graña Cid eds., 
Religiosidad femenina: expectativas y realidades (ss. VIII-XVIII), Madrid, 1991, pp. 115-138 
y Las mujeres de la Orden Militar de Santiago en la Edad Media, Valladolid, 1992 y J. V. 
Matellanes, “La mujer sujeto socio-productivo en la época feudal: las mujeres en la Orden de 
Santiago”, en C. Barros ed., Historia a debate. 4, Santiago de Compostela, 1995, pp. 169-188. 
50 C. Ayala Martínez, Las Órdenes Militares hispánicas en la Edad Media, Madrid, 2003, p. 
181. 
51 M. Echániz Sans, op. cit., p. 45.  
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es piedra caliza, a diferencia de las anteriores que estaban realizadas en 

mármol blanco, lo que explica que se haya perdido la parte superior de la 

pieza, debido a la calidad de este material. La orla que rodea la inscripción, 

está decorada con tallos vegetales ondulantes y hojas de palma. La inscripción, 

escrita en caracteres latinos, conserva restos de color azul y amarillo y en ella 

reza:  

 

 

“…. approbat et fuga fraudes, 
Copia Quam morum, splendor quoque venustat avorum, 
Gaudeat hora bona Didaci, gratísima dona 
Suscipiens coelis, veluti pia, casta, fidelis. 
Obiit XX dias de setembre, era MCCCXIII (1275 de J. C.)”.52 

 

 

 

 El epitafio de doña Loba está realizado en piedra caliza blanca, igual 

que el anterior. Doña Loba, posiblemente era freira de la Orden de Santiago, a 

tenor del contenido de la inscripción, que la hace merecedora de fama por su 

virtud, valor y servicio prestado a Cristo, así como por su emplazamiento 

originario, en el Hospital de Santiago de los Caballeros. La orla que rodea la 

inscripción está decorada con un tallo ondulante de semipalmetas alternas, 

muy estilizadas, doradas sobre fondo azul. Entre la parte inferior de la orla y la 

última línea de escritura, también aparece ornamentación, pero esta vez 

consiste en un entrelazado dorado sobre fondo azul, que recuerda la 

decoración de sebka. Aunque no se sabe con certeza, se piensa que doña Loba, 

muerta en 1248, era esposa de don Diego Gonzávlez, fallecido en 1242, a 

quien se ha aludido más arriba. De este matrimonio nacerían don Alfonso Díaz 

y doña Horabona Díaz, vinculados todos ellos al Hospital de Santiago de los 

Caballeros.53 La inscripción reza: 

                                                 
52 J. M. Quadrado y V. de la Fuente, op. cit., p. 164. 
53 A. Arellano Córdoba, op. cit., p. 88. 
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“Fama nitens vita, virtus virtute polita, 
Ornatus morum, Domino dans mundum odorum 

   Lupam gratam Christo referunt et amabat; 
Cui, Deus, esse veils requies et Gloria coelis. 
Obiit quarta die mensis junii, aera MCCC et XVI (1278 de C.)”.54 
 

 
 
 

Alfonso Díaz, caballero santiaguista  

El epitafio latino de don Alfonso Díaz, muerto en 1277, está realizado 

en piedra caliza [fig. 146]. El contenido de la inscripción, en el que se alude a 

su destreza con las armas y a una vida llena de hazañas, así como su primitivo 

emplazamiento, en el claustro del Hospital de Santiago, no deja lugar a dudas 

que se trata de un insigne caballero. La orla que rodea el epitafio conserva 

restos pintura dorada y está decorada con una serie de escudos. La inscripción, 

compuesta por doce líneas escritas en caracteres latinos, cuyos fondos alternan 

el color rojo y el azul reza:  

 

 

“Arma, nitor morum, facundia, splendor avorum,  
Larga manus, vita gestorum lauda polita, 
Alfonsum Didaci titulat, quemfine voraci 
Mors ego surripio, quae paucis sic pia fio. 
Huic, deus, esse velis requies et gloria coelis. 
Obiit alfonso diaz vii dias d`abril e mcccxv (1277 de j. c.)”. 
 
 
 
 
 

Melendo, caballero santiaguista 

 Otro de los epitafios, de mármol blanco, proveniente del Hospital de 

Santiago de los Caballeros, corresponde a un tal Melendo, un guerrero diestro 

                                                 
54 M. J. Aragoneses, op.cit., p. 108. 
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en las armas, tal y como reza en la inscripción, escrita en diez líneas de 

caracteres latinos que conservan restos de pintura azul [fig. 147]:  

 

  

“Flos bellatorum, cui vix Marte secundus, 
Usibus armorum sic usus es, ut tibi mundis 
Forte parem nescit retinere, Suere Melendi: 
Heu! caro putrescit; tua mors est causa dolendi. 
Tam Fortis miles, tam claro sanguine natus,  
Vix sibi quot similes dimisit ad astra levatus! 
Ad mortem cursus cito fecit proh dolor! iste; 
Ad réquiem, Christe, citrus faciatque recursum. 
Obiit sub ordine Uclensi X die marcii, aera mcccxxx (1292 de J. C.)”. 
 

 

 

 

Gonzalo Fernández, alguacil mayor de Toledo 

La lápida funeraria de pizarra, perteneciente a don Gonzalo Fernández, 

alguacil mayor de Toledo, muerto en 1426, se conserva en uno de los muros 

de la sala dedicada al arte medieval cristiano del Museo de Santa Cruz. La 

inscripción está estructurada en diez renglones de caracteres góticos separados 

por franjas lisas y está enmarcada por una orla en la que alternan círculos y 

cruces griegas flordelisadas con restos de policromía. En el archivo del museo 

no se conserva ningún documento que permita averiguar el lugar de 

procedencia de esta pieza; sin embargo, cabe la posibilidad de que se trate de 

una de las lápidas funerarias procedentes del desaparecido Hospital de 

Santiago de los Caballeros, que durante algún tiempo permanecieron en el 

convento de San Pedro Mártir. En el epitafio de don Gonzalo Fernández, 

aunque está fragmentado, se puede leer lo que sigue: 

 

 

“AQUÍ : YACE : EL : MUCHO : ONRADO : CAVALLERO : 
G(onzalo) F(e)R(nande)S : DE : OTERDE / LOBOS : ALGUAÇIL : 
MAYOR : […] E : D/ E : TOLEDO : FIJO : DEL : MUCHO : 
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ONRAD / O CABALLERO : F[…] LOPEZ : DE : OT / ERDE : 
LOBOS : […] MAYOR : LO / […] E : CUERVA : Q (ue) : ONE : 
Q(ue) : F / INO : I [a] I : XXV : DIAS : DE : FEB [rero] : ANNO / 
DEL : SEÑOR : DE : MIL : E : C[ccc] XX E / SEIS ANNOS”.55 

 

 

 

 

Lápida funeraria de don Sancho Sánchez de Toledo 

 Existen varias lápidas sepulcrales dispuestas en las cuatro pandas del 

claustro principal del museo de Santa Cruz. Si bien es cierto que la mayoría de 

ellas corresponden a caballeros calatravos del siglo XVI, también hay algunas 

laudas góticas que datan del siglo XV. Parece oportuno precisar algunas 

cuestiones acerca de los enterramientos góticos conservados en el museo para 

entender lo difícil que resulta su estudio. En primer lugar hay que tener en 

cuenta que muchas de las lápidas son de pizarra, un material de poca dureza; 

además, en origen, estos enterramientos se ubicaron en el pavimento de las 

iglesias y conventos, lo que provocaba que a menudo se pisaran: así se 

comprende que estas piezas presenten un estado lamentable de conservación y 

que sus inscripciones y decoración estén prácticamente borrosas,  

imposibilitando su identificación. Hay que considerar, también, que el lugar en 

el que se exponen, al aire libre, no reúne las condiciones más idóneas para su 

conservación: las adversidades climáticas y el paso del tiempo son factores 

que contribuyen a su deterioro.  

 

A pesar de todo lo expuesto anteriormente, hay una lápida funeraria 

gótica que, aunque aparece fragmentada, presenta un estado de conservación 

aceptable: se trata de lápida de mármol blanco de don Sancho Sánchez de 

Toledo, procedente del oratorio de San Felipe Neri. Don Sancho fue un 

mercader de paños muy conocido en tiempos de los Reyes Católicos que 

                                                 
55 Ibíd.  pp. 115-116. 
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murió el 11 de septiembre de 1494 en Segovia.56 Es bien sabido que en la Baja 

Edad Media hubo mercaderes que tuvieron un rango social elevado, un poder 

adquisitivo extraordinario y unas relaciones excelentes con la nobleza y el 

clero.57 Este hecho sirve para entender cómo un mercader como don Sancho 

Sánchez de Toledo fue enterrado en un espacio religioso privilegiado que 

estaba reservado a las altas esferas de la sociedad.  

 

Ángela Franco plantea la hipótesis de que Sancho Sánchez tuviera 

origen judío y señala que tuvo dos mujeres con las que tuvo descendencia: una 

legítima cuyo nombre se desconoce, aunque Ramírez de Arellano afirma que 

se llamaría Leonor de Acre y una segunda ilegítima llamada María de 

Alarcón.58 Don Sancho Sánchez de Toledo ordenó en su testamento a sus 

albaceas que edificasen una capilla con una cripta adosada a la iglesia de San 

Juan Bautista para su enterramiento y el de sus familiares. El 19 de agosto de 

1496, dos años después de la muerte de don Sancho, su albacea y familiar, don 

Alonso Martínez de Cota, compró un solar anexo a la iglesia y en él construyó 

la capilla.59  

 

La fundación la iglesia de San Juan Bautista, también llamada de San 

Juan de la Leche, se remonta a 1125.60 En 1771 se ordenó la demolición de la 

iglesia y, aunque en un principio el Real Consejo de Carlos III, estimó 

oportuna la conservación del oratorio, unos años más tarde fue derruido. El 

vestigio artístico más importante que se conserva de esta capilla es la lápida 

sepulcral de don Sancho Sánchez.61 En el muro del Evangelio se levantaba una 

                                                 
56 J. C. Gómez-Menor, Cristianos nuevos y mercaderes de Toledo, Toledo, 1970, p. 63.   
57 J. Le Goff, Mercaderes y banqueros de la Edad Media, Madrid, 2004, pp. 53-54. 
58 L. Martz  y Á. Franco Mata, "La capilla de Sancho Sánchez de Toledo" en Carpetania, 1 
(1987), p. 214 y R. Ramírez de Arellano, Las parroquias de Toledo, Toledo, 1997, p. 95.   
59 M. Arellano, J. C. Gómez-Menor y V. Lebric, “La capilla de Sancho Sánchez de Toledo, 
hoy de San Felipe Neri”, en Toletum, 22 (1988), p. 243. 
60 R. Díez del Corral, op. cit., p. 145. 
61 T. Pérez Higuera, “Toledo”, en A. de la Morena Bartolomé coord., Castilla-La Mancha. 2, 
Madrid, 1998, p. 139. 
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gran capilla mandada construir por don Sancho Sánchez de Toledo que pasó a 

ser conocida como oratorio de San Felipe Neri y estuvo regida por la cofradía 

de la Escuela de Cristo.62 Don Sancho Sánchez de Toledo ordenó en su 

testamento dispone que se pusieran “dos piedras prietas” sobre su sepultura y 

la de su esposa, doña Leonor de Acre.63   

 

Esta pieza funeraria, está ricamente decorada con un escudo central 

dividido en dos registros: en el de la derecha, aparece un león rampante con las 

fauces abiertas; en el de la izquierda, una flor de lis con dos pedúnculos [fig. 

139]. En las cuatro esquinas también aparecen blasones: dos consisten en una 

flor de lis, emblema de los Cota, familiares de don Sancho por línea materna y 

los otros dos con un león rampante, emblema de los Sánchez de Toledo. El 

resto del espacio está decorado  motivos vegetales que forman una elipse con 

finos tallos y hojas muy estilizadas. En este sentido circular de los roleos se 

puede advertir una alusión clara a la resurrección a través de la idea del eterno 

retorno. En la actualidad, el sepulcro de don Sancho está fragmentado en 

nueve trozos de diferentes tamaños. En la nacela del sepulcro aparece una 

inscripción en caracteres góticos en la que se puede leer: 

 

        

“AQUI ESTAN EL ONRADO SANCHO SANCHEZ 
DE TOLEDO Y SU MUJER GU( roto) EL QUAL FUNDO E 
DOTO ESTA CAPILLA EN EL AÑO [MCCCC] XCIIII”.    

 
 

 

 

Lápida de Frei Gracián 

 Frei Gracián era un caballero de la Orden de Calatrava, perteneciente a 

la familia Luna, como demuestra su escudo. Su lápida funeraria, realizada en 

                                                 
62 S. R. Parro, op. cit. II, p. 316. 
63 R. Ramírez de Arellano, op. cit., p. 95. 
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mármol blanco y pizarra negra y datada a finales del siglo XV, se halla 

expuesta en uno de los muros de la izquierda del claustro, según se accede a él 

[fig. 140]. En origen, este enterramiento estuvo situado en la Sinagoga del 

Tránsito, un edificio que pasó a depender del Priorato de la Orden de Santiago 

a partir de 1492, cuando, tras la expulsión de los judíos, los Reyes Católicos se 

la entregaron a los caballeros calatravos.64  

 

La parte central de la lauda está decorada con un gran escudo 

cuartelado suspendido por unas correas sostenidas por un dragón, que 

recuerdan el modo en que los escudos pendían de los caballos en el campo de 

batalla65: en el blasón se aprecian seis círculos y lunas como las que aparecen 

en la capilla del Condestable, don Álvaro de Luna. Estos mismos emblemas 

heráldicos aparecen, de forma inclinada, en cada uno de los ángulos de la 

placa de mármol. La parte externa de la lápida, de pizarra y forma 

troncopiramidal, contiene la inscripción que identifica al difunto, aunque 

aparece borrada por algunas partes. Los lados menores, además, están 

decorados con tallos vegetales y hojas de parra.  

 

 

 

Lápida de Frei Luis de Guzmán 

 La lápida funeraria de Frei Luis de Guzmán, Comendador de Creta y 

caballero de la Orden de Calatrava, fallecido en 1495, está realizada en 

mármol y pizarra [fig. 141]. Y, como la anterior, se halla expuesta en uno de 

los muros del claustro del Museo de Santa Cruz, aunque su emplazamiento 

primitivo fue la Sinagoga del Tránsito. La parte externa, de pizarra, está 

decorada con tallos vegetales y, en cada uno de los ángulos, existe el hueco 

                                                 
64 F. Cantera Burgos, Sinagogas españolas: con especial estudio de la de Córdoba y la 
toledana de El Tránsito, Madrid, 1984, p. 67. 
65 M. J. Gómez Bárcenas, “El Panteón Real de las Huelgas de Burgos”, en J. Yarza Luaces, 
com., Vestiduras ricas. El monasterio de las Huelgas y su época, 1170-1340, catálogo de la 
exposición, Madrid, 2005, p. 60. 
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que contenía los escudos heráldicos. En la pieza central se ofrecen dos 

blasones rodeados de cardinas y, en el borde, la inscripción que identificaba al 

difunto: el blasón inferior presenta trece círculos, mientras que el superior 

ofrece dos calderas jaqueladas y asas de serpientes en sus extremos.  

 

 

 

Iglesia de Polán. Toledo 

 

 La fundación de la casa del Cister en Toledo, el 21 de enero de 1427, 

se debe a Fray Martín de Vargas, un monje procedente del monasterio de 

Piedra de Aragón y a la intervención de don Alfonso Martínez, canónigo, 

tesorero y obrero de la catedral de Toledo. Sin embargo, las donaciones de los 

anteriores no fueron suficientes para sufragar todos los gastos que conllevaba 

la construcción del monasterio y la comunidad tuvo que admitir como patrono 

a don Alonso Álvarez de Toledo, Contador Mayor de Juan II y regidor de 

Toledo y a su segunda esposa, doña Catalina Núñez, quienes tomaron las 

obras bajo su protección.  

 

La construcción de la iglesia se inició en 1431; desde entonces, se dotó 

al templo de ornamentos, altares y joyas y, además, la comunidad recibió una 

donación de treinta mil maravedíes. Como muestra de agradecimiento a todo 

ello, los monjes otorgaron un permiso especial a la familia para él y su familia 

mediante el cual podían ser enterrados en la capilla mayor de la iglesia y, 

además, la comunidad concedió a don Alonso facultades para pintar y esculpir 

sus armas tanto en la capilla como en las sepulturas.66 

 

 

                                                 
66 V. Lebric García, “El Cister en Toledo”, en Monografías toledanas, 2 (1991), p. 20. 
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Lápidas de don Alfonso Álvarez de Toledo y doña Catalina Núñez 

Don Alonso Álvarez de Toledo, además de Contador Mayor de Juan II 

y Regidor de Toledo, fue Regidor de Cuenca, Tenedor de los Reales Sellos y 

Escribano Mayor de Cámara. Se sabe, también, que en 1440 poseía una gran 

fortuna y que una quinta parte de la misma fue empleada para diferentes 

fundaciones, una de ella la del monasterio de Montesión.67 En cuanto a su 

genealogía, se sabe que era nieto de Juan Álvarez, primer judío bautizado de 

esta familia. También se conocen los nombres de sus padres: don Garci 

Ferrandez y doña Mayor Ferrandez. Y el de sus esposas, doña Aldonza 

Álvarez, con quien tuvo a don Juan Álvarez de Toledo, doña Mayor Álvarez y 

doña Mari Álvarez. Don Alonso se casó en segundas nupcias con doña 

Catalina Núñez, con quien tuvo cinco hijos: don Pedro, doña Mencía, doña 

Aldonza, don Alfonso y don Gonzalo.68 

 

Don Alonso Álvarez contrajo una grave enfermedad y murió en 1456: 

su cuerpo recibió sepultura en el monasterio de Montesión, tal y como había 

dispuesto en un testamento otorgado en Madrid el 25 de junio de 1440. Al 

menos desde este año se sabe que tenía labrado su sepulcro de alabastro sobre 

leones con estatua yacente, a falta de grabar la fecha de la defunción, fecha 

que nunca se llegó a esculpir. Este hecho ha llevado a conjeturar sobre si 

finalmente se depositaron allí sus restos mortales o no, o si esa situación se 

debe a que su tumba fue realizada en vida del fundador del monasterio.69 De 

este sepulcro, que sin duda debió ser muy ostentoso si se atiende a las 

descripciones, solo se conservan algunos fragmentos de la tumba en la iglesia 

                                                 
67 V. Lebric García, “Sepulcros góticos en el monasterio cisterciense de Montesión”, en 
Toletvm, 53 (1994), pp. 76 y 79. 
68 Un estudio de la vinculación de don Alfonso Álvarez de Toledo con el monasterio 
cisterciense de Montesión en J. Moya Pinero, Corregidores y regidores de Cuenca, ss. XV-
XIX, Cuenca, 1977 y M. Arellano García, “Montesión y Alfonso Álvarez de Toledo”, en 
Cuadernos de Historia, 3 (1984).   
69 V. Lebric García, “Sepulcros góticos en el monasterio cisterciense de Montesión”, op. cit., 
p. 82. 
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de la localidad toledana de Polán, donde aguardan a que finalicen las obras del 

museo municipal para ser trasladados al mismo.  

 

Con las desamortizaciones del siglo XIX y la guerra civil española, el 

monasterio se vio seriamente devastado, con los que algunos de sus 

enterramientos más sobresalientes quedaron bajo los escombros. Esteban de 

Garigay describe los sepulcros del templo hacia 1590:  

 

 

 “El dicho Alonso Alvarez está sepultado en la capilla mayor 
de la pared del Evangelio en el primer túmulo de alabastro, muy 
ricamente labrado a lo antiguo, con muchos escudos de jarras con 
flores de azucenas… en una sepultura de la parte de la epístola 
frontero de la del padre está enterrado su hijo, D. García de Toledo 
obispo de Astorga… y no tiene letrero que manifieste el tiempo de su 
muerte, sino un bulto del obispo orando. En el suelo junto a la 
sepultura del obispo está enterrada su madre y por haberse reparado y 
lucido la iglesia en el año 1583, no hay cosa que pertenezca a ella”.70  

 
 
 
 

 Causó gran admiración el hallazgo de unos fragmentos de los 

magníficos sepulcros de los cofundadores de la iglesia del monasterio, don 

Alonso Álvarez de Toledo y su esposa, doña Catalina Núñez, que se 

encuentran el la iglesia parroquial de Polán, a la espera de que concluyan las 

obras del museo municipal y sean trasladadas a su nueva ubicación. Estas 

piezas corresponden a los frontales de dos sepulcros tallados delicadamente en 

alabastro. El primer grupo está formado por tres fragmentos correspondientes 

al sepulcro de D. Alfonso Álvarez de Toledo [fig. 149]. El mayor de ellos 

supone un tercio del total y está decorado por un escudo con un florón con 

cinco azucenas y en bordadura cuatro estrellas de ocho puntas, inscrito en un 

adorno polilobulado, en la esquina un gracioso ángel en actitud de meditar; 

                                                 
70 Citado en V. Lebric García, op. cit. p. 66. 
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quedan restos de una inscripción con caracteres góticos en la parte superior del 

fragmento.  

 

El escudo se repetía hasta tres veces y pertenece a la estirpe del 

fundador. En cuanto a los dos trozos de este primer grupo, uno conserva parte 

de la inscripción original, con la particularidad de haber dejado sin tallar la 

fecha de la muerte del que iba a ocupar el sepulcro, muestra clara de que el 

encargo y la consecución del sarcófago se realizó con anterioridad al óbito.; el 

otro fragmento repite en gran medida la decoración que luce el primero de 

ellos. Los restos de inscripción hacen referencia al cargo del finado y a la 

fecha inconclusa de su fallecimiento: “DE MILECCCC E…” Luis Salazar 

hacia 1720 describía esta tumba situándola en la capilla mayor, en el lado del 

Evangelio, bajo un arco “de fábrica antigua de alabastro sobre leones de la 

mesma materia. En ella se ven muchos escudos de armas… y el epitafio con 

caracteres góticos” [fig. 150]. En una de las inscripciones se podía leer:  

 

 

“ESTA SEPULTURA ES DE ALFONSO ALVAREZ DE 
TOLEDO CONTADOR DEL REY EL CUAL FUNDO E EDIFICO 
ESTA IGLESIA Y SEPULTURA E SE ACABO EN EL AÑO DE 
MIL E CCCC E…”.71 

 
 

 

 

El segundo grupo de fragmentos, compuesto por tres trozos, está más 

completo. En el mayor de ellos se conservan los tres escudos originales con un 

león rampante y en bordura ocho cruces flordelisadas huevas, inscritos en la 

misma ornamentación que el anterior y ángeles en los extremos. El escudo 

pertenece a la familia Núñez de Toledo. En la inscripción aún se puede leer lo 

                                                 
71 V. Lebric publicó un comentario sobre los escudos de los sepulcros dibujados por Salazar y 
Castro en el Boletín de la Sociedad Toledana de Estudios Heráldicos y Genealógicos, 6 
(1986), pp. 23-24. 
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que sigue: “STE MONASTERIO EL QVUAL FINO…”. Salazar y Castro la 

describe de esta manera: “ESTA SEPULTURA ES DE LUIS NUÑEZ DE 

TOLEDO PATRON DE ESTE MONASTERIO EL QVAL FIO A 15 DE 

SEPTIEMBRE DE 1566 AÑOS”.72  

 

 Este sepulcro es de la misma época que el anterior y también responde 

a las mismas características en cuanto al estilo, medidas y materiales 

empleados. También parece ser que tras ellos esté la misma mano ejecutora. 

Éste estaría destinado a Catalina Núñez [fig. 148], y el hecho de que 

nuevamente en este caso se haya dejado sin tallar el espacio epigráfico, 

manifiesta que sería labrado en vida del destinatario. A pesar de ello, el 

sepulcro fue ocupado un siglo más tarde por su nieto, a quien alude la 

inscripción: se trataría de Luis Núñez, regidor de Madrid y esposo de María 

Luján. 

 

 

 

Museo Arqueológico Nacional. Madrid 

 

 El Museo Arqueológico Nacional fue creado por Real Decreto de 18 de 

marzo de 1867 e instalado en el antiguo Real Sitio del Casino de la Reina, 

conocido anteriormente como la huerta del clérigo Bayo. A la inauguración 

del Museo, el 9 de julio de 1871, asistió don Amadeo de Saboya.73 Más tarde, 

el museo se trasladó al Palacio de la Biblioteca y Museos Nacionales, donde 

en 1892 se celebró una exposición que conmemoraba el cuarto centenario del 

descubrimiento de América.74 

                                                 
72 V. Lebric García, “El Cister en Toledo”, op. cit., p. 25. 
73 A. Marcos Pous “Origen y desarrollo del Museo Arqueológico Nacional”, en De Gabinete  
a Museo. Tres siglos de Historia, Museo Arqueológico Nacional, catálogo de la exposición, 
Madrid, 1993, p. 21. 
74 F. Álvarez-Ossorio, Una visita al Museo Arqueológico Nacional, Madrid, 1925, p. 6.  
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 Entre 1868 y 1875 se desarrolló una actividad extraordinaria en la 

adquisición de obras artísticas y arqueológicas para el Museo Arqueológico 

Nacional. Don José Amador de los Ríos, director del Museo desde febrero 

hasta septiembre de 1868, fue uno de los impulsores de la creación del museo. 

La brevedad de su cargo no le impidió convertirse en uno de los responsables 

más celebrados del museo. Su entusiasmo e incesante correspondencia con los 

responsables de las provincias dieron resultados muy favorables que se 

reflejaron en un incremento considerable de los fondos del museo. 

 

La idea de formar museos públicos proviene de la Revolución Francesa 

que consideraba que la riqueza atesorada en las catedrales, conventos, iglesias, 

palacios reales y nobiliarios era propiedad de la Nación. La invasión 

napoleónica en España constituyó el primer expolio del patrimonio artístico en 

nuestro país. Con las piezas sustraídas, Napoleón creó el Museo del Louvre y, 

aunque tras la expulsión de las tropas francesas en 1814 se recuperaron 

numerosas piezas, otras jamás regresaron a su lugar de origen.75   

 

 La colección de arte gótico y mudéjar que atesora el Museo 

Arqueológico Nacional ha aumentado considerablemente en el último siglo 

gracias a las donaciones tanto de instituciones y particulares, así como a las 

compras estatales, que ha hecho que el museo exponga sepulcros y ajuares 

funerarios de gran calidad artística. En este sentido, hay que citar también las 

Comisiones científicas que el Museo Arqueológico Nacional envió por las 

diferentes provincias de la geografía española.76 Estas comisiones, aunque 

contaron con pocos medios a su alcance, obtuvieron resultados excelentes: su 

                                                 
75 Á. Franco Mata, “Las Comisiones Científicas de 1868 a 1875 y las colecciones del Museo 
Arqueológico Nacional. I. 1868”, en Boletín de la Asociación Española de Archiveros, 
Bibliotecarios, Museólogos y Documentalistas, 3-4 (1993), p. 113. 
76 Á. Franco Mata, “Montaje de las salas de arte cristiano bajomedieval en el Museo 
Arqueológico Nacional”, en Boletín de la Asociación Española de Archiveros, Bibliotecarios, 
Museólogos y Documentalistas (ANABAD), 37 (1987), p. 628. 
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actividad infatigable fue indispensable para el aumento de los fondos artísticos 

del museo desde 1869. En este año, una comisión a cargo de los señores Rada 

y Malibrán visitó las provincias de Oviedo, Santander, León, Palencia, Toledo, 

Alicante y Murcia.77 La finalidad de estas comisiones era la de recorrer las 

diferentes provincias para estudiar sus monumentos y adquirir obras artísticas 

para el museo.78 

 

 El Museo Arqueológico es una de las instituciones públicas que acoge 

un mayor número de piezas escultóricas funerarias. Algunas de estas obras 

responden a sarcófagos y estatuas yacentes; otras, a lápidas, en ocasiones 

fragmentadas como se advertirá más adelante. Entre las obras góticas más 

interesantes de este género, se pueden citar los sepulcros de doña Inés 

Rodríguez de Villalobos y el del abad Aparicio, procedentes del monasterio de 

Santa María de Aguilar de Campoo79, los  de doña Berenguela de Castilla y 

doña Constanza de Castilla80, provenientes del convento madrileño de Santo 

Domingo el Real, dos urnas sepulcrales procedentes del convento valenciano 

de Santo Domingo81 o las lápidas funerarias de don Juan de Alcaraz, don 

Diego García de Toledo y don Gonzalo Estevan, originarias de Toledo, una 

tipología muy extendida en la ciudad del Tajo.82 

 

 La colección de arte gótico existente en el Museo Arqueológico 

Nacional se ha visto enriquecida progresivamente gracias a las donaciones de 

                                                 
77 A. García Gutiérrez, Noticia histórico-descriptiva del Museo Arqueológico Nacional, 
Madrid, 1876, p. 16. 
78 Á. Franco Mata, “Las Comisiones Científicas de 1868 a 1875…”,  op. cit., p. 120. 
79 Á. Franco Mata, “Museo Arqueológico Nacional”, en A. de la Morena Bartolomé coord, op. 
cit., p. 327.  
80 Un estudio sobre el sepulcro de doña Constanza de Castilla en, M. Núñez Rodríguez, “El 
sepulcro de doña Constanza de Castilla: su valor memorial y su función analógica”, en 
Archivo Español de Arte, 245 (1989), pp.47-60. 
81 Un estudio sobre las urnas sepulcrales u osarios, procedentes del convento de Santo 
Domingo, en Valencia, y conservadas en el Museo Arqueológico Nacional en A. Villaplana 
Calero, “Urnas funerarias góticas en Valencia y Barcelona”, en M. Á. Elvira Barba dir., 
Boletín del Museo Arqueológico Nacional, 20 (2002), pp. 93-104. 
82 Á. Franco Mata, Catálogo de la escultura gótica. Museo Arqueológico Nacional, Madrid, 
1980, pp. 125-127. 
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diversas instituciones y particulares, a las compras estatales y a las comisiones 

científicas del siglo XIX que recorrieron las distintas provincias para estudiar 

sus monumentos y adquirir obras de arte. En este sentido, tuvieron un papel 

relevante las comisiones de los señores Rada y Malibrán, que recorrieron las 

provincias de Asturias, Santander, León, Palencia, Toledo, Alicante y 

Murcia.83 Entre las piezas funerarias góticas procedentes de Toledo cabe 

destacar las siguientes: 

 

 

Escudos procedentes de Toledo 

 El Museo Arqueológico Nacional conserva dos escudos heráldicos del 

siglo XV, realizados en mármol, que fueron donados por el señor Savirón. 

Estos escudos, procedentes de Toledo, sin que se pueda especificar el lugar 

exacto del que fueron extraídos, presentan una decoración muy rica. Uno de 

ellos representa un león rampante con las fauces abiertas bordeado por orla de 

aspas labradas; el otro, ofrece como ornamentación un ramo de hojas con 

granadas en relieve sobre campo rehundido, cuyo tronco brota de la boca de 

un lobo, de manera similar a como aparece en la cama sepulcral de María de 

Orozco, en el convento de San Pedro Mártir. Se piensa que estos escudos 

proceden un mismo sepulcro que pertenecería a un caballero de la Orden de 

Santiago.84 

 

 

Frontal de sarcófago 

 Parece ser que las dos piezas del frontal de un sepulcro de finales del 

siglo XV o principios del XVI, proceden de Toledo. Ambas están realizadas 

en mármol y presentan forma rectangular. La decoración de una de ellas  

consiste en dos figuras masculinas, una barbada y la otra imberbe, que portan 

                                                 
83 Ibíd., “Museo Arqueológico Nacional”, op. cit., p. 326. 
84 Ibíd., Catálogo de la escultura gótica, op. cit., pp. 95-96. 
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sendos rollos. Una de ellas viste traje talar con cuello alto y encima una capa 

y, la otra, un balandrán. Y cubren su cabeza con un bonete. Estas figuras están 

cobijadas bajo un arco trilobulado que a su vez acoge un arco angrelado con 

intradós mixtilíneo y trasdós conopial, todos ellos exornados con hojas de 

roble enrolladas. La otra pieza, por su parte, presenta los mismos arcos 

decorativos que la anterior pero, sin embargo, las figuras son diferentes: 

aparecen dos ángeles que sostienen un escudo decorado con un cordero y una 

cruz con estandarte [Fig. 151], emblema del Bautista.85  

 

 

Lápida de don Juan de Alcaraz 

 Esta magnífica lápida funeraria del siglo XIV, realizada en arenisca, 

fue comprada a don Carlos Espantaleón. En la inscripción se indica que la 

fecha de defunción es el 25 de enero de 1302.  En cuanto a la tipología, se trata 

de una lápida funeraria rectangular decorada con una orla en la que aparecen 

ocho escudos inscritos dentro de otros tantos cuadrados. Conserva, además, 

restos de dibujos geométricos que forman una especie de labertinto. En cuanto 

al epitafio, escrito en letras góticas capitales, se puede leer lo que sigue: 

 

 

“VITA : BREVIS : MISERA :/MORS : SET : FESTINA : 
SEVERA/ECCE : DOMUS : CINERIS/SI VITIS : HOMO : 
MORIERIS : CUM : FEX  CUM : LIMUS/VANE : SUPERIMUS : 
ADT / ERRAM : TERRA : REDIMUS : FINO / DON : IUAN : 
DALCARAZ : XXV / DIA : DE ENERO : E : M : CCC : XXX”. 

 
 
 

 

 El contenido del epitafio es prácticamente idéntico al de Guillermo 

Pérez, en la capilla de Santa Teresa de la catedral de Toledo: las únicas 

diferencias se encuentran en el nombre del difunto y la fecha de la muerte. 

                                                 
85 Ibíd., p. 121. 
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Lápida de don Gonzalo Estevan 

 Esta pieza, procedente de Toledo, al igual que la anterior, fue 

comprada por el Museo Arqueológico Nacional a don Carlos Espantaleón. La 

orla de la lápida, de piedra arenisca como la de don Juan de Alcaraz, está 

decorada a base de escudos heráldicos entremezclados con una serie de hojas y 

tallos muy geométricos. La procedencia de esta estela, de una ciudad 

islamizada como Toledo, sugiere la inspiración directa en estelas y cipos 

funerarios musulmanes.86 En el epitafio se puede leer lo que sigue: 

 

 

“AQUÍ : YAZE : DON GON[N]ÇALO : ESTEVA[N] : QUE  
DIOS : PERDONE : ESTE : / CAVALLERO : FUE MUY : BUENO 
/ E ONRADO : E DE : BUENA : VIDA : [T]OVO : SIE[M]PRE : 
DEVOCION : EN SAN :  FRA[N]CISCO : E EN : SU ORDE[N] / E 
POR ENDE : TOMO : EL SO :  [H]ABI/TO : A SU FIN : E : FINO : 
/ XX : DIAS :  ANDADOS : DE : OCTUBR[E] / ERA : MIL : 
CCXLVI: AÑOS”. 

 
 

 
 
 

 
Lápida de don Diego García de Toledo 

La lápida de don Diego García procede del convento de la Concepción 

Franciscana de Toledo y estuvo empotrada en uno de los muros de la capilla 

de San Jerónimo.87 Fue comprada por el Estado por doce escudos, 

equivalentes a treinta y dos pesetas e ingresó en el Museo Arqueológico 

Nacional el 4 de junio de 1869. La obra, datada en 1437, ofrece la 

                                                 
86 Á. Franco Mata com., Saber ver el gótico, catálogo de la exposición, Leganés, 1987, p. 159.  
87 Según Balbina Martínez el enterramiento de don Diego García de Toledo estuvo en la 
capilla de San Jerónimo, donde también recibieron sepultura algunos miembros de la familia 
Palomenque, pero mantiene también la hipótesis de que la lápida de don Diego estuviera 
originariamente en otra capilla contigua arruinada ya en el siglo XIX, B. Martínez Caviró, 
Conventos de Toledo, Madrid, 1990, pp. 261-262.   
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particularidad de que combina la pizarra y el mármol blanco, lo que la confiere 

un aspecto muy singular y una belleza extraordinaria [fig. 152]. Esta joya 

funeraria está formada por la inscripción y un escudo nobiliario de una 

dimensión considerable.  

 

El conjunto está enmarcado por una orla de pizarra decorada con 

grandes florones que conservan buena parte del oro que los cubrió 

originalmente. Tanto la lápida como el escudo están realizados en mármol 

blanco. El blasón presenta tres anclas sobre agua y está sostenido por dos 

ángeles tenantes que visten amplias túnicas decoradas con flores doradas y 

lucen largas melenas onduladas, que recuerdan la forma en la que están 

tratadas algunas estatuas yacentes góticas, conservadas en Toledo: la estatua 

del obispo de Lugo, en el convento de Santa Clara y la de Enrique II y Enrique 

III y sus respectivas esposas, en la capilla de los Reyes Nuevos de la catedral 

toledana, son un buen ejemplo. En la inscripción de esta lápida reza: 

 

 

“AQUÍ : YAZE : DIEGO : G : DE : TOLEDO / CONTADOR : 
DL : ALMIRANTE : Q : DIOS / AYA : EL : QUAL : MĀDO : 
SACAR : LX CAT / IVOS : CRISTIANOS : DE : TIERRA : DE / 
MOROS : E : FALLECIO : LUNES : V : DIAS : D / E : OCTUBRE 
: ANNO : DE : MIL : CCCC : E XXXVII”.88 

 
 
 

 
 

 Cuando Amador de los Ríos visita el convento de la Concepción 

Franciscana, tiene la oportunidad de contemplar la lápida funeraria de don 

Diego García de Toledo en la capilla de San Jerónimo. Es muy probable que 

estuviera situada en un lugar elevado del muro y este hecho, sin duda, debió 
                                                 
88 Transcripción de la autora. Agradezco la amabilidad y disposición de doña Ángela Franco  
Mata, Conservadora Jefe del Departamento de Antigüedades Medievales del Museo 
Arqueológico Nacional, para mostrarme las obras funerarias conservadas en el depósito del 
Museo Arqueológico, entre ellas la lápida de don Diego García de Toledo, actualmente en 
proceso de restauración.   
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ser un obstáculo para Amador de los Ríos que adelantó un siglo la fecha de 

defunción. Según su lectura, en el epitafio reza:  

 

 

“AQUÍ : YACE : DON : DIEGO : GONZALEZ : DE : 
TOLEDO : CONTADOR : DEL : ALMIRANTE : QUIEN : 
MANDO : SACAR : SESENTA : CAPTIVOS : CRISTIANOS : DE 
: TIERRA : DE : MOROS : Y : FALLECIO : LUNES : CINCO : DE 
: NOVIEMBRE : DE : 1537”.89 

 

 

 

 Don Diego García de Toledo murió el 5 de noviembre de 1437 y fue 

contador de almirante. Se sabe, también, que vivió en las casas principales de 

lo que hoy se conoce como Corral de don Diego. No hay que confundir a este 

personaje con su homónimo, muerto en 1369, que fue repostero del rey don 

Enrique y también recibió sepultura en la capilla de San Jerónimo. También 

hay que tener en cuenta, para no llevar a equívocos, que este nombre se repitió 

ininterrumpidamente a lo largo de seis generaciones.90 

 

 
Lápida funeraria del siglo XV 

 La lápida funeraria procede del castillo de Oropesa, en Toledo, data del 

siglo XV. Fue comprada a doña Elisa y doña Adela Páramo e ingresó en el 

Museo Arqueológico el 17 de octubre de 1969. Se trata de una obra en buen 

estado de conservación de pizarra negra. La inscripción presenta letras incisas 

y, como decoración, únicamente presenta una serie de bolas en relieve 

bordeando la inscripción.  

 

 

                                                 
89 J. Amador de los Ríos, op. cit., pp. 181-182. Parro también incurre en el mismo error, S. R. 
Parro, op. cit., II, p. 153.  
90 B. Martínez Caviró, op. cit., p. 262. 
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Fragmento de lápida del siglo XV   

 Esta pieza, datada en el siglo XV, procede del castillo de Oropesa y, 

como la anterior, fue comprada a doña Elisa y doña Adela Páramo e, ingresó 

en el Museo Arqueológico el 17 de octubre de 1969. El fragmento de la lápida 

es de piedra y, su estado de conservación, es lamentable. Presenta una 

inscripción en letras minúsculas góticas en la orla que en la actualidad es 

ilegible. En el centro, hermosea un cuadrifolio con un escudo dentro, en el 

cual, aparece, de forma incisa, una “m” minúscula gótica y media roseta muy 

carnosa. Esta decoración de cuadrifolios recuerda la que aparece en otras 

lápidas toledanas, como la de Mariana Barroso, en la iglesia toledana de Santa 

Leocadia. 

 

 

Lápida funeraria del siglo XV/XVI 

 Esta lápida funeraria de mármol blanco, partida en dos, es un buen 

ejemplo de escultura funeraria de transición del gótico al renacimiento. Data 

de finales del siglo XV o principios del XVI y se piensa que procede de 

Toledo. La decoración central está formada por una serie de cardinas y un 

triple arco gótico que cobija sendos escudos. En uno de los fragmentos, dos 

águilas rampantes sostienen un blasón nobiliario: sus emblemas consisten en 

un león rampante, cuatro barras horizontales, dos flores de lis y un haz de 

hojas y racimos; en el segundo fragmento, don ángeles muy orondos sostienen 

un escudo idéntico al anterior. En la inscripción que bordea la lápida, se ha 

podido leer lo siguiente: “[señ]or que fue de Toledo i criado del di… señor 

murió a beinte IIII días de setiembre de milesimo…”.91 

 

 

 

 

                                                 
91 Á. Franco Mata, Catálogo de la escultura gótica, op. cit., pp. 132-133. 
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Museo Frederic Marés. Barcelona 

 

 La figura e Frederic Marés es la de un artista y un maestro y esas dos 

facetas las ha combinado a lo largo de su vida a través del mundo del 

coleccionismo en el que le introdujo su padre, Pere Marés i Oriol. Frederic 

Marés reunió en su taller una ingente cantidad de obras escultóricas con las 

que no solo quiso crear una colección sino crear un ambiente artístico 

sugerente que después trasladó a su museo.92 

 

 Los orígenes del Museo Frederic Marés se remontan a los años 

cuarenta del siglo XX. Hacia 1944 los Amigos de los Museos organizaron una 

exposición con la colección particular de Frederic Marés: una serie de tallas 

góticas, una muestra de elementos arquitectónicos procedentes del Taller del 

Moro de Toledo, algunas piezas representativas del arte barroco, incunables y 

relicarios fueron algunos de los elementos protagonistas. Fue entonces el gran 

coleccionista hizo público su deseo de donar su tesoro particular a la ciudad de 

Barcelona.  

 

Frederic Marés fue nombrado director de la Escuela de Artes y Oficios 

Artísticos y trabajó en esa institución como escultor: uno de los encargos más 

importantes que recibió fue la reconstrucción de los sepulcros reales de Santa 

María de Poblet, que habían sido destrozados en el siglo XIX. Una vez 

reparadas las obras en 1945, se expusieron en el Museo de Arte Moderno de 

Madrid, a continuación en la Lonja de Zaragoza y, en 1946, en la capilla de 

                                                 
92 J. Ainaud de Lasarte, “Frederic Marés i Deulovol”, en J. Ainaud de Lasarte y otros, Catàleg 
d`escultura i pintura medievals: fons del Museu Frederic Marés, Barcelona, 1991, p.10. Sobre 
Frederic Marés y el coleccionismo, vid., F. Marès Deulovol, y La Pequeña historia de mi 
museo, Madrid, 1965, El fascinante mundo del coleccionismo y de las antigüedades. Memoria 
de la vida de un coleccionista, Barcelona, 1977, J. J. Martín González, “Federico Marés: del 
coleccionismo al museo”, en Homenaje al profesor Hernández Pereda, Madrid, 1992, pp. 
851-858, F. Español Bertrán y J. Yarza Luaces, El Museo Frederic Marés de Barcelona, 
Zaragoza, 1996 y P. Vélez Vicente, “El Museo Frederic Marés de Barcelona, un gran museo 
de coleccionista”, en RdM. Revista de Museología, 36 (2006), pp. 86-90.  
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Santa Ágata de Barcelona. En este último se dio por inaugurado, finalmente, el 

Museo barcelonés.93 

  

A pesar de la ingente cantidad de obras artísticas españolas que 

desaparecieron o fueron exportadas, quedaron piezas muy valiosas en nuestro 

país tal y como expresa Marès: “¡Qué inmensa riqueza artística atesoraban las 

Españas!... Increíble después de tanta expoliación, tanto incendio y robo, tanto 

furor sacrílego… ¡Cuánto tesoro, cuánto arte oculto, Señor!”94 Es curioso 

como en varias ocasiones fueron los mismos religiosos los que ofrecieron en 

venta bienes patrimoniales de sus iglesias y monasterios y se desprendieron de 

obras magníficas que, al margen de su valor estético, quedaron desprovistas de 

la función simbólica para la que habían sido creadas: no tiene mucho sentido 

observar en un museo piezas tan emblemáticas como los sepulcros góticos, 

destinados a espacios religiosos en los que la liturgia desempeña un papel 

relevante.  

 

De esta manera, se sabe que en 1940 Frederic Marès recibió una carta 

de la abadesa de Santo Domingo el Real de Toledo en la que le ofrecía en 

venta un relieve de mármol correspondiente al sarcófago paleocristiano de 

Layos y una talla del siglo XV.95 También es cierto que, una vez finalizada la 

Guerra Civil, la situación de pobreza y la ruina en que quedaron los bienes 

inmuebles, justificó la necesidad de vender a los más pudientes algunas de las 

obras más valiosas en poder de la Iglesia sin tener en cuenta que eran bienes 

nacionales.  

 

 

 

                                                 
93 D. Farró y Fonalleras, “Història del Museu Marés”, en J. Ainaud de Lasarte y otros, op. cit., 
pp. 14 y 16. 
94 F. Marès Deulovol, op. cit., p. 168.  
95 F. Fernández Pardo, op. cit. V, p. 164. 
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Sepulcro de don Pedro Suárez de Toledo 

El Museo Marés de Barcelona cuenta entre sus fondos con una obra de 

factura excelente del taller toledano de Ferrand González. Se trata del sepulcro 

de alabastro de don Pedro Suárez, alcalde mayor de Toledo [fig. 153]. Don 

Pedro Suárez murió en la batalla de Troncoso, en 1385, en la que algunos 

caballeros castellanos, como Juan Alfonso de Ajofrín, enterrado en el 

convento de Santo Domingo el Antiguo, al mando de don Pedro Tenorio, 

hicieron algunas incursiones en el territorio portugués.  

 

Durante una estancia del rey don Juan I de Castilla en Madrigal supo 

que don Juan, maestre de Avís, había sido coronado rey de Portugal. De 

inmediato, el monarca castellano reivindicó el derecho de su esposa, doña 

Beatriz de Portugal, a ocupar el trono y para ello ordenó la invasión del 

ejército castellano por el norte de Portugal. La expedición estuvo al mando del 

arzobispo de Toledo, don Pedro Tenorio, quien dirigió una tropa de trescientas 

lanzas encabezadas por tres capitanes: don Juan Rodríguez de Castañeda, don 

Álvar García de Albornoz y don Pedro Suárez de Toledo. Se llegó así a la 

batalla de Troncoso en la que perdieron la vida don Juan Rodríguez y don 

Pedro Suárez.96 

  

El cuerpo de don Pedro Suárez fue trasladado a Toledo y recibió 

sepultura en el coro del convento de Santa Isabel de los Reyes. De este 

sepulcro no nos han llegado los típicos leones que sustentarían la tumba y que 

son propios del taller toledano de Ferrand González. En origen el sepulcro, tal 

y como advierte Amador de los Ríos, estaba adosado al muro en el lado del 

Evangelio, debajo de un arcosolio, detrás del órgano, e indica, además, que se 

encuentra en mal estado de conservación y es digno de ser reparado.97 Sin 

                                                 
96 C. Batlle, “La fecha de la batalla de Troncoso (29-5-1385)”, en Anuario de estudios 
medievales, 3 (1966), pp. 525-526. 
97 R. Amador de los Ríos, “Toledo”, en Monumentos Arquitectónicos de España. I, Madrid, 
1905, p. 299.  
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embargo, el monumento fue adquirido en 1940 por Frederic Marés, quien se lo 

compró al arquitecto Soler i March. 

 
 

 Don Pedro Suárez de Toledo era hijo de don Diego Gómez y doña Inés 

de Ayala, cuñado del rey don Pedro I el Cruel por su matrimonio con su 

hermana Teresa, sobrino del canciller don Pedro López de Ayala, enterrado en 

Quejana en un magnífico sepulcro adscrito al taller de Ferrand González, y 

marido de doña Juana Meléndez de Orozco y Meneses. De su matrimonio con 

doña Juana nació doña Isabel de Ayala que fue bisabuela de don Fernando el 

Católico. Don Pedro Suárez, Señor de Casarrubios y alcalde de Toledo98, 

realizó algunas obras entre 1374 y 1385 en las llamadas “Casas de San 

Antolín”, lo que explica su enterramiento en el convento de Santa Isabel de los 

Reyes, anexionado a la parroquia de San Antolín y la presencia de su escudo 

en el arco de entrada al patio de la enfermería.99  

 

Su blasón, consistente en un castillo de tres torres, aparece también en 

la portada de los antiguos palacios de los Toledo y Ayala [fig. 155]. Una 

portada similar en estructura y decoración a las de Santa Catalina y la capilla 

de San Blas de la catedral toledana, con una serie de escudos heráldicos 

inscritos en medallones lobulados. Estos detalles han permitido a doña Ángela 

Franco adelantar la cronología del inicio del taller de Ferrand González que 

doña Teresa Pérez había datado en 1385.100 

 

 El sepulcro de don Pedro es representativo de la escultura 

bajomedieval española y está realizado en un material rico, el alabastro. Teresa 

Pérez Higuera ha establecido la cronología de esta obra y la ha situado entre 

                                                 
98 E. Benito Ruano, Toledo en el siglo XV, Madrid, 1961, p. 15. 
99 B. Martínez Caviró, Mudéjar toledano: palacios y conventos, Madrid, 1980, p. 110. 
100 Á. Franco Mata, “El sepulcro de don Pedro Suárez III (s. XIV) y el taller toledano de 
Ferrand González”, en Boletín del Museo Arqueológico Nacional, IX (1991), pp. 87-88 y T. 
Pérez Higuera, “Ferrand González y los sepulcros del taller toledano (1385-1410)”, op. cit., 
pp. 129-141. 
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1385, año de su muerte, y 1410. Y, para ello, ha tenido presente el sepulcro de 

don Juan Serrano, en Guadalupe, de características similares al de don Pedro, 

realizado entre 1403 y 1407.101 El sepulcro de don Pedro, como el resto de los 

que forman parte del taller de Ferrand González, tiene figura yacente que 

reposa sobre la cama sepulcral y muestra la pertenencia al estamento nobiliario 

del finado mediante tres escudos que adornan los frentes de la tumba.  

 

La actividad del taller de Ferrand González coincide con un momento 

de gran actividad constructiva en la catedral de Toledo. Este periodo coincide 

con el arzobispado de don Pedro Tenorio, por lo que debe considerarse el gran 

impulsor del taller toledano que gozó de un éxito considerable hasta la llegada 

de los maestros flamencos, con Hanequín de Bruselas y Egas Cueman a la 

cabeza. Es oportuno recordar, en este sentido, que el sepulcro de don Pedro 

Tenorio, en la capilla de San Blas de la catedral de Toledo, está firmado por 

Ferrand González “pintor e entallador”.  

 

 Todos los sepulcros del taller escultórico de Ferrand González 

responden a las mismas características: presentan la estatua yacente sobre una 

peana adosada al muro bajo arcosolio o exenta sostenida por leones y decorada 

en sus cuatro frentes por un friso de medallones lobulados con motivos 

heráldicos o figurados y motivos vegetales en los espacios que quedan libres. 

Las estatuas yacentes de los caballeros visten una aljuba de mangas anchas 

ajustadas en los puños bajo la que asoma la loriga, a veces por el cuello y 

siempre por el borde inferior. La aljuba se sujeta por la cintura por un ancho 

cinturón adornado por morlanes del que pende un puñal conocido como 

misericordia. Es frecuente, además, que la estatua lleve una banda que cruce el 

                                                 
101 Don Juan Serrano fue el último prior secular del monasterio de Guadalupe y después 
obispo de Sigüenza. Su sepulcro se halla en la capilla de San Gregorio, una obra del siglo XV 
que ocupa la parte baja de la primitiva torre del santuario, P. Mogollón Cano-Cortés, 
“Escultura”, en J. Fernández López y F. J. Pizarro Gómez coords., Extremadura: Cáceres y 
Badajoz. La España Gótica. XIV, Madrid, 1995, p. 47.S. García, El Real Monasterio de 
Guadalupe, Guadalupe, 2003, p. 58. 
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pecho desde el hombro derecho prolongándose hasta las mangas, que se ha 

interpretado como una alusión de pertenencia a la Orden de la Banda.  

 

La indumentaria se completa con el resto de las piezas del arnés: 

quijotes, rodilleras, grebones, escarpines muy puntiagudos y guanteletes 

articulados. Todas estas figuras yacentes sostienen una espada entre sus 

manos. Sin embargo, estos caballeros difieren en el tocado de la cabeza, 

puesto que algunos cubren su melena con un casquete liso, mientras que otros 

llevan una diadema de flores, como en el caso de la figura yacente que 

representa a don Juan Alfonso de Ajofrín, en el convento toledano de Santo 

Domingo el Antiguo. La estatua yacente de don Pedro Suárez de Toledo 

responde a estas características.102 

 

La imagen de don Pedro viste armadura y sobre ella lleva una túnica 

talar de la orden de San Francisco que deja ver parte e la armadura.  La túnica 

se sujeta con un cíngol corto de doble nudo que cae por el lado derecho. 

Debajo se puede ver algo de la armadura militar por algunos lugares como las 

mangas, el calzado, el cuello y la cervellera, de bordes dentados, que le tapa la 

cabeza en la que se pueden ver sus corta cabellera, con las puntas onduladas 

hacia fuera, sigue la moda francesa. La espada que lleva un tahalí enrollado 

decorado con pequeñas flores, que se asemejan a las de la nacela que del 

entablamento que aguanta la figura yacente. El yacente sostiene la espada con 

las dos manos, el pomo con la derecha, y el brocal de la vaina con la izquierda. 

Los escarpines son excesivamente puntiagudos y se apoyan en el lomo del 

perro que acompaña al difunto en los pies.  

 

La estatua viste un hábito abrochado al cuello, con amplias mangas que 

se ajustan a la muñeca por medio de tres botones y un cordón alrededor de la 

                                                 
102 Á. Franco Mata, “El sepulcro de don Pedro Suárez III (s. XIV) y el taller toledano de 
Ferrand González”, op. cit., pp. 93-94. 
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cintura. Los ropajes no son realistas en su caída, ya que caen de forma recta 

hacia los pies y no de forma lateral en concordancia con la posición tumbada, 

pero a pesar de ello es una talla bien labrada que deja al descubierto parte de la 

armadura. Como se deduce del escudo central del frente del sarcófago en el 

que aparece la insignia de la Orden de la Banda, instituida por Alfonso XI, 

encima de la aljuba lleva la banda que cruza el pecho y que probablemente le 

fue concedida a don Pedro durante la época de Juan I, cuando era alcalde 

mayor de Toledo. 

 

En ocasiones, se llegaron a realizar dos yacentes para un mismo 

difunto: uno representado con armadura y otro con el hábito de una orden 

monástica. En el enterramiento de don Pedro Suárez de Toledo se conjugaron 

las dos fórmulas en una.103 La armadura del difunto señala su condición de 

caballero y alude a su muerte en el campo de batalla. La túnica franciscana, 

por su parte, es un símbolo de humildad al tiempo que expone su devoción en 

San Francisco y su confianza en que el santo interceda para la salvación de su 

alma.  

 

La alusión al franciscanismo se refrenda con el cordón de su orden que 

enmarca y une los escudos heráldicos del frontal del sepulcro a base de cuatro 

lóbulos inscritos en un cuadrado sin escotaduras: esta estructura, típica del 

taller de Ferrand González, enlaza con la escuela trecentista florentina, tal y 

como se puede observar en las Puertas del Baptisterio de Florencia y algunas 

pinturas de Giotto. Teresa Pérez Higuera también señala la influencia mudéjar 

en este tipo de decoraciones y aporta como ejemplos más antiguos los 

sepulcros de don Fernando de la Cerda, muerto en 1275, el de don Alfonso, 

                                                 
103 F. Español y J. Yarza, El Museo Frederic Marés, Barcelona, Zaragoza, 1996, p. 46.  
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hijo del anterior y el de doña Blanca de Portugal, fallecida en 1321, en el 

monasterio de las Huelgas de Burgos.104  

 

Las lacerías que forma este cordón franciscano se han relacionado con 

el arte mudéjar y es un elemento diferenciador de este taller toledano. El perro 

fiel que acompaña al difunto y se sitúa a los pies, es idéntico al que aparece en 

los sepulcros de don Pedro López de Ayala, en el monasterio de Quejana, don 

Alfonso Pérez de Guzmán, en la catedral de Sevilla, don Lorenzo Suárez de 

Figueroa, en la Capilla de la Universidad de Sevilla y don Juan Enríquez, en el 

convento de Santa Clara de Toledo, todos ellos del mismo taller escultórico. El 

can, de grandes dimensiones, lleva un collar muy grueso con decoración a 

base de rombos y gira la cabeza hacia su dueño mostrando el afecto que le 

tiene, y que no ha pasado desapercibido ante los ojos que han observado el 

sepulcro como demuestran algunos escritos como la leyenda del can de Pero 

Suárez.   

 

La leyenda tiene como escenario la batalla de Troncoso, donde murió 

el aludido, que iría acompañado de su perro, el cual al ver morir a su señor, a 

quien los portugueses habían cortado una mano en una pelea, cogió con la 

boca el sangriento miembro y lo trasladó desde Troncoso a Toledo, en donde 

consiguió que le permitiesen la entrada al convento para poder ponerse delante 

de María la Pobre, quién le reconoció y entendió la desgracia, considerando 

como un hecho milagroso el aviso, por lo que mandó traer el cadáver mutilado 

de su padre desde el campo de batalla hasta el coro de Toledo, donde recibió 

honrosa sepultura, colocando a los pies de su señor el bulto del can.105 Esta 

fábula, hace a Pero Suárez padre de sor María la Pobre, pero no tiene 

fundamento debido a que, si ella funda el convento en 1477 y él muere en 

1385 tal y como indica su epitafio, las datas no concuerdan e imposibilita que 

                                                 
104 T. Pérez Higuera, “Ferrand González y los sepulcros del taller toledano (1385-1410)”, op. 
cit., p. 136. 
105 R. Amador de los Ríos, “Toledo”, op. cit., p. 300, nota 1. 
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ambos puedan tener dicho parentesco. Una larga inscripción de doce líneas, 

escrita en caracteres góticos en relieve, identifica al finado:  

 

 

“AQUÍ : YACE : PERO : SUARES: ALCALDE : MAYOR : 
DE : TOLEDO : QUE : DIOS : P[ER]DONE : FIIO : DE : DON : 
DIEGO :GOMEZ : ALCALDE : MAYOR : DE : TOLEDO : QUE : 
DIOS : P[ER]DONE : E : DE ; DONAN: YNES :  DE : AYALA : E 
: FINO : EN :SERVICIO : DEL REY DON IUAN : ENLA : 
BATALLA : DE : TRONCOSO : MART[E]S : XX : VIIII : DIAS : 
DEL : MES : DE : MAYO : AÑO : DEL : NUESTRO : 
SALVADOR : IHI : XPO : DE : MIL : E : CCC : E : LXXX : E : 
CINCO : ANOS”.106 

 
 
 
 
 

 La peana del sepulcro consiste en un friso ancho limitado superior e 

inferiormente por las molduras del entablamento y de la solera, donde se 

desarrolla la decoración de rosetas característica de este taller, con alternancia 

de las cuadradas y las redondeadas. Los espacios que quedan libres se han 

decorado con un entramado vegetal de hojas de roble. Como ocurre en otros 

sepulcros, brotan algunos tallos, flores y bellotas con la vaina abierta de las 

fauces de algunos animalillos que, en este caso, solo presentan la cabeza: el 

sepulcro de María de Orozco, conservado en el convento de San Pedro Mártir, 

es un buen ejemplo. En cuanto a los tres escudos heráldicos que muestran el 

rango del difunto, el central consiste en una banda oblicua en la que aparecen 

tres castillos; en los blasones laterales, un castillo con tres torres cierra la 

composición. 

 

 Los rasgos del rostro corresponden a un hombre todavía joven, con las 

facciones muy marcadas por tratarse, seguramente, de un retrato conseguido 

                                                 
106 Á. Franco Mata, “Taller toledà de Ferrand González. Sepulcre de Don Pedro Suárez i 
lápida”, en J. Ainaud de Lasarte y otros, Catàleg d`escultura i pintura medievals: fons del 
Museo Frederic Marés, Barcelona, 1991, p. 254. 
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con una máscara de cera como era costumbre en la época. La efigie que 

aparece imberbe, presenta una nariz muy recta y apoya su cabeza apoya sobre 

dos cojines [fig. 154]: el inferior es liso y está tocado con borlas que penden 

de los ángulos, mientras que en el superior el emblema de la familia, 

consistente en un castillo de tres torres inserto en un medallón lobulado, se 

repite en las cuatro esquinas. Estos cojines, junto con los del cardenal Gil de 

Albornoz, en la capilla de San Ildefonso de la Catedral de Toledo y el del 

Señor de Ajofrín, en el coro del convento toledano de Santo Domingo el 

Antiguo, son ejemplos únicos de cojines decorados del taller de Ferrand 

González.  

 

 

 

Victoria and Albert Museum. Londres 

 
 El Victoria and Albert Museum se destinó, en un primer momento, al  

diseño y la mejora de la calidad industrial pero, poco a poco, las piezas de 

carácter decorativo y suntuoso fueron ganando protagonismo.107 En 1856 el 

director del museo, sir Henri Cole, envió a los mejores especialistas a Europa 

para que adquirieran obras excelentes y las llevaran a Inglaterra. Los orígenes 

del Victoria and Albert se remontan a la Gran Exposición Internacional de 

Artes e Industrias que tuvo lugar en 1851 en el Hyde Park de Londres. Hasta 

entonces, la calidad de las artes industriales en Inglaterra era escasa por lo que 

un grupo de funcionarios liderado por Henri Cole y apoyado por el príncipe 

Albert, aprovechó la ocasión para crear un museo que reuniera los mejores 

ejemplos de artes decorativas procedentes de todas las partes del mundo.108 

                                                 
107 Un studio sobre los orígenes del Victoria and Albert Museum en A. Somers Cocks, The 
Victoria and Albert Museum. The Making of the collection, Londres, 1980. 
108 K. Kennedy, “El museo de todos: El Victoria and Albert Museum de Londres en los 
albores del siglo XXI”, en Museos.es: Revista de la Subdirección General de Museos 
Estatales, 2 (2006), p. 149. 
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El magnate norteamericano Arthur Byne adquirió numerosas piezas 

artísticas de España y las transportó a Estados Unidos a bordo de un barco 

llamado “Novemar” sin obtener ningún problema aduanero. Entre las obras 

que logró expatriar estaban las estuatuas yacentes de don García de Osorio y 

de doña María de Perea, procedentes de la arruinada iglesia de San Pedro, de 

Ocaña, en Toledo.109 Era habitual que al demolerse un monumento se 

reutilizaran sus materiales y se vendieran sus bienes muebles.110 La iglesia de 

San Pedro de Ocaña es un buen ejemplo de esta práctica: algunos de los 

sepulcros que contenía fueron a parar a la colección del Victoria and Albert 

Museum de Londres y otros a la Hispanic Society de Nueva York. 

 

 El Victoria and Albert Museum acoge algunas piezas procedentes del 

sepulcro de don García de Osorio y doña María de Perea: las estatuas yacentes 

y las doncellas situadas a los pies. Las estatuas yacentes de don García de 

Osorio y doña María de Perea, su esposa, realizadas en alabastro y procedentes 

de la iglesia de San Pedro de Ocaña, fueron halladas en 1910 en un 

establecimiento de Lionel Harris en Bond Strett y, posteriormente, trasladadas 

al Victoria and Albert Museum.111 

 

Cuando se derribó la iglesia a comienzos del siglo XX, las tumbas se 

dispersaron. Dos estatuas yacentes fueron a parar al Victoria and Albert 

Museum de Londres: se trata de las efigies de don García de Osorio y doña 

María de Perea, erróneamente identificadas en algunas ocasiones con don 

Rodrigo de Cárdenas y su esposa, doña Teresa Chacón como expresa B. 

Gilman.112 Unas y otras, corresponden prácticamente al mismo periodo y 

                                                 
109 F. Fernández Pardo, op. cit. IV, p. 375.  
110 Ibíd., pp. 86-87. 
111 Ibíd., op. cit.III, p. 472. 
112 Un studio sobre las estatuas yacentes de don Rodrigo de Cárdenas y doña Teresa de 
Chacón, en Effigies of a knight of Santiago and his lady in the collection of the Hispanic 
society of America, Nueva York, 1917. 
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poseen características similares. Lionel Harris había comprado las estatuas 

yacentes de don García de Osorio y de su esposa, doña María de Perea y 

también las de don Rodrigo de Cárdenas y doña Teresa de Chacón.  

 

Las estatuas de don García de Osorio y su esposa, fueron depositadas 

en el Victoria and Albert Museum, mientras que las de don Rodrigo de 

Cárdenas y doña Teresa Chacón se trasladaron al Museo de la Hispanic 

Society of America. Algunos investigadores desconocían que Harris habían 

adquirido dos grupos de estatuas yacentes diferentes, uno depositado en el 

museo londinense, citado más arriba, y, otro, traspasado a Nueva York y, 

basándose en una factura en la que figuraba el nombre de los Osorio, donde 

también se detallaba que eran estatuas de mármol realizadas hacia 1500, 

pensaron que se trataba de la misma pareja de estatuas yacentes. 

 

 Antes de pasar a analizar las estatuas yacentes de don García y su 

esposa, es conveniente aportar algunos datos acerca de la iglesia de San Pedro 

de Ocaña, en Toledo, por tratarse del lugar de origen tanto de estas esculturas 

como de las que se conservan en la Hispanic Society. El origen de la fundación 

de la iglesia de San Pedro se remonta al siglo XII, cuando la villa de Ocaña fue 

cedida a la Orden de Santiago por un acuerdo con la Orden de Calatrava el 8 

de agosto de 1188.113 A partir de entonces, los grandes Maestres de la Orden, 

fijaron en este lugar su residencia.114 Fue entonces cuando la iglesia adquirió 

un gran prestigio al convertirse en lugar de enterramiento para los caballeros 

de la Orden: la familia Cárdenas erigió la capilla mayor para albergar sus 

tumbas, mientras que los Osorio hicieron lo propio con la capilla de la Sangre 

                                                 
113 J. González González, El reino de Castilla en la época de Alfonso VIII. II,  Madrid, 1960, 
pp. 208-209. 
114 J. R. Palencia Herrejón, “Contribución de las Órdenes Militares a la definición del espacio 
toledano (siglos XII al XV)”, en R. Izquierdo Benito y F. Ruiz Gómez coords., Las Órdenes 
Militares en la Península Ibérica. I, Cuenca, 2000, pp. 884-885. 



ESCULTURA FUNERARIA GÓTICA: TOLEDO 
___________________________________________________________________________ 

 520 

de Cristo.115 E. Serrano elogia la iglesia como lugar de enterramiento del 

modo que sigue: 

 

 

“Así como se depositan en augustos panteones los monarcas é 
infantes de una misma familia, se reúnen también en otros sagrados 
recintos los príncipes del talento y los reyes de la obra humana, 
asociándose en fúnebre mansión los cuerpos de los que fueron 
enviados para dirigir el espíritu de los hombres, si no nacieron para 
mandarlos desde los puestos supremos […] Guarda Ocaña los 
gloriosos restos de don Alonso de Ercilla […] Allí están también las 
cenizas de D. Gutierre de Cárdenas y D. Gonzalo Chacón, su tío, que 
no fueron geniales poetas, y sí políticos hábiles y negociadores 
afortunados del consorcio entre Dª. Isabel de Castilla y D. Fernando 
de Aragón, reflejándose sobre aquellos nombres la gloria de coronar 
con este enlace una empresa nacional de tantos siglos […] Recibieron 
del mismo modo sepultura en la villa los padres de D. Gutierre, 
representados, él bajo el hábito de Santiago, y altivo hasta en la 
tumba; cubierta ella por modesto traje, cual de dama que conoce lo 
transitorio de las glorias humanas y lo falaz de los orgullos”-116  

 

 

 

  En este ilustre templo se celebraron numerosas Cortes convocadas por 

los monarcas castellanos117: en 1422 se reunieron unas Cortes convocadas por 

don Juan II de Aragón, en 1469, otras en 1469 ordenadas por don Enrique IV 

donde su juró a doña Isabel como heredera al trono de Castilla118 y las de 

1499, convocadas por los Reyes Católicos, donde fue jurado al trono su nieto 

don Miguel.119 También se reunieron en ella los Capítulos Generales de la 

                                                 
115 B. Gilman Proske, Catalogue of sculpture in the Collection of the Hispanic Society of 
America. I, Nueva York, 1932, p. 133. 
116 E. Serrano Fatigati, “Ocaña. Última morada del Padre Ceferino”, en La Ilustración 
Española y Americana, XLV (1894), p. 339.  
117 Una descripción de Ocaña y sus edificios religiosos en A. Ponz y otros, La Mesa de Ocaña 
en el siglo XVIII: arte y sociedad a los ojos de un viajero ilustrado, Ocaña, 1982. Un estudio 
muy interesante sobre la villa de Ocaña y su relación con los Reyes Católicos, en M. Díaz 
Ballesteros y B. Láriz García Suelto, Historia de la villa de Ocaña y pueblos circunvecinos. II, 
Ocaña, 1878 y H. Pulgar, “Crónica de los Señores Reyes Católicos Don Fernando y Doña 
Isabel”, en Crónicas de los Reyes de Castilla. LXX, Madrid, 1973. 
118 M. Á. Ladero Quesada, La España de los Reyes Católicos, Madrid, 1999, pp. 35-36. 
119 J, M. Quadrado y V. de la Fuente, Toledo y Ciudad Real, Barcelona, 1978, pp.379-380. 
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Orden de Santiago en los que fueron electos importantes Maestres como don 

Vasco López, don Juan García de Villegas, don Juan Pacheco o don Alonso de 

Cárdenas, en 1338, 1354, 1467 y 1480 respectivamente.120   

 

En la iglesia de San Pedro también se llevaron a cabo varias sesiones 

que quedaron recogidas en una serie de informes y han sido publicadas por 

don Fermín Gascó. En estas sesiones se abordó el problema del estado ruinoso 

de la iglesia y la venta de los sepulcros que contenía. El 2 de febrero de 1906 

se tuvo lugar una sesión extraordinaria en la que se debate la venta de los 

sepulcros de la capilla de los Osorio y se fija el precio de los sepulcros en 

cuatro mil pesetas: 

 

 

 “En la Villa de Ocaña, a 2 de febrero de 1906, siendo las 
once de la mañana y previa convocatoria hecha en la forma prevenida 
por el artículo 101 de la ley municipal, se constituyen en sesión 
extraordinaria los señores concejales que forman el Ilmo. 
Ayuntamiento de esta población cuyos nombres al margen se anotan 
y bajo la presidencia del Sr. Alcalde, D. Pablo Ramírez a fin de poder 
celebrar esta sesión solicitada por el Sr. Teniente Alcalde, D. Antonio 
Saéz-Bravo y algunos concejales en armonía a lo preceptuado en el 
artículo 102 de la misma ley […] 

 
 El referido Sr. Presidente, expuso a la Corporación, que el 

objeto de la sesión era el asunto expresado en las papeletas de 
convocatoria, cual es acerca de las obras de derribo de San Pedro, 
que se lleva a cabo y que más minuciosamente expresará el Sr. 
Teniente Alcalde, que lo tenía solicitado. 

 
 Usando de la palabra el referido Sr. Manifestó que su petición 

obedecía a que teniendo concertada la venta por la comisión 
respectiva y el Presbítero, D. Alberto Hijosa representante en esta 
localidad del St. Arzobispo de esta Diócesis de los sarcófagos o 
sepulcros existente en la capilla de los Pasos (o Sangre de Cristo), se 
había suspendido por disposición del Sr. Presidente sacarlos de la 
iglesia de San Pedro, ignorando sus motivos. 

 
 El Sr. Alcalde contestó, que su mandato obedecía a que 

pudiendo haber algún día reclamación por sus herederos y por tanto 

                                                 
120 F. Gascó Pedraza, Las parroquias de Ocaña, Toledo, 2002, p. 70. 
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incurrir en responsabilidad, no solo su autoridad, sino la Comisión y 
el Municipio, quería evitarlo. 

 
 Oído lo expuesto por ambas partes, hicieron uso de la palabra 

los señores Polo, Portillo y algunos otros concejales y creyendo la 
Corporación ser necesaria la presentación en este acto del Presbítero 
Sr. Hijosa para que asesorara a la misma respecto al asunto, así se 
acordó, y al efecto convocado que fue, se presentó e interrogado por 
el Sr. Presidente, manifestó que a su entender no se ha incurrido en 
ninguna responsabilidad por la venta de los ya citados sepulcros, en 
virtud de no haberse presentado hasta ahora a pesar del tiempo 
transcurrido desde que se comenzaron las obras ninguna reclamación, 
y que si esto sucedía ya se vería de contestar, haciéndose él mismo 
también responsable como la Comisión, una vez que autorizó con su 
firma la venta y obrar en su poder las cuatro mil pesetas, que por 
ellos han satisfecho.  

 
 Que de esto tiene conocimiento el Prelado, el cual según 

telegrama recibido del mismo, ha manifestado, que esta venta no 
procede de materiales, sino de otros objetos que no pertenecen al 
Ayuntamiento”.121 

  
 
 
 
 

La Corporación, a excepción de tres concejales que reiteraron su 

protesta, acordó en esta reunión que continuaran las obras de demolición de la 

iglesia de San Pedro, con el dinero obtenido de los materiales que ya habían 

sido vendidos. También ordenó la suspensión de objetos artísticos hasta nueva 

orden del Ayuntamiento y el nombramiento de una Comisión presidida por el 

alcalde para que consiguiera del Prelado don Alberto Hinojosa el permiso 

oportuno para vender los materiales de la iglesia para sufragar los gastos del 

derribo.  

 

Las respuestas y consideraciones oportunas a todas estas disposiciones 

no se hicieron esperar. De este modo, el 5 de febrero de 1906 el secretario de 

la Real Academia de Historia envió una minuta al presidente de la Comisión 

de Monumentos Históricos de Toledo en la que solicitaba el examen de los 
                                                 
121 Ibíd., pp. 90-92. 
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objetos artísticos de la arruinada iglesia de San Pedro que en esos momentos 

estaban siendo vendidos, para determinar su valor: 

 

 

“Sr. Gobernador Civil, Presidente de la Comisión de 
Monumentos Históricos y Artísticos de Toledo.  

 
Noticiosa esta Real Academia de que habiendo el 

Ayuntamiento de Ocaña derribado por ruinosa la Iglesia de San 
Pedro y su Torre, de dicha población, y que según anuncio, se venden 
á precios reducidos los materiales entre los que se comprenden los 
retablos y otros varios objetos, en una de sus últimas sesiones, ha 
acordado dirigirle a U. S. significándole la conveniencia de que por 
esa Comisión de Monumentos, de su digna presidencia, sea 
examinado el edificio de referencia por si entre dichos objetos 
hubiese alguno de interés histórico ó artístico que conviniere 
conservar”.122  

 
 

 

 

El 7 de febrero de 1906 don Alberto Hinojos, en respuesta al permiso 

para vender el material de la iglesia de San Pedro que se le solicitó en la sesión 

celebrada el 2 de febrero, se presentó ante la Corporación y declaró:  

 

 

 “Que había conversado con el Excmo. Sr. Cardenal 
Arzobispo (Sancha) y le ha manifestado que el municipio solo puede, 
de los materiales del derribo de la iglesia de San Pedro como tiene 
dicho en comunicaciones, pero que las cuatro mil pesetas producto de 
la venta de estatuas las entregue al Ayuntamiento para que atiendan 
los gastos, con la salvedad de que si alguno de los herederos de 
aquellos u otras personas, reclamaran la cantidad referida y tuviesen 
derecho a ella, queda obligada la Corporación a devolverla. 
Seguidamente llevó a efecto la entrega de la misma cantidad que 
recibió el Depositario, y le dio recibo”.123 

                                                 
122 “Minuta de oficio en el que se comunica que noticiosa la Academia de la venta de 
materiales de la iglesia de San Pedro en Ocaña sean examinados por la Comisión de 
Monumentos, por si hubiere alguno digno de conservar” , en Historia. Historia y Arqueología 
de las civilizaciones, 5 de febrero de 1906.   
123 F. Gascó Pedraza, op. cit., p. 92. 
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Estatuas yacentes de don García de Osorio y doña María de Perea 

La influencia de los talleres escultóricos de Toledo también se extiende 

a Ocaña tal y como demuestra la tumba de un caballero santiaguista llamado 

don García Osorio y su esposa, doña María de Perea [fig. 157], cuyos 

testamentos datan de 1502 y 1499 respectivamente. Las estatuas yacentes de 

don García y su esposa, conservadas en el Victoria and Albert Museum de 

Londres, tienen relación con algunos ejemplos escultóricos de Guadalajara 

adscritos al la escuela de Sebastián de Toledo124: la estatua yacente de don 

Rodrigo de Campuzano es un buen ejemplo. Aunque se ha llegado a afirmar 

que ambas esculturas fueron realizadas por Pedro Ortiz, a quien también se 

atribuyó durante un tiempo la ejecución de los magníficos sepulcros de don 

Álvaro de Luna y doña Juana Pimentel, parecen ser obra de Sebastián de 

Toledo, quien realizó los monumentos funerarios de don Álvaro de Luna y su 

esposa, en 1489, sólo tres años antes de la muerte de don García.  

 

Algunos detalles ornamentales corroboran esta hipótesis: los rostros de 

los ángeles muestran una estrecha relación con los que aparecen sosteniendo el 

escudo heráldico en la tumba de don Álvaro, a los pies de las estatuas aparece 

un casco de gran tamaño sobre el que se apoya una doncella, las armaduras de 

todos ellos son similares y, además, en las camas sepulcrales de estos 

caballeros santiaguistas aparecen representadas las Virtudes. A los pies de la 

imagen de don García Osorio, había una doncella apoyada en un casco, de 

manera similar a como aparecen representados los pajes de los sepulcros de 

Sebastián de Toledo: esta hermosa estatua se conserva también en el Victoria 

and Albert Museum; la estatua de doña María de Perea está acompañada, a los 

pies, por otra doncella que, en esta ocasión, se apoya en tres libros.125 

                                                 
124 Vid., J. M. de Azcárate, “El Maestro Sebastián de Toledo y el Doncel de Sigüenza”, en 
Wad-al-Hayara, 1 (1974), pp. 7-34 y C. Miranda García, “La idea de fama en los sepulcros de 
la escuela de Sebastián de Toledo”, en Cuadernos de arte e iconografía. 2, 3 (1989), pp. 117-
124. 
125 Sobre la relación del libro con el ámbito funerario, vid. J. Vázquez Castro, “El libro como 
almohada en la escultura funeraria”, en J. Bérchez, M. Gómez Ferrer y A. Serra eds., El 
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La figura del paje dormitando sobre un casco a los pies del difunto fue 

un motivo decorativo muy recurrente en la escultura funeraria del siglo XV en 

el foco toledano que sustituyó al león o perro que con frecuencia aparecía en el 

mismo lugar.126 El precedente de estas representaciones se encuentra en la 

antigua costumbre de enterrar a los servidores junto a su señor127, aunque su 

aparición en el arte gótico y renacentista debe ser entendida como un símbolo 

de poder social. En este caso la doncella que acompaña a don García Osorio va 

ataviada con un vestido ceñido a la cintura por un lazo [fig. 156], dispuesto de 

manera similar al que adorna la estatua de doña María de Perea. Su larga 

melena confiere a la figura una belleza extraordinaria y su actitud melancólica 

invita a reflexionar sobre la brevedad de la vida y el destino de los mortales.128 

 

El caballero aquí representado, D. García Osorio, fue hijo de López 

Álvarez Osorio, Comendador de Socobos en la Orden de Santiago. Don García 

de Osorio era Comendador de Villarrubia y de Yegros y Trece de la Orden de 

Santiago. Su estatua yacente goza de un realismo extraordinario, aunque ha 

debido sufrir varias restauraciones.129 Cada uno de los frentes del sepulcro iba 

decorado con una serie de paneles que, como ya se ha advertido, se hallan 

disperso, en la mayoría de los casos por diferentes museos norteamericanos y 

                                                                                                                                
Mediterráneo y el Arte español. Actas del XI Congreso del Comité Español de Historia del 
Arte, Valencia, 1998, pp. 53-57. 
126 A. Durán Sanpere y J. Ainaud de Lasarte, Escultura gótica (Ars Hispaniae. VIII), Madrid, 
1956, p. 335. A. Durán Sanpere y J. Ainaud de Lasarte cometen un error muy extendido a 
propósito de las estatuas yacentes de don García de Osorio y doña María de Perea: las 
confunden con las efigies de don Rodrigo de Cárdenas y doña Teresa de Chacón, expuestas en 
el museo de la Hispanic Society of America. Las cuatro esculturas proceden de la 
desaparecida iglesia de San Pedro de Ocaña, en Toledo. 
127 M. J. Redondo Cantera, El sepulcro en España en el siglo XVI. Tipología e iconografía, 
Madrid, 1987, p. 244. 
128 J. Nicolau Castro, “Las tumbas de don García Osorio y doña María de Perea procedentes de 
la desaparecida iglesia de San Pedro de Ocaña y conservadas en el Victoria and Albert 
Museum de Londres”, en L. Sánchez Granjel y otros, Ars longa, vita brevis: homenaje al Dr. 
Rafael Sancho de San Román, Toledo, 2006, p. 268. 
129 B. Gilman Proske, Castilian sculpture: gothic to renaissance, Nueva York, 1981, p. 193. 
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británicos, mientras que otros han desaparecido a consecuencia de la 

demolición de la iglesia de San Pedro. 

 

 De este modo, las estatuas de don García de Osorio y su esposa fueron 

adquiridas por el Victoria and Albert Museum, como ya ha quedado dicho más 

arriba, las imágenes que representaban a Santa Catalina, la Prudencia, la 

Templanza, la Fortaleza y un ángel fueron adquiridos por el Worcester Art 

Museum; otro ángel engrosó la colección de la Fine Arts Gallery de San 

Diego; dos ángeles más aparecen expuestos en el Metopolitam Museum de 

Nueva York y otro en el Worcester Art Museum. Además existe un panel de 

un niño desnudo sustentando una venera en el Fitzwilliam Museum de 

Cambridge y tres más en el Metropolitan Museum de Nueva York 130. Por 

fortuna, el Conde de Cedillo visitó la iglesia de San Pedro de Ocaña cuando 

albergaba aún los sepulcros casi completos y los describe de este modo: 

 

 

“En la iglesia de San Pedro, en la capilla de la Sangre de 
Cristo, o de los Osorios, arrimado al ángulo derecho, según se entra, 
aparece un monumento sepulcral de D. García Osorio y de su esposa. 
Es de mármol blanco y consta de un sarcófago común y de dos 
estatuas yacentes. El varón es un caballero santiagusta que trae 
vierten la cabeza y en él una concha, arnés entero y el manto de su 
Orden. Apoyaba ambos pies en un yelmo, pero uno de aquéllos 
desapareció, como también la espada que el caballero tenía. La dama, 
tendida a la derecha de éste, viste modesta saya larga. A causa de su 
inconveniente colocación, el sarcófago sólo presenta hoy a la vista 
dos frentes. El longitudinal adórnase con la representación de la 
Templanza (en caracteres góticos teperaca), con una efigie de Santa 
Catalina (santa cateria), con dos ángeles, y en le centro con un escudo 
sostenido por otros dos ángeles, cuyo blasón es dos lobos pasantes, 
con ángeles, conchas y figuras varias. El frente transversal, 
correspondiente a la cabecera, tiene una cabecera que representa a la 
Prudencia (prudencya), un ángel y, entre ambas figuras, un escudo 
sostenido por dos ángeles que ostenta por blasón cinco corazones”.131 

                                                 
130 J. A. Gaya Nuño, La arquitectura española en sus monumentos desaparecidos, Madrid, 
1961, p. 279 y Conde de Cedillo, “La iglesia de San Pedro de Ocaña”, en Boletín de la 
Sociedad de Excuersiones, 1920, p. 328. 
131 Conde de Cedillo, Catálogo Monumental de la Provincia de Toledo, Toledo, 1958, p. 209. 
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 La localización de muchos de los paneles que decoraban el sepulcro de 

don García de Osorio y su esposa en diferentes museos, lejos de resolver las 

dudas existentes acerca del aspecto primitivo de la tumba, generan una serie de 

problemas. Hay que tener en cuenta, en primer lugar, que es prácticamente 

imposible que todas las piezas que se han localizado en los museos 

mencionados más arriba ―cerca de una veintena―, formaran parte de un 

mismo sepulcro, puesto que eso daría lugar a un enterramiento de dimensiones 

desorbitadas, si se tiene en cuenta que el más pequeño de los paneles mide 

unos veintinueve centímetros de anchura. Se debe considerar, también, que el 

estilo de todas las piezas no es uniforme: los niños que sostienen grandes 

conchas santiaguistas son mucho más naturalistas que las figuras de ángeles y 

virtudes; además, los primeros se alzan directamente sobre el suelo, mientras 

que el resto de figuras están subidas en unos pedestales.  

 

 Esta circunstancia indica que los paneles deben corresponder a dos 

sepulcros diferentes. Posiblemente los niños que sostienen las veneras 

decoraban la tumba de don Rodrigo de Cárdenas y doña Teresa Chacón: el 

hecho de que cuando el Conde de Cedillo visitó la iglesia, las tumbas de don 

Rodrigo y su esposa habían desaparecido y sólo se conservaran las estatuas 

yacentes y que no mencione a los niños referidos al describir el sepulcro de 

don García de Osorio, parece indicarlo. Hay que tener presente, también, que 

don Gutierre de Cárdenas, hijo de don Rodrigo, fue quien encargó el sepulcro 

de sus padres a principios del siglo XVI, de ahí que las estatuas sean más 

naturalistas y proporcionadas que las de don García de Osorio y su esposa. Y 

que doña Teresa de Chacón era hermana de don Gonzalo de Chacón, sepultado 
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en la iglesia de San Juan Bautista de Ocaña: los escudos de su sepulcro están 

sustentados por unos niños similares a los de referencia.    

 

 La importancia que tiene la descripción del sepulcro de don García de 

Osorio y doña María de Perea, es indiscutible: cuando visitó la iglesia de San 

Pedro, la tumba ya no estaba exenta, en su lugar originario, sino arrimada a 

una pared, dejando a la vista, solamente uno de los lados mayores y la zona 

correspondiente a la cabecera [figs. 158 y 159]. Según su testimonio, en la 

parte longitudinal estaría representada Santa Catalina, la Templanza, dos 

ángeles y, en el centro, el escudo de don García, con dos lobos pasantes, 

sostenido por otros dos ángeles. Y, en el lado correspondiente a la cabecera, la 

Prudencia, el escudo de doña María de Perea y un ángel. Con el fin de 

comprender mejor la disposición de cada uno de los paneles a los que alude el 

Conde de Cedillo, se ha elaborado un dibujo que permite reconstruir el 

sepulcro según su descripción [figs. 160-163]. 

 

 Durante la elaboración de esta reconstrucción se ha podido comprobar 

que hay ciertas discordancias. En primer lugar, no parece que tenga mucho 

sentido que aparezca una virtud en un extremo del lado mayor y otra en el 

extremo del menor: si se tienen en cuenta los programas iconográficos de otros 

sepulcros contemporáneos, como el de don Álvaro de Luna o doña Constanza 

de Castilla, se puede comprobar que las virtudes aparecen, en grupos de dos, 

en cada uno de los lados mayores. Cabe la posibilidad, por tanto, que, además 

de haber sido trasladado de lugar el sepulcro, los paneles también hubieran 

sido removidos durante ese cambio de ubicación.  

 

 Dos de los paneles conservados en el Worcester Art Museum contienen 

una imagen de Santa Catalina y otra de la Prudencia que, además, aparecen 

unidos formando un ángulo de 90º. Cada uno de ellos contiene una moldura 

vertical decorada con círculos, que sería el cerramiento de los extremos. Estas 
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características hacen posible establecer una hipótesis acerca de cómo sería el 

aspecto original del sepulcro: si el panel de Santa Catalina se traslada a los 

pies del sepulcro, y la Templanza se dispone en el extremo contrario, la 

Prudencia pasa a ocupar el primer espacio del lado longitudinal del sepulcro, 

desde la zona de los pies. Santa Catalina, posiblemente, iba acompañada en 

esta ubicación de San Juan Evangelista y, ambos, flanquearían el escudo de 

doña María Perea en la zona de los pies. Es lícito pensar que en lado 

longitudinal que permanecía oculto a la vista del Conde de Cedillo estuvieran 

representadas la Justicia y la Fortaleza, como en otros sepulcros como el de 

don Álvaro de Luna, acompañadas de dos ángeles y, en el centro el escudo del 

difunto; en la zona de la cabecera, en cambio, las imágenes de los santos se 

sustituirían por dos ángeles.  

 

     

 

 

Worcester Art Museum. Worcester 

 

Ya se ha dicho que los paneles del sepulcro de don García de Osorio y 

su esposa se han distribuido por varias partes del mundo. Los paneles que 

representan la Fortaleza, la Prudencia y Santa Catalina, la Templanza y a un 

ángel fueron a parar al Worcester Art Museum. En cuanto a los rostros de los 

ángeles y virtudes de las tumbas de don García de Osorio y su esposa, tienen 

cierto parecido a los que adornan los sepulcros reales de la Cartuja de 

Miraflores, realizados por Gil de Siloé. Sin embargo, la riqueza ornamental de 

las tumbas de don Juan II y doña Isabel de Portugal contrasta con la austeridad 

de las efigies de los Osorio.132 Hay que precisar, en este sentido, que las 

estatuas yacentes de don García y su esposa fueron atribuidas en un principio a 

                                                 
132 Panels from the tomb of don García de Osorio in the collection of the Hispanic Society of 
America, Nueva York, 1926, pp. 7-8. 
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Pablo Ortiz y más tarde a Gil de Siloé, aunque no existan muchas conexiones 

con el estilo de este último artista. Lo que sí es cierto, es que estos magníficos 

ejemplos de escultura funeraria toledana de finales del siglo XV o principios 

del siglo XVI recibieron influencias del Norte de Europa.133 

 

El cabello de los ángeles, ondulado en unos casos y lacio en otros, cae 

por encima de sus hombros. En su rostro se aprecia una profunda tristeza por 

la pérdida de don García. Los pliegues de sus túnicas, como también ocurre en 

el caso de las Virtudes, caen suavemente y se ciñen a sus cuerpos. 

Probablemente el sepulcro se labró poco tiempo después de su muerte en 

1502. El estilo de la obra la relaciona con la escuela toledana en la que tienen 

un papel protagonista Egas Cueman, Juan Guas y Martín Sánchez Bonifacio. 

Todos estos artistas, aunque mueren a finales del siglo XV, impregnan su sello 

en sus discípulos, que siguen su mismo estilo en sus producciones.  

 

Las formas estilizadas de las Virtudes y de los ángeles guardan cierta 

relación con aquellas que aparecen representadas en el sepulcro de doña 

Constanza de Castilla, muerta en 1478, que se conserva en el Museo 

Arqueológico de Madrid, procedente del convento de Santo Domingo el Real 

de Madrid.  No está de más recordar que si las virtudes de los caballeros se 

relacionaban en la Baja Edad Media con la cordura, la fortaleza, la mesura y la 

templanza, en las mujeres la virtud principal radicaba en la honra y con este 

sentido aparecen representadas las personificaciones de las Virtudes en los 

sepulcros.134 

 

 

 

                                                 
133 F. Gascó Pedraza, op. cit., p. 76. 
134 M. Núñez Rodríguez, “El sepulcro de doña Constanza de Castilla. Su valor memorial y su 
función anagógica”, en Archivo español de arte, 62 (1989), p.53. 
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Hispanic Society of America. Nueva York 

 

 El millonario Archer Milton Huntington, hijo de uno de los grandes 

magnates de la industria ferroviaria y náutica de los Estados Unidos, fundó la 

Hispanic Society of America, el 18 de mayo de 1904, con la intención de que 

fuera una biblioteca pública, un museo y una institución decente gratuitos.135 

Huntington estuvo interesado por el coleccionismo y el patrimonio artístico de 

España, especialmente el medieval.136 A finales del siglo XIX, siguiendo la 

estela de otros millonarios norteamericanos, hizo acopio de numerosas obras 

de arte. Sin embargo, en lugar de proveer de objetos a los museos, concibió la 

idea de fundar un museo español particular.137 

 

En su primer viaje por España, en 1892, pudo contemplar numerosas 

obras de arte y adquirirlas a muy buen precio. Además, no tuvo ningún 

problema para extraer las piezas del país y formar con ellas el famoso museo 

neoyorquino. Huntington consiguió reunir una colección bibliográfica 

extraordinaria138 y una suma elevada de obras artísticas, entre las que destacan 

más de mil piezas escultóricas, entre ellas algunas estatuas yacentes góticas.139 

 

 La expatriación de los sepulcros de los condes de Urgel, procedentes 

del monasterio leridano de Bellpuig de las Avellanes, sirve para entender el 

destino de otros conjuntos funerarios españoles en diversos museos: los 

                                                 
135 M. A. Codding, “El alma de España en un museo: Archer Milton Huntington y su visión de 
The Hispanic Society of America”, en Mus-A: Revista de los museos de Andalucía, 5 (2005), 
p. 99 (consultado en www.museosdeandalucia.es, el 20 de julio de 2009) y P. Lenaghan, “La 
visión de Archer M. Huntington y las fotografías de Castilla-La Mancha en The Hispanic 
Society”, en E. Almarcha Núñez Herrador, P. Lenaghan e I. Sánchez Sánchez eds., Viaje de 
ida y vuelta: fotografías de Castilla-La Mancha en la Hispanic Society of America, Toledo, 
2007, p. 57. 
136 B. Gilman Proske, Archer Milton Huntington, Nueva York, 1965, p. 3. 
137 A history of  the Hispanic Society of America, museum and library 1904-1954, Nueva 
York, 1954, pp. 7-13.  
138 M. L. López-Vidriero, “La Biblioteca de la Hispanic Society”, en P. Lenaghan ed., The 
Hispanic Society of America. Tesoros, Nueva York, 2000, p. 39.  
139 F. Fernández Pardo, op. cit. IV, p. 287.  
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túmulos de los condes de Urgel fueron vendidos a un marchante alavés en 

1906 y veinte años más tarde al museo The Cloisters de Nueva York a través 

del millonario norteamericano John Rockefeller. El Gobernador Civil de 

Lérida, en calidad de Presidente de la Comisión de Monumentos, denunció la 

venta al extranjero de estos sepulcros al Ministro de Gobernación quien, 

respondió diciendo que los propietarios de los sepulcros habían realizado 

legalmente la venta y no cabía recurso alguno por lo que dejó pasar el 

asunto.140 

 

 

Estatuas yacentes de don Rodrigo de Cárdenas y doña Teresa de Chacón 

Las hermosas estatuas yacentes de don Rodrigo de Cárdenas y doña 

Teresa de Chacón, procedentes de la iglesia de San Pedro de Ocaña, están 

expuestas en el Museo de la Hispanic Society of America. Estas esculturas, 

realizadas en mármol, a tamaño natural, estuvieron colocadas en la capilla 

mayor de la iglesia de San Pedro, bajo arcosolios, pero más tarde fueron 

trasladadas a la capilla de los Osorio. El Conde de Cedillo tuvo la oportunidad 

de visitar la iglesia de San Pedro de Ocaña antes de su destrucción y describió 

con detalle los sepulcros de don Rodrigo de Cárdenas y su mujer. La precisión 

de su relato permite comprobar que las imágenes a las que aluden 

corresponden, sin ningún género de dudas, a las que se conservan en la 

Hispanic Society y también ofrece la posibilidad de conocer su ubicación 

exacta en el lugar de origen: 

 

 

 “El varón es un guerrero imberbe de cara enjuta y severo 
rostro, que trae melena corta, pequeño birrete en la cabeza, viste 
arnés entero, saliendo la cota de malla bajo las escarcelas. Ase con 
ambas manos la larga espada de doble juego de gavilanes, se 
envuelve en el manto de Santiago y apoya los pies en un león. La 
dama viste modestamente una saya de amplios pliegues, manto y 

                                                 
140 Ibíd., p. 372.  
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toca, trae el rosario en las cruzadas manos, y apoya sus plantas en un 
can. Una y otra estatua reclinan la cabeza sobre almohadones 
bordados”.141  

 
 
 

 

  Don Rodrigo de Cárdenas, Comendador de Valencia del Ventoso y 

Trece en la Orden de Santiago, pertenecía a una de las familias castellanas más 

influyentes en la gobernación del Estado: fue hijo de don Lope Ruiz de 

Cárdenas, hermano de don Garcilopez de Cárdenas, Comendador mayor en 

León, tío carnal del Maestre don Alonso y padre del célebre don Gutierre de 

Cárdenas, Comendador mayor de León y Consejero de los Reyes Católicos. 

Doña Teresa Chacón, por su parte, fue hija de D. Juan Chacón y de doña Inés 

Martínez del Castillo, hermana del célebre don Gonzalo Chacón, Señor de 

Casarrubios, Mayordomo, Contador y del Consejo de los Reyes Católicos y 

Comendador de Montiel en la Orden de Santiago enterrado en la iglesia de San 

Juan Bautista de Ocaña en un sepulcro gótico de belleza extraordinaria.142 

 

Don Gutierre de Cárdenas, señor de Torrijos y consejero de confianza 

de los Reyes Católicos143, estuvo casado con doña Teresa Enríquez, más 

conocida como “La loca del Sacramento” por su devoción exacerbada al 

Santísimo Sacramento.144 Probablemente el encargo de los sepulcros de don 

Rodrigo de Cárdenas y su esposa se deban a su hijo don Gutierre, puesto que 

son obras en las que se advierte la transición del gótico al renacimiento y no 

parece que quepa la posibilidad de que estuvieran realizados en vida de don 

Rodrigo. 

                                                 
141 Conde de Cedillo, “La iglesia de San Pedro, de Ocaña”, op. cit., pp. 35-36. 
142 G. Sánchez de Rivera Vázquez, Don Gutierre de Cárdenas, Señor de Torrijos (materiales 
para una biografía), Toledo, 1984, p. 14.  
143 Un estudio sobre la relación de don Gutierre de Cárdenas con los Reyes Católicos en 
Duque de Maqueda, Don Gutierre de Cárdenas: íntimo confidente y consejero de los Reyes 
Católicos, Madrid, 1945. 
144 Un estudio sobre doña Teresa Enríquez en M. A. Alarcón, Biografía compendiada de la 
excma. Sra. Doña Teresa Enríquez, Valencia, 1895. 
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Las dos figuras yacentes que existen en la colección de la Hispanic 

Society of America procedentes de Ocaña, han dado lugar a muchas 

especulaciones y su identificación no ha sido muy acertada. Durante mucho 

tiempo se ha pensado que las estatuas de don Rodrigo de Cárdenas y doña 

Teresa Chacón eran las mismas que las de don García de Osorio y doña María 

de Perea, su esposa, cuando en realidad se trata de cuatro estatuas yacentes 

diferentes y no dos. Las investigaciones de Beatrice Gilman han sido 

fundamentales para aclarar este equívoco y poder diferencias cada una de las 

esculturas sin ningún género de dudas.  

 

Las estatuas que se exponen en el museo de la Hispanic Society fueron 

adquiridas en un primer momento por Borondo, un comerciante de Madrid 

que, posteriormente, las vendió a Lionel Harris, un mercante de arte 

londinense, a quien informó de que procedían de la iglesia de San Pedro de 

Ocaña. Por último, Archer Milton Huntington las adquirió para la Hispanic 

Society.145 El hecho de que las estatuas yacentes de don Rodrigo de Cárdenas 

y su esposa, que en principio estuvieron dispuestas bajo arcosolios en la 

capilla mayor del templo, tal y como expresa el Conde de Cedillo, fueran 

trasladadas a la capilla de los Osorio debió contribuir a la difusión del error 

por el cual, durante mucho tiempo, se identificaron estas estatuas con las de 

los Osorio.  

 

 El hecho de que en las inscripciones que acompañaban a las imágenes 

de don Rodrigo y doña Teresa se precise que eran los padres de don Gutierre, 

cuando lo habitual era que figurase la ascendencia, a la luz de la cantidad 

ingente de epitafios toledanos estudiados, muestra que quien encargó los 

sepulcros para la gloria perpetua de sus progenitores, que ya habían fallecido, 

                                                 
145 B. Gilman Proske, “Dos estatuas de la familia Cárdenas, de Ocaña”, en Archivo Español de 
Arte, 125 (1959), p. 29. 
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fue don Gutierre de Cárdenas ―como también había hecho doña María de 

Luna, al contratar los sepulcros de don Álvaro de Luna y doña Juana Pimentel, 

para la capilla de Santiago, en la catedral de Toledo―. El testamento de don 

Gutierre de Cárdenas, enterrado en la Colegiata de Torrijos, así lo demuestra: 

 

 

 “La forma que me parece que se debe tener en las sepulturas 
de los dichos mi señores padre e madre, es la que sigue: que sean 
fechos dos arcos de piedra bien labrados en la dicha iglesia de San 
Pedro, en la dicha capilla en la parte del evangelio, en los cuales 
dichos arcos se pongan dos bultos de mármol de los dichos mis 
señores padre e madre, en cada arco su bulto. 

 
E en el bulto de mi señor padre se pongan sus armas, e en el 

bulto de mi señora madre sus armas. Ansi mismo se pongan en los 
dichos arcos las dichas armas donde fuere menester. 

 
E ha de ser fecho el bulto de mi señor padre armado en blanco 

con su manto del capítulo, así como ha de ser el bulto de mi 
sepultura. 

 
E el bulto de mi señora madre se pase al hábito en que murió, e 

así se ponga en su bulto”.146 
 

 

 

Don Gutierre de Cárdenas también indicó en su testamento que tenía 

permiso del Cardenal don Pedro González de Mendoza para trasladar a la 

iglesia de San Pedro los restos mortales de su madre, que estaban en depósito 

en la capilla de la Concepción de la iglesia ocañense de San Juan Bautista, 

donde todavía hoy se puede admirar el sepulcro de don Gonzalo Chacón, 

hermano de doña Teresa Chacón.147 Mientras, don Rodrigo de Cárdenas estaba 

enterrado en la iglesia de San Pedro junto a su hermano, el comendador mayor 

                                                 
146 Citado en M. de Castro y Castro, Teresa Enríquez, La «Loca del Sacramento» y Gutierre 
de Cárdenas, Toledo, 1992, p. 282. 
147 Ibíd., p. 283. 
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de León, don Garci López de Cárdenas: sus restos no fueron trasladados hasta 

que no se terminó el monumento funerario que había encargado su hijo.  

 

Hacia 1800 las estatuas yacentes de don Rodrigo y su esposa fueron 

depositadas en el pavimento del baptisterio donde, a menudo, eran pisadas por 

los fieles. Los arcosolios que albergaban estas estatuas se suprimieron y los 

epitafios quedaron ocultos detrás de unos modestos retablos. El Conde de 

Cedillo pudo leer las inscripciones en un libro antiguo sobre epitafios que 

localizó en la biblioteca de la Real Academia de Historia y las dio a conocer. 

En ellas se podía leer lo que sigue: 

 

 

“Aquí yaze el muy mag.co Señor Rodrigo de Cárdenas 
Comendador de Alpages padre del muy Ill.e S.or Don Gutierre de 
Cárdenas Comendador Mayor de Leon. Falescio año 1450”. 

 

“Aquí yace la muy mag.ca Señora Doña Teresa Chacón muger 
del muy mag.co Señor Rodrigo de Cárdenas madre del muy Ill.e Señor 
Don Gutier de Cardenas Comendador mayor de Leon”.148 

 
 
 
 
 

Las estatuas yacentes de don Rodrigo de Cárdenas y de doña Teresa de 

Chacón pertenecen a la escuela toledana del primer cuarto del siglo XVI. El 

precedente de la pose de la estatua de don Rodrigo se encuentra en la efigie de 

don Álvaro de Luna, labrada en 1489 y ese modelo se repite en otros ejemplos 

de esculturas de caballeros santiaguistas producidos por la escuela de 

Sebastián de Toledo. Sin embargo, el tratamiento de los cuerpos es diferente: 

las formas que presenta la imagen de don Rodrigo no son tan rígidas como en 

el arte gótico sino que se advierte un mayor naturalismo propio del arte 

renacentista. Y aunque las facciones aún son muy marcadas, se ha introducido 

                                                 
148 Conde de Cedillo, “La iglesia de San Pedro, de Ocaña”, op. cit., p. 36, nota 5. 
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cierta gracia y dulzura.149 El caballero va ataviado con su armadura y en el 

pecho lleva la cruz de Santiago mostrando con orgullo su pertenencia a la 

milicia y su contribución a la defensa de la fe. 

 

En la estatua yacente de doña Teresa sí se observan más cambios con 

respecto a los modelos anteriores góticos. Los pliegues del vestido caen de 

manera más natural y graciosa que en algunos ejemplos de otras damas 

toledanas, como María de Orozco, doña María Fernández, doña Juana de 

Pimentel o doña Inés de Ayala. En estos últimos casos, los pliegues eran muy 

amplios y angulosos y no se plegaban suavemente al cuerpo ni estilizaban la 

figura como en el caso de la efigie de doña Teresa de Chacón.  

 

 En el siglo XV se estableció en Toledo un grupo de artistas 

provenientes del Norte de Europa con Juan Guas, Hanequín de Bruselas y 

Egas Cueman a la cabeza150. Todos ellos estuvieron patrocinados por los 

Reyes Católicos y recibieron encargos en diferentes lugares de la geografía 

Española. En esos momentos, Ocaña era un núcleo urbano poderoso donde la 

Orden de Santiago tenía una gran fuerza. Además, algunos caballeros 

santiaguistas de la localidad mantuvieron buenas relaciones con los Reyes 

Católicos: don Rodrigo de Cárdenas, don Gonzalo de Chacón o  don Alonso 

de Cárdenas, son buenos ejemplos.151 Este hecho fue determinante para que 

los escultores más prestigiosos de la escuela toledana aceptasen la ejecución 

de los sepulcros de los caballeros de Santiago que se escogieron como lugar de 

sepultura las iglesias de San Pedro y de San Juan Bautista. 

 

                                                 
149 B. Gilman Proske, Catalogue of Sculpture: Sixteenth to eighteeth centuries in the collection 
of the Hispanic Society of America, Nueva York, 1930, p. 38. 
150 J. M. Azcárate, “El maestro Hanequín de Bruselas”, en Archivo español de arte, 83 (1948), 
p. 177. 
151 The Hispanic Society of America Handbook: museum and library collections, Nueva York, 
1938, p. 75. 
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Las estatuas de mármol blanco veteado fueron realizadas hacia 1520, 

cuando habían pasado setenta años de la muerte de don Rodrigo y diecisiete de 

la de don Gutierre. Sin embargo, hay que tener en cuenta que doña Teresa 

Enríquez se encargó de que se cumplieran las mandas testamentarias de su 

difunto marido.152 Estos datos cronológicos sirven para entender los cambios 

que se introducen en estas esculturas frente a otras estatuas sepulcrales de 

personajes contemporáneos a don Rodrigo y doña Teresa, que sí fueron 

realizadas siguiendo plenamente el estilo gótico. En el caso de las estatuas 

yacentes de don Rodrigo de Cárdenas y su esposa se combinan elementos 

góticos con otros renacentistas: la armadura del caballero y el manto de la 

Orden de Santiago que presenta los bordes doblados hacia atrás sobre los 

hombros, sigue la tradición gótica; en cambio, el modelado redondeado de las 

tallas, la carnosidad de las manos, y los pliegues de los ropajes menos 

angulosos son propios del arte renacentista.  

 

 Las manos de doña Teresa son blandas y carnosas, los dedos se curvan 

de manera natural y los nudillos están poblados de hoyuelos. Las manos de su 

esposo están labradas con menos delicadeza. Muchas características de estas 

esculturas entroncan con la escuela toledana. La forma de esculpir el vestido 

de doña Teresa es muy particular: el manto no cae a ambos lados del cuerpo, 

como en la mayoría de las esculturas funerarias de damas toledanas sino que, 

en este caso, el manto está recogido desde los pies debajo de un solo brazo, 

dejándolo caer luego en una graciosa cascada.153 A los pies de la efigie de don 

Rodrigo figura un león, símbolo de coraje, que en el caso de la dama se 

sustituye por un perro, símbolo de fidelidad. Ambos animales presentan una 

curvatura muy pronunciada en sus lomos.  

 

 

                                                 
152 B. Gilman Proske, “Dos estatuas de la familia Cárdenas, de Ocaña”, op. cit., p. 32. 
153 Ibíd., p. 29.  
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Metropolitan Art Museum. Nueva York 

 

 El 4 de julio de 1866 se reunió un grupo de norteamericanos en un 

prestigioso restaurante de París. John Jay, nieto de un conocido jurista, 

pronunció un discurso de sobremesa en el que propuso a sus compatriotas  la 

creación de una Galería de Arte Nacional. Esta iniciativa fue recibida con 

entusiasmo y, en pocos años, la Unión League Club de Nueva York, bajo la 

presidencia de John Jay reunió a diferentes coleccionistas y amantes del arte 

para crear el Metropolitan Museum of Art que se fundó el 13 de abril de 1870. 

Algunos fragmentos del sepulcro ocañense de don García de Osorio y doña 

María de Perea llegaron a The Cloisters, donde aparecen expuestos varios 

sepulcros procedentes de todos los lugares de Europa, siendo uno de los más 

famosos el que pertenece a Enmengol VIII, conde de Urgel. Las piezas 

procedentes del monumento funerario de los Osorio son dos paneles con sus 

escudos heráldicos, dos con representaciones de niños sustentando una venera 

y otros dos en los que aparecen ángeles. 

 

 

Escudo de armas de doña María de Perea 

 En uno de los paneles de alabastro del sepulcro de doña María de 

Perea, dos ángeles sostienen su escudo de armas, lo que indica el estatus 

privilegiado de la dama toledana. Cada uno de los ángeles se alza sobre un 

podio para sujetar el escudo en el que aparecen cinco hojas de álamo y se 

cobijan sobre doseletes muy ornados. En la parte inferior del blasón aparece 

un niño desnudo y arrodillado que ayuda a los ángeles a sostener las armas de 

doña María. La desnudez de este muchacho contrasta con las amplias túnicas 

de los ángeles que se ajustan a la cintura por medio de un cinturón. Los 

querubines van tocados con una diadema en la que sobresale un gran medallón 

que se coloca justo en el centro de sus frentes. Un detalle que llama la atención 
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es la desproporción de las manos en contraste con la sutileza con la que el 

artista ha elaborado los pies descalzos de los ángeles, que sobresalen 

levemente de las túnicas en una especie de guiño a su condición celeste y su 

papel de intermediarios entre el difunto y la Divinidad.  

 

Todo el panel aparece rodeado de una orla que, en los lados verticales, 

presenta una decoración de punteado, mientras que el resto de la orla se ha 

dejado lisa. Los ángulos superiores de la orla son curvos: en la enjuta de la 

izquierda aparece representada una esfinge con cabeza de mujer y en la 

izquierda un leopardo; los ángulos inferiores, por su parte, son rectos. Además, 

detrás de los pedestales aparece una moldura paralela a la solera154 del panel 

que consigue dar una sensación de profundidad maravillosa y una concepción 

espacial tridimensional perfecta al conseguir plasmar un plano horizontal 

sobre el que se asientan los pedestales y el niño y otro vertical en el que se 

observa la escena en alzado: se trata, en definitiva de una composición en 

perspectiva muy lograda propia del arte renacentista, lo que no es de extrañar 

si se tiene en cuenta que estos paneles se han datado en el siglo XVI.155 

 

 

Escudo de armas de don García de Osorio 

 En el panel correspondiente al blasón de don García de Osorio se 

observan algunas diferencias respecto al de su esposa, si bien es cierto que el 

esquema compositivo es el mismo. El escudo, en este caso, consiste en don 

lobos pasantes de gules en relieve sobre campo de oro de proporciones 

considerables y es sostenido por dos ángeles y un muchacho, prácticamente 

iguales que los que aparecen en el panel anterior.156 En cambio, los querubines 

ahora presentan unos cabellos muy ondulados y una expresión más viva. Y los 

                                                 
154 J. M. Azcárate Ristori, “Términos del Gótico castellano”, en Archivo español de Arte, 21 
(1948), p. 269. 
155 B. Gilman Proske, Catalogue of sculpture in the Collection of the Hispanic Society of 
America. I, op. cit., p. 149. 
156 F. Gascó Pedraza, op. cit., p. 74. 
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doseletes sobre los que se ubicaban los ángeles que adornaban el sepulcro de 

doña María de Perea se han sustituido por dos grandes veneras. En todos los 

paneles que presentaban los sepulcros de don García y su esposa se conservan 

restos de pan de oro que hacen pensar que la belleza de estas obras funerarias 

cuando se conservaban íntegras en la iglesia de San Pedro era extraordinaria y 

no dejaban lugar a dudas acerca de la alcurnia de los allí enterrados.  

 

  

Paneles de niños sustentando una venera 

 Se conocen siete paneles procedentes de los sepulcros de don García de 

Osorio y doña María de Perea que se hallan repartidos por diferentes museos 

británicos y americanos en los que aparece un niño sosteniendo una venera 

[fig. 164]. En cada uno de los paneles el niño se representa en actitudes 

diferentes y la venera, siempre ubicada en la parte superior, unas veces 

aparece en la parte central y, en otras, la charnela se adosa en el ángulo 

izquierdo o en el derecho: este detalle puede contribuir a reconstruir los 

sepulcros de los Osorio teniendo en cuenta que el lugar del que pende la 

charnela correspondería al lugar que ocuparía el panel dentro de la tumba.157 

 

No puede pasar desapercibida la forma en que aparecen representadas 

las veneras: con frecuencia aparecen dispuestas por la parte interior a modo de 

cubierta como elemento arquitectónico pero, en este caso, aparece 

representada en su parte exterior. En este caso, la venera se ha introducido 

como un elemento parlante que trata de expresar su vinculación con la Orden 

santiaguista a la que pertenece don García de Osorio. No está de más recordar 

que este tipo de decoración también aparece en los sepulcros de don Álvaro de 

Luna, en la capilla de Santiago de la Catedral de Toledo y en el de don 

Gonzalo Chacón, conservado en la capilla de la Concepción de la iglesia de 

San Juan Bautista, en Ocaña. 

                                                 
157 Cada uno de estos paneles mide 65, 5 cms. de alto por 29 cms. de ancho. 
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 En uno de los paneles aparece un niño desnudo situado de frente, 

sujetando con su mano izquierda el borde de la concha que se sitúa justo 

encima de su cabeza. Su rostro permanece casi oculto por la sombra de la 

venera. El muchacho apoya su mano derecha en su cadera. Y por encima de su 

brazo derecho cae una cinta que cubre su sexo y atraviesa su cuerpo en 

diagonal para caer detrás de su pierna izquierda. La moldura que bordea el 

panel presenta los ángulos superiores curvados. En todos estos paneles aparece 

una moldura en la parte inferior sobre la que descansan las figuras. En el 

Metropolitam Museum existe un panel muy similar a este, con la única 

diferencia de que, en éste último, la cabeza del muchacho mira ligeramente 

hacia la izquierda. En todos estos paneles se conservan restos de policromía 

dorada en el cabello de los muchachos y en las conchas.158 

 

 En otro de los paneles aparece un muchacho de perfil mirando hacia la 

derecha. El niño va tocado con una larga diadema que recorre toda su espalda. 

Con su mano izquierda sujeta la concha que identifica a don García de Osorio 

como caballero de la Orden de Santiago. Su cuerpo, muy rechoncho, dibuja 

una diagonal al adelantar el brazo izquierdo y elevarlo para sujetar la venera y 

atrasar su pierna izquierda. El marco es idéntico al de los demás paneles. 

Todos estos paneles presentan restos de policromía dorada. En otra de las 

tablas el niño está orientado hacia la izquierda y sujeta la venera con su mano 

derecha por la parte exterior. Tanto su mano izquierda como su pie derecho se 

apoyan en la moldura izquierda.  

 

                                                 
158 Los niños representados en los paneles aluden a la inocencia y la pureza del alma de los 
difuntos, M. Núñez Rodríguez, “El concepto de la muerte en la «aetas Imperfecta»: 
Iconografía del niño”, La idea y el sentimiento de la Muerte en la Historia y en el Arte de la 
Edad Media. 2, Santiago de Compostela, 1992, pp. 44-45. Es muy posible que estas figuras 
estén relacionadas con el ángel custodio, encargado de consolar el alma del finado y cuidar de 
sus restos mortales hasta el día de la Resurrección. Un estudios sobre la iconografía de los 
ángeles custodios y los arcángeles en M. J. Redondo Cantera, op. cit., pp. 148-150.  
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De la concha pende una larga cinta que cae por su hombro derecho 

hasta el suelo. La venera presenta restos de policromía dorada. En otra de las 

placas aparece un niño dispuesto de espaldas que sostiene la venera con ambas 

manos por la parte exterior. En este caso, la charnela se adosa a la parte 

centras de la moldura superior y no a uno de los ángulos como en el resto de 

los paneles. Alrededor de su cintura lleva una cinta que cae por su pierna 

derecha. Estos niños sosteniendo las conchas, insignia por excelencia de la 

Orden de Santiago, refuerza la idea de que el difunto era un Milites Christi. De 

ahí que don García de Osorio aparezca representado con la armadura y que 

estos niños se encarguen de recordar a las generaciones venideras y la 

Divinidad misma su condición de buen cristiano.159 

 

 

                                                 
159 M. Núñez Rodríguez, “La Indumentaria como Símbolo en la Iconografía Funeraria”, en M. 
Núñez y E, Portela coords.,  op. cit., p. 12. 
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La morfología de Toledo ha cambiado considerablemente desde que el 

Greco pintara el plano de la ciudad. La antigua capital visigoda ha visto 

desaparecer numerosos edificios religiosos que florecieron en la Edad Media 

y, con ellos, algunos monumentos funerarios. La Vista y plano de Toledo, de 

El Greco es de una precisión tal que permite conocer qué edificios han 

desaparecido o han sido transformados desde entonces hasta nuestros días.1 En 

esta obra singular, el cretense desarrolla su visión más objetiva, realzada por el 

propio plano de la ciudad que sostiene el joven de la izquierda, lo que no le 

impide introducir algunas licencias. 

 

 Una de estas licencias es la figura revestida de oro que sostiene un 

cántaro y una cornucopia de la que fluyen todo tipo de riquezas y alimentos: es 

una alusión culta al Tajo, otra es la alusión al milagro de la Descensión de la 

Virgen para imponer la casulla a San Ildefonso. Finalmente, el edificio que a 

manera de maqueta dispone en una nube indica quien es su cliente: don Pedro 

Salazar de Mendoza, administrador del Hospital de San Juan de Toledo.2 Estas 

licencias no restan mérito a su obra, que constituye una fuente gráfica 

imprescindible para conocer algunos monumentos que hoy en día han 

desaparecido o han cambiado de aspecto.  

                                                 
1 J. Porres Martín-Cleto, “Evolución histórica del plano de Toledo”, en L. Campos Romero y 
otros, Toledo ¿Ciudad viva?¿Ciudad Muerta?, Toledo, 1988, pp. 280 y 282.  
2 P. Martínez-Burgos García, “El paisaje de Toledo en la pintura de El Greco. Fragmentos y 
enigmas”, en A. C. Lavín Berdones com., El Greco: Toledo 1900, catálogo de la exposición, 
Madrid, 2008, pp. 53-54. 
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Durante todo el siglo XIX, Toledo se convirtió en uno de los lugares 

predilectos de los viajeros románticos: el estado de decadencia en que se 

encontraban muchos edificios desde la invasión napoleónica convirtió a la 

ciudad en una fuente de inspiración inagotable para pintores, curiosos y 

literatos.3 Antes de que se desarrollase la fotografía, los grabados 

constituyeron de forma decisiva a la difusión de la imagen de la ciudad de 

Toledo. Esta forma de expresión gráfica encontró en las revistas ilustradas el 

mejor medio para su difusión. Se trataba de evitar en lo posible la destrucción 

de los monumentos antiguos de nuestro país y, en caso inevitable, se pasaban a 

la posteridad por medio de descripciones, dibujos y grabados.4 

 

Nicolás Magán, doctor en jurisprudencia civil por la Universidad de 

Toledo, recopiló durante la primera mitad del siglo XIX una cantidad ingente 

de fuentes sobre la imagen de Toledo y su historia y las fue publicando en 

revistas ilustradas tan importantes como El Semanario Pintoresco Español.5 

Magán, gran admirador de la riqueza artística de la ciudad, puso todo su 

empeño por preservar la memoria de las obras sepulcrales que tanto habían 

sufrido con la invasión napoleónica.6 Magán se lamentaba del estado 

                                                 
3 R. Sánchez González, “1843. Incertidumbres ciudadanas en Toledo”, en R. Gonzálvez Ruiz 
dir., Luz de sus ciudades: homenaje a Julio Porres Martín-Cleto, Toledo, 2008, p. 219. Un 
estudio sobre Toledo en la época romántica en A. Flament y M. Flament, Toledo romántico, 
Toledo, 1970; Simposio Toledo romántico, Toledo, 1990, F. Martínez Gil, La invención de 
Toledo: imágenes históricas de una identidad urbana, Ciudad Real, 2007 y D. Peris Sánchez y 
E. Almarcha Núñez-Herrador, La ciudad y su imagen, Toledo, 2009.  
4 F. Hernández Hernández, “Las revistas románticas españolas y su visión del patrimonio 
arqueológico”, en Complutum, 9 (1998), p. 239.  
5 Sobre el Semanario Pintoresco Español, J. P. Muñoz Herrera, Toledo en el Semanario 
Pintoresco Español: 1836-1857, Toledo, 2008.  
6 Ese interés fue compartido por Valentín Carderera y Solano para quien la riqueza de 
mausoleos, epitafios y tumbas existentes en Toledo no pasaba desapercibida. El estado 
lamentable de estos vestigios del pasado,  a consecuencia de la Guerra de la Independencia y 
las primeras desamortizaciones, impulsó a Carderera a difundir el conocimiento de estas obras 
y a realizar un estudio pormenorizado del arte funerario, que ha sido publicado en  su “Reseña 
histórico-artística de los sepulcros nacionales desde los primeros reyes de Asturias y León 
hasta el reinado de los Reyes Católicos”, en Boletín de la Real Academia de la Historia., 
LXXIII (1918), pp. 224-258 e Iconografía española: colección de retratos, estatuas, 
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lamentable en que se encontraba Toledo en los últimos tiempos y así lo 

manifestaba:  

 

 

 
“Toledo, ciudad insigne, colmada de títulos, privilegios y 

grandezas; corte en otro tiempo de la mayor y más poderosa 
monarquía; vasto almacén de monumentos de todas épocas y edades; 
y teatro, por último, donde se han verificado los más grandes y 
notables sucesos de nuestra historia, yace hoy día en el mayor 
abatimiento: semejante al anciano en su decrepitud, tan solo la ha 
quedado el recuerdo de lo que fue […] y si ahora es tan 
frecuentemente visitada por sus ruinas y sepulcros, por su historia y 
por sus restos, mejor lo será aun entonces cuando al propio tiempo se 
admiren los recuerdos de lo pasado, y las realidades de lo presente”.7 

 
 
 
 
 
 Nicolás Magán era un gran conocedor de la escultura funeraria de 

Toledo. Recopilaba en su cuaderno de notas, los epitafios de cada uno de los 

sepulcros de la capilla de los Francos del convento de la Concepción 

Franciscana y recomponía con su imaginación las ya casi borradas memorias 

sepulcrales de la Virgen de la Grancia, en el convento de San Agustín que, 

“aunque este conventos está casi completamente arruinado, no desagradará al 

lector saber varias memorias antiguas de inscripciones sepulcrales, patronatos 

que están instituidos en este convento dignos de conservarse, y de los que 

apenas se conservan tristes ruinas y muy oscuros vestigios”.8  

 

El desinterés mostrado hacia la escultura funeraria en las últimas 

décadas y el escaso conocimiento sobre su valor económico y documental ha 

hecho que desaparezcan muestras sepulcrales de primera calidad y que se haya 

malvendido a coleccionistas privados; más aún cuando se ha tratado de obras 
                                                                                                                                
mausoleos y demás monumentos inéditos de reyes, reinas, grandes capitanes, escritores, etc., 
desde el siglo XI hasta el XVII, 2 vols., Madrid, 1864.  
7 N. Magán, “Toledo”, en Semanario Pintoresco Español. III, 37 (1841), pp. 289-290. 
8 Ibíd., p. 25.   
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realizadas en madera que, por otro lado, son las menos abundantes. Toledo no 

es un caso aislado de las pérdidas sufridas en el arte funerario, pues han sido 

muchas las provincias españolas que han corrido la misma suerte. El 

monasterio leridano de Santa María de Bellpuig de Las Avellanas sufrió las 

consecuencias de la desamortización de Mendizabal: todo el conjunto se sacó 

a subasta y fue adquirido por el gobernador militar Manuel Oviedo quien, más 

tarde, lo vendió. Su último comprador, un prestigioso banquero de Lérida 

llamado Agustín Santesmases, vendió los sepulcros de los condes de Urgel, 

fundadores del monasterio, que, con el tiempo, pasaron a engrosar la colección 

del Metropolitan Museum de Nueva York.9  

 

Las inclemencias del tiempo, las modas, las nuevas costumbres de una 

época que minusvalora ciertas manifestaciones, la animadversión hacia 

algunas creaciones, el mismo desarrollo y las necesidades de nuevos espacios 

conlleva muchas veces la transformación e incluso la desaparición de obras 

artísticas relevantes.10 Hay que tener en cuenta, además, que en muchas 

ocasiones la jerarquía eclesiástica ha sido la culpable de las pérdidas 

patrimoniales sufridas en nuestro país, pues se han desprendido de manera 

ilícita de piezas artísticas que han considerado propias por estar en las 

comunidades que ocupan, sin tener en cuenta que son herencia patrimonial de 

todos los ciudadanos.  

 

Estas acciones han favorecido el comercio clandestino de obras de arte 

de incalculable valor y han hecho que, incluso, hayan sido exportadas fuera de 

nuestras fronteras. Y si en el mejor de los casos, algunos de estos bienes se 

pueden aún contemplar en los museos, otros, sin embargo, han desaparecido 

para siempre o están a la espera de que alguien las localice en algún lugar del 

                                                 
9 J. M. Merino de Cáceres, “Expolios de arte religioso”, en Descubrir el Arte, 34 (2001), p. 
112. 
10 M. L. Lahoz, “Sobre enterramientos y sepulturas desaparecidas”, en Cuadernos de Sección. 
Artes Plásticas y Monumentales, 14 (1995), p. 179. 
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mundo. Toledo ha perdido conjuntos monumentales que albergaban en su 

interior muestras refinadas del arte funerario gótico de las que contamos con 

algunos documentos que las describen o, simplemente refieren su existencia.  

 

Durante muchos decenios, España ha visto como su rico patrimonio se 

desbarataba y perdía.11 Las contiendas internas han contribuido de manera 

decisiva a la pérdida de los bienes artísticos españoles: la Guerra de la 

Independencia, las dos guerras carlistas, la Guerra de la Liberación y. sobre 

todo, la Guerra Civil fueron del todo perjudiciales en este sentido.12 Los años 

1808-1812 son catastróficos para la ciudad. Se incendian numerosos edificios 

religiosos y la falta de medios económicos, además de la desamortización, que 

no tarda en llegar, no permite que se recuperen. Y aunque la ciudad 

experimenta un leve resurgimiento en el último tercio del siglo XIX, la Guerra 

Civil no tarda mucho en causar nuevos desastres en el patrimonio artístico.  

 

 

La Guerra de la Independencia 

 

 En el tratado de Fontainebleau, España y Francia acordaron el reparto 

territorial de Portugal. Con esa excusa, las tropas napoleónicas iniciaron la 

ocupación militar de nuestro país en 1808. Comenzaba así un episodio trágico 

que afectó notablemente al patrimonio artístico de Toledo cuando, el ejército 

de Dupont ocupó la ciudad. El Vizconde de Palazuelos señala los hechos de la 

ocupación del modo que sigue: 

 

 

“En Abril de 1808, penetró en su recinto DuPont con 10.000 
hombres, inaugurándose a poco tal era de incendios y devastación, 
que casi convirtió a Toledo en un montón de ruinas. San Juan de los 

                                                 
11 F. Fernández Pardo, Dispersión y Destrucción del Patrimonio Artístico Español. I, Madrid, 
2007, p. 17. 
12 Ibíd., p. 18. 
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Reyes, el Alcázar (antes restaurado por Lorenzana), el Carmen 
Calzado, la Merced, el Palacio de Vargas y cien edificios más 
cayeron a impulso por la tea incendiaria y muchos de ellos para no 
volver a levantarse. En Agosto de 1809 respiró la población con la 
partida”.13 

 

  

La posición geopolítica de la provincia de Toledo, en el centro 

peninsular, y su buena comunicación con el resto de las provincias, hizo que 

sus poblaciones se vieran muy afectadas durante la invasión francesa.14 A esta 

circunstancia hay que sumar la perversidad de los mariscales y generales 

franceses Dupont, Víctor, Valence y Soult, que horrorizaron a los vecinos de 

los pueblos toledanos que atravesaban y provocaron numerosas pérdidas en su 

patrimonio artístico: 

 

 

“La política conciliadora de José Napoleón I choca con la 
brutalidad de las topas de Víctor y en menor grado, de las de Soult. 
Poblaciones que no resisten al invasor, abandonadas por parte del 
atemorizado vecindario, son arrasadas. Iglesias, monasterios, 
conventos, palacios, casas consistoriales, viviendas, archivos 
municipales y eclesiásticos son quemados en un gesto inmisericorde 
hacia un pueblo invadido y ultrajado por las tropas que se llaman 
aliadas. A las tropas de Víctor se les prometió dos horas de libre 
saqueo de Toledo”.15  

 
 
 
 
 

                                                 
13 Vizconde de Palazuelos, Toledo: guía artístico-práctica, Toledo, 1984 (Edición facsímil, 
1890), p. 28. 
14 Un estudio sobre la repercusión de la Guerra de la Independencia en Toledo en L. 
Higueruela del Pino, La diócesis de Toledo durante la Guerra de la Independencia, Toledo, 
1983 y F. Jiménez de Gregorio, Toledo en la guerra por la independiencia de 1808, Toledo, 
1953, Toledo y su provincia en la Guerra de la Independencia de 1808, Toledo, 1980 y El 
Ayuntamiento de Toledo en la guerra de la independencia, Toledo, 1984. 
15 F. Jiménez de Gregorio, Toledo y su provincia en la Guerra por la Independencia de 1808, 
op. cit., p.17. 
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 Al entrar el ejército francés de Víctor, duque de Bellune, el 13 de 

diciembre de 1808, incendiaron los monasterios de San Juan de los Reyes, la 

Sisla, Agustinos Calzados, Mercedarios, Trinitarios Descalzos, el Carmen, 

Santísima Trinidad y San Pedro Mártir. La misma suerte corrieron la casa del 

arcediano de Talavera, el colegio de Santa Catalina y las ermitas de Santa 

Bárbara, la Guía, la Virgen del Valle, la Bastida, Nuestra Señora de la Cabeza 

y San Roque. Y, además, por decreto del 1 de septiembre de 1809 se suprimen 

los religiosos, se incautan sus alhajas y les obligan a abandonar sus 

conventos.16  

 

Durante la Guerra de la Independencia y también en la Guerra Civil 

española, las tumbas sufrieron numerosos daños y fueron profanadas. El 11 de 

noviembre de 1808, el patrimonio religioso se vio diezmado: “la Cartuja y los 

principales conventos ocupados y destrozados; el monasterio de las Huelgas 

convertido en cuadras; los sepulcros que contenía abiertos, para descubrir los 

tesoros que se suponía ocultaban”, de tal forma que las momias quedaron 

desprovistas de sus excelentes ropajes y de todo el ajuar funeraria que las 

acompañaba.17 El arte funerario de Soria tampoco escapó de la crueldad de las 

tropas napoleónicas que se dedicaron a saquear durante tres días barrios 

enteros, a expoliar  los objetos valiosos de las iglesias e, incluso a violar sus 

tumbas.18 

 

 

“Desde los ladrones de tumbas que ya existían en el Egipto 
faraónico a las familias que, generación tras generación, 
complementan sus ingresos agrícolas con la venta de objetos sacados 
de tumbas etruscas o romanas en Italia, o la desaparición de las 
piezas de los museos de Irak tras la guerra de 2003, el expolio 
siempre ha existido”.19 

                                                 
16 Ibíd., pp. 50-51.  
17 F. Fernández Pardo, op. cit. I, p. 122 y 202.  
18 J. Á. Pérez-Rioja, Soria en la Guerra de la Independencia, Soria, 1959, p. 47.  
19 J. L. García de Paz, Patrimonio desaparecido de Guadalajara, Guadalajara, 2003, p. 12. 
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 Y todo ello a pesar de que en 1803 se promulgó una Real Cédula para 

velar por las antigüedades que se descubrieran en España y librarlas de la 

destrucción. Entre los monumentos antiguos que se debían proteger incluye, 

en las primeras líneas, las estatuas, los bustos, los bajorrelieves, los sepulcros, 

las lápidas y las inscripciones, independientemente del material con el que 

estén realizados.20 Todos estos testimonios ponen de manifiesto que los años 

que van desde 1808 a 1812 son catastróficos para la ciudad y su Tesoro 

Artístico.21  

 

Las tropas francesas arrasaron iglesias y monasterios y diezmaron su 

patrimonio artístico más valioso, entre los que se incluyen las sepulturas de 

personajes ilustres. En este sentido, el patrimonio nacional fue utilizado en 

ocasiones como botín de guerra y sirvió para engrosar las colecciones 

extranjeras; otras veces, simplemente fue destruido con furia por el ejército 

francés. La insensibilidad hacia las obras de arte y la falta de respeto hacia los 

restos mortuorios de aquéllos que buscaron descanso eterno en el interior de 

los templos en la Baja Edad Media, pero también en la moderna, era una 

realidad.  

 

La leyenda El Beso, de Bécquer, ambientada precisamente en la 

invasión francesa en Toledo, evoca esa falta de escrúpulos con estas obras. 

Durante la invasión napoleónica en Toledo fueron tomados muchos edificios 

históricos por las tropas francesas que, sin ningún tipo de reparo, convertían 

las iglesias y conventos en acuartelamientos, como ocurrió con el convento de 

San Pedro Mártir. Cuenta la leyenda que una noche llegaron al lugar un joven 

                                                 
20 D. Peris Sánchez, La modificación de la ciudad: restauración monumental en Toledo. Siglos 
XIX y XX. Tesis Doctoral inédita, Madrid, 2006, p. 21. 
21 J. Porres Martín-Cleto, “Evolución histórica del Plano de Toledo”, op. cit., pp. 282-283.  
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capitán y su regimiento. Una vez en su iglesia, debido al cansancio del viaje, 

los soldados pronto comenzaron a conciliar el sueño sin tener demasiado en 

cuenta las estatuas de mármol blanco que se adivinaban bajo la tenue luz de un 

farolillo. El joven capitán, sin embargo, no durmió en toda la noche. Al día 

siguiente, comentó a sus compañeros el motivo de su insomnio: se debía a la 

presencia de una mujer de piedra, la escultura de Elvira de Castañeda. El 

capitán describía con detalle la belleza de la estatua de mármol blanco e, 

incluso, se mostraba celoso de que estuviese acompañada de la efigie de Pedro 

López de Ayala, el IV conde de Fuensalida.  

  

 Todos los compañeros se mostraron curiosos por descubrir quien era 

esa dama tan particular y esa misma noche regresaron al convento de San 

Pedro Mártir. Allí celebraron una fiesta de bienvenida al regimiento en la que 

los soldados no pararon de beber vino. En un momento determinado, el 

capitán cogió una copa, bebió un sorbo y escupió sobre la figura de Pedro 

López de Ayala y, a continuación, intentó besar la estatua de su esposa, que le 

parecía ser de carne y hueso. Pero en ese preciso instante, el conde golpeó al 

capital y murió.22 Este relato es una muestra evidente del poco respeto que 

hubo en la Guerra de la Independiencia hacia el arte sepulcral se profanaron 

las tumbas más ostentosas en busca de los tesoros que pudieran contener los 

cadáveres y se mutilaron sin reparo sus estatuas.  

 

 El monasterio gótico de San Juan de los Reyes, en Toledo, tampoco se 

libró del vandalismo de las tropas napoleónicas que, no contentas con quemar 

los conventos de la Merced y San Agustin, hicieron lo propio con el que iba a 

ser el panteón de los Reyes Católicos: allí, no solo arruinaron el claustro, sino 

que también destruyeron la estatua yacente del Canciller Pedro de Ayala.23 Las 

                                                 
22 L. Rodríguez Porres y F. Mora Rodríguez coords., Toledo, Ciudad de Leyenda, Toledo, 
2001, p. 87-89. 
23 Archivo Histórico Nacional, sección Clero. Legs. 7407 y 7408. Un estudio pormenorizado 
de los daños sufridos en el monasterio de San Juan de los Reyes durante la dominación 
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mismas salvajadas se llevaron a cabo en el panteón del Infantado de 

Guadalajara y en el del Monasterio de las Huelgas de Burgos, donde los 

sepulcros de los reyes castellanos fueron profanados. Y una situación similar 

experimentaron las tumbas reales del Monasterio de Poblet, de Sahagún o de 

San Isidoro de León, ni el célebre enterramiento del Cid, conservado en el 

Monasterio de Cardeña, en Córdoba.   

 

Sin duda el caso más conocido, en cuanto a las pérdidas de escultura 

funeraria se refiere, es el de los sepulcros del monasterio cisterciense de 

Poblet. Estas joyas artísticas estaban situadas en el crucero de la iglesia, sobre 

arcos escarzanos, disposición que posibilitaba el tránsito de los monjes por 

debajo de los sepulcros. Es bien sabido que el cenobio de Poblet sufrió 

diversos avatares desde la invasión napoleónica hasta la desamortización de 

1835. Durante todo este tiempo, se produjeron robos considerables y los 

bienes patrimoniales se dispersaron. Y hubieron de padecer las consecuencias 

los hermosos sepulcros de Jaime I, Pedro el Ceremonioso y Alfonso V el 

Magnánimo, entre otros muchos enterramientos regios.24 

 

Para hacer frente a esta terrible situación y evitar en lo posible el pillaje 

en los mausoleos de los conventos incautados y suprimidos, el 6 de abril de 

1809 José I Bonaparte decretó que fueran trasladados a las catedrales y 

colegiatas más próximas. A pesar de todo, la pérdida de muchas de estas 

piezas fue irremediable.25 A raíz de los trágicos acontecimientos acaecidos en 

el panteón de Poblet, la Reina Gobernadora promulga una Real Orden el 3 de 

mayo de 1840 en la que pide a los jefes políticos noticia de los templos en los 

que existan sepulcros de personajes ilustres que, por su valor histórico y 

estético, merezcan ser preservados: 

                                                                                                                                
napoleónica en A. Abad Pérez, “Relación sobre el incendio de San Juan de los Reyes (1808) y 
vicisitudes posteriores hasta 1864”, en Toletvm, 4 (1969), pp. 169-188.  
24 F. Fernández Pardo, op. cit. III, p. 320. 
25 Ibíd. p. 202. 
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“Habiendo hecho presente á este ministerio la Academia de la 
Historia, al evacuar un informe que se le pidió con motivo de la 
proyectada traslación á la iglesia catedral de Barcelona de los restos 
mortales del conde Berenguer III, que, segun noticias seguras, los 
sepulcros de los Reyes de Aragón que se hallaban en el monasterio 
de Poblet habian sido profanados en la época de 835, quebrantándose 
las urnas que contenian sus cenizas; se ha servido S. M. la Reina 
Gobernadora mandar que no solo se la informe circunstanciadamente 
acerca del estado en que se halle el panteon de Poblet, sino que todos 
los gefes políticos remitan á este ministerio noticia de los templos de 
su respectiva provincia en que existan sepulcros que por serlo de 
Reyes ó personajes célebres, ó por la belleza y mérito de su 
construccion, merezcan conservarse cuidadosamente”.26 

 
 

 

 

Las guerras carlistas y las desamortizaciones 

 

 Durante la ocupación francesa José I Bonaparte había usurpado el 

trono a Fernando VII hasta que, en 1813, vuelve a ocupar su lugar el monarca 

español. El regreso de Fernando VII supuso la restauración del absolutismo y 

la persecución de los afrancesados y liberales que tendría consecuencias 

nefastas no solo en el terreno político, sino también en el económico y 

religioso.27 La situación se agravó en octubre e 1833, un mes después de la 

muerte del monarca, cuando la subida al trono de Isabel II, cuando solo 

contaba con tres años, y la regencia de María Cristina, provocaron un conflicto 

dinástico que enfrentó a carlistas y liberales. Este enfrentamiento afectó a 

diferentes localidades de la provincia de Toledo y, sobre todo, a la capital.  

 

                                                 
26 Colección de leyes, decretos y declaraciones de las Cortes y de los reales decretos, órdenes, 
resoluciones y reglamentos generales expedidos por las Secretarías del Despacho desde 1 de 
enero hasta fin de diciembre de 1840. XXVI, Madrid, 1841, p.169. 
27 Á. R. del Valle Calzado, “Antiguo Régimen y Revolución Burguesa (1808-1868)”, en I. 
Sánchez Sánchez, Castilla-La Mancha Contemporánea (1800-1975), Madrid, 1998, p. 77. 
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En este contexto, se produjo la desamortización de Mendizábal28. Su 

actuación principal consistió en la nacionalización del patrimonio eclesiástico 

a favor del estado para paliar la crisis económica que atravesaba el país.29 Para 

entender el desencadenante de estas incautaciones hay que remontarse a 1820, 

año en que triunfa el gobierno liberal30: ante la extrema pobreza en que se 

encontraba España tras la Guerra de la Independencia, los liberales 

proclamaron que los monasterios no necesitaban tantas propiedades y bienes 

como poseían.31 Esta desamortización adquirió un tinte dramático para el 

patrimonio eclesiástico, no solo por la supresión de las órdenes monásticas y el 

abandono de sus propiedades, sino por la venta, dispersión y, en muchos 

casos, destrucción, de sus obras artísticas.32   

 

La desamortización que llevó a cabo Madoz en 1855 iba en la misma 

dirección, solo que esta vez las incautaciones no solo afectaban a los bienes de 

la iglesia sino que tenían carácter general.33 Todo este proceso desamortizador 

culmina con el final de las luchas carlistas y la reforma del clero.34 El proceso 

desamortizador tuvo una gran relevancia en Toledo debido a que las 

instituciones eclesiásticas gozaban de rentas cuantiosas derivadas de sus 

posesiones muebles e inmuebles y de sus propiedades rústicas y urbanas.35 De 

los cuarenta conventos que existían en Toledo capital se incautaron y pusieron 

                                                 
28 Un estudio pormenorizado sobre la exclaustración en Castilla-La Mancha, en A. Feijóo 
Gómez, La desamortización del siglo XIX en Castilla-La Mancha, Toledo, 1990.  
29 G. Rueda, La desamortización de Mendizábal y Espartero en España, Madrid, 1986, p. 21. 
30 Á. Fernández Collado, Las rentas del clero en 1822: Arzobispado de Toledo, Toledo, 2005, 
p. 21. 
31 M. González de Molina, “La desamortización eclesiástica en el Trienio Liberal (1820-
1823). Un primer acercamiento a los datos generales”, en Estudios de Historia Social, Madrid, 
36-37 (1986), pp. 142. 
32 J. J. Martín González, “Problemática de la Desamortización en el Arte Español”, en El Arte 
del siglo XIX: II Congreso Español de Historia del Arte. II, Valladolid, 1978.   
33 R. del Cerro Malagón, “Desamortización y urbanismo. Estructura de Toledo en el siglo 
XIX”, en L. Campos Romero y otros, op. cit., p. 369.  
34 M. Revuelta González, La exclaustración (1833-1840), Madrid, 1976, pp. 484-485.  
35 R. del Cerro Malagón, “Desamortización y urbanismo. Estructura de Toledo en el siglo 
XIX” , op. cit., p. 370. R. del Cerro señala que las rentas urbanas pertenecientes a la Iglesia de 
Toledo sumaban cerca de un millón de reales frente a los poco más de ciento cincuenta mil 
reales procedentes de los bienes públicos.   
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a la venta diecisiete. Y en la provincia fueron suprimidos cuarenta y dos 

conventos. El 13 de enero de 1836 la Academia de Bellas Artes solicitó una 

autorización al Gobierno para enviar a las provincias comisionados a fin de 

inventariar, recoger y conservar los objetos artísticos más valiosos de los 

conventos incautados. La respuesta del Gobierno fue positiva y una semana 

después comenzaron los trabajos. Sin embargo, cuando estas comisiones 

llegaron, muchas de las obras ya habían desaparecido.36 

 

Los atentados contra los bienes patrimoniales que se produjeron 

durante las guerras carlistas y la desamortización de Mendizábal llevó a la 

creación de la Comisión de Monumentos Históricos y Artísticos el 13 de junio 

de 184437 que, entre otras cosas, vio la necesidad de rehabilitar los panteones 

de personas célebres y familias ilustres o a trasladar sus restos a parajes donde 

estuviesen con el conveniente decoro. Esta Comisión, además, recomendaba 

hacer dibujos y fotografías para no perder la imagen de esos bienes 

patrimoniales. De esta forma, dibujos como los de Carderera o grabados como 

los de Villamil o de Parcerisa fueron y siguen siendo importantes testimonios 

gráficos de obras que han desaparecido o han cambiado sustancialmente de 

aspecto gracias, sobre todo, a la recuperación del gótico que exalta el 

Romanticismo. 

 

Hay que señalar, sin embargo, que numerosos conventos toledanos 

desaparecieron tras la incautación al destinarse su solar a otros usos. De este 

modo, en el terreno que ocupaba el convento de los Agustinos Calzados se 

construyó el matadero municipal; en el de la Purísima Concepción, se levantó 

primero una fábrica de fideos y, más tarde, el Hotel Castilla; el de Nuestra 

Señora del Carmen, será demolido para realizar un paseo; el de Santa Catalina, 

                                                 
36 J. Bello, Frailes, intendentes y políticos. Los Bienes Nacionales, 1835-1850,  Madrid, 1997, 
p. 125.  
37 I. Socias Batet, “Iconografía del expolio: unas vistas decimonónicas de Barcelona del pintor 
Joaquín de Mosterini”, en La Multiculturalidad en las Artes y en la Arquitectura. I, Las 
Palmas de Gran Canaria, 2006, pp. 939-940. 
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se transformará en una cárcel y, después, se construirá en el terreno el edificio 

de la Diputación Provincial y el de la Santísima Trinidad funcionó como 

cuartel militar.38 El impacto de estas incautaciones en Toledo repercutió en su 

entramado urbano: no es de extrañar si se tiene en cuenta que se pusieron a la 

venta seiscientas ochenta casas pertenecientes a la catedral y cuatrocientas 

cuarenta de las parroquias y cofradías.39 

  

 

Lo que ocurrió en la capital toledana no fue un caso aislado. También 

se conocen algunos casos significativos de la provincia en los que los edificios 

monásticos se destinaron a usos municipales, sobre todo aquellos que contaban 

con un número mayor de comunidades religiosas: las poblaciones de Talavera 

de la Reina, Illescas y Ocaña son un buen ejemplo.40 En estos nuevos espacios 

ya eran innecesarios los bienes muebles de la Iglesia y el arte sepulcral, 

lógicamente, ya no tenía cabida. Cabe pensar, entonces, que los bienes 

mencionados se vendieran de manera irregular o que simplemente se arrasara 

al remodelar los edificios ante la ignorancia del valor incalculable de obras tan 

interesantes como las funerarias.  

 

 

La Guerra Civil española 

 

La Guerra Civil española constituye unos de los acontecimientos más 

dramáticos de la historia reciente de nuestro país. En el desarrollo de los 

episodios que se fueron sucediendo a lo largo de los tres años de lucha armada 

                                                 
38 D. Peris Sánchez, op. cit., p. 32.  
39  J. Porres Martín-Cleto, “La desamortización en Toledo”, en Toletum, 4, (1969), pp. 39-40. 
El autor hace un estudio más amplio y detallado en La desamortización del siglo XIX en 
Toledo, Toledo, 1965. 
40 J. C. Vizuete Mendoza, “El coste humano de la desamortización: Los religiosos 
exclaustrados en la Provincia de Toledo (1835-1838)”, en F. J. Campos coord., La 
desamortización: el expolio del patrimonio artístico y cultural de la Iglesia en España, 
Madrid, 2007,  p. 490. 
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entre el bando republicano y el nacionalista, uno de los principales 

protagonistas, indefenso ante las circunstancias, fue el patrimonio artístico, 

cuya protección fue utilizada como instrumento propagandístico.41  

 

Tras el pronunciamiento militar del 18 de julio, el coronel José 

Moscardó dirigió la sublevación en Toledo y sus tropas se encerraron en el 

Alcázar hasta septiembre de 1936.42 En los primeros días se incendiaron una 

serie de iglesias y monasterios. Comenzaba así una pérdida continuada de 

bienes patrimoniales irremediable puesto que, a las quemas de edificios 

religiosos, siguieron los daños producidos por los bombardeos y por la 

crueldad de aquellos que descargaron su ira contra los monumentos.43  

 

Tal y como expresa E. Almarcha, uno de los patrimonios artísticos más 

importantes de España estaba en Toledo, y esa ciudad precisamente resultó 

una de las más conflictivas por lo que, consecuentemente, sus bienes artísticos, 

tanto muebles como inmuebles, corrieron un grave peligro, llegando incluso a 

desaparecer en algunas ocasiones.44 Es entonces cuando la fotografía se 

convierte en vestigio del pasado, ayudando a comprender mejor y en 

profundidad el alcance de los hechos históricos y el devenir de los tiempos. 

 

Los días inmediatos al levantamiento, las fuerzas armadas se 

distribuyeron por la ciudad de Toledo, pasando a ocupar los organismos 

públicos y privados de interés relevante, así como los edificios que 

                                                 
41 Sobre la defensa del patrimonio artístico durante la Guerra Civil, I. Argerich y J. Ara, Arte 
protegido: memoria de la Junta del Tesoro Artístico durante la guerra civil, catálogo de la 
exposición, Madrid, 2003 y J. Renau, L`organisation de la défense du patrimoine artistique et 
historique espagnol pendant la guerre civile, París, 1937. 
42 R. del Cerro Malagón , “El siglo XX. El cierre de un milenio” en Historia de Toledo, 
Toledo, 1997, pp. 575.  
43 S. Morales Cano, “Imágenes del Patrimonio Artístico medieval de Toledo, 1936-1939”, en 
L. Crespo Jiménez y R. Villena Espinosa eds., Fotografía y Patrimonio. II Encuentro de 
Castilla-La Mancha, Ciudad Real, 2007, p. 206. 
44 E. Almarcha Núñez-Herrador, “Arte, Patrimonio Artístico y Guerra Civil en Castilla-La 
Mancha”, en M. Ortiz Heras coord, La Guerra Civil en Castilla-La Mancha. De Alcázar a los 
Llanos, Madrid, 2000, pp. 284-285. 
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consideraban aptos para la defensa militar. Fue el caso del convento de los 

Carmelitas Descalzos, el Hospital de Tavera, la Fábrica de Armas, la Catedral, 

la Plaza de Zocodover, algunos Bancos, el Ayuntamiento, Correos, las puertas 

de la Muralla o los puentes.45 La capital castellano-manchega centró la 

atención de los dos bandos debido a dos hechos destacados: la defensa del 

Alcázar y la suerte del Patrimonio Artístico de la ciudad.46  

 

La guerra, con su carácter de confrontación ideológica y revolución 

social, afectó gravemente al patrimonio artístico, particularmente a los bienes 

inmuebles y bienes religiosos. Uno de los actos vandálicos más atroces fue la 

profanación de las tumbas de aquéllos que por unas circunstancias u otras 

decidieron buscar reposo en el interior de los templos.47 De esta manera, en el 

convento de la Concepción Franciscana, las lápidas de los enterramientos 

fueron removidas y los cadáveres que contenían estuvieron danzando por el 

claustro; entre estos restos se hallaba el cuerpo de doña  Beatriz de Silva, 

fundadora del monasterio. De la iglesia de San Miguel fueron desenterradas 

las momias y restos humanos que allí hallaban reposo. La misma suerte 

corrieron los restos del enterramiento de Fernán Pérez, del convento de Santa 

Fe. Trágico destino, por tanto, para aquellos privilegiados que por su 

condición social o su dedicación a la vida monástica recibieron en su día 

honrosa sepultura. 

 

                                                 
45 J. M. Ruiz Alonso,  La Guerra Civil en la provincia de Toledo: Utopía, conflicto y poder en 
el sur del Tajo (1936.39). I, Ciudad Real, 2004, pp. 169-170. 
46 S. Morales Cano, “El Patrimonio Artístico Medieval en Toledo durante la Guerra Civil”, en 
F. Alía Miranda y Á. R. del Valle Calzado coords., La Guerra Civil en Castilla-La Mancha, 
70 años después, Cuenca, 2008, pp. 1005-1006. Una visión de conjunto sobre el papel 
simbólico del Alcázar en los primeros momentos de la contienda en J. Pérez de Urbel, El 
Alcázar de Toledo: el santuario del arte y de la historia patria, Toledo, 1937. Sobre las obras 
de arte desaparecidas en Cuenca durante la Guerra Civil, V. de la Vega Almagro, Tesoro 
Artístico y Guerra Civil: el caso de Cuenca, Cuenca, 2007.  
47 I. G. Bango Torviso, “El espacio para enterramientos privilegiados en la arquitectura 
medieval española”, Anuario del Departamento de Historia y Teoría del Arte, IV (1992), pp. 
93-94. 



OBRAS DESAPARECIDAS 
___________________________________________________________________________ 

 563 

La preocupación por esas acciones y por los efectos que la guerra 

provocaba en las zonas cercanas a los frentes, en especial en las zonas 

subyugadas a intensos bombardeos aéreos, llevaron al Gobierno de la 

República a poner en marcha una política de defensa del patrimonio, que tenía 

como objetivo primordial la evacuación de obras de arte a lugares seguros. En 

la zona nacional las líneas de una política de protección y recuperación del 

patrimonio se trazaron más tardíamente.48 Las actuaciones llevadas a cabo en 

favor del patrimonio artístico, han quedado reflejadas en las correspondientes 

actas, memorias y catalogaciones que serán analizadas a continuación, con el 

propósito de escudriñar la suerte que corrieron los bienes muebles e inmuebles 

de época medieval.  

 

Con el nuevo gobierno que mandó formar Manuel Azaña para dar 

respuesta a los hechos que se habían desatado con el estallido de la contienda, 

se produjo el nombramiento de Ricardo Orueta como Director General de 

Bellas Artes, quién más tarde sería sustituido por Joseph Renau. Pronto, 

agrupaciones simpatizantes del Frente Popular comenzaron a exigir 

mecanismos urgentes en favor del tesoro artístico y obtuvieron como resultado 

la formación, el 28 de agosto de 1936, de un Comité de Defensa de 

Monumentos Artísticos de Toledo49 que mantenía contactos con la Dirección 

General de Bellas Artes y con las organizaciones obreras, para actuar sobre los 

lugares incautados50,  “no solo para asegurar así el pan de mañana, pues somos 

Ciudad de Turismo, sino también para demostrar al Mundo entero civilizado, 

                                                 
48 A. Alted Vigil, “Recuperación y protección de los bienes patrimoniales en la zona 
insurgente: el Servicio de Defensa del Patrimonio Artístico Nacional”, en I. Argerich y J. Ara, 
op. cit., p.97. 
49 Entre los miembros del Comité destacan representantes de Izquierda Republicana, Partido 
Comunista, Partido Socialista, Federación Universitaria Escolar., Confederación Nacional de 
Trabajo, Diputación, Gobierno Civil, Escuela de Artes y Oficios y Ayuntamiento. 
50 R. del Cerro Malagón, “El Comité de Defensa del Patrimonio de Toledo durante la Guerra 
Civil”, Archivo Secreto. Revista Cultural de Toledo, 1 (2002), p. 113.  
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que España y Toledo es capaz de velar por sus valores culturales en 

circunstancias tan difíciles como son las del momento”.51 

 

El lugar elegido como depósito para la salvaguarda de los objetos 

recogidos, sobre todo de conventos e iglesias, fue el Ayuntamiento. Para este 

fin, se habilitó todo el piso superior: las habitaciones del Archivo, los Salones 

del Museo Municipal y el gran Salón de Sesiones. En colaboración con el 

Comité, se puso a su disposición a todo el personal del Ayuntamiento, un 

camión de transportes y un maestro carpintero con sus operarios, expertos 

todos ellos en el desmontaje de empotrados en la pared, ofreciendo de esta 

forma la máxima garantía para la seguridad de las obras. Muchas fueron, por 

tanto, las tareas realizadas y el empeño por la protección del arte toledano, 

pero lamentablemente los esfuerzos no fueron suficientes y hoy en día no 

podemos admirar una parte del patrimonio que nos fue legado por nuestros 

antepasados y que pertenecería a nuestra memoria histórica. Las actuaciones 

comenzaron el mismo día en que dicho Comité se formó. 

 

La tarde del 28 de julio de 1936 intentaron entrar en el Convento de 

San Clemente, pero no fue posible debido a la fuerza que tenía allí su Cuartel y 

una reunión que se estaba celebrando. Es por ello que decidieron dejar esa 

hacienda para el día siguiente y pasar a visitar el cercano Convento de Madre 

de Dios. Junto al informe que recoge el estado del convento dominico, en el 

que se da habida cuenta de que el edificio está intacto tanto al interior como al 

exterior, encontramos una relación de los objetos que se recogieron para ser 

depositados en las dependencias del Ayuntamiento habilitadas a este fin. Una 

de las operaciones más difíciles a la que se tuvo que enfrentar el tan nombrado 

                                                 
51 “Diario que realiza el Comité de Defensa de Monumentos Artísticos del Frente Popular de 
Toledo”, Toledo, 15 de Septiembre de 1936, Arch. Municipal, caja 197. 
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Comité fue la consecución de las llaves del Convento franciscano de Santa 

Isabel de los Reyes, fundado en 1477.52 

 

En el informe se aclara que ni en el exterior de la Iglesia ni en el resto 

del Convento se sufrieron daños, pero que en el interior, lamentablemente la 

mayoría de las imágenes están destrozadas. Entre los objetos que se requisaron 

destaca una tabla de finales del siglo XV o principios del XVI, que representa 

a un fraile con un libro en la mano, sobre fondo dorado. Quizás, la pieza más 

significativa que se halló fue el bulto escultórico de un Cristo gótico de finales 

del siglo XIV, que estaba mutilado y con inscripciones incisas de la F.A.I. y 

C.N.T. Entre todo lo que vio el Comité en su visita, destacó la extraordinaria 

importancia de varias puertas, patios y artesanados, todos ellos del más puro 

estilo mudéjar. 

 

Además de las obras que se recogen en el informe del Comité, hubo 

una gran cantidad de patrimonio artístico que se vio amenazado de una u otra 

manera por el conflicto bélico.53 De esta forma, durante los primeros días del 

dominio marxista en la ciudad de Toledo, fueron incendiados el templo 

parroquial de la Magdalena, el filial de San Lorenzo y el convento de San Juan 

de la Penitencia, aunque algunas fuentes orales señalan que, en realidad, éste 

último sufrió un incendio accidental en las cocinas días antes de la contienda. 

Con lo que respecta a la Iglesia de la Magdalena, ésta fue erigida en los 

tiempos posteriores a la reconquista de la ciudad por Alfonso VI y, aunque fue 

reformada en el siglo XVIII, conservaba restos mudéjares en su torre y un 

artesonado árabe.54  

 

                                                 
52 B. Martínez Caviró, Conventos de Toledo, Madrid, 1990, p. 209. 
53 Un estudio para conocer todos los edificios medievales de Toledo que fueron afectados 
durante el conflicto bélico en Á. Franco Mata. “Toledo Gótico”, en D. Peris coord., 
Arquitecturas de Toledo. I, Toledo, 1992, pp. 407-559. 
54 J. F. Rivera, La persecución religiosa en la Diócesis de Toledo (1936-1939). I, Toledo, 
1945, p.140.  
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Cuando el Ministerio de Instrucción Pública comunicó a J. Renau la 

necesidad de realizar una gestión urgente en Toledo, confidencialmente le 

informaron de que una unidad de zapadores estaba terminando la perforación 

de una poderosa mina en los sótanos del Alcázar para abrir un boquete y poder 

desalojar a las fuerzas sublevadas contra la República. Esta explosión ponía en 

peligro el tesoro artístico de la ciudad, por lo que había que actuar con carácter 

de urgencia. La proximidad del Alcázar a la Catedral, el enorme volumen de 

aire encerrado en ésta y la más que posible vibración de esa masa de aire, 

hacía temer por la integridad de las vidrieras.55  

 

La labor de J. Renau en la zona consistía en la elaboración de un 

informe alusivo al estado actual del tesoro artístico, la posibilidad de 

evacuación preventiva y provisional de las obras y objetos preciosos más 

sobresalientes y la aplicación de medidas de protección para las obras y 

monumentos artísticos que se hallaban amenazados.56 El Comité colaboró con 

él en todo lo que pudo, no sin antes manifestarle que “como representante del 

Gobierno de Madrid no tenía nada que hacer allí, porque lo concerniente al 

tesoro artístico era cosa de los toledanos”. En lo referente a la evacuación 

preventiva de los bienes muebles, la respuesta también fue tajante: “de Toledo 

no se sacaba ni un alfiler”.57  

 

Uno de los episodios más terribles para la escultura funeraria fue la 

profanación de tumbas. J. F. Rivera describe de manera atroz la situación que 

se vivía en el interior de los templos durante el dominio del bando republicano 

en la ciudad. En su relato acusa de iconoclastas a los marxistas quienes, en 

primer lugar, realizaron una “labor de limpieza” de  imágenes, mobiliario y 

ajuar litúrgico, a la que siguieron los incendios y profanaciones en los espacios 

sagrados: 

                                                 
55 J. Renau,  Arte en peligro: 1936-39, Valencia,1980, pp. 151-153. 
56 Ibíd., pp. 149-151.  
57 Ibíd., p. 165. 
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“En avalancha iconoclasta penetran en los recintos sagrados 
los asaltantes y al momento, con furia satánica, el lugar está 
convertido en un montón informe de objetos de culto. Las imágenes 
son arrojadas al suelo por los sacrílegos que, revestidos con los 
ornamentos sacerdotales, parodian con befa de todo lo más sagrado 
ceremonias litúrgicas […] Junto a las imágenes se van hacinando 
astillas arrancadas a hachazos de los retablos. Obras de arte, 
imágenes veneradas, objetos de culto, van quedando desparramados 
por el suelo […] Las pinturas son rasgadas o acuchilladas, sin 
cuidarse gran cosa de su mérito […] Suceden mutilaciones 
horrorosas en las esculturas y profanaciones de un refinamiento 
cruel. Todas las imágenes tenían vaciadas las concavidades de los 
ojos, sacadas éstas a punta de bayoneta […] Las ropas de las iglesias 
de color rojo fueron muy estimadas durante la guerra; de ellas salían 
los banderines y pañuelos con que los frentepopulistas manifestaban 
la temperatura de su adhesión a los diversos partidos que tenían  por 
consigna ir manchados de sangre o de algo que tuviera su color. 58 

 

 

 

De esta manera, las lápidas de los enterramientos del convento de la 

Concepción Franciscana, fueron removidas y los cadáveres que contenían 

estuvieron danzando por el claustro; entre estos restos se hallaba el cuerpo de 

doña  Beatriz de Silva, fundadora del monasterio. De la iglesia de San Miguel 

fueron desenterradas las momias y restos humanos que allí hallaban reposo. La 

misma suerte corrieron los restos del enterramiento de Fernán Pérez, del 

convento de Santa Fe. Trágico destino, por tanto, para aquellos privilegiados 

que por su condición social o su dedicación a la vida monástica recibieron en 

su día honrosa sepultura. 

 

Todos los atentados contra el patrimonio artístico toledano fueron 

conocidos más allá de nuestras fronteras a través de algunas revistas de 

prestigio. Es el caso de L´Illustration, publicación de tendencia franquista que 

editó en París algunas separatas tituladas “Le martyre des oeuvres d`art”, con 
                                                 
58 J. F. Rivera, op. cit., pp. 112-118. 
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fotografías que recogían los estragos de la guerra en el patrimonio artístico 

toledano. Hubo destrucciones que respondían a estrategias miliares, sin que 

eso justifique, ni mucho menos, las acciones llevadas a cabo. Pero otros 

muchos respondían a la brutalidad e insensibilidad humanas sin que existiera 

una necesidad aparente: la mutilación del sepulcro renacentista del Cardenal 

Tavera es un buen ejemplo.  

 

 

“La ciudad es algo espantoso. De Zocodover ha desaparecido 
totalmente la parte izquierda. Encima de ella dominan los paredones 
siniestros del que fue imponente y bellísimo alcázar, hoy semejante a 
los castillos históricos en ruinas de los campos de Castilla”.59 

 
 

 

 

Así es como el Cardenal Gomá describía la situación en que se hallaba 

la zona más emblemática de la Toledo poco después de la voladura del 

Alcázar. El patrimonio eclesiástico también padeció los desastres de la guerra. 

En el convento de la Concepción Franciscana, cercano al Alcázar, las tumbas 

fueron saqueadas en la búsqueda desenfrenada de los tesoros que se pensaba 

que podían contener. Y lo mismo ocurrió con las laudas sepulcrales de la 

iglesia de San Miguel próxima, también, al Alcázar. Pero sin duda, una de las 

pérdidas más importantes del arte funerario bajomedieval es el sepulcro de 

Juan Guas: el 28 de octubre de 1938 el impacto de un bombardeo hizo 

estragos en la iglesia de San Justo y Pastor al hundir la bóveda de la capilla 

funeraria construida por el mismo Juan Guas.60 Ese es el motivo de que no se 

haya conservado su efigie ni la cama sepulcral, que debió ser ostentosa. 

Únicamente se conserva el testero en el que aparece su retrato junto al de su 

mujer e hijos.   
                                                 
59 J. A. Gallego y A. M. Pazos, Archivo Gomá. Documentos de la guerra civil. Julio-diciembre 
de 1936, Madrid, 2001. p. 183. 
60 F. Fernández Pardo, op. cit. V, p. 128. 
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La Guerra Civil Española se libró con gran virulencia en el frente 

cultural, y de ahí la atención prestada a la dimensión simbólica de las 

destrucciones. Los republicanos protegieron algunos monumentos públicos 

para expresar enfáticamente el deseo de oponerse a la barbarie destructora de 

los sitiadores fascistas. Por otro lado, desde el bando nacional se sacó mucho 

provecho de los episodios iconoclastas de los primeros días de la contienda 

para denunciar el supuesto caos y el salvajismo de los republicanos.61 A pesar 

de todo, no hay que excusar a ninguno de los dos bandos en referencia a sus 

medidas de salvaguarda de nuestro patrimonio pues, como muy bien expresa 

Chueca Goitia, tanto republicanos como nacionalistas mantuvieron “la misma 

insensibilidad ante los valores culturales e históricos, la misma anarquía y 

corrupción en la administración pública, el mismo egoísmo desenfrenado y la 

misma falta de ideales”.62 Pero no cabe duda de que el valor simbólico de los 

edificios determinó su conservación o su destrucción, en la mayoría de los 

casos; el patrimonio cultural de nuestros antepasados quedaba así reducido a 

escombros y los centros neurálgicos aniquilados.63 

 

 

Lápidas y sepulcros desaparecidos en la ciudad de Toledo 

 

Cuando los hombres privilegiados del medioevo elegían el lugar en el 

que querían que sus restos descansaran hasta el día del Juicio Final, lo hacían 

con la intención de no caer en olvido por generaciones venideras. El interior 

de los templos era la mejor opción. Y no sólo por su contenido simbólico, ni 

por ser un distintivo de clases, sino también por su defensa ante las 

                                                 
61 J. A. Ramírez, “De la ruina a la destrucción arquitectónica (para una iconografía del caos)”, 
en La Multiculturalidad en las Artes y en la Arquitectura. I, Las Palmas de Gran Canaria, 
2006, p. 547. 
62 F. Chueca Goitia, La destrucción del legado urbanístico, Madrid, 1977, p. 10. 
63 E. de Ortueta Hilberath, “Reconstruir en la Posguerra”, en La Multiculturalidad en las Artes 
y en la Arquitectura, op. cit., pp. 610-611. 
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inclemencias del tiempo. Sin embargo, los acontecimientos socio-políticos que 

se han sucedido a lo largo del tiempo han impedido en muchos casos la 

conservación de obras sepulcrales que sin duda debieron ser muy ostentosas. 

Recuérdese que ya en vida del Maestre santiaguista Álvaro de Luna, su 

capilla, sita en la catedral de Toledo fue asaltada por parte de sus enemigos 

políticos, como tendremos ocasión de ver al analizarla. Según la tradición, 

también sus primitivos sepulcros metálicos fueron fundidos para hacer una 

pila bautismal.  

 

Sin embargo, el grueso de la escultura funeraria desaparecida o 

mutilada, tiene más que ver con acontecimientos contemporáneos, como las 

desamortizaciones o la Guerra Civil española y, en algunos casos, con las 

propias inclemencias del tiempo que sobre todo afectan a aquellas sepulturas 

ubicadas en los claustros. Es frecuente encontrar en el pavimento de nuestras 

iglesias tumbas a ras del suelo que en origen tendrían alguna inscripción o 

escudo heráldico, pero con los siglos, debido a que muchas de ellas son de 

pizarra, las huellas de los vivos han borrado las de los finados. En estos casos, 

resulta muy difícil su identificación, salvo en aquellos casos en que la 

documentación nos aporta algunas pistas. Por último, cabe precisar que el mal 

estado de conservación de algunas parroquias o conventos ha llevado a la 

realización de remodelaciones que han arrasado la escultura funeraria es por 

ellos que el pavimento o los muros han cubierto estos vestigios del pasado.64 

                                                 
64 Todos estos acontecimientos quedan perfectamente resumidos en el informe que redactó V. 
Carderera el 26 de abril de 1844 para la Real Academia de la Historia, citado en R, del Arco, 
Sepulcros de la Casa Real de Aragón, Madrid, 1945, pp. 13-14: “Uno de los más ricos tesoros 
históricos y artísticos que en los últimos años han quedado en los monasterios y conventos, no 
solamente abandonados y profanados, sino también mutilados y casi reducidos a polvo, son 
los sepulcros, cenotafios y mausoleos de sus fundadores y otros próceres, y aún de varones 
ilustres, cuya memoria se salvó del olvido por tantos siglos, ya por la propia previsión de los 
mismos, ya por la gratitud de sus sucesores. Ni esta previsión ha servido de nada a la ingrata y 
egoísta posteridad que alcanzamos, no sólo en la presente época de fiebre revolucionaria, sino 
en el pasado siglo, en que un indiscreto celo por el aparato de culto y la manía de 
remodernizar y hermosear superficialmente los sagrados templos, fueron desterrando y 
removiendo un adorno, el más grave, el más moral y el más histórico. Hablo de los sepulcros, 
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• Catedral 

Si en el capítulo dedicado a las obras funerarias conservadas en la 

catedral de Toledo se analizaron numerosas muestras del mejor arte funerario 

gótico, hay que lamentar, ahora, algunas pérdidas. El pavimento del coro de la 

catedral, compuesto de mármoles blancos y pardos sustituyó a otro más 

antiguo en el que se encontraban las sepulturas de varios arzobispos toledanos 

activos durante la Reconquista. Las estatuas yacentes de estos enterramientos, 

desgraciadamente, fueron retiradas a mediados del siglo XVI, sin que haya 

quedado constancia de su paradero. Su ubicación, en un espacio privilegiado, 

frente a la capilla mayor, hace pensar que debieron ser esculturas de una 

riqueza ornamental extraordinaria.65  

 

Los sepulcros de mármol de Álvaro de Luna y Juana Pimentel, 

realizados por Sebastián de Toledo para la capilla de Santiago, constituyen 

uno de los conjuntos funerarios más celebrados y admirados no solo de Toledo 

sino de toda la geografía española. Hay quien afirma que antes de que se 

realizasen estas joyas escultóricas existieron unos sepulcros de bronce cuyas 

estatuas yacentes se incorporaban y arrodillaban mediante un sistema de 

poleas en ocasiones especiales. Se dice, también, que con el metal obtenido al 

fundirse ambos sepulcros Villalpando realizó dos púlpitos para la capilla 

mayor de gusto plateresco.66 

 

Esta particularidad y la ubicación privilegiada de la capilla en la 

cabecera de la catedral Primada, le valió al condestable la envidia de la alta 

nobleza e, incluso de algunos miembros de la realeza, como los infantes de 
                                                                                                                                
de las efigies tubulares, de los mausoleos, lápidas y epitafios destruidos con gran menoscabo 
de las bellezas artísticas y preciosos documentos que encerraban“. 
65 Vizconde de Palazuelos, Toledo: guía artístico-práctica, op. cit., p. 104. 
66 O. Pérez Monzón, “Empresas Artísticas de Comendadores y Maestres Santiaguistas y 
Calatravos”, en Tierra del Quijote, Tierra de Órdenes Militares, Ciudad Real, 2007, p. 62. 
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Aragón o la misma Isabel la Católica67: se les llegó a acusar de asaltar la 

capilla e, incluso, de la destrucción de los bultos de bronce.68 Este acto 

vandálico tiene que ver con una idea: las imágenes sustituyen a las personas 

representadas y la destrucción de las efigies, era una forma de descargar la ira 

y el odio hacia el Condestable. Este suceso no es un caso aislado. La Farsa de 

Ávila, en la que los oponentes de Enrique IV, mutilaron una imagen que lo 

representaba entronizado, va en la misma dirección.69 Estas acciones 

destructoras tenían un gran impacto en la sociedad, puesto que siempre se 

producían sobre obras reconocibles y significativas.70 

 

 

Enterramientos de don Domingo Pascual y don Pedro Barroso 

La capilla de Santa Lucía, fundada en tiempos del arzobispo don 

Rodrigo Jiménez de Rada, también ha sufrido pérdidas. Se sabe que en ella 

estuvieron los enterramientos del memorable arzobispo don Domingo Pascual 

y del obispo de Sigüenza, don Pedro Barroso muerto, este último, en 1324. 

Amador de los Ríos señala que el sepulcro de don Domingo Pascual era muy 

ostentoso y estaba realizado en mármol, mientras que el correspondiente a don 

Pedro Barroso era de una sencillez extremada y estaba realizado en madera.71  

Don Domingo Pascual participó activamente en la batalla de las Navas de 

Tolosa y se le atribuye, en parte, la victoria de las tropas cristianas sobre las 

musulmanas.72  Parro, como ya había hecho Amador de los Ríos unos años 

antes, aludía a los enterramientos que pudo observar y ya no existen en la 

capilla de Santa Lucía: 

                                                 
67 J, Yarza, La nobleza ante el rey: los grandes linajes castellanos y el arte en el siglo XV, 
Madrid, 2003, p. 130. 
68 R. M. Rodríguez Porto, “Fartan sus iras en forma semblante: La tumba de Álvaro de Luna y 
el status de la imagen en la Castilla tardomedieval”, en Espacio, Tiempo y Forma, 16 (2003), 
pp. 11-28. 
69 O. Pérez Monzón, op. cit., p. 62.  
70 J. A. Ramírez, op. cit., p. 547. 
71 J. Amador de los Ríos, Toledo Pintoresca, ó descripción de sus más célebres monumentos, 
Toledo, 1989, p. 85. 
72 V. de la Fuente, Historia eclesiástica de España. II, Barcelona, 1855, p. 298. 
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 “Estuvo aquí enterrado el Arzobispo Don Diego Pascual, que 
siendo todavía Canónigo llevó la cruz arzobispal de D. Rodrigo 
Jiménez de Rada en la batalla de las Navas de Tolosa y se metió con 
ella delante del egército cristiano entre la turba de los moros sin 
recibir lesion alguna, lo cual se tuvo á milagro […] D. Domingo fue 
luego Arzobispo de Toledo y yace en esta capilla. Asimismo estaban 
sepultados en ella D. Pedro Barroso, obispo de Sigüenza y Cardenal, 
con varios de la familia de este apellido”.73  

 

 

 

• Convento de la Concepción Franciscana 

 

 El convento de la Concepción Franciscana es uno de los lugares donde 

han desaparecido más enterramientos. En la panda izquierda del claustro se 

ubicaba la capilla de San Jerónimo, ahora tapiada. Entre los restos del arco por 

el que se accedía a su interior, todavía hoy, se conserva una placa en la que se 

puede leer que fue fundada por el mercader Gonzalo López y su mujer, María 

González, como capilla funeraria en 1422, por lo que sus lápidas se han 

perdido y, es muy posible, que también algunas más de sus familiares.74  

 

 Se piensa que la capilla de San Jerónimo pudo ser también la capilla 

funeraria de los García de Toledo puesto que en ella estuvieron los 

enterramientos de dos personajes, llamados ambos Diego García de Toledo. 

Uno de ellos era repostero mayor de Enrique III y murió en 1407; su 

homónimo, fue contador de almirante y finó treinta años más tarde.  En ella 

                                                 
73 S. R. Parro, Toledo en la Mano. I, Toledo, 1978 (Edición facsímil, 1857), p. 323. 
74 B. Martínez Caviró, Mudéjar toledano: palacios y conventos, Madrid, 1980, p. 44. En la 
Edad Media la categoría social de los mercaderes ricos era elevada. Así se explica la presencia 
de enterramientos de algunos comerciantes en espacios religiosos privilegiados. Un estudio 
muy interesante sobre los mercaderes en esta época en J. Le Goff, Mercaderes y banqueros de 
la Edad Media, Madrid, 2004.  
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recibieron sepultura López González Palomenque, María Téllez de Meneses, 

Tell García Palomenque y Juana Palomenque y, en una capilla de la iglesia, 

existió otra capilla, panteón familiar de los Cervatos. Parece ser, también, que 

debajo de la sacristía había una bóveda funeraria en la que se conservaba un 

sepulcro exento con una efigie vestida de franciscano, que pertenecería a 

Diego Martín, contador del arzobispo Pedro Tenorio, muerto el 6 de diciembre 

de 1381.75  

 

 En el interior de la iglesia conventual, se puede admirar la estatua 

yacente de fray Martín Ruiz. Según cuentan las crónicas, este venerable, 

fallecido en 1364, vivió durante un tiempo en el convento y se le atribuyó un 

hecho extraordinario según el cual, el convento sufrió una terrible hambruna a 

consecuencia de las crisis del siglo XIV que acabó cuando, milagrosamente, 

unos seres angélicos bajaron del cielo para abastecer de pan a los religiosos.76 

De este relato dan buena cuenta los seis lienzos renacentistas que rodean la 

escultura del venerable. Hay que lamentar la pérdida del sepulcro que 

acompañaba a la efigie. Sepulcro que, sin lugar a dudas, debió ser espléndido 

a la luz de la riqueza ornamental que presenta la estatua yacente.  

  

 Sin duda, una de las capillas funerarias más espectaculares de toda la 

provincia, y sin embargo más maltrecha, es la capilla de Santa Quiteria, que se 

abre a la iglesia del convento de la Concepción Franciscana. Según la 

tradición, en aquél lugar acaeció el martirio de la santa, el 22 de mayo del 471. 

Sin embargo, todo parece indicar que esa leyenda es poco fiable. En 1454 

vivía en Toledo un noble y devoto llamado Diego García de Amusco quien, 

por no jurar a Dios o a sus santos, tenía costumbre de hacerlo, diciendo a 

menudo “por vida de Santa Quiteria”, creyendo que era un nombre ficticio y 

que la santa no existía. Se cuenta que, estando una noche solo y acostado en su 

                                                 
75 B. Martínez Caviró, Conventos de Toledo, op. cit., p. 262. 
76 Fr. D. de Cornejo, Chronica Seraphica del glorioso patriarca San Francisco de Assis, 
Madrid, 1968,  p. 219. 
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lecho, se le apareció la santa Quiteria con gran resplandor y claridad, 

reprochándole su osadía. Quedó el noble muy triste y desconsolado por haber 

ofendido tantos años a la santa y en señal de arrepentimiento, buscó un lugar 

en el que se venerase a la santa. Mandó hacer a sus expensas la capilla de 

Santa Quiteria dedicándola a su culto. Pero en el siglo XVII ya se había 

abandonado su culto y la capilla quedó sumida en el olvido.  

 

Todo el perímetro mural está circundado de hornacinas llenas de follaje 

y calados preciosos y delicados. Cada uno de estos nichos contiene un 

sepulcro compuesto de una cama sobre la que descansan las estatuas yacentes. 

La mayoría de estos monumentos funerarios han sufrido destrozos y los restos 

mortales que los ocupaban han sido removidos.77 Parro describió la capilla en 

el siglo XIX y dio buena cuenta del estado de conservación en que se hallaban 

los sepulcros cuando visitó la iglesia: 

 

 

“Su planta es octogona, con una bóveda gótica cruzada por 
aristas: todo su circuito está lleno de riquísimos sepulcros, unos 
góticos y otros platerescos, en nichos muy laboreados de ambos 
géneros también, y dentro de ellos las urnas cinerarias con sus 
estatuas tendidas, de piedra: el lastimoso abandono en que muchos 
tiempos hace viene la capilla, tiene desmoronados la mayor parte de 
estos monumentos sepulcrales, cuyos escudos de armas son de la 
familia de los Francos; pero no se sabe ya de que personas sea cada 
enterramiento, pues los lucillos y epitafios se han roto y confundido 
con los escombros derrumbados de los muros”.78 

 

 

 

En uno de los sepulcros existe un epitafio que reza: “Aquí está 

sepultado el honrado caballero tesorero Lorenzo Suárez Franco, con la señora 

Elvira Suárez, su muger. Quos amor conyunxit mors non dividit”. Los demás 
                                                 
77 R. Amador de los Ríos, Monumentos Arquitectónicos de España: Toledo, Madrid, 1905, p. 
366. 
78 S. R. Parro, op. cit. II, p. 153.  
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sepulcros están más destrozados y no se conserva epitafio alguno, y aún quizá 

estos mismos que he referido se confundirán muy pronto, y tanto la memoria 

de los que yacen sepultados en tan insigne capilla, como la existencia de ésta, 

quedarán solo consignados en las páginas de esta publicación.79 

 

 

• Convento Madre de Dios 

Las diferentes causas que se han descrito más arriba provocaron la 

ruina casi absoluta del convento Madre de Dios en el siglo XIX. Sin embargo, 

conocemos algunas referencias documentales que dan buena cuenta de su 

esplendor. La fundación del cenobio se debe a doña María Gómez de Silva, 

hija de doña Isabel de Castañeda y del don Alonso de Silva, II conde de 

Cifuentes. Sus bisabuelos paternos fueron don Alonso Tenorio de Silva y doña 

Guiomar de Meneses, fundadores del anexo convento de San Pedro Mártir.  

 

El convento Madre de Dios sufrió numerosas pérdidas materiales en el 

siglo XIX que, tras la invasión napoleónica y la desamortización, había 

experimentado un descenso económico considerable que aumentaría durante 

la Guerra Civil. Todas estas circunstancias motivaron la pérdida de 

innumerables bienes artísticos, si se tiene en cuenta que a la ruina provocada 

por motivos bélicos, se sumó la venta de algunas obras de arte de gran valor 

para hacer frente a la crisis y restaurar el edificio. Todo ello explica el hecho 

de que el convento conserve pocos restos de su pasado. Por suerte, se conserva 

el testamento de doña María Gómez de Silva, que nos sirve para constatar la 

existencia de su enterramiento en el convento Madre de Dios, aunque en la 

actualidad no se conserve, sin que se sepa nada de su aspecto: 

 

 

                                                 
79 N. Magán, Semanario Pintoresco Español, 8 (1848), pp. 57-59.  
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“E mando mi cuerpo a la tierra de donde fue formado, quando 
voluntad de mi Señor Dios de me llevar… mando que mi cuerpo sea 
sepultado dentro de la capilla de las Hermanas de la Madre de Dios a 
las que les encomiendo mi anima que fagan por ella lo que quisieren, 
que es bien, porque yo les dejo todo quanto tengo e me despojo e se 
lo do por amor de mi Señor Jesucristo e de su bendita Madre a 
nuestro Padre Santo Domingo”.80   

 
 

 

 

Con el matrimonio de doña Guiomar de Meneses y don Alonso Gómez 

de Silva, dos de las familias más poderosas de Toledo, los Meneses y los 

Silva, se unen. Doña Guiomar y don Alonso tuvieron un descendiente llamado 

don Pedro, que llegó a ser obispo de Badajoz y labró a su costa el convento de 

San Pedro Mártir que se convierte, desde entonces, en el panteón funerario de 

la Casa de Silva. Al morir don Pedro el 10 de enero de 1479, es enterrado en el 

coro antiguo del convento pero, poco después, sus restos son trasladados al 

nuevo coro, donde estaba su túmulo de piedra. En este mismo lugar recibieron 

sepultura su padre, don Alonso Gómez de Silva, adelantado de Cazorla, 

muerto en 1430 y don Arias Gómez de Silva, abuelo paterno de don Pedro. Su 

madre, doña Guiomar de Meneses, fallecida en 1454 y su abuela materna, 

doña María Coronel fueron enterradas en la capilla mayor.81  

 

Otros miembros de la familia, como don Juan de Silva, su esposa doña 

Leonor de Acuña, finada en 1430, y el hijo de ambos, don Álvaro de Silva, 

también fueron sepultados en la capilla mayor, en el lado del Evangelio.  L. 

Salazar y Castro alude a todos estos enterramientos, hoy en día desaparecidos. 

Respecto al sepulcro de don Juan de Silva, muerto el 27 de septiembre de 

1464, indica que contenía una estatua de bulto redondo, no en posición 

yacente, como era frecuente, sino dispuesta de rodillas. La efigie iba armada y 

                                                 
80 B. Martínez Caviró, Conventos de Toledo, op. cit., p. 144 y nota 11.  
81 A. Sánchez-Palencia Mancebo, “La escuela toledana de don Pedro Tenorio”, en Anales 
Toledanos, XXVI (1989), pp. 120-121. 
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portaba en una de sus manos la bandera real de Castilla, por su condición de 

Alférez Mayor.82  

 

 

 

 

• Convento de Nuestra Señora de Monte Sión 

 

 

 

“ Era el día de Santa Inés, a la que invocó de un modo especial 
como protectora de esos monjes, que vivían a pan y agua, sin más 
alimento que hierbas, dentro de unas celdas entretejidas de ramas de 
árboles. Monjes venidos de los monasterios de Piedra y de Poblet se 
unieron a esta austeridad y en pocos años se hizo famoso. Quiso el 
condestable don Alvaro de Luna convertir el humilde cenobio en 
suntuoso edificio con tal que se le considerase como protector de la 
Orden y del monasterio, rehusando los frailes su generosa oferta. 
Poco tiempo después, la comunidad determinó levantar un gran 
edificio con rentas y donaciones, convirtiéndose en el grandioso 
monasterio de San Bernardo”.83 

 
 
 
 
 
 La fundación de la casa del Císter en Toledo, el 21 de enero de 1427, 

se debe a Fr. Martín de Vargas y otros compañeros suyos procedentes del 

monasterio de Piedra de Aragón y a la intervención del canónigo tesorero y 

obrero de la Catedral, Alfonso Martínez.84 Este monasterio recibió el nombre 

de Nuestra Señora de Montesión, de donde partió la reforma para toda 

                                                 
82 L. Salazar y Castro, Historia genealógica de la casa de Silva. I, Ollobarren, Navarra, 1998. 
Ed. Facsímil de la editada en Madrid, 1685, p. 216. 
83 G. Mora del Pozo, Efemérides Toledanas. I, Toledo, 1991, p. 193.  
84 E. de Garibay, “Apuntes manuscritos sobre el monasterio de Monstesión de religiosos de la 
Orden de San Bernardo a media legua de Toledo. Hacia 1590”, Madrid, Real Academia de la 
Historia, 9-329 bis. Sin foliar. V. Lebric García, “Sepulcros góticos en el Monasterio 
Cisterciense de Montesión”, en Toletum, 53 (2006), p. 61. 
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España.85 El lugar sobre el que se levanta el monasterio fue cedido por el 

canónigo don Alonso Martínez. Pronto llegaron las ayudas de nobles para 

sufragar los gastos de la construcción, entre los que destaca el condestable don 

Álvaro de Luna y don Alonso Álvarez de Toledo, cortesano de Juan II.86   

 

Durante siglos, la vida religiosa en el monasterio fue próspera pero, a 

partir del siglo XVIII, comenzó una decadencia que se agravaría en 1835, 

cuando la desamortización de Mendizábal provocó la dispersión de sus 

monjes. Fue entonces, cuando el edificio pasó a manos de particulares hasta 

que, don Tirso Rodrigáñez, el último de sus propietarios, lo legó de nuevo a 

los bernardos en 1966.87 La austeridad de este primitivo monasterio movió al 

condestable don Álvaro de Luna a solicitar al fundador, Fray Martín de 

Vargas, edificar un nuevo monasterio para su sepultura. Pero los monjes no 

accedieron a esa petición, puesto que su nueva espiritualidad distaba mucho de 

las riquezas que ofrecía don Álvaro de Luna.  

 

 Dado que con las limosnas no era posible concluir las obras iniciadas 

en 1427, Fray Martín y la comunidad, admitieron como patrono a don Alonso 

Álvarez de Toledo, Contador Mayor de Juan II y regidor de Toledo, y a su 

segunda esposa, doña Catalina Núñez, quienes tomaron las obras bajo su 

protección. De esta forma, la construcción de la iglesia se inició en 1431. 

También dotaron al templo de ornamentos, altares y joyas y donaron treinta 

mil maravedís a la comunidad. Como muestra de agradecimiento a todo ello, 

los monjes otorgaron un permiso especial a la familia para que pudiera ser 

enterrada en la capilla mayor de la iglesia. 

                                                 
85 D. Yánez Neira, “El Monasterio de Montesión, una de la Congregación de Castilla”, en 
Anales Toledanos, IX (1974). Ver también, B. de Montalvo, Del principio de la congregación 
llamada regular observancia del Císter en España y de la fundacióndel monasterio insigne de 
Montesión por otro nombre de San Bernardo de Toledo. Cap. XLII. Parte I, Libro V, Madrid, 
1602. 
86 A. Herrera Casado, Monasterios y conventos de Castilla-La Mancha, Guadalajara, 2005, p. 
230. 
87 Ibíd., p. 232. 
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A la muerte de don Alonso Álvarez de Toledo, su familia continuó 

otorgando beneficios al monasterio. De esta forma, su hijo, el obispo de 

Astorga don García Álvarez de Toledo, se comprometió a la ampliación de la 

capilla mayor, que estaba bajo la advocación de Nuestra Señora de Montesión, 

mediante escritura pública fechada el 6 de marzo de 1488. A cambio, y como 

venía siendo habitual en la Baja Edad Media, los monjes cedieron el terreno de 

la misma para enterramiento del prelado y sus familiares. 

 

 Seis años más tarde, en 1494, se levantaba una nueva capilla al lado de 

la Epístola a expensas del maestrescuela don Francisco Álvarez de Toledo, 

canónigo y notario apostólico, y de su hermano, don Fernando Álvarez de 

Toledo, padre de don Antonio Álvarez de Toledo, señor de Manzaneque y de 

Cedillo casado con doña María Ponce de León, en quienes recayó el 

patronazgo de la capilla que estuvo bajo la advocación de Santa Catalina. En 

este espacio solo podían enterrarse miembros de esta familia.88 Con las 

desamortizaciones del siglo XIX y la Guerra Civil española el monasterio se 

vio seriamente devastado, con los que algunos de sus enterramientos más 

sobresalientes quedaron bajo los escombros. Esteban de Garigay describe los 

sepulcros del templo hacia 1590:  

 

 

 “El dicho Alonso Alvarez está sepultado en la capilla mayor 
de la pared del Evangelio en el primer túmulo de alabastro, muy 
ricamente labrado a lo antiguo, con muchos escudos de jarras con 
flores de azucenas […] en una sepultura de la parte de la epístola 
frontero de la del padre está enterrado su hijo, D. García de Toledo 
obispo de Astorga […] y no tiene letrero que manifieste el tiempo de 
su muerte, sino un bulto del obispo orando. En el suelo junto a la 
sepultura del obispo está enterrada su madre y por haberse reparado y 
lucido la iglesia en el año 1583, no hay cosa que pertenezca a ella”.  

 
 

                                                 
88 V. Lebric García, op. cit., p.  64. 
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Don Alfonso Álvarez mandó labrar dos sepulcros delante del altar 

mayor. En uno de ellos enterró a su padre, don Garci Fernández y, el otro, lo 

dejó preparado para cuando falleciese su madre, doña Mayor Ferrandez, según 

indica en el testamento que otorgó en 1440. En cuanto al monumento funerario 

del fundador, podemos recurrir a los testimonios de Garibay y de Luis de 

Salazar, quienes, en los siglos XVI y XVIII respectivamente, nos dicen que 

existió un arco frontero de la tumba del padre con la estatua orante del obispo 

y una inscripción en la que rezaba lo siguiente: “DON GARCIA DE TOLEDO 

OBISPO DE ASTORGA FIJO DE ALONSO ALVAREZ DE TOLEDO”.  

 

Por todo lo anterior, es muy posible que muchos enterramientos 

quedaran ocultos entre los escombros y se hayan perdido piezas de un valor 

artístico insustituible. Es el caso de las lápidas de los familiares de don 

Francisco Álvarez de Toledo o Álvarez Zapata, protonotario apostólico, 

maestrescuela y canónigo de la Catedral de Toledo y su hermano, don 

Antonio. Todas estas personas acordaron con los monjes sepultar a sus 

familiares en la capilla de Santa Catalina, Pero pidieron que sus 

enterramientos no sobresalieran del suelo, a excepción del sepulcro del 

donante, que lo haría según se dispusiera y sin pintar en él otras armas que no 

fueran las del fundador.  Se sabe que reformadores, abades, monjes, canónigos 

y otras dignidades, parientes y familiares de aquéllos que favorecieron al 

monasterio fueron sepultados en este sacro lugar, pero hoy en día no se han 

localizado sus restos y es muy posible que no lo hagan, debido a las obras que 

el edificio ha sufrido desde el siglo XIX.89 

 

 

 

                                                 
89 Ibíd., p. 74. 
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• Convento de San Pedro Mártir 

 Durante el periodo de la desamortización de Mendizábal, el convento 

de San Pedro Mártir pasó a ser propiedad del Ministerio de la Guerra y sus 

dependencias se convirtieron en cuartel de las Milicias Nacionales que, 

después, confirieron la iglesia a la Comisión Provincial de Monumentos. Fue 

entonces cuando se convirtió en un verdadero mausoleo provincial al dar 

cogida a los sepulcros de personajes ilustres procedentes de otros edificios 

derruidos o enajenados.90 

 

Alonso de Silva, II Conde de Cifuentes, otorgó su testamento en 1468, 

un año antes de su muerte. En él ordenó que su cuerpo fuera sepultado en la 

iglesia conventual de San Pedro Mártir. Parece ser que su tumba estaba en el 

lado del evangelio, como la de su primera esposa, Isabel de Castañeda. 

Dispuso, además, que sobre su tumba se colocaran dos piedras blancas en las 

que un pedrero llamado Juan Gómez debía grabar su epitafio. En la 

inscripción se leía lo que sigue: 

 

 

“Este fue el noble y magnífico Señor don Alonso de Silva, 
Conde de Cifuentes, Alférez Mayor del Rey de Castilla y León. Usó 
la virtud y pagos de la bondad, vivió como caballero y murió como 
christiano, e fizo su buena fin en la Ciudad de Sevilla a los 16 días 
del mes de setiembre del año del Señor de MCCCCLXIX”.91 

 

 

 

 

                                                 
90 L. Lorente Toledo, San Pedro Mártir el Real, conventual y universitario. Siglos XIII-XIX, 
Ciudad Real, 2002, p. 303. El sepulcro de María de Orozco, “La Malograda”, fue trasladado al 
convento de San Pedro Mártir desde el Hospital de Santiago de los Caballeros y con él siete 
lápidas funerarias correspondientes a Diego Gonzálvez, Melendo, Alfonso, García Juanes, 
Horabona, Alfonso Díaz y Loba. Estas siete lápidas funerarias, actualmente se conservan en el 
Museo de Santa Cruz, en Toledo.  
91 B. Martínez Caviró, Conventos de Toledo, op. cit., p. 141 y nota 5.  
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• Convento de Santa Catalina 

 El convento de Mercedarios Calzados de Santa Catalina fue fundado en 

el siglo XIII en el lugar que hoy ocupa el edificio de la Diputación Provincial. 

En 1808 fue ocupado por las tropas napoleónicas que lo saquearon e 

incendiaron. En 1814 se intentó reedificarlo y antes de que concluyeran las 

obras, sufrió la desamortización de Mendizábal. En la década siguiente se 

convirtió en presidio y, a finales del siglo XIX se demolió.92    

 

El convento de Santa Catalina, antes llamado de la Merced, fue 

fundado en 1260 por don Pedro Pascual. Un siglo después, en 1380, fue 

renovado por el arzobispo don Pedro Tenorio pasando, desde entonces, a ser 

conocido bajo la advocación de Santa Catalina por la devoción que profesaba 

el prelado a la mártir.93 Pese a todo,  las obras no se terminarían hasta 

mediados del siglo XV. Este cenobio, ubicado en el barrio de La Granja, fue el 

primero de mercenarios calzados fundado en España. Pero, lamentablemente, 

desapareció durante la ocupación francesa de 1808 y con él, los enterramientos 

que contenía, entre ellos el del poeta y jurista Lope de Stúñiga, segundo 

esposo de doña Mencía de Guzmán. Cuando Parro describe el convento en su 

monumental obra menciona su transformación en presidio correccional capaz 

de albergar entre setecientos y ochocientos penados.94 

 

Don Lope de Stúñiga fundó su capilla funeraria en el convento de 

Santa Catalina el 11 de agosto de 1466, ante el escribano don Alfonso de 

Toledo. A cambio de su enterramiento y el de su mujer que, como ya se ha 

dicho más arriba fue sepultada finalmente en el convento de Santo Domingo el 

Real, otorgó a los frailes del cenobio 8000 maravedíes de juro y 100.000 en 

metálico, más 70.000 por lo que se habían gastado ya en la reparación de la 
                                                 
92 R. del Cerro Malagón, “Desamortización y urbanismo. Estructura de Toledo en el siglo 
XIX”, en L. Campos Romero y otros, op. cit., p. 380. 
93 A. Sánchez-Palencia Mancebo, Fundaciones del arzobispo Tenorio: la capilla de San Blas 
en la catedral de Toledo, Toledo, 1985, p. 17. 
94 S. .R. Parro, op. cit. II, p. 75.  
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capilla a la que alude en su testamento: “yo fize fazer e cobrir ricamente la 

capilla principal del coro, de madera çepillada e bien labrada e pintada”. Los 

frailes aceptaron y, a cambio de esa cuantiosa donación, debían ofrecer una 

misa cantada y dos rezadas diariamente tras su muerte.95  

 

 

• Convento de Santa Fe 

 En 1210 el rey Alfonso VIII cedió uno de sus alcázares toledanos al 

Maestre de la Orden de Calatrava. Unos años más tarde, en 1266, los 

caballeros de la Orden reedificaron la capilla de Santa Fe, donde convivieron 

hasta que, por designio de los Reyes Católicos, el edificio pasó a ser propiedad 

de las monjas de Santiago en 1494.96 En el siglo XVII, en sus últimos años, 

según antiguas relaciones, el interior de esta capilla era digno de admirarse por 

los muchos adornos, calados y follajes que cubrían sus muros, que 

desaparecieron con los revocos posteriores; tampoco existen ya gran número 

de inscripciones y antiguos sepulcros que allí había de varios caballeros de 

Calatrava, que tenían lápidas y monumentos.  

 

En esta capilla de Santa Fe yacían sepultados frey Fernán Lorenzo 

Gallinato, clavero que fue de la orden y criado del infante don Juan, hijo del 

infante don Manuel y fray Ramir Lorenzo, su hijo, que aumentaron con 

donaciones las rentas del priorato. También fueron enterrados en este lugar 

otros muchos caballeros de los que se ha perdido el recuerdo una vez 

abandonado totalmente este monumento que, de no haber estado incluido en el 

convento de las monjas, hubiera dejado de existir, como otros muchos, cuyos 

restos ya son insignificantes.97 

 

                                                 
95 E. Benito Ruano, Gente del siglo XV, Madrid, 1998, p. 267 y nota 110.  
96 J. Ainaud de Lasarte, Guía Artística de Toledo, Barcelona, 1947, pp. 26-27. 
97 N. Magán “Capilla antigua de Santa Fé”, en Semanario Pintoresco Español. II,  46 (14 de 
noviembre de 1852), pp. 365-366. 
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• Convento de Santa Isabel de los Reyes 

 Doña María Suárez de Toledo, conocida popularmente como sor María 

la Pobre por la extrema austeridad de su vida, fundó el convento de Santa 

Isabel de los Reyes en 1477. Doña María era familiar del rey Fernando el 

Católico, quien le cedió las casas principales de la colación de San Antolín 

para fue fundara el beaterio. Debido a la admiración de doña Isabel de 

Portugal hacia sor María, la reina dispuso ser enterrada en Santa Isabel de los 

Reyes: su cuerpo fue trasladado desde Zaragoza, donde finó en 1488.98  

  

 El convento de Santa Isabel de los Reyes, en los siglos XIII y XIV, 

fue el lugar en el que recibieron sepultura algunos miembros de la familia 

Meneses, emparentados con los Toledo: es el caso de Tello García de 

Meneses, alguacil mayor de Toledo, y su mujer María Gómez de Toledo. De 

este matrimonio nacieron varios hijos, muchos de ellos vinculados al ámbito 

eclesiástico: don Garci Álvarez de Toledo, don Gutierre, obispo de Palencia y 

arzobispo de Sevilla y, más tarde de Toledo, don Pedro Álvarez, deán de 

Toledo, don Fernando Álvarez, doña Mencía y doña Catalina Álvarez de 

Toledo.99 Posteriores solerías ocultaron estos importantes testimonios 

artísticos.100 El sepulcro de Tello García de Meneses y de su esposa María 

Gómez101, así como el de su hijo, Suer Téllez, estaban en la sacristía, con 

anterioridad capilla mayor, del monasterio de Santa Isabel de los Reyes.102 

Sin embargo, en la actualidad se desconoce el paradero de estos 

enterramientos. En el sepulcro de María Gómez se podía leer lo que sigue:  

 

                                                 
98 R. del Arco, Sepulcros de la Casa Real de Castilla, Madrid, 1954, p. 35. 
99 L. Vilar y Pasual y J. J. Vilar Psayla, Diccionario, Genealógico y Heráldico de las familias 
ilustres de la monarquía española. VIII, Madrid, 1866, p.  254. 
100 B. Martínez Caviró, Conventos de Toledo,  op. cit., p. 214. 
101 María Gómez era hermana de Fernán Gómez, enterrado en el coro del convento de Santa 
Isabel. 
102 B. Martínez Caviró, Mudéjar toledano: palacios y conventos, op. cit., p. 197 y P. Salazar 
Mendoza, Orígenes de las dignidades de Castilla y León, 1618. III, p. 94. 
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“Aquí yace Dona Mari Gomez, que Dios perdone, fija de Don 
Gómez Pérez, alguacil mayor de Toledo, e mujer de Tel García de 
Meneses, hermana de Don Gutierre, Arzobispo de Toledo, e de Don 
Fernán Gómez, privado e camarero mayor que fue del Rey Don 
Fernando. E fue buena dueña mucho honrada e cumplida de todos 
bienes e viscó sesenta e cinco años e fino miércoles quatro días de 
octubre era de MCCCLXXI”.103 

 

 

  

 El castillo azul en campo de oro perteneciente a los Toledo, al que ya 

se hizo referencia al hablar del enterramiento de Fernán Gómez, sito en el 

convento de Santa Isabel de los Reyes, figuraba en la lápida. En la misma 

capilla estaba la sepultura de su hijo Suer Téllez de Meneses, cuya inscripción 

decía lo que sigue: 

 

 

“Aquí yace Suer Téllez de Meneses, que Dios perdone, fijo de 
Tel García de Meneses, Alguacil mayor de Toledo. Este fue muy 
caballero e de gran facienda e muy quisto de los señores e quebranto 
de quantos deudos avien con el e manciella a quantos le 
conocíen”.104 

 

 

 

 

• Convento de Santa María del Carmen 

Ocho años antes de morir, en 1462, doña María de Silva otorgó su 

testamento.105 En este documento mandó que la sepultaran en el monasterio de 

Santa María del Carmen de Toledo, en el que estaban enterrados sus suegros, 

                                                 
103 Ibíd., p. 198, nota 5. 
104 Ibíd. 
105 El testamento va inserto en la carta de acrecentamiento de mayorazgo hecha por su esposo 
en 1475. Archivo del Duque de Frías. Leg. 238, nº 1. Su esposo era D. Pedro López de Ayala, 
primer Conde de Fuensalida. 
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don Pedro López de Ayala y doña Elvira de Castañeda, actualmente en la 

iglesia del convento de San Pedro Mártir, y que su tumba se labrara al lado de 

la que se destinaría para su marido. Con esta finalidad, doña María de Silva 

fundó una capellanía en ese monasterio y la dotó de 2000 maravedíes.106 En su 

testamento dejó ordenado que celebrasen cincuenta misas el día de su entierro 

y otras quinientas por la salvación de su alma y la de sus padres, don Alfonso 

Tenorio y doña Guiomar de Meneses, enterrados en el convento de Madre de 

Dios.  

 

 

• Convento de Santa María del Castañar 

La esposa del tercer Conde de Fuensalida, Pedro López de Ayala, doña 

Inés de Ribera, falleció en julio de 1494. En su testamento, otorgado el 2 de 

julio de ese año, nombró heredero de sus bienes a su esposo, ya que no había 

podido darle hijos, y rogó a sus albaceas que la entierrasen en el monasterio de 

Santa María del Castañar ―situado a “seys leguas de la misma ciudad 

[Toledo], entre mucha aspereza y soledad”107
―, en el que estaba sepultada su 

madre, doña Juana de Herrera, señora de la villa toledana de Gálvez.108 Don 

Pedro López de Ayala, volvió a contraer matrimonio pocos meses después de 

fallecer su primera esposa con Catalina Manrique, hija de don Garci 

Fernández Manrique, marqués de Aguilar y conde de Castañeda.109 De su 

enterramiento nada se sabe en la actualidad. 

 

 

• Convento de la Santísima Trinidad 

 El convento toledano de la Santísima Trinidad, como muchos otros, no 

existe en la actualidad. Parece oportuno recordar que en 1808 las tropas 

                                                 
106 A. Franco Silva, El Condado de Fuensalida en la Baja Edad Media, Cádiz, 1994, p. 156.  
107 N. Salomón, Lo villano en el teatro del siglo de Oro, Madrid, 1985, p. 264. 
108 Archivo del Duque de Frías. Leg. 239, nº 1 
109 A. Franco Silva, op. cit., p. 101. 
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francesas lo incendiaron110 y que unos años más tarde se destinó a cuartel.111 

A pesar de su desaparición, se conocen algunos datos muy precisos sobre su 

ubicación: estaba próximo a las casas de Luis Gaitán, comendador de la Orden 

de Santiago muerto en 1512 y de Gómez Carrillo, en la calle de la Ciudad, 

antiguamente conocida como la calle de las Tiendas Nuevas.112 Así es como J. 

Münzer describe el desaparecido monasterio de la Santísima Trinidad: 

 

 

“Es de frailes de la Merced, que llevan hábito blanco, un 
pequeño escudo en el pecho con una cruz azul, y debajo de ella las 
armas del rey de Aragón. Su regla es la de San Agustín y la Orden 
fue fundada para la redención de los cristianos cautivados por los 
infieles. Recogida la limosna, pasan a África, trayendo a veces a 
treinta y cuatro, cuarenta o cincuenta rescatados”  .113 

 
 

 

 

En la capilla mayor de este cenobio estuvo el epitafio de Don Fernando 

Pérez Pantoja, apodado “el Portugalés”, donde habían recibido sepultura 

algunos miembros de su familia, pero no existe ninguna descripción del 

mismo.114 Don Fernando era hijo de Pedro Armíldez de Portugal y estuvo 

casado con doña Mayorí. De este matrimonio nacieron dos hijos: Martín 

Fernández de Pantoja y Pedro Fernández, fraile dominico en el monasterio de 

San Pablo.115  

  

 

                                                 
110 F. Jiménez de Gregorio, op. cit. I, pp. 50-51.  
111 D. Peris Sánchez, op. cit., p. 32.  
112 J. Passini, Casas y casas principales urbanas: el espacio doméstico en Toledo a fines de la 
Edad Media, Cuenca, 2004, p. 284. 
113 J. Múnzer, Viaje por España y Portugal (1494-1495), Madrid, 1991, p. 257. 
114 B. Martínez Caviró, “Doña Inés de Ayala”, en Toletum, 47 (2002), pp. 102-103. 
115 L. Serrano, “Los Armíldez de Toledo y el monasterio de Tórtoles”, en Boletín de la Real 
Academia de la Historia, 103 (1933), pp. 69-70. 
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• Convento de Santo Domingo el Antiguo 

Se tiene constancia de la existencia de enterramientos en la primitiva 

iglesia de este convento desde el siglo XIII y se piensa que el más antiguo 

pertenecía a una tal Gracia, fallecida en 1252. También se tiene constancia 

documental de la inhumación en el cenobio de cuerpos de sangre real como 

Alfonso Manuel, tío del infante don Juan Manuel, y un sobrino suyo, cuya 

identidad se desconoce.116 Algunas fuentes afirman que detrás del tabique del 

retrocoro se conservan algunos restos humanos procedentes de los 

enterramientos de la primitiva iglesia.  

 

Don Alonso de Ajofrín, sepultado en el convento toledano de Santo 

Domingo el Antiguo, no fue el único miembro del linaje de los Ajofrín que 

eligió sepultura en Santo Domingo el Antiguo. Alfón Mateos ben Furor, IV 

Señor de Ajofrín, expresó en su testamento el deseo de ser enterrado junto al 

altar de Santo Domingo, en el lugar que estimasen oportuno las religiosas. 

Cabe suponer que su cenotafio fuera excelente pero, lamentablemente, no se 

han encontrado referencias que lo describan como ocurre, también, con la 

tumba de Juan Alfón Suárez, V Señor de Ajofrín, quien fue sepultado en la 

primitiva iglesia conventual.117  

  

 El antepasado más directo de la familia de los Ben Furor es Abu Furor, 

contemporáneo de Munio Alfonso que, durante el reinado de Alfonso VII, 

ocupó el señorío de Ajofrín.118 Precisamente, los descendientes de Munio 

Alfonso eligieron como lugar de enterramiento Santa Leocadia, una basílica 

que, curiosamente era latina y no mozárabe como esta familia. Con el tiempo, 

el lugar de Ajofrín pasó a propiedad de los ben Furor. Los miembros de este 

linaje dispusieron su sepultura en el convento de Santo Domingo el Antiguo; 

                                                 
116 B. Martínez Caviró, Conventos de Toledo, op. cit., p. 23.  
117 Ibíd. 
118 F. J. Hernández, “Los mozárabes del siglo XII en la ciudad y la iglesia de Toledo”, en 
Toletvm, 16 (1895), p. 106 
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sin embargo, solo ha llegado hasta nuestros días el sepulcro de Juan de 

Ajofrín, el último señor de Ajofrín.119  

 

 

• Convento de Santo Domingo el Real 

Si bien es cierto que la fundación del convento de Santo Domingo el Real 

se debe a doña Inés García de Meneses, hubo tres mujeres que dieron su 

aportación al convento desde fecha temprana: doña Inés de Ayala, doña 

Teresa de Ayala y doña María de Ayala. Doña Inés de Ayala fue esposa del 

alcalde toledano Diego Gómez y madre de doña Teresa de Ayala. En su 

testamento, dictado en 1389, ordena que su “cuerpo sea enterrado en el paño 

de la claustra de la portería del dho monasterio al postigo que está cerca del 

Cuerpo de Dios y cerca de la sepultura de mi fixa soror doña Teresa en 

sepultura llana. E mando que me entierren en el avito de la dha orden como 

una de las dhas sopores según la estima de su orden”.120 A pesar de la 

precisión que hace en el testamento del lugar en el que ha de ser inhumado su 

cuerpo, hoy en día resulta imposible localizarlo. 

 

Santo Domingo el Real es, sin duda, el convento toledano que ha 

conservado más cantidad de lápidas sepulcrales, la mayoría de ellas de pizarra. 

La poca dureza de este material explica la pérdida de muchas inscripciones e 

imposibilita la identificación de los enterramientos. Por otro lado, la antigua 

costumbre de seguir enterrando a las prioras en las mismas sepulturas ha 

hecho que muchas de estas joyas artísticas se hayan visto muy deterioradas. 

Parece conveniente recordar, en este sentido, que algunas lápidas se han 

reutilizado y la parte que aparece visible y labrada en la actualidad es el 

                                                 
119 B. Martínez Caviró, “Sobre los ben Furor, señores de Ajofrín”, en Anales de la Historia del 
Arte, 4 (1994), p. 446 
120 Ibíd., Conventos de Toledo, op. cit., p.107. Un estudio sobre el convento de Santo Domingo 
el Real en M. J. Galán Vera, El monasterio de Santo Domingo el Real de Toledo, Toledo, 
1991 y P. Peñas Serrano, “Mujeres en la historia de Santo Domingo el Real”, en Anales 
Toledanos, 36 (1998), pp. 53-62.  
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reverso primitivo: esta realidad, hace que la lauda más antigua sea invisible a 

los ojos del espectador y se consideren perdidas estas obras; si no, recuérdese 

la lápida funeraria de don Pedro González Golondrino, actualmente en la 

iglesia de San Román, en origen un enterramiento árabe, como ya se dijo en el 

capítulo dedicado a las obras conservadas en Toledo capital. 

 

A pesar que existe constancia documental de la tumba de doña Mencía 

de Guzmán, no ha llegado hasta nuestros días. Doña Mencía era esposa del 

poeta Lope de Stúñiga. Debido al fuerte carácter de su esposo, doña Mencía 

ingresó en el convento, pero parece ser que después volvió a convivir un 

tiempo con su marido.121 Durante ese tiempo, don Lope de Stúñiga fundó una 

capilla en el convento toledano de Santa Catalina en 1466 para enterramiento 

suyo y de su esposa. Pero esta manda no se llevó a cabo ya que tres años más 

tarde, doña Mencía otorgó su testamento: dispuso su sepultura en el convento 

de Santo Domingo el Real donde habían sido enterrado García de Cervatos, su 

primer marido.122   

 

No cabe duda de que una de las capillas más significativas del 

convento es la los Ribera, marqueses de Malpica, reformada en el siglo XVI. 

No obstante, conserva algunos vestigios de la centuria anterior como la estatua 

orante de Vasco Ramírez de Ribera, obispo de Coria y arcediano de Talavera, 

fallecido el 4 de diciembre de 1488. Esta efigie, analizada en el capítulo 

dedicado a las obras conservadas, es el único resto que queda de lo que fue el 

sepulcro de Vasco Ramírez de Ribera. Su padre, Payo de Ribera, fundó el 

mayorazgo de Malpica y llegó a ser mariscal de Castilla. Payo era hijo de 

                                                 
121 E. Benito Ruano, Toledo en el siglo XV, Madrid, 1961, p. 87.  
122 Ibíd., p. 252. E. Benito Ruano ha publicado el testamento de doña Mencía en “Testamento 
de doña Mencía de Guzmán, mujer de Lope de Stúñiga (Toledo, 1469)”, en Príncipe de Viana. 
Anejo, 2-3 (1986), pp. 35-47.  
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Perafán de Ribera, esposo de Aldonza de Ayala que, a su vez, era hermana de 

Teresa de Ayala, una de las cofundadoras del convento.123  

 

Este parentesco explica la vinculación de los Ribera a Santo Domingo 

el Real. Perafán de Ribera y Aldona de Ayala fundaron su capilla funeraria en 

el convento; sin embargo, sus sepulcros desaparecieron, posiblemente en la 

reforma que se hizo en el siglo XVI en la iglesia conventual, un siglo después 

de su construcción. El derribo del templo se produjo en torno a 1566 y dos 

años más tarde comenzaron las obras de la nueva iglesia cuyo trazado se debe 

a Diego Velasco de Ávila.124 

 

 

• Convento de la Sisla 

 Uno de los edificios afectados durante la supresión de las comunidades 

religiosas y desaparecido en la actualidad, fue el monasterio de Santa María de 

la Sisla, en las proximidades de Toledo, de monjes Jerónimos. La iglesia de 

este monasterio fue demolida y el resto del edificio se transformó en una casa 

de labor y de recreo para los propietarios que lo adquirieron cuando el Estado 

lo puso a la venta.125 Doña Aldonza Carrillo, la Condesa de Fuensalida, 

falleció en 1502. Un año antes había dictado testamento, en el que nombraba 

herederos universales de sus bienes al monasterio de la Sisla y a las beatas de 

la casa de María García de Toledo, sus hermanas espirituales.126  

 

Doña Aldonza, poseía Villa Carrillo y Layos, dos villas que había 

heredado de su padre. En su última voluntad ordenó que no la enterrasen en la 

capilla familiar de los Ayala, sino en el monasterio de la Sisla, y que sobre su 

                                                 
123 J-P- Molénat, Campagnes et monts de Tolède du XIIe au XVe siècle, Madrid, 1997,  pp. 
360-361. 
124 F. Marías, La arquitectura del Renacimiento en Toledo (1541-1631). I, Madrid, 1986, p. 
377. 
125 S. R. Parro, op. cit., II, p. 13.  
126 Archivo del Duque de Frías. Leg. 239, nº 5. 
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sepultura no pusieran armas, ni escudos, sino solamente una piedra blanca. 

Rogó, también, que le cantasen dos mil misas por las almas de su esposo y de 

sus padres. Y destinó un juro de 5000 maravedís para las beatas de las casas de 

María García por haberla acogido en ellas. Mandó que el día de su entierro 

vistieran a doce pobres en su parroquia, en recuerdo de los doce apóstoles que 

tuvo Cristo. Además, manifestó que había edificado una capilla en el 

monasterio de la Sisla. Por último declaró que ya había cumplido con el 

reparto de la herencia de su esposo y había entregado a su sobrino Pedro 

López de Ayala 2.000.000 de maravedís, un juro de 80.000 maravedís y el 

lugar de Pero Moro con sus rentas.127 Lamentablemente, no quedan restos en 

la actualidad de la sepultura de doña Aldonza. 

 

 

• Hospital de Santiago 

 El Hospital de Santiago de los Caballeros no existe en la actualidad. 

Estaba adosado a la muralla, en un lugar intermedio entre el Alcázar y el Tajo, 

muy cerca del artificio de Juanelo y la Puerta de Doce Cantos.128 Fue fundado 

por el tercer maestre de la Orden, don Sancho Fernández, en el solar que 

ocupaban unas casas cedidas por Alfonso VIII en 1171.129 Nueve años más 

tarde se sabe que en él se acogían y cuidaban los soldados santiaguistas 

rescatados del cautiverio o heridos en el combate. Se trataba de un edificio de 

grandes proporciones con iglesia, claustro y habitaciones destinadas a la 

hospedería y a vivienda del maestre y los empleados. La iglesia, de estilo 

                                                 
127 A. Franco Silva, op. cit., p. 95. 
128 I. Melero Fernández, “Descripción del Hospital de Santiago de Toledo a fines del siglo 
XV”, en Anuario de estudios medievales, 11 (1981), p. 459. J. P. Muñoz Herrera, op. cit, 
recoge un artículo del Seminario Pintoresco Español al Hospital de Santiago, en el que se 
incluye un grabado del Alcázar y el Hospital de Santiago ―pp. 259-262―. 
129 J. M. Quadrado y V. de la Fuente, Toledo y Ciudad Real, Barcelona, 1978 (Edición 
facsímil, 1886), p. 163. 
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mudéjar, era de una sola nave a la que se abrían dos capillas laterales, en una 

de las cuales se encontraban las lápidas de varios caballeros santiaguistas.130  

 

 Una vez que terminó la Reconquista el hospital se destinó a los 

enfermos de sífilis independientemente de su procedencia social y, además, se 

podían alojar en él los caballeros santiaguistas que vinieran a Toledo. En 1835 

se instaló en el esta institución benéfica un asilo de pobres y se trasladó a los 

enfermos a su vecina Fonda de la Caridad. Un año después, el edificio fue 

cedido al Colegio General Militar, mientras que se reparaba el Alcázar del 

incendio sufrido por las tropas napoleónicas. En 1882 se demolió y sus bienes 

artísticos, entre ellos siete lápidas y el sepulcro de María de Orozco fueron 

trasladados a San Pedro Mártir.131   

 

 La fundación del Hospital de Santiago de los Caballeros se debe a don 

Pedro Fernández de Fuente Almejir, nacido en Toledo en 1117. Don Pedro era 

hijo de don Fernando García de Fita, nieto del rey don García de Navarra y de 

doña Estefanía Armengol. Los caballeros que lo habitaban eran fijosdalgos, y 

muchos ricos homes de la principal nobleza de Castilla, y de la misma calidad 

fueron los primeros que mendigaron limosnas para redimir cautivos. En este 

hospital había dos espacios bien diferenciado, uno para el prior y canónigos y 

otro para el comendador y caballeros. En este último lugar se custodiaban los 

moros cautivos y, además, se curaban todos los caballeros de la orden heridos 

en las guerras, asistidos por sirvientes y ministros que desempeñaban esta 

hospitalidad. En su iglesia eran enterrados los que allí morían, como lo 

confirman muchas lápidas sepulcrales que aún existían allí en tiempos de 

Parro, datadas en los siglos XIII y XIV. Algunas de estas lápidas se 

trasladaron al convento de San Pedro Mártir, junto con el sepulcro de María de 

                                                 
130 O. Pérez Monzón, “El hospital de Santiago de Toledo en el siglo XVI”, en El arte español 
en épocas de transición. 1, León, 1994, pp. 358-359. 
131 J. Porres Martín Cleto, R. del Cerro Malagón y J. L. Isabel Sánchez, Toledo visto por el 
litógrafo Alfred Guesdon, Toledo, 1991, pp. 89-90. 
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Orozco132 y, más tarde, al Museo de Santa Cruz. N. Magán describe el hospital 

de Santiago y el sepulcro de La Malograda como sigue: 

 

 

 “El nuevo edificio que hoy subsiste de este hospital, que es 
amplio y hasta magnífico, ocupado hoy por los caballeros cadetes del 
colegio general militar, es obra casi todo él del siglo pasado, no 
habiendo quedado de lo antiguo, sino parte de un claustro y la iglesia 
vieja, sin uso, después de la construcción de la nueva. En su centro se 
encuentra un sepulcro o cama aislada de mármol con estatua de una 
mujer joven echada, de cuyo monumento no hace mención ningún 
historiador de la orden, ni cronista de Toledo. El vulgo lo ha llamado 
siempre sepulcro de la Malograda, y cuantos curiosos han visitado 
este local, ninguno ha podido averiguar quién fuese la que allí. 
Hemos podido saber que la que yace allí sepultada es doña María de 
Orozco, hija de doña Catalina Figueroa Orozco, mujer del primer 
marqués de Santillana, don Íñigo López de Mendoza”.133  

 

 

 

 

• Parroquia de San Antolín 

Este templo, situado junto al convento de Santa Isabel de los Reyes, 

fue elegido como lugar de enterramiento por personas muy relevantes en la 

historia de Toledo: don Gómez Pérez II, alguacil mayor de Toledo y caballero 

de la Orden de la Banda es un buen ejemplo. Don Gómez Pérez dictó 

testamento en 1324, aunque se sabe que redactó un segundo testamento en 

1330 y un codicilo tres años más tarde. Nos interesa especialmente el primero 

porque dispuso su enterramiento en la iglesia de San Antolín, en la capilla de 

sus padres, en el lucillo que trajo de Valdepusa134; su hermano, don Gutierre 

Fernández, camarero mayor del rey Pedro el Cruel y alcalde mayor de Toledo, 

ordenó en su testamento, fechado en 1359, ser enterrado en la misma 

                                                 
132 S. Ramón Parro, op. cit., II, p. 383. 
133 N. Magán, “Fundación del Hospital de Santiago en Toledo y sepulcro de la Malograda”, en 
Semanario Pintoresco Español, 40 (1848), pp. 313-315. 
134 B. Martínez Caviró, “Doña Inés de Ayala”, op. cit., pp. 116-117. 
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capilla.135 En este sentido, se conocen pocos datos acerca de la biografía de 

don Gómez Pérez: era hijo de don Fernán Gómez y de doña Teresa Vázquez. 

De su matrimonio con doña Teresa Alfón nacieron dos hijos: don Diego 

Gómez, marido de doña Inés de Ayala, y una tal Teresa. 

 

 

• Parroquia de San Bartolomé 

 Los mejores ejemplos de escultura funeraria de la iglesia se 

encontraban en el presbiterio, la zona más adecuada para asegurar la 

Salvación. En el lado de la Epístola se conserva una capilla funeraria, de 

finales del siglo XV, cubierta con bóveda de crucería y terceletes. En el 

pavimento existieron dos laudas de pizarra, correspondientes a Fernando 

Yánez y a su esposa Mencía Núñez, fundadores de la capilla, según rezaba en 

la inscripción que bordea a las figuras yacentes, casi ilegible cuando la vio 

Ramírez de Arellano. En la lápida que corresponde a Mencía se podía leer: 

“Aquí yace la onrrada Menci/a nunez quya anima Dios (perdone)”; el epitafio 

de su esposo reza: “Aquí yace Ferand Iannez / que Dios aya marido desta 

se(ñora)”.136 Los bultos yacentes del matrimonio están trabajados en medio 

relieve en los que pueden apreciarse sus vestiduras: Mencía Núñez viste a la 

moda castellana de finales del gótico; Fernando Yánez, por su parte, lleva traje 

talar y espada. Los rostros, las manos y los pies, hoy día están perdidos, pero 

hay que suponer que serían de mármol y encajarían perfectamente en los 

huecos.  

 

 Justo en frente de esta capilla, en el lado del Evangelio existía otra 

similar, conocida como capilla de los Vargas, debido a que su fundador, don 

Pedro de Vargas, estuvo sepultado en ella. Su exquisita lauda de mármol 

blanco, decorada con motivos vegetales y un escudo heráldico, ubicada más 

                                                 
135 Ibíd., p. 115, nota 61. 
136 R. Ramírez de Arellano, op. cit., p. 51. 
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tarde en el centro de la iglesia, contenía una inscripción en la que se podía leer 

lo que sigue: 

 

 

“Aquí yace el onrrado Pedro de Vargas escribano mayor de las 
rentas de los diezmos de este arzobispado el cual finó X dias del mes 
de junio de IUCCCCLXX ij”.137 

 

 

 

• Parroquia de San Miguel 

 Cuando Parro visitó la iglesia de San Miguel y accedió a su claustro 

procesional le llamó la atención la presencia del patio central, del que carecían 

el resto de las iglesias de Toledo: Parro consideraba que ese espacio era un 

elemento propio de los edificios monásticos. En su visita a la iglesia, advirtió, 

también, la presencia de varias lápidas funerarias “antiguas” que eran ilegibles 

porque habían sufrido los estragos del tiempo y estaban expuestas a la 

intemperie, excepto aquélla perteneciente a un judío converso llamado 

Zabalad.138 La Guerra Civil causó graves daños en la iglesia de San Miguel, 

que resultó una de las más afectadas de la ciudad por su cercanía al Alcázar. 

Los enterramientos de su interior, además, fueron profanados y los restos que 

contenían se dispersaron sin escrúpulos por toda la iglesia [fig. 165].   

 

 

• Parroquia de San Román 

 Parro, en su Toledo en la Mano, alude a la presencia de varios 

enterramientos en la parroquia de San Román, datados, la mayoría de ellos, 

en el siglo XIII. Algunos de estos enterramientos, en la actualidad están 

expuestos en los muros del actual Museo de los Concilios, pero la mayoría 

                                                 
137 Ibíd. p. 51. 
138 S. R. Parro, op. cit. II, p. 226.  
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han quedado ocultos bajo el pavimento. Buena prueba de la gran cantidad de 

lápidas funerarias que llegaron a existir en este lugar, es el plano del libro, del 

siglo XVI, de las capillas y sepulturas de la parroquia de San Román [fig. 

166], estudiado por J. Porres.139 

 

 El testimonio de Parro acerca de las lápidas funerarias que visualiza 

en la parroquia de San Román es muy interesante porque ofrece algunos 

nombres de los personajes que están sepultados en los muros: don Miguel 

Illán, don Alfonso Rodríguez, doña Lupa, don Fernando González, don 

Diego González y don Rui González, entre otros; en el pavimento, identifica 

las laudas de don Gonzalo Illán, de don López Fernández de Madrid y de don 

Nuño Álvarez. Precisa, además, que las laudas de este último grupo 

contienen escudos e inscripciones con un grado de deterioro considerable a 

consecuencia de las pisadas de los fieles.140   

 
 
 Don Esteban Illán, alcalde de Toledo, tuvo una gran descendencia que, 

al igual que él, eligió la parroquia de San Román como lugar de enterramiento. 

J. Porres ha publicado un dibujo de la planta de la iglesia de San Román, 

tomado del libro becerro de capillas y sepulturas del templo, que permite 

visualizar con detalle las numerosas lápidas que albergó el edificio desde su 

fundación. La iglesia fue restaurada en 1940 bajo la dirección de don Emilio 

Moya. Durante esa intervención, muchas de las laudas cambiaron de 

ubicación.141   

 

 

 

 

                                                 
139 J. Porres Martín-Cleto, “La calle de Esteban Illán”, en Toletvm, 5 (1972), pp. 63-86. 
140 S. R. Parro.: op. cit., II, pp. 235-236. 
141 J. Porres Martín Cleto, “La calle de Esteban Illán”, op. cit., pp. 73-74. 
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• Parroquia de Santa María de la Magdalena 

Ya se advirtió más arriba que esta iglesia sufrió un terrible incendio 

durante la Guerra Civil Española, por lo que tuvo que ser restaurada. En ella 

existieron algunos enterramientos como el de doña Teresa Alfón. Doña Teresa 

era la segunda esposa de don Gómez Pérez e hija de don Diego García, 

asesinado en el alcázar de Toledo por orden del infante don Juan Manuel, al 

negarse a reconocerle como tutor de Alfonso XI.142 Es curioso que en su 

testamento disponga ser enterrada en la capilla funeraria de su padre, mandada 

construir por el arzobispo don Gonzalo en la iglesia de Santa María 

Magdalena y no con su marido, que había recibido sepultura en la parroquia 

de San Antolín.143    

 

 
 
Lápidas y sepulcros desaparecidos en la provincia de Toledo  

 

 
Cabezamesada 

 

Esta pequeña población toledana fue fundada durante la Reconquista, 

tras la derrota de Alfonso VI en la Batalla de Uclés. Las huestes cristianas 

entonces huyeron por la vega del río Riánsares y allí fundaron un castillo que 

sería feudo de la familia Albornoz.144 El único vestigio que se conserva de la 

fortaleza en la actualidad es el ábside de una ermita. En ese oratorio existió un 

sepulcro gótico del siglo XV que ha desaparecido sin que se conozca su 

paradero. El conde de Cedillo tuvo la fortuna de poder contemplarlo, aunque 

en su relato, detalla el mal estado de conservación en que se encuentra. 

Algunos vecinos de la localidad recuerdan el monumento y su testimonio 

                                                 
142 J-P. Molénat, op. cit., p. 165. 
143 B. Martínez Caviró, “Doña Inés de Ayala”, op. cit., p. 117. 
144 L. Moreno Nieto, Diccionario Enciclopédico de Toledo y su Provincia, Toledo, 1977, p.  
63. 
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coincide con la descripción que ofrece el Conde de Cedillo y precisan, 

además, que después de la Guerra Civil desapareció y aún se está intentando 

averiguar cuál fue su destino.  

 

Durante el trabajo de campo realizado para llevar a cabo esta 

investigación se pudo comprobar el estado de ruina y de abandono que 

presenta la ermita [figs. 168 y 169] y que el arcosolio que albergaría el 

sepulcro con las estatuas yacentes está vacío. Ya se advirtió más arriba que el 

28 de agosto de 1936 se constituyó el Comité de Defensa de Monumentos 

Artísticos del Frente Popular de Toledo. Esta organización estaba compuesta 

por profesores, archiveros y militantes políticos que se unieron para “velar por 

los valores culturales en circunstancias tan difíciles como son las del 

momento”.145 Su ardua labor no solo se desarrolló en la capital, sino que 

durante toda la contienda civil se visitaron la mayoría de las localidades de la 

provincia.   

 

El 30 de agosto de 1938, algunos representantes del Comité se 

trasladaron a El Romeral, Lillo, Corral de Almaguer y Cabezamesada. En este 

último lugar se les informa de la existencia de un sepulcro gótico en el 

cementerio viejo, llamado “de los moros” que se ubica en las inmediaciones de 

la ermita señalada anteriormente. El dos de septiembre se visita Ocaña, y entre 

el 7 y el 10 del mismo mes se recogen objetos de Villatobas y Cabezamesada, 

donde se localiza el sepulcro mencionado más arriba. El 8 y 9 de octubre 

vuelven a Ocaña y Cabezamesada, donde desmontan el sepulcro gótico y se 

marcan cada una de sus piezas.146 

 

                                                 
145 R. del Cerro Malagón, “El Comité de Defensa del Patrimonio en Toledo durante la Guerra 
Civil”, op. cit., p. 111. 
146 F. García Martín, “La gestión del Patrimonio Artístico durante la Guerra Civil en la 
provincia de Toledo: Tomás Malonyay”, en F. Alía Miranda y Á. R. del Valle Calzado 
coords., La Guerra Civil en Castilla- La Mancha, 70 años después, Cuenca, 2008, p. 996. 
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Se trataba del monumento funerario de don Alonso Ramírez de 

Garnica y doña Isabel Carrillo de Albornoz, de mármol blanco, situado debajo 

de un arco carpanel. Sobre la tumba hermoseaban las estatuas yacentes de los 

esposos, “de cuerpo entero y tamaño natural, de un varón y una dama. Él es un 

caballero santiaguista, que trae birrete, manto, arnés entero, cota de malla y 

espada. Cúbrese ella de una especie de monjil y amplia vestidura. La urna 

sepulcral o sarcófago descansa sobre tres leones. En su frente vense dos 

escudos nobiliarios sostenidos por sendas parejas de ángeles” .147 En el borde 

de la cama corría una inscripción, en letra alemana minúscula, muy borrosa y 

prácticamente ilegible. En ella solamente se podía leer “aqi yace el onrado 

cavallero Ramiro”.148  

 
 
 
Ocaña 

 

 La población de Ocaña, a la que “dan los escritores no menos 

antigüedad que a Toledo y origen no menos ilustre” 149 estuvo en poder de la 

Orden militar de Santiago desde la primera mitad del siglo XIII. Por este 

motivo, fuer el lugar de residencia elegido por ilustres miembros de la Orden 

santiaguista, algunos de los cuales, además, decidieron ser enterrados en esta 

localidad: don Rodrigo de Cárdenas, don García de Osorio y don Gonzalo 

Chacón son tres buenos ejemplos.150 Pero ha pesar de esta decisión acerca de 

la sepultura de los caballeros santiaguistas, la mayoría de sus sepulcros han 

desaparecido por diferentes motivos, principalmente porque los edificios que 

los contenían ya no existen o sólo se conservan parcialmente. 

 

 
                                                 
147 Conde de Cedillo, Catálogo Monumental de la Provincia de Toledo, Toledo, 1959, p. 29. 
148 Ibíd. 
149 A. Ponz y otros, La Mesa de Ocaña en el siglo XVIII. Arte y sociedad a los ojos de un 
viajero, Madrid, 1982, pp. 49-50.  
150 Conde de Cedillo, op. cit., p. 207. 
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• Iglesia de San Martín 

 

 

“ La parroquia de San Martín está fundada sobre una antigua 
ermita, variando poco su forma, no obstante considerarse estrecha. 
Después se han hecho obras para dar mayor realce y amplitud al 
templo. Consta de una sola nave, con planta de cruz latina de 166 
pies de largo, 42 de ancho en la nave y 77 en el crucero. Es de 
admirar su perfecta y sólida torre cuya fábrica se concluyó en el año 
de 1577; había dado principio su construcción por el año de 1562 
bajo la dirección del maestro Francisco Sánchez, vecino  de esta 
villa”.151 

 
 

 

 

El monumento funerario del Licenciado Andrés de la Cadena y de su 

esposa, Dª Catalina de Figueroa, estaba ubicado en la capilla de San Andrés. 

En cada uno de los lados laterales de la capilla se abría una hornacina de arco 

de medio punto, labrado en piedra caliza. Cada hornacina contenía una 

sepultura con su correspondiente estatua yacente de mármol. La estatua de la 

izquierda representaba a Andrés de la Cadena, una figura imberbe, ataviado 

con toga o ropón talar, con birrete en la cabeza, calzando unas botas altas y 

sosteniendo entre las manos un libro que hojea. Apoyaba su cabeza en un 

almohadón y a su lado lo acompaña un fraile. La señora estaba situada a la 

derecha del sepulcro. Su yacente vestía manto y toca y sujetaba con las manos 

un rosario. Descansaba la cabeza sobre dos almohadones. Junto a ella había 

una figura femenina, con aspecto monjil. En el borde del sarcófago hubo una 

inscripción que desapareció por completo.152 

 

                                                 
151 A, Ponz y otros, op. cit., p. 94.  
152 Conde de Cedillo, op. cit., p. 217. 



OBRAS DESAPARECIDAS 
___________________________________________________________________________ 

 603 

 Andrés de la Cadena fue uno de los hombres más distinguidos en el 

campo de las Letras a finales de la Edad Media. Era natural de Ocaña, hijo de 

Pero Sánchez y nieto de Sancho Sánchez de la Cadena, Contador Mayor de 

Enrique IV y su Consejo, y vástago de una de las más antiguas e ilustres 

familias de la Villa, además de Caballero de Santiago y Comendador de esta 

Orden Militar. Sus dotes intelectuales le elevaron a los puestos de oidor y 

refrendario y después al de consejero de los Reyes Juan II y Enrique IV. De su 

matrimonio con Dª Catalina de Figueroa, sobrina de D. Lorenzo Suárez de 

Figueroa, Maestre que fue de Santiago, nacería Dª Catalina de la Cadena, 

quien se casó con Sebastián de Villandrando, cuyos descendientes fueron 

sobrinos segundos del Presbítero, D. Tomás Ignacio de Ribera Buitrado y 

Arnalte.153 En la actualidad, sólo se conserva la torre y una de las puertas de la 

iglesia [fig. 167].  

 

 

• Iglesia de San Pedro 

Esta iglesia ha desaparecido. Estaba dedicada al Apóstol San Pedro. No 

se sabe con certeza el origen de este templo, aunque según antiguos 

documentos, la primitiva iglesia tuvo que edificarse en los tiempos en que 

Ocaña entró en poder de la Orden Militar de Santiago, en el último tercio del 

siglo XII o la primera mitad del XIII, aunque posteriormente, en el siglo XV, 

fue reedificada. Gracias a algunos informes se sabe que su capilla mayor se 

edificó a finales del siglo XV, probablemente entre 1477 y 1493, siendo 

costeada por el Maestre de Santiago, D. Alonso de Cárdenas, tal y como se 

desprende, a la vista de los escudos heráldicos de los Cárdenas que sostienen 

dos grandes ángeles.  

 

La capilla de los Osorio, también se debió erigir en el siglo XV. Y a 

principios del siglo XVI se levantarían dos capillas góticas a los pies de la 

                                                 
153 F. Gascó Pedraza, Las parroquias de Ocaña, Toledo, 2002, p. 191. 
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iglesia.154 El histórico templo de San Pedro recibió la visita de varios reyes 

españoles con motivo de la celebración de Cortes y de Capítulos de la Orden 

de Santiago. Buen ejemplo de ello son las Cortes celebradas en 1422 petición 

del rey de Castilla D. Juan II o las convocadas en 1469 por Enrique IV, donde 

se juró a Isabel II como heredera al trono de Castilla y las convocadas en 1499 

por los Reyes Católicos donde fue jurado al trono su nieto Miguel.155 En esta 

capilla, también llamada de la Sangre de Cristo, de los Pasos o de los 

Sarmientos, se encontraban los sepulcros de don Rodrigo de Cárdenas y doña 

Teresa Chacón, fundadores del templo. Sus estatuas yacentes en la actualidad 

se hallan expuestas en el Museo de la Hispanic Society de Nueva York, 

algunos de los paneles que decoraban el sepulcro se dispersaron y, otros, han 

desaparecido. 

 

Estas estatuas fueron extraídas de la capilla y se depositaron a finales 

de 1800 en el suelo del baptisterio, donde frecuentemente eran pisadas y, 

consecuentemente, deterioradas. Los arcosolios fueron eliminados y las 

inscripciones fueron tapadas con unos retablos, permaneciendo así hasta la 

destrucción de la iglesia. Gracias a un informe facilitado por el Presbítero Don 

Tomás Ignacio de Ribera al geógrafo Don Tomás López se conoce el 

contenido de las inscripciones alusivas a los dos esposos, que estaban 

colocadas sobre las piedras que componían la cornisa de esta capilla y que 

durante mucho tiempo permaneció oculta debido a que fue recubierta de yeso: 

 

 

 “Aquí yace el muy mgco. Señor Rodrigo de Cárdenas 
Comendador de Alpages padre del muy Ille Sor. Don Gutierre de 
Cárdenas Comendador mayor de Leon falescio año MXDL.   

 

                                                 
154 Ibíd.,  p. 67. 
155 Ibíd., p. 69. 
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Aquí yace la muy mgca. Señora doña Teresa Chacon muger 
del muy magco Rodrigo de Cardenas madre del muy Ille seño Don 
Gutierre de Cardenas Comendador mayor de Leon”.156 

 

 

Talavera de la Reina 
 
 

• Colegiata de Santa María 

Son varios los sepulcros de interés artístico que existen en la Colegiata 

de Talavera de la Reina, fundamentalmente los correspondientes a la familia 

Loaysa157, pero también hay algunos ejemplos de escultura funeraria que 

debieron ser sobresalientes y han desaparecido. Talavera de la Reina fue uno 

de los lugares más afectados por la invasión napoleónica. No solo porque al 

perder su artesanía e industrias locales se tuvo que ruralizar, sino porque 

perdió gran parte de su patrimonio artístico. El monasterio de Jerónimos fue 

destrozado y sus sepulcros profanados. La ermita del Prado, por su parte, fue 

incendiada.  En esta iglesia recibió sepultura el arzobispo Gutierre Álvarez de 

Toledo, fallecido en 1446. Por expreso deseo suyo fue enterrado en la capilla 

mayor para lo que dejó dicho a su hermano, el conde de Alba de Tormes, que 

a su muerte dotara de alguna renta esta capilla.158 Sin embargo, parece ser que 

no se cumplieron las condiciones.159   

 

                                                 
156 Los epitafios fueron trascritos igualmente por D. Jerónimo López de Ayala, quien los 
encontró en un libro de la Academia de la Historia. Vol. ms. En fol. Perga. D56 fol. 182. 
157 N. Castro, “La Colegiata de Talavera de la Reina”, en Anales Toledanos, IV (1971), p. 138. 
158 El Conde de Cedillo señala que el conde de Alba de Tormes no era su hermano, sino un 
sobrino suyo llamado  D. Fernando Álvarez de Toledo, Conde de Alba de Tormes. Conde de 
Cedillo, op. cit., p. 308.  
159 M. Méndez-Cabeza Fuentes, Guía de Talavera de la Reina, Toledo, 1999, pp. 12-13.El 
autor señala que ante el incumplimiento del acuerdo al que habían llegado los canónigos y el 
conde de Alba de Tormes, en 1482 se desocupó la capilla para dársela a otra persona que diese 
alguna renta para la iglesia y, así, sacaron el ataúd con su ajuar de plata trasladándose después 
el cuerpo al monasterio jerónimo de San Leonardo en Alba de Tormes. En 1485 se concedió el 
patronato de dicha capilla a Juan de Ayala, más tarde Aposentador mayor de Carlos V y Señor 
de Mejorada, del cual pasó aquel derecho a sus parientes los Condes de Oropesa. 
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Algunos miembros de la familia Loaysa como los padres de García 

Jufre, Álvaro y Pedro de Loaysa160, regidores de esta villa y su cuñado, Pedro 

Girón, también regidor de Talavera161, recibieron sepultura en el pavimento de 

la capilla de los Santos Mártires. Y algunos miembros de la familia Meneses, 

que, más tarde, fueron trasladados al monasterio de Santa Catalina, como Juan 

de Cerezuela, esposo de Teresa Meneses e hijo del Arzobispo toledano del 

mismo nombre sepultado en la Catedral Primada. Algunos de estos 

enterramientos han desaparecido totalmente.162 

 

El claustro ocupa el lugar de la antigua capilla de San Juan Bautista. El 

fundador de esta capilla fue Hernando de Alonso y a este lugar fueron 

trasladados sus restos tras el incendio del Hospital de la Misericordia. El coro 

le fue concedido en 1415 a Gutierre Gaytán para su enterramiento, tras el 

pleito que mantuvo con el cabildo por su anhelo de ser sepultado en la capilla 

mayor.163 La noche del 22 de septiembre de 1846 la iglesia sufrió un gran 

incendio por el que hubo que lamentar grandes pérdidas materiales. Uno de los 

personajes más importantes vinculados a la Colegial fue doña Leonor de 

Guzmán, amante del rey Alfonso XI, a quien daría diez hijos, entre ellos al 

futuro Enrique II. Pues bien, al morir Alfonso XI su viuda, doña María de 

Portugal, a quien la villa de Talavera debe el sobrenombre “de la Reina”, 

mandó a la prisión de Sevilla a la amante de su esposo, mandando después su 

traslado al alcázar talaverano.  

 

La capilla de Cienfuegos, agregada en el lado de la Epístola de la nave, 

se encuentra en la iglesia ex-parroquial de San Pedro. Se trata de un recinto 

cuadrilongo cubierto con bóveda de crucería ojival, cuyos nervios apoyan en 

los ángulos sobre cuatro ménsulas adornadas con perlas. Esta capilla fue 

                                                 
160 Los restos de Pedro de Loaysa fueron trasladados posteriormente al monasterio de San 
Ginés por haberlo fundado su hijo García de Loaysa, cardenal y arzobispo de Sevilla. 
161 Su esposa era Inés de Loaysa. 
162 M. Méndez-Cabeza Fuentes, op. cit., pp. 18-19. 
163 Ibíd., p. 24.  
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fundada a finales del siglo XV por la acaudalada dama talaverana doña Elvira 

de la Rua, mujer del Regidor de la villa, don Francisco de Cienfuegos, 

estableciendo en ella una capellanía que dotó con su heredad de Valdefuentes. 

El Regidor Cienfuegos, que había muerto en 1483, fue sepultado en esta 

capilla, al igual que su mujer y la madre de ésta, doña María Álvarez de 

Toledo. 164 

 

 

• Parroquia de San Clemente  

La parroquia de San Clemente no se conserva en la actualidad. 

Quadrado sospecha que, dada la coincidencia con la advocación del convento 

toledano de San Clemente, fundado por Alfonso VII, fue este monarca quien 

mandó construir esta iglesia. En su capilla mayor estuvo enterrado Juan 

Fernández, hijo de Fernán Martínez, caballero talaverano que auxilió al rey 

don Fernando en el cerco de Algeciras y al que, por sus servicios el monarca 

Emplazado, otorgó la Dehesa de Castellanos, a las orillas del Gébalo, en el 

término de Alcaudete [fig. 170]. Este caballero después estuvo al servicio de 

Alfonso XI. En su lápida rezaba lo que sigue:  

 

 

 “Aquí yace Juan Fernández/ que Dios perdone fijo de/ Don 
Fernant Martínez que/ Dios perdone e este caballero/ fue mui rico e 
mui honrado/ e mui donable e fizo muchos buenos criados et fino 
domin/go ocho dias andados del/ mes de dezembree era de M e CCC 
setenta quatro años”.165 

 

 

 

Según Ponz, Urraca González, mujer de Juan Fernández fue ama del 

rey don Pedro. Después se casó en segundas nupcias con Gutiérrez Fernández 

                                                 
164 Conde de Cedillo, op. cit., p. 318. 
165 Ibíd., p. 87.  
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a quien la reina doña María de Portugal nombró alcalde del alcázar de 

Talavera. Junto al muro sur de este templo estaba un sepulcro antiguo y 

arruinado que, según la tradición, acogió los restos de un infante, hijo de la 

reina doña María de Portugal y, por tanto, hermano de Pedro I el Cruel. En 

otra sepultura descansaría una infanta en cuya inscripción solo podía leerse: 

Doña Ysabel. 

 

 

• Parroquia de San Miguel 

La parroquia de San Miguel, que hoy en día ya no existe, conservaba 

en el muro del Evangelio de la capilla mayor había pintado un fresco de la 

Quinta Angustia sobre una antigua sepultura con blasones: uno con cinco 

flores de lis, otro con seis roeles y un tercero con un lobo atado a un árbol que 

contenía la siguiente inscripción:  

 

 

“AQUÍ YAZEN SEPULTADOS LOS HONRADOS 
RODRIGO DE SESÉ, EL QUAL FINÓ A XXV DÍAS DEL MES 
DE MAYO AÑO DEL NACIMIENTO DE NUESTRO SEÑOR 
JESSXPO DE MCCCC E NOUENTA ANOS”. 

 

 

 

 Este personaje fue un noble de linaje aragonés, afamado alcalde 

talaverano de profesión, que hacia 1330 tuvo un antepasado llamado Miguel 

Pérez de Sesé, también alcalde.  En este templo existieron numerosas lápidas 

sepulcrales de piedra y pizarra que pertenecieron a numerosos nobles y 

caballeros medievales. Uno de ellos debía estar sepultado en la entrada ya que, 

según cuentan diversas fuentes, “excavando en el portal principal de la 

parroquia para hazer una sepultura, se encontrón un sepulcro de una sola 

piedra, que hoy sirve de pila a un pozo del jardinito de la iglesia, y dentro de él 

unos huesos, unas espuelas de oro, un espadín con puño de oro y contera de lo 
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mismo, con lo que se hizo el cáliz mejor que hay, sin haberse podido descubrir 

qué personaje era”.166 

 

 

 

 

                                                 
166 M. Méndez-Cabeza Fuentes, op. cit., p. 81. 
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 Las razones por las que los personajes de alta alcurnia no reparaban 

en gastos a la hora de elegir su última morada eran, fundamentalmente, dos: 

beneficiarse de las misas y los rezos que allí tuvieran lugar, a fin de 

reconfortar su alma a la espera del Juicio Final, además de marcar el lugar 

exacto al que debían acudir los familiares a rezar y llevar sus ofrendas;  por 

otro lado, hacer gala de su rango y su linaje para asegurarse la fama póstuma. 

Para conseguir este último objetivo, las inscripciones y la heráldica se 

convirtieron en elementos imprescindibles en la identificación del finado.  

 

La catalogación de la escultura funeraria gótica ha servido para 

establecer una jerarquización de los lugares de enterramiento. Desde la época 

paleocristiana, en la que se acabó con la repulsa a los cadáveres del mundo 

clásico, se empezó a considerar la muerte como un tránsito hacia la otra vida y 

esta idea se fue consolidando a lo largo del medievo. Por otra parte, si en la 

Alta Edad Media se había prohibido, en muchas ocasiones, la inhumación en 

el interior de los templos, en la Baja Edad Media se convirtió en una práctica 

habitual para aquéllos que, haciendo gala de su riqueza, linaje y religiosidad, 

se lo pudieron permitir.  

 

Dentro del templo también existía una jerarquización espacial: el 

presbiterio era el lugar más codiciado y el sepulcro exento el más ostentoso. 

Aún así, la opción predominante durante la Baja Edad Media fue la 
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adquisición de una capilla funeraria propia que no dificultaba la celebración 

de la liturgia y, además, servía a los más pudientes para demostrar su posición 

privilegiada intentando, incluso, superar los panteones de sus 

contemporáneos: la capilla de don Álvaro de Luna, en la catedral de Toledo, 

con la que no sólo quiso emular, sino también, superar la de San Ildefonso, en 

la que está enterrado el cardenal Gil Álvarez de Albornoz, es un buen 

ejemplo; no hay que olvidar que, hasta entonces, la concesión de un lugar tan 

distinguido, en la cabecera de la catedral, había estado reservado a la realeza.  

 

De esta forma, los templos pronto se llenaron de tumbas y la 

fisionomía de esos espacios se vio cada vez más alterada. Se puede afirmar, 

en este sentido, que en la Baja Edad Media, la iglesia llegó a ser un lugar 

tanto de los muertos como de los vivos; si no, recuérdense las reformas 

llevadas a cabo en la catedral de Toledo donde, para erigir las capillas de San 

Ildefonso y de Santiago, hubo que derribar sus dos inmediatas para 

monumentalizarlas; o el traslado de la capilla de Reyes Nuevos desde las 

proximidades al pilar de la Descensión, hasta su emplazamiento actual en la 

girola. Este mismo criterio se puede observar en el monasterio de Nuestra 

Señora de Montesión, donde hubo que remodelar toda la cabecera de la iglesia 

para poder erigir los enterramientos de don Alonso Álvarez y doña Catalina 

Núñez; o en el coro de del convento de Santo Domingo el Real, en Toledo, 

que se convirtió en un verdadero cementerio con todo el pavimento cubierto 

de lápidas tan interesantes como las de doña Teresa de Ayala, Juana de la 

Espinosa o los hijos de Pedro I el Cruel: los infantes don Diego y don Sancho. 

 

La investigación de la escultura funeraria gótica en Toledo ha dado 

como resultado la catalogación de ciento cuarenta y siete obras conservadas 

en Toledo y su provincia, treinta conservadas en museos y cincuenta y ocho 

obras desaparecidas que se conocen gracias al testimonio de autores, 

fundamentalmente del siglo XIX, como Quadrado, Parro, Amador de los Ríos 
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y Ramírez de Arellano. De las ciento cuarenta y siete obras conservadas en 

Toledo y su provincia, sesenta corresponden a sepulcros y el resto a lápidas. 

Una treintena de estos enterramientos fueron realizados por artistas 

mudéjares: entre estos sepulcros cabe destacar los de Fernán Pérez, en la 

capilla de Belén del convento de Santa Fe, Fernán Gudiel, en la capilla de San 

Eugenio de la catedral y los de Alfonso Díaz y Gonzalo Alfonso, en la iglesia 

de Santa María de Illescas: las conclusiones acerca de los sepulcros gótico-

mudéjares fueron expuestas en el XI Simposio Internacional de Mudejarismo, 

celebrado en Teruel del 18 al 20 de septiembre de 2008, con una 

comunicación titulada “Imágenes funerarias del Toledo mudéjar”.  

 

Algunas obras que en origen estuvieron en Toledo y su provincia, en la 

actualidad se conservan en diferentes museos, tanto españoles como 

extranjeros: en el convento de San Pedro Mártir, que en el siglo XIX funcionó 

como museo provincial, se conserva el sepulcro de doña María de Orozco; en 

el museo de Santa Cruz se depositaron siete lápidas de caballeros 

santiaguistas que, en 1847, fueron trasladadas al convento de San Pedro 

Mártir desde el Hospital de Santiago y, de ahí pasaron, unos años más tarde, 

al museo de Santa Cruz, donde se pueden contemplar, junto a estas obras, las 

lápidas del mercader don Sancho Sánchez de Toledo, Frei Gracián y Frei Luis 

de Guzmán, ubicadas en el claustro; en el Museo Arqueológico Nacional se 

conservan las lápidas procedentes de Toledo de don Juan de Alcaraz, don 

Gonzalo Estevan y don Diego García de Toledo; en el museo Marés de 

Barcelona, se halla el sepulcro de don Pero Suárez de Toledo, labrado por 

Ferrand González, procedente del convento de Santa Isabel de los Reyes.  Las 

estatuas yacentes de don Rodrigo de Cárdenas y doña Teresa de Chacón, por 

su parte, se conservan en el museo de la Hispanic Society of America, en 

Nueva York, procedentes de la desaparecida iglesia de San Pedro de Ocaña 

como las de don García de Osorio y María de Perea conservadas en el 

Victoria and Albert Museum de Londres.  
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El taller toledano de Ferrand González también realizó varios 

sepulcros destinados a otros lugares, fuera de la provincia. Así ocurre con los 

sepulcros de don Diego de las Roelas, en la catedral de Ávila, doña Teresa 

López de Córdoba y su hijo don Lope Suárez de Figueroa, en la iglesia de 

Santa María de Écija, don Juan de Serrano, conservado en el monasterio de 

Guadalupe,  don Pedro López de Ayala y doña Elvira Álvarez de Ceballos, en 

el monasterio de Quejana, don Lorenzo Suárez de Figueroa, en la capilla-

panteón de sevillanos ilustres de la Universidad de Sevilla y don Alvar Pérez 

de Guzmán, su esposa doña Elvira de Ayala, el hijo de ambos, don Álvaro 

Pérez de Guzmán y don Alfonso Pérez de Guzmán, todos ellos en la capilla de 

San Andrés de la catedral hispalense.  

 

Una vez analizado el caso concreto de Toledo, se puede afirmar que en 

el terreno artístico supo estar a la vanguardia: al tiempo que se ponía de moda 

el mudéjar, se fue adaptando a los gustos del momento, percibiendo 

influencias foráneas, de Italia y Francia especialmente. Tal es así, que Gil 

Álvarez de Albornoz, siguiendo la moda europea, se hizo construir dos 

sepulcros: uno en Asís para las vísceras y otro en Toledo. Además, los 

sepulcros eran encargados a los artistas más cualificados. Así ocurrió con el 

arzobispo Pedro Tenorio que encargó su sepulcro a Ferrand González, 

Enrique II, que mandó labrar el suyo al maestro Pedro Rodríguez, Enrique III 

y Catalina de Lancáster, quienes ordenaron la realización de sus monumentos 

funerarios al maestro Luys y doña María de Luna, que contrató los sepulcros 

de sus padres, don Álvaro de Luna y doña Juana Pimentel, a Sebastián de 

Toledo. Este último escultor, posiblemente, también realizó el sepulcro del 

caballero santiaguista don Francisco Jufre de Loaysa, conservado en la iglesia 

colegial de Santa María la Mayor de Talavera de la Reina; sin olvidar que el 

mismísimo don Álvaro de Luna requirió los servicios de Alvar Martínez y 

Hanequín de Bruselas para la construcción de su panteón familiar, con el que 
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se introdujo el estilo flamígero en Toledo: don Álvaro de Luna encargó la 

realización de este espacio funerario a artistas flamencos para hacer 

ostentación de su riqueza y poder a través de la introducción de nuevas 

formas, como hizo también don Pedro Girón cuando encargó su capilla 

funeraria, en el convento de Calatrava la Nueva, a Hanequín de Bruselas.     

 

Estos clientes, por tanto, actuaron como verdaderos promotores 

artísticos adaptándose al gusto dominante de la época. Tal es así que el taller 

escultórico más importante del siglo XIV, especializado en sepulcros, fue el 

dirigido por Ferrand González que, como ya se ha advertido más arriba, 

realizó sepulcros que se conservan tanto en Toledo como en Ávila, Écija, 

Guadalupe, Quejana y Sevilla. La actividad de este taller, formado en torno a 

las obras de la catedral de Toledo, coincide con el arzobispado de don Pedro 

Tenorio, por lo que puede considerarse al prelado como el gran impulsor. Por 

este taller se ha interesado T. Perez Higuera, que establece su cronología entre 

1385 y 1410; también Á. Franco Mata que adelanta la fecha del comienzo de 

la actividad del taller a 1374.  

 

La mayor parte de la producción funeraria del siglo XV en Toledo, sin 

embargo, se debió a Egas Cueman y su discípulo, Sebastián de Toledo: el 

primero de ellos labró varios sepulcros en la catedral de Toledo, como el de 

Juan Martínez de Contreras, en la capilla de San Ildefonso, los de Juan de 

Cerezuela, Pedro de Luna, Juan de Luna y Álvaro Martínez de Luna, en la 

capilla de Santiago y el de Bartolomé de Carranza, en el lateral derecho de la 

puerta de los Leones; también realizó el sepulcro de doña Inés de Ayala, en el 

convento de Santa Isabel de los Reyes y el de don Juan Fernández de Morales 

y doña María Fernández de Sedeño, conservado en el convento de Santa Clara 

la Real. La relación estilística de estos sepulcros con otros que realizó el 

mismo artista fuera de la provincia, es evidente: la similitud que presentan los 

ángeles que sustentan el blasón en el monumento funerario de doña Inés de 
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Ayala con los que aparecen en el que aparece en el sepulcro de don Gonzalo 

de Illescas, situado en el claustro mudéjar del monasterio de Guadalupe es un 

buen ejemplo.  

 

Por otro lado, los dos ángeles que sustentan el escudo de don Juan 

Fernández de Morales y doña María Fernández de Sedeño en el testero del 

arcosolio, son idénticos a los que aparecen en el sepulcro de don Alonso de 

Velasco e Isabel de Cuadros, en el monasterio guadalupense; sin embargo, en 

este último sepulcro se introducen algunos elementos que inducen a pensar en 

la colaboración de otro escultor del círculo toledano en la realización de esta 

obra, atribuida a Egas Cueman. Este colaborador posiblemente fuera 

Sebastián de Toledo, discípulo de Egas: así lo ponen de manifiesto los pajes 

que aparecen detrás de las estatuas orantes de don Alonso de Velasco y su 

esposa, semejantes a los que están representados en la yacija del sepulcro del 

Doncel de Sigüenza y en la de don Fernando de Coca, en la iglesia de San 

Pedro de Ciudad Real.  

 

Estos pajes, también están vinculados a los que aparecen a los pies de 

las estatuas yacentes acompañando a sus amos y son un distintivo de la 

escuela de Sebastián de Toledo: se pueden contemplar en el sepulcro de don 

Iñigo de Mendoza, en la iglesia de San Ginés de Guadalajara, en el de Pedro 

de Valderrábano, en la catedral de Ávila, en el de Fernando de Coca, en la 

iglesia de San Pedro de Ciudad Real, en el de don Francisco Jufre de Loaysa, 

en la iglesia colegial de Talavera de la Reina y junto a la estatua yacente de 

don García de Osorio, conservada en el Victoria and Albert Museum de 

Londres.   

 

 Durante el primer cuarto del siglo XVI, el arte funerario siguió los 

modelos góticos en buena parte de la provincia de Toledo porque, no hay que 

olvidar, que los siglos bajomedievales estuvieron marcados, como ninguna 
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otra época, por una fuerte religiosidad que insistía en la salvación del alma 

tras la muerte, sobretodo desde el nacimiento del purgatorio, a finales del 

siglo XII. Así se explica que, en el siglo XVI, continuara predominando la 

modalidad del yacente, que había sido la más habitual en la centuria 

precedente, y que Alonso de Covarrubias realizara en 1514 los sepulcros de 

los arcedianos Tello de Buendía y Francisco Fernández de Cuenca, en la 

catedral de Toledo, siguiendo la tradición gótica. 

 

El estudio iconográfico y estilístico de la escultura funeraria gótica 

toledana ha permitido comprobar cómo las portadas góticas sirvieron de 

modelo a los artistas para realizar la decoración de los frontales de los 

sepulcros: la portadas de Santa Catalina y de San Blas, en en el claustro de la 

catedral de Toledo o la del Palacio de los Ayala, que actualmente forma parte 

del convento de Santa Isabel de los Reyes, están decoradas con medallones 

polilobulados idénticos a los que aparecen en los sepulcros del taller de 

Ferrand González; por otro lado, en el tímpano que decora el arcosolio que 

cobija el sepulcro de don Juan Martínez de Contreras, en la capilla de San 

Ildefonso de la catedral, se representa el Juicio Final del mismo modo en que 

aparece en el pórtico occidental del templo. Y las nervaduras y la decoración 

de tracería de la Puerta de los Leones, en la que trabajó Egas Cueman, se 

aprecian en el sepulcro de don Bartolomé de Carranza, en el lateral derecho 

de esa misma puerta, en el interior de la catedral, atribuido también a Egas 

Cueman. Todos estos ejemplos permiten corroborar la participación de los 

escultores en unos y otros trabajos y precisar las atribuciones.  

 

A tenor de las obras estudiadas, se ha podido comprobar que en todos 

los enterramientos, ya sean sepulcros o lápidas, aparece decoración heráldica. 

En el caso de las estatuas yacentes, a los pies aparecen perros y, en menor 

medida, leones, salvo en el sepulcro de don Juan de Cerezuela, donde un 

águila sustenta su escudo. Y sólo en los sepulcros de la escuela de Sebastián 
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de Toledo, los animales son sustituidos por pajes y doncellas, como ocurre en 

los monumentos funerarios de don Álvaro de Luna y doña Juana Pimentel: en 

estos dos últimos casos se representan, además, caballeros santiaguistas y 

franciscanos, respectivamente, aludiendo a las exequias fúnebres, un tema 

poco representado en la escultura funeraria gótica toledana, elegido para 

decorar el sepulcro del cardenal Gil Álvarez de Albornoz.  

 
 Por último, cabe destacar que la escultura funeraria, más allá de su 

valor funcional, posee un carácter simbólico muy marcado. Ya se ha indicado 

que se trataba de conseguir la fama póstuma a través de los sepulcros, pero 

también de alcanzar la salvación. Y, el medio más adecuado para lograr esta 

finalidad era mostrar humildad en los últimos momentos de la vida e, incluso, 

después del óbito: por un lado, se debían realizar cuantiosas donaciones a la 

Iglesia y al pueblo, a través de las mandas testamentarias; de ahí que en las 

últimas voluntades se destinara una cantidad de dinero para vestir y dar de 

comer a los pobres el día del entierro.  

 

Pero también se consideraba que a través del propio enterramiento se 

podía expresar la humildad, ya fuera porque se renunciase a un sepulcro 

ostentoso y se prefiriera, en su lugar, una  lápida dispuesta de manera 

horizontal en el pavimento o porque la estatua yacente vistiera el hábito 

franciscano o dominico: las estatuas de Sancho IV y Enrique III, en la catedral 

de Toledo, van ataviadas con el hábito de la Orden de San Francisco. No se 

debe olvidar, tampoco, que buena parte de las estatuas yacentes correspondían 

a caballeros santiaguistas y el propio hecho de haber prestado sus servicios a 

Cristo e, incluso, haber muerto durante la lucha contra los musulmanes, les 

garantizaba un lugar en el paraiso: la estatua yacente de don Juan Alfonso de 

Ajofrín, muerto en la batalla de Aljubarrota, conservada en el coro del 

convento de Santo Domingo el Antiguo y la de don Pero Suárez de Toledo, 
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fallecido en la batalla de Troncoso, que en la actualidad se conserva en el 

museo Marés de Barcelona, son buenos ejemplos. 

 
 

Se ha de considerar, por todo lo expuesto anteriormente, que los 

sepulcros góticos, al margen de su indudable valor y calidad artística, son 

documentos imprescindibles para conocer en profundidad el periodo en el que 

han sido creados porque, sus formas e iconografía, sus inscripciones y 

escudos y su ubicación, sirven para entender mejor la sociedad y la forma de 

pensar de aquél momento tan atractivo y sugerente que fue el de la Edad 

Media. Los ejemplos que proporciona la provincia de Toledo, así como las 

obras que, siendo originarias de allí, se conservan en museos y otras 

instituciones, son buena prueba de ello; sin olvidar los testimonios 

documentales ―literarios, gráficos...― de las obras de este género 

desaparecidas en la actualidad.   
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AHN. Osuna, C. 1732, doc. 2. Testamento de don Álvaro de Luna, otorgado 
en la ciudad de Ávila el 5 de septiembre de 1445 
 

 

 In Dey nomine amen sepan qntos esta carta de testamento, publico/ 

instrumento vieren como yo don alvaro de Luna condestable de Castilla/           

e conde de Sant esteva con liçiençia e consentimiento ql rey my señor/ me dio 

e otorgo para lo yuso contempla por una su carta firmada/ de su nombre 

sellada con su sello su sennor de la ql es este q se sigue con/ iohn por la gra de 

dios rey de castilla de leon de Toledo de gallicia de sevylla de cordova/ de 

Murcia de jaen del algarbe de Algeciras i sennor de Viscaya e de molina por 

qnto/ vos don alvaro de luna my condestable de Castilla e conde de Sant 

esteva q me/ fesistes relaçion q vra voluntad es de en entrar en la orden de 

Santiago e tomar el/ avito e faser profesion como vasallo suyo ante dios qual 

qredes faser e estable/cer vro testamento e postrimera voluntad e disponer e 

ordenar del vro condado/ de Sant esteva con titulo de conde de las villas de 

alcoçer e Valdeolivas e Salinero/ e de las otras villas e lugares e heredamentos 

al Infantasgo q son enl obpado de/ cuenca q fueron de doña maria de albornoz 

vra pma e las vos ovystes por título/ e causa della e asi mysmo de todas qls qer 

vras çibdades e villas e lugares e castillos/ e fortalezas e todos los otros vros 

heredamentos e cosas e bienes muebles e ray/ses e semonyentes q oy dia 

avedes e tenierdes e ovierdes e tovieredes de aq adelante/ e lo dexar e traspasar 

todo en don Iohn de Luna my afijado vro legitimo fijo de la/ condesa doña 

Juana Pimentel my prima vra legitima mugr con çiertas instituçiones e/ 

constituçiones e restituçiones e submysiones e vinculos e provisiones e modos 
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e con/diçiones clausulas contenydas en el mayorasgo q ande de signar con my 

liçençia vos/ ovystes fecho e otorgado al dicho don iohn vro fijo e con otras 

quales a vos plugere/ et asi mysmo queredes dar e deyar de vros bienes a doña 

maría de luna vra fija legitima/ e de la dicha condesa vra mugr fasta en quantia 

de treynta myll doblas de oro castellanas/ de la vanda para su dote e 

casamiento e otrosi qredes faser çiertas mandas a la dicha/ condesa my pma 

vra muger lo qual todo qredes faser e disponer e ordenar en my presençia/ e 

con my abtoridat e consentimyento e por q my intención final e voluntad de 

deliberada/ es ql dicho vro testamento e postrimera voluntad e disposición e 

ordenaçion q vos fesiedes/ de todo lo suso dicho e de cada cosa dello vala e 

sea firme e estable por sienpre jamas sin/ contradiçion alguna por ende 

conosçiendo e considerando los muy altos e muy se/nnalados e muy leales e 

agradables virtuos en serviçio q vos el dicho my condestable/ me fesistes e 

avedes fecho asi en el tiempo de my qriança seyendo yo consituydo en/ la 

menor hedad como defynes otra asy en las guerras q yo ove con los moros 

ene/mygos de nra santa fe catolica e asi mysmo con algunos reys mys 

comarcanos e otosi/ dentro de mys reynos contra algunos mys reveldes e 

desobedientes como en otras/ muchas diversas cosas e considerando los 

grandes peligros a q por ello vos posistes/ e los trabajos e afanes q en ello 

pasastes e sofriste non sola mente enlas cosas/ susodichas mas aun en otras 

muchas conplideras de my serviçio e obeyencias d la my/justiçia e a bien de la 

cosa publica de mys regnos e del paçifico estado e tranqlidad dllos los/ quales 

serviçios avedes continuado e continuades de palabra e son de a my notorios e 

bien/ conoçidos e por tales los he e los aproeuo por la presente e qriendo vos 

galardonar e remu/nerar en alguna bennyensa  e satisfaçion e remuneraçion 

dellos e otrosi por faser bien/ merçet al dicho don Iohn vro fijo acatando como 

el deçiende de la my casa real e alcanza/ debdo en my muger e otrosi por el ser 

my afijado e qriado e porq my voluntad es qla vra/ casa e suya permanesca e 

aya q della perpetua memoria et otrosi por q otros tomen/ enxenplo e se 

esfuerçen a me ser my bien e leal mente segud q vos el dicho my con/destable 
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me avedes servido e servides de cada día et por q my voluntad de aqreçentar/ 

el estado de dicho don Iohn vro fijo e de curar e sublymar su persona q la casa 

de/ os el dicho my condestable, q de enl por ende yo por la presente de my 

propio motuo/ e çierta çiençia e poderio real ordenado a aun absoluto sy en 

qnto neçesario o pro/vechoso e conplidere es para validaçio e corroboraçion 

delo qenesta my ca sera contenydo/ e de qual qer cosa o pte dello ineplase e do 

my liçençia e expreso consentimyento para/ todo lo suso dicho e pa cada cosa 

e pra ello ot asy my sinodo e otorgo autoridad e libre/ poderio e facultad a vos 

el dicho don alvaro de luna my condestable para q avra libre dis/posición e 

voluntad e qrer sin enbargo ny contradicción ny obstaculo ny inpedimento/ ni 

otra cosa alguna de qual qer natura vigor qlidad e mysterio qlo enmargar 

podiese/ podades testar e faser e ordenar e estableçer e fagades e ordenades e 

establesiedes vro/ testamento e postrimera voluntad de todo lo suso dicho e de 

cada cosa pte dello e de otras/ quales qer çibdades e villas e lugares e castillos 

e fortalezas e heredamyentos e bienes/ muebles e rayses e semonyentes q oy 

dia avedes e ovyerdes de aq adelante con los titulos e dignidades q de my lo 

tenedes e avedes e ovyeredes e tovyeredes de aq adelante/ e instituir e 

establecer e instituyades e establesiedes por vro heredero unyversal entodo/ 

ello al dicho don Juan de luna vro fijo con quales qer sostituçiones e 

instituciones e condi/çiones e modos e destituçiones e submysiones e 

provysiones e limitaçiones e modifi/caçiones e prerrogativas e prevyllegios e 

interaçiones e declaraçiones e clausulas e/ annadymientos e vinculos e otros 

quales qer cosas de qual qer natura vigor e mysterio/ contenydas en el dicho 

mayorazgo e con otras quals qer q contra ellas o çerca o demas/ e allende 

dellas o en otra qual qer manera q qsierdes todo esto avra libre disposiçio/ e 

voluntad et asy mysmo podades dar e dexar de vros bienes a la dicha doña 

maria de/ luna vra fija pa su dote e casamyento fasta en la dicha quenta delas 

dichas treyta/ mill doblas de oro e otrosi q podades dar e dexar a vros bienes a 

la dicha condesa/ my pma vra mugr todo lo q qsierdes e por bien tomerdes a 

vra libre disposición qres/ e segud en la manera q qsierdes e asi mysmo q cada 
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e qndo e entodo tiempo e logar/ e savon q vos qsierdes podades a vra libre 

disposición q qter voluntad dar e dotar/ e dexar e repartyr delos bienes q agora 

avedes e tovyerdes de agoradelante en vra/ vida o al tienpo de vro finamyento 

las contias que vos qsierdes asy por vra anyma/ e del cargo de vra conçiencia 

como para criados e servidores e otras quales qre psonas asi/ parientes vros 

como extranos en otra qual qer mana en las quantias q qsierdes e q/ todo esto e 

cada cosa dello lo podades faser e fagades libre mete e sin contradiçio algu/na 

e todo lo q vos el dicho my condestable fasierdes e despusierdes e ordenardes 

e mandardes/ e declararedes e interpretardes e poneyeredes e estableçierdes e 

annadieredes e mengua/rdes en todo lo suso dicho e en cada cosa e pte dello 

qero e mando q aya fuerça e vigor/ de ley e sea avido e guardado como ley no 

no enbargantes las leyes e derechos q disen/ ql padre no puede agravyar a sus 

fijos en su legitima q les ptensçe de suberiçia/ e qla ellos deven aver libre 

mente e sin agranvamyento ny larga alguna nyn/ otrosi enbargante q en la 

sustituçion e disposiçion e contracto q ensta rason fesiendes e/ ordenardes e 

estableçierdes los otros vros fijos e fijas o qual qer dellos q agora avedes/ o 

ovyerdes de aq adelante o sus deçendientes sean agravyados en toda su 

legitima/ q les ptenesçe o ptenesçiere de toda vra herençia e bienes o en ql qer 

suma e qntidat/ mayor o menor o mediana u otro ql ser q sea o ser pueda para 

en qnto/ tane a esto suso dicho e a cada cosa dello yo de la dicha my çierta 

çiençia e propio motuo e poderio/ fiscal absoluto dispenso con las leys e 

derechos q çerca dela legitima contra lo suso/ dicho dispone otrosi no 

enbargante la ley dela ptida e las otras leys del derecho comn/ q disen e qeren 

qsi alguno entra en peligro no puede dar ny dexar a sus fijos mas/ de su 

legitima pte e qlo otro deue qdar ala orden q tomare e donde entrare et otrosi/ 

no enbargante la ley dl fuero delas leys e las otras leys q qeren q fasta un anno 

e no/ despues pueda disponer de sus bienes el q entrare en peligro ny otrosi 

enbargantes/ otras qles qer leys fueros derechos ordenamyentos estilos 

costumbres fasañas consti/tuciones e determinaciones de doctores e causas e 

prevyllegios e preseptos e toda otra cosa/ asi de fecho como de derecho de 
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qual qer natura vigor e efecto qlidat e mysterio q en con/trario sean o ser 

puedan ny otrosi enbargantes las leys q disen ql padr no pueda/ faser contracto 

con sus fijos menores de hedad e con supoderio paternal non emançipa/dos ny 

les faser donaçion alguna ca yo los emaçipo abilito e ho por capases e abiles/ e 

maçipados e por de hedat conplida para todo los suso dicho e cada cosa pte 

dello asi como/ si lo fuesen e non estovyesen so vro poderio e governaçion e 

de my çierta çiençia e propio/ motuo e poderio real absoluto dispongo con 

ellos e con cada uno dellos en sta pte e con todo lo suso dicho e con cada cosa 

e pte dllo e/ abrogo e derogo las leys e derechos/ q contra esto son o ser 

puedan e alço e qro e amneno en qnto aesto tane o taner puede/ todo e ql qer 

obstaculo e inpedimento asi de hecho como de derecho e toda otra qual/qer 

cosa qlo enbargar podiere habiéndolo e so he aq por espresado e declarado 

bien/ asi como si de palabra a palabra aq fuese puesto e qero e mando e con 

my mger e/ voluntad q aya esa mysma fuerça e vigor como si aq fuese 

expresado non enbar/gantes las leys e ordenamyentos qdise qlas cartas dadas 

contra ley o fuero/ o derecho o ordenamyento deue ser obedeçidas e no 

conplidas a vn q contenga qls/ qer clausulas derogadas e otras firmesas e non 

obstançias q las leys e fueros e derechos/ valederos non pueden ser derogados 

saluo por cortes e qro toda objeçion e subjeçion/ e obstaculo o inpedimento e 

defecto e inubylidad e incapaçidaz e toda otra ql qer cosa de ql/ qer natura 

vigor e efecto qlidad e mysterio q sea e ser pueda asi de fecho como de 

derecho/ q pudiese o pueda enbargar o perjudicar en ql qer manera e por qual 

qer causa o rason/ a lo suso dicho o a ql qer cosa o pte dello e supso quales qer 

de todos e todas otras qles/ qer casas e obmysiones asi de sustançia como de 

solenydaz o en otra ql qer manera ne/çesarias e conplideras o provechosas de 

se cuplyr para validación e firme e perpetua/ corroboraçion de todo lo sobi 

dicho e de cada cosa e pte de llo et mando al priçipe don enrriq/ my muy claro 

e muy amado fijo pmogenyto heredero e otrosi alos infantes duqs condes/ 

ricos omes maestres de las ordenes e poderes e a los del my consejo e oydores 

de la my abdieçia/ e allos e notarios e alguaciles e otras justicias ql qer de la 
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my casa e corte e chançilleria/ e a todos los concejos allos alguasiles regidores 

vasallos escuderos e oms buenos de/ todas las çibdades e villas e lugares delos 

mys regnos e de otros ql qer mys subditos/ e natuales de ql qer estado o 

condiçion prehemynençia o dignidat q sean e de ql qer/ o qles qer dellos q lo 

guarden e cumplan e fagan guardar e conplir en todo e por todo/ segud q ensta 

my carta se contiene et segud por vos fuer dispuesto e ordenado e repar/tido e 

establecido e otorgado e q no vayan ny pasen ny consientan yr ny pasar contra 

ello/ ny contra cosa alguna ni pte dello agora ny en algun typo ny por alguna 

causa ni rason/ ny color q sea o ser pueda e seguro e prometo en my palabra e 

por my fe leal e juro/ a dios e a santa maria e desta señal de que cruza las 

palabras de los santos evagelos/ corporal mente con mys manos tanydos delo 

guardar e conplyr e madar guargar e/ coplyr en todo e por todo leal mente e 

con efecto segud e por la forma e manera q ensta/ my santa fe contiene e vos el 

dicho my condestable lo fesieredes e ordenardes e estable/serdes e 

disposieredes e de no yi ny venir ni pasar ny con sentir yi ny venir ny pasar ny 

consentir y ny venir ny pasar/ contra ello ny contra cosa alguna ny pte dello 

agora ny en algud tpo ny por alguna manera/ ny causa ny rason q sea o ser 

pueda et los unos ny los otros no faga ende al por alguna manera/ sopena de la 

my mar e de priuaçion de los ofiçios e cofiscaçion de sus bienes/ pa la my 

camara sobre lo qual mando al my chançiller e notario e a los otros mys 

oficiales/ q estan a la tabla delos mys sellos q cada q les fuere pedido den e 

libren e pasen e sellen/ my cn de prevyllegio la mas firme e bastante e con 

quales qer clausulas derogatorias/ e otras firmesas q cunplan pa validación e 

corroboraçion de todo lo suso dicho e de cada/ cosa e pte dllo dada en la 

ciudad de avila a çinco dias de setienbr anno del nascimiento de/ nro senor ihu 

xpo de myll e qtroçientos e qrenta e çinco annos/ yo el rey yo el doctor/ 

fernado dias de Toledo oydor e referendario del rey e su seqretario la fise 

conplyr por/ su mandato regida por ende yo el dicho don alvaro de luna 

condestable por la psent/ la ql qero q sea avida por my testamento e postrimera 

voluntad e ultima disposiçion/ perpetua e valedera e no renouable/ rennunçio 
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dexo traspaso en vos don iohn de luna my/ fijo e dela condesa doña iohana 

Pimentel my legituma mugr el my condado de Sant esteva/ e las mis villas de 

alçocer e valdecolinas e salmeron e las otras mys villas e lugares del/ 

infantasgo q son en enl obpado de cuenca q fueron de dona maria de albornos 

my pma q dios aya/ e las yo ove por titulo e causa Della e todas las otras mys 

çibdades e villas e lugares e cas/tillos e fortalezas e tierras e senorios e todos 

los otros bienes asi muebles como rayses/ e semonyentes q oy di aho tengo e 

poseo oviere e tovyere de aq adelante asi los conte/nidos enl mayorasgo q yo 

con liçençia del dicho rey my sennor fixa e estableç a vos el/ dicho don Iohn 

my fijo como todas las mys çibdades e villas e lugares e trras e senorios/ q 

despues asi yo he avido e oviere de aq adelante con las mysmas dignidads e 

titulos e/ prevyllegios e prerrogativas preheminençias q la yo he e ovyere e lo 

aqrçento e annado/ e acomulo e ayunto todo e qero e me plase q sea 

aqrçentado e acomulado e annadido e/ ayuntado al dicho vro maestrasgo e sea 

todo avido por uno e ese mysmo mayorasgo e co/nesas mysmas qlidades e 

condiçiones e modos e instituciones e sostituçiones e vinculos/ e submysiones 

e destituçiones e provysiones e prerrogativas e previllegios e contodas/ las 

otras cosas e clausulas e cada una dellas en el dicho mayorasgo contenydas 

tanto q/ aqllas ny alguna dellas no sean ny puedan aver ny ayan lugar contra la 

ordenaça e dis/posición q yo agora fago e ordeno por este my testamento la ql 

qero e mando q sienpre sea/ guardada e conplida e executada en todo e por 

todo segud q enl se contiene e q en todas/ las otras cosas enq ella no dispone 

sea guardado a tenor e forma del dicho mayorasgo/ e por la presente fago e 

establesco e instituyo pa my legitimo e universal heredero en todo/ ello e en 

cada cosa e pte dello a vos el dicho don iohn my fijo me desapodero e si son 

visto/ de la tenençia e profesion e qsi profesion real actual e natural de la 

detentaçion/ e propiedat e senorio de todo ello e de cada cosa e pte dello e lo 

otorgo e do e traspaso en/ vos el dicho don iohn my fijo por la presente e 

Corella la ql vos do e entrego por posesion/ e sennal de profesion con libre e 

plenario poder e actoridat e facultad q vos do e otorgo pa/ lo entrar cada q 
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qsieredes guardando todavía el tenor e forma de lo q ensta/ my unyon de 

testamento es e sera contenydo e me constituyo e fago e otorgo poseedor de 

todo ello e de cada/ cosa e pte dello en vro nonbr e pa vos contanto q pa 

entoda my/ vida yo lo tenga e administre e rija e q todavía se entienda ser o sea 

por vos pa vos e en vro nonbre e q por/ lo yo asi tener e regir e administrar e 

governar no se entienda derogar ny perjudicar/ ny ser derogado ny perjudicado 

en cosa alguna a la dicha instituçion e estableçimyento ny/ a cosa alguna delo 

q en esta carta es e sera contenydo ylo ql todo susodicho e cada cosa/ dello 

qero e mando e ordeno se establesca e vos constituyo por my legitimo 

universal here/dero en todo ello pa qlo ayades por mayorasgo como dicho es 

en tal manera e con tal con/diçion q si vos el dicho don Jua my fijo morieredes 

sin dexar fijo varon legitimo e de/ legitimo matrimonyo e deçendiente de 

legitimos varones e de legitimo matrimonyo nasçidos q ental caso/ subçeda en 

todo lo suso dicho e en cada cosa e pte dello e lo aya e herede otro qual qer my 

fijo/ varon legitimo e de legitimo matrimonyo nasçido q de aq adelante yo 

ovyere u otro ql/ qer su desçendiente varon legitimo e deçendiente de varones 

legitimos e de legitimo ma/trimonyo nasçidos e en defecto al tal o delos tales o 

muriendo aql o aqllos syn dexar/ fijo varon legitimo e de legitimo matrimonyo 

nasçido como suso dicho es q en aql caso aya e herede/ todo lo suso dicho e 

cada cosa dello e subçeda enllo el fijo mayor varon legitimo e de/ legitimo 

matrimonyo nasçido de la dicha donna maria de luna my fija con tanto q aql 

sea/ tenudo de tomar e tome my apellido dela my casa e linaje de luna otrosi 

sea tenudo de/ traer e traya mys armas derecha e conplida mente segud q las 

yo trayo e q no pueda/ tomar ny tome otro apellido ny se nobrar dl ny traer ny 

traya otras armas e hylos/ q del desçendieren e subçedieren eneste dicho 

mayo/rasgo saluo si touyere otro mayorasgo por q de necesario las deua traer e 

entonçes q las puedan traer todas juntas to/mando todavía my apellido como 

suso dicho es e endefecto del tal my nieto varon e fijo/ de la dicha donna maria 

de luna my fija q aya e herede este dicho mayorasgo e subçeda en el/ my nieto 

e fijo mayor legitimo/ de iohn de luna my sobrino e de donna maria de luna su 
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mugr my fija/ e los q del desçendiere toda via varones e non fenbras legitimas 

de legitimo matri/monyo nasçidos e q preçeda el mayor al menor su hermano 

desçendientes varones seyedo/ legitimos  e de legitimo matrimonyo nasçidos 

como suso dicho es et q cada uno de stos aqen/ venyere el dicho mayorazgo 

sea tenudo de tomar my apellido e traer mys armas e non/ otras algunas como 

suso dicho es saluo enl caso e maneras suso dichas e en defecto de/ todos estos 

qero e mando q subçeda en el dicho mayorasgo ql qer de los parientes myos/ 

mas propincos varones legitimos e de legitimo matrimonyo nasçidos todavia el 

mayor/ e mas çercano e q del desçendieren varones legitimos e de legitimo 

matrimonyo nasçidos/ tomando o q tome my apellido e trayendo e q trayan 

mys armas e non en otra manera saluo/ enl caso e como suso dicho es e en 

defecto de los varones q subçedan enllo las fenbras/ q segud e por la orden e 

forma e manera suso dichas e guardando toda via lo suso dicho/ q fabla de my 

apellido e armas como suso dicho es e si qual qer de los sobr dichos q deue/ 

tomar my apellido e traer mys armas non lo fesieren  e conplieren asi q por el 

mysmo fecho/ ayan perdido e pierdan el dicho mayorasgo e aql se pase a la 

persona seguyente q enel/ deue subçeder e es llamado por el segud la orden 

suso dicha el qual dicho mayorasgo e/ instituçiones e sostituçiones e todo lo 

otro q enesta my ca es e sera contenydo e cada cosa/ e pte dello fago e mando 

e ordeno e establesco ental manera e contal condiçion q se non/ aya podido ny 

pueda peder ny pierda lo suso dicho ny cosa alguna ni pte dello por qrmen/ ny 

qrmynes delicto ny delictos malefiçio ny maleficios ny por otro yerro ny caso 

alguno desde/ el mayor fasta el menor o del menor fasta el mayor inclusiue e 

qual qer natura q sea/ asi de heregia como del ese magestatis obtros quales qer 

qlo q dios defienda fagan o co/nsientan en qual qer manera qer el dicho don 

iohn my fijo o qual qer o quales qer de los/ otros aquen viene el dicho 

mayorasgo e pueden e debe subçeder enel mas q ental caso/ cada q acaesca lo 

q dios no qera subceda en el dicho mayorasgo e en todo lo suso dicho/ e en 

cada cosa dello et otro o otros q enel debe subsceder e para el son llamados e 

lo debe/ aver segud el tenor e forma desta my ordenanza e instituçion et por 
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ese mismo fecho/ se entienda tornar e torne todo ello a la tal persona o 

personas q enello deve subçeder/ e lo el aya e subçeda enllo bien asi como si el 

tal de linqnte moriere e pasare desta/ presente vida sin faser ni cometer qrime 

ni delito ny otro malesfiçio alguno ny oviere/ incorrido en caso ny pena alguna 

por manera q este dicho mayorasgo sienpre aya q/dado e qde entero e libre e 

sano e permanesca para entodos tienpos en my linaje e no/ pueda sallyr ni 

salga del ny lo pueda aver ny aya otro alguno mas grande e subçeda/ de uno en 

otro de los del my linaje segud e por la forma e manera e orden suso dichas/ e 

no aya podido ny pueda ser confiscado ny aplicado pa la camara e fisco real ny 

para/ otra persona alguna de qual qer estado o condiçion prehemynençia o 

dignidat q sea ny se/ aya podido perder ny pierda por cosa ny caso alguno 

como suso dicho es otrosi q no pueda/ ser traspasado ny enajenado en todo ny 

en pte ny en cosa alguna del en persona alguna de/ ql qer estado condiçion 

prehemynençia o dignidat q sea por las causas e casos suso dichos/ ny por 

otros algunos avn q aql qlo tovyere aya perdido o pierda sus bienes e pte dellos 

por/ ese mysmo fecho ny por ese mismo derecho e por sentençia de fnes o por 

declaraçion ny se pueda/ el tal enajenamyento por qual qer causa o titulo ny 

caso ny cosa alguna q acaesca o/ acaesar pueda de qual qer natura e facto o 

qlidat o mysterio aun q sea causa urgente/ o nesçesaria o piadosa ny por otra 

alguna e aun q se diga ser pa redençion de cabtiuos ny/ para otra qual qer 

mayor o menor o egual aun q sobrello e para ello intervenga li/cençia e 

consentimyento expreso e deqreto e abtoridad de ql qer rey o priçipe o/ del 

papa o de otra qual qer persona de ql qer estado o condiçion preheminençia o 

dignidat q sean e a/un q consintiesen enllo expresa mente aqllos aqen tene o 

tener podiese e de cuyo permyso/ se tractasen por manera q sin enbargo ny 

contradiçion alguna este dicho mayorasgo sienpe/ permanesca e qde en my 

linaje como suso dicho es e non pueda ser ny sea qtado ny apartado/ dl por 

cosa ny caso alguno q sea o ser pueda como suso dicho es otrosi qero e mando 

e ordeno ql/ dicho don iohn my fijo u otro qual qer q oviere e tovyere el dicho 

my maestrasgo e herençia/ sea tenido de dar e de pa l dote e casamyento de la 
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dicha donna maria de luna my fija legiti/ma e dela dicha condesa my mugr 

treyta mill doblas castellanas de oro de la vanda esto q/ saluo si yo en my vida 

la ovyere casado e dotado e otrosy con condiçion q si yo de aq a/delante 

ovyere otro fijo varon legitimo e de legitimo matrimonyo nasçido q en el tal 

caso/ el tal aya e herede las dichas mys villas de alcoçer e valdeoliuas e 

salmeron e las ots/ mys villas e logares e heredamyentos del dicho Infantazgo 

enlas qles dichas villas de/ salmeron e valdeoliuas e alcoçer e los otros bienes 

e heredamyentos dl dicho Infantasgo/ yo por la presente fago e constituyo e 

establesco de agora pa entonçe por my heredero al tal my/ fijo varon legitimo 

q de aq adelante nasçiere para qlas aya por mayorasgo segud e por/ la forma e 

manera e con las instituciones e sostituçiones e condiçiones e modos e 

vin/culos e qlidades e con todas las otras cosas suso dichas e con cada una 

dellas e qero e mando/ q vos el dicho don Jua my fijo seades tenido e obligado 

e yo por la presente vos obligo/ a las dexar enl dicho caso e vos mando q las 

dexedes libre e desenbargada mere e las/ restituyades al tal vro hermano my 

fijo legitimo e de legitimo matrimonyo nasçido q de aq/ adelante yo oviere la 

qual restituçion mando q le sea fecha luego q sea nasçido po sy/ este tal 

moriere sin dexar fijo varon legitimo e de legitimo ma/trimonyo nasçido q enl 

tal caso se ayan tornado e torne por el mysmo fecho las dichas/ villas e bienes 

e heredamyentos suso dichos a vos el dicho don iohn my fijo sy alafaso/ 

fueredes vivo sino a otro qual qer q subçediere en el dicho my mayorasgo 

segud la/ suso dicha my ordenaça e regla e disposiçion del e otrosi qero e 

mando e establesco q sa/cadas las dichas villas e bienes e heredamyentos suso 

dichos q yo ove por titulo e causa/ de la dicha donna maria de albornoz my 

pma en lo qual es my voluntad q subçeda ql qes/ my fijo varo legitimo q de aq 

adelante yo oviere como suso dicho es q todas las otras/ mys çibdades e villas 

e lugares e castillos e fortalezas e bienes muebles e rayses/ e semonyentes 

sienpre ayan qdado e qden en vos el dicho don iohn my fijo por rason dl/ dicho 

mayorasgo e instituçion q yo asi dello vos fise e fago e subsidades en todo ello 

e lo/ ayades exptos las dichas treynta mill doblas q es my voluntad q la dicha 
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donna maria de/ luna my fija aya pa su dote e casamyento segud en la manera 

e como suso dicho es e/ otrosi exptos cinqnta mill mrs. de qles qer mrs q yo he 

e tenga o de aq adelante oviere e/ tovyere del dicho rey my senor en los sus 

libros asy de mantenimiento como de mger de por/ vida e qero e mando q los 

aya e tiene despues de my vida pa entoda su vida la dicha condesa/ donna 

juana pimentel my mugr pa su matenymyento demas de lo q rentase la su villa 

de/ arenas por qella mejor se pueda sostenter segud perteneçe a my onor e 

estado e suyo/ e otrosi es my voluntad e mando q despues de my vida sila 

dicha condesa my mugr fuere/ viva ella aya e tenga las mys villas del adrada e 

castil de vayuela con sus trras e castillos/ e fortalezas e justiçia e jurediçion 

çenyl e qriminal con todas las otras sus perteneçias e aya/ e tiene las rentas e 

fechos e derechos e penas e calonnas dellas pa su mantenymiento/ e 

sostenimyento de su estado e asi mismo q aya la terçia parte de todos mys 

bienes muebls/ q qdaren al tienpo de my finamyento afuera de plata e oro e 

moneda a moneda e pie/dras preçiosas e cauallos e mulas pa todo esto e asi 

mismo las otras dos terçias/ ptes de los otros mys bienes muebles qero e es my 

voluntad q qden pa el dicho don iohn my/ fijo e ki ek aya sin disminuçion 

alguna con todo lo otro del dicho my mayorasgo como suso/ dicho es e qla 

dicha condesa my mugr ny otro por ella no pueda demandar ny demande ny 

ayo/ ny aya demas e allende delo suso dicho q asi es my voluntad q ella aya 

como suso dicho es/ otra cosa ny demanda ny derecho ny citaçion alguna por 

rason delas mejorias e de todos e/ quales qer bienes q han seydo e fueren 

ganados e mejorados durante el matrimonyo/ entre my e ella mas q se contente 

e se aya por contenta e pagada de todo lo q le perteneçio/ e perteneçe e puede 

por causa e rason de las dichas mejorias con lo suso dicho lo qual todo/ mando 

e es my voluntad qla dicha condesa aya como suso dicho es ella manteniendo 

la/ castidad et asi mysmo qero e mando q la dicha condesa my mugr ny otro 

por ella non pueda/ renunçiar ny traspasar los dichos çinquenta myll mrs. ny 

pte dellos ny enajenar las dichas/ villas de adrada e castil de vayuela ny sus 

castillos e fortalezas ny cosa alguna dellas/ en persona ny personas algunas de 
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ql qer estado o condiçion prehemynençia o dignidat q/ sean mas q despues de 

su vida q den en el dicho don Jua my fijo e para el los dichos çin/quenta myl 

mrs. e desde agora pa entonçes yo los htenido e dexo e traspaso en el por 

virtud/ de la liçençia q del dicho rey my sennor pa ello tengo e asi mysmo 

qden para el dicho don/ iohn my fijo despues de la vida de la dicha condesa 

my mugr las dichas villas de la adrada/ e castil de vayuela pa q las aya e tenga 

en uno conl dicho mayorasgo como suso dicho es/ e qero e mando q las pueda 

entrar e tomar e entre e tome por su popia autoridat luego/ q la dicha condesa 

my mugr pasare de sta presente vida e otrosi fago e establesco este dicho 

mayorasgo e instituçion e todo lo suso dicho/ e cada cosa dello con condiçion 

q si yo de aq a/delante oviere otros fijose fijas legitimas de legitimo 

matrimonyo nasçidos demas/ de los suso dichos q libre mente sin 

contradicción alguna les yo pueda mandar e dar/ de mys bienes tanto e qnto e 

como e lo q a my plogujiere et asi mysmo por my anyma e a otros/ quales qer 

mys qriados e seruidores e parientes o estranos segud en las qntas e su/mas q a 

my plogujere e q vos el dicho don iohn my fijo seades tenido e obligado e vos 

yo/ obligo como my heredero universal alo conplir e pagar segud la forma e 

manera qlo/ yo mandare e ordenare e dispusiere et asi vos mando qlo 

cunplades e paguedes e con estas/ mys finas condiçiones e cargos fago e 

establesco por my heredero universal a vos el dicho don/ iohn my fijo e vos do 

e dexo todo lo suso dicho e cada cosa e pte dello sean tenidos e obligados eso 

mysmo aql/ o aqllos q son llamados a este my mayorasgo e enl subçediere 

segud la regla e orden/ suso dichas et yo por la presente les obligo a todo ello e 

cada cosa pte dello guardando/ todavia e qdando en su fuerça e vigor el 

mayorasgo q ante de agora fise al dicho/ don iohn my fijo e non menguando dl 

cosa alguna saluo saluo ensto q yo por la presente en ste my/ testamento e 

ultima disposición mando e establesco e ordeno q my entençion e voluntad es/ 

q qual qer q ovyer la dicha herençia e subçediere en el dicho my mayorasgo 

sea tenido/ de guardar e guarde las clausulas e sustituçiones e instituçiones e 

modos e condiçiones/ e vinculos e prouysiones e submysiones e restituçiones e 
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todas las otras cosas e cada/ una dellas contenydas e espeçificadas en el dicho 

my mayorasgo q yo asi fise a vos el/ dicho don iohn my fijo segud e por la 

forma e manera q enel contiene eçepto aqllo/ q yo por la presente ordeno e 

mando e establesco e innouo lo ql qero q sea guardado e/ conplido segud q 

eneste my testamento se contiene e entodo lo otro q sea guardado/ 

el dicho mayorasgo e la forma dl e qero e mando q todo lo contenydo eneste 

my testamento/ e cada cosa e pte dello vala e sea firme e estable para sienpr 

jamas asi por instituçion e/ establecimyento de herederos e por my postrimera 

voluntad como por concosa firme e bastare/ e valedero no renorable para 

siempre jamas o en aqlla mejor manera e via e forma q/ para valer e ser firme 

se regere e renouo todas otras qles qer disposiçiones e ordenaças/ e 

testamentos e mandas e codeçillos e otras qles qer cosas de ql qer manera 

vigor natura/ efecto qlidad e mysterio q sean o ser puedan q de lo suso dicho 

de ql qer cosa o pte dllo/ ante de agora he fecho e otorgado en ql qer manera 

en qnto son o pueden ser contra lo/ contenydo eneste my testamento e ultima 

disposiçion e contra lo ensta my carta contenido e co/ntra ql qer cosa opte dllo 

e qero q no valan ny ayan vigor alguno qnto tane a esto q yo/ aq mando e 

ordeno saluo el dicho mayorasgo q qero e ordeno e mando q vala en aqllo/ q 

no es o fue e contra esta dicha my disposiçion e ordenaçion como suso dicho 

es lo ql todo/ otorgue e otorgo en presençia de la leal majestad de vos el dicho 

sennor rey et por antel/ escrivano e noto publico e testigos de yuso estos e la 

firme de my nobr e selle con my sello/ et suplico e pido por mugr a vos el rey 

my sennor q atodo estades presente q de vra/ çierta çiençia e poderio real 

absoluto e plenario lo aprovedes e confirmedes e interponga/des a ello e a cada 

cosa e pte dllo vro de qrto e abtoridat  leal por q vala e sea firme e/ estable pa 

sienpre q fue fecha e otorgada en la cibdad de avila çinco dias de setienbr/ 

anno del nasçimiento de nro senor ihu xpo de myll e qtroçientos e qrenta e 

çinco anos tes/tigos q fueron presentes llamados e rogados don fernades de 

Velasco conde de haro ca/marero mayor del dicho sennor rey e don ynigo lops 

demendoça marqs de Santillana/ e conde del real e don alfon pimentel conde 
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de benauente e iohn de silua alferes mayor/ dl pendon real dl dicho sennor rey 

e pedro de acina guarda mayor del dicho sennor rey/ e el liçençiado iohn 

gonçales de valdenebro oydor e referendario dl dicho sennor rey/ ete el doctor 

jua sanchs çirbano oydor dela abdiençia dl dicho sennor rey todos del su asilo/ 

e pedro de luna camarero del dicho sennor rey et yo el doctor fernando dias de 

toledo oydor del rey et como secretario e notario mayor de los privilegios 

rodados fuy presente con la/ real majestad del dicho señor rey e vro con los 

dichos refagos a todo lo suso/ dicho e a cada cosa dello et vos ruego 

otorgamyento del dicho senor don alvaro de/ luna condestable de castilla q aq 

firmo mi nobre q lo mando sellar aqu sello este pu/blico instrumento por como 

el ql va como en unas fojas de papel contra congna my signo/ et firma de rasa 

e plana va firmado de my nobre et en testimonio de verdat por aq este/ my 

signo. 

 

En la villa de arevalo veinte e un dias del mes/ de junio anno del 

nacimiento del nro sennor/ ihu xpo de mill e quatroçientos e quarenta/ e siete 

annos este dia ante la persona del rey mio sennor peresçio don alva/ro de luna 

maestre de santiago condestable de castilla en presençia de my/ e el secretario 

e notario publico e testigos Yuso escriptos que aesto fueron/ presentes 

llamados e rogados el dicho maestre e condestable dixo/ al dicho sennor rey 

que bien sabia su altesa que con su liçençia e actoridat/ el avya fecho e 

ordenado su testamento e postrimera voluntad el qual/ es este que eneste 

cuaderno de papel va escripto e la incorporada/ una carta de privillegio e 

constitución que enesta rason el dicho sennor rey/ le mando dar e dio en el 

qual dicho testamento entre las otras cosas/ se contiene quela condesa doña 

juana Pimentel su muger aya e tenga para ental/ su vida despues de la vida del 

dicho maestre e condestable las sus villas del adrade e castil de vayuela con 

sus rentas e fechos e derecho/ e justiçia e jurisdicción e con las otras sus 

pertenençias e otrosi los cinqnta/ mill mrs. contenidos en el dicho testamento 

et ella manteniendo castidat/ e segund mas larga mente en el dicho testamento 
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se contiene e q al qr qlo el/ fiso e ordeno e agora sienpre fue e es su intençion e 

voluntad q sy la dicha/ condesa casare o non vivyere casta e e onesta mente 

como dueña viuda et/ onesta deue venir que enqual quier destos casos luego 

por ese mesmo fecho/ sean tornados e se torne al conde don iohn de luna su 

fijo las dichas sus/ villas del ad(rade) e castil de vayuela con todo lo suso 

dicho e otrosi los dichos/ çinqnta mill mrs. e lo clam todo e lo pueda entrar e 

tomar e ocupar por/ su propia actoridat syn otra sentençia ny declaraçion e en 

defecto del aquel/ o aqllos q deuen subçeder en el dicho mayorasgo por ende 

dixo qlo declaraua/ e declaro asy e mandaua e mando q tuviese o oviese fuerça 

de cobde/sillo o en aqlla mejor manera e forma q para valer e ser firme se 

refiere/ non reusando el dicho su testamento mas ante aql q dando siempre e/ 

firme e valedero en todas las otras cosas en el contenydas e encada una/ dellas 

en q suplicaua e pedia por merçet al dicho sennor rey q asy lo de/clarase e 

mandase perpetuase e interpusiere su solepne de acto e acto/ridat real al dicho 

testamento e aesta declaraçion e interpretaçion para que/ valiesen e fuesen 

firmes e estables para sienpre e luego el dicho sennor/ rey dixo q de su çierta 

çiençia e poderio real absoluto asy lo declaraua/ e interpretaua e declaro e 

interpreto e interponia e interpuso al dicho/ testamento e a esta dicha 

declaraçio e interpretaçio su solemne de cierto e/ actoridat real e mandava e 

mando que sea asy entendido e interpretado/ e guardado para siempre jamas 

con fuerça e vigor delev e que suplia quales quier/ defectos e confusiones e 

otros quales quier cosas asy de sustançia como de solepnidat/ asy de fecho 

como de derecho q cunplan para valer e ser firme (sic) q qual quier 

inpedimento asy de fecho como de derecho e abrrogançia/ e prerrogativa de su 

propio motu e poderio real absoluto e de su çierta çiençia quales qer/ leyes e 

fueros e derechos e ordenamyentos e estilos e costubres e toda otra cosa sin/ 

obstaculo de qualquer natura vigor efecto calidat e mysterio q en contrario sea 

o ser/ pueda aun que sea tal de q aquí devyese ser fecha espeçial e espresa 

mençion lo qual todo/ el dicho sennor rey firmo de su nonbre e lo mando sellar 

con su sello e otrosi el dicho/ maestre e condestable lo firmo de su nonbre 
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testigos q a todo esto fueron presentes el/ reuerendo padre don pedro obpo de 

palençia e don iohn dies prior (sic)/ e alfon peres rebuero contador maior del 

dicho sennor rey e el doctor iohn sanches/ iodor e referendario todos del su 

consejo e fernando de silva/ e alfon gonçales de Tordesillas e miguell ruys de 

cuenca escrivano de camara del dicho sennor rey. 

 

Yo el doctor fernado/ dias de toledo oydor/ e referendario dl rey et el 

su copero y su secretaryo e notario/ mayor de los pryvillegios/ rodados firmo 

(sic) ante la altesa del dicho sennor rey en uno con los dichos testigos/ a todo 

lo suso dicho e a causa e cosa dello et por mandato dl dicho sennor rey et/ 

apedimyento e otorgamyento del dicho don alvaro de luna maestre de 

santiago/ e condestable de castilla y de su nonbre de verdat firmo aq este/ 

signo.  

 

 

 

AHN. Frías, C 849, leg. 7. Fundación de cuatro capellanías en la iglesia de 
Santo Tomé, de Toledo, por los señores de Fuensalida y patronato que ejercen 
en su capilla mayor.  
 

 

 Desde el primo Conde de Fuensalida dn Pedro López de Ayala se fundo 

enla Parroquial de Sto Tome de Toledo una memoria de dos misas diarias por 

las animas de sus padres y las de sus hijos la suia y las de sus descendientes . 

las quales se habran de decir en la capilla maior que haxayés Patronato de la 

Casa ydonde tienen su entierro los Condes.  

 

 Despues de la qual yen el año de 1537 dn Juan de Ayala hermo dedn 

Pedro Lopez de Ayala 3º Conde de Fuensalida por su testamto ql otorgo en 

Napoles mando fundar un Combento de monjas Pobrezas pa lo ql dejo 3300 

Ducados de oro, ql le estaba debiendo el Marques de Anzonga cuio escedizo 
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no pudo cobrar hasta pasados 30 años ql por el insidiado conde se consiguió su 

cobro ypr quien se hizo presentacion al Pontifice afin ql conmutase una 

disposición así por ser corto el capital como por ignorarse que orñ he herala 

que se prebenía: parece se convezio al ordinario anzequien espuso dho conde 

las espdas razones ypropuso que se podia invertir en fundar quatro Capellanias 

enla Parroquial de Sto Tome y Capilla una maior con cargo de cinco misas con 

responso cada uno en cada semana. 

 

 Que tubiesen de Congruor el maior dos ms ylos otros a los yq las Misas 

las administrase uno de dhos Capellanes aquien el Patrono habra de tomar 

quentas yque en la dha capilla se hiciese una Alacena donde se colocasen todos 

los papeles respectivos destas capellanias cuia llabe habia de tener el patrono 

que habian de ser los Condes de Fuensalida por los muchos gastos qe se le 

habran ocasionado en poner corriente esta memoria todo lo ql se aprobo yque 

fueron fundadas en los dhos terminos las capnias. Apoco se nombran los quatro 

capellanes yse colocaron en el Archibo o alazena echo en la inrimada capilla 

todos los titulos de Propiedad dela Hacienda dela memoria y tomo la llabe el 

Capellan maior. 

 

 De este Patronato tomó posesión el Exmo Sr  Dn Juan Bayota Centurion 

hermo dejo el año de 1746 por fallecimto del Sr don Juan de Velasco y de la 

Cueba Conde ql fue de Fuensalida; pero no la ha tomado y en lo que puede 

haber consistido en ignorarse en aquel entonces este dxo ql tiene yno habido 

esto muy extraño a causa de los pocos papeles ql ay en este su Archibo ql 

exazen de el yestos llenos de confusiones con notas y sobre notas por lo que 

combendria mucho ql destinara sufero ql en aquella Ciudad reconociera el 

Archibo de la memoria ynformandole de su estado y se han cumplido o no las 

cargas. 
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 Tambien por algunos documentos se encuentra ser de Patronato de la 

Casa de Fuensalida la capilla maior de la Yglesia del convento de Religiosas 

del Carmen Calzado dela misma ciudad, pero habiendose pasado a tomar 

posesion por el dho Sr  herms del Y. E. en el referido año del 46 no consintieron 

los frailes se tomase en cuio estado se quedo yesta en eldia. 

 

 Asi mismo tiene Y. E. el Patronato de El convto de Jesus Maria y del ql 

tiene toma posesion.  

 
 

 

ASDR. Doc. 2126, nº 1376-1. Relación de las sepulturas del coro del 
convento de Santo Domigno el Real de Toledo realizada en 1620 con la copia 
del texto de las laudas.  

 

En la mesilla de el lado de el evangelio q corresponde a la reja ay dos 

sepulturas enla questa al lado de el altar may = esta sepultada la muy ylustre y 

Religiosa S.ra  Da ygnes garcía demeneses fundadora de Sto Domingo el Rl de 

Toledo fino al 16 de enero de 1470 = enla inmediata esta sepultada la muy 

novle S.ra  Da maría de Castilla vignieta de el Rey Dº Pedro fino al 5 demayo 

enla mesilla de el coro de la epistola estan lasras Dª Francisca de Silva, lasra Dª 

ysabel de gusman y lasra Dª leonor de guzman de la casa de oguera en Portugal 

y en Castilla la de Cifuentes y mar quesa de Montemayor alferez mayor de el 

rey con la muy lus tresra, Dª ynes de castilla mujer de don Luys Manrique � 

 A quiyace la muy magnificasra Dª marquesa de guzman monja profesa 

en etemonasterio y la de los magnificos Sres Dº pedro de guzman y Dª mar 

quesa de avelaneja falleçio a 17 de julio de 1783 as. 

 



ESCULTURA FUNERARIA GÓTICA: TOLEDO 
___________________________________________________________________________ 

 646 

 Sepultura de lamuynovle Sra Dª leonor de silva y la delos Sres Arias 

gomez de silva. 

 A quíesta sepultada Dª marquesa ponde de leon y la de los magnificos  

Sres Dº martin deguzman. 

 A quíesta sepultada la muymagnificaSra Dª maria de arva mujer que fue 

de Dº Rodrigo de Guzman yjo de elmaestre. 

 A quíesta sepultaDª lamuy novle Sra Dª veatriz gaytan. 

 Aquí esta sepultadala muy Religiosa Sra Dª francisca de alvarado 

falleçio 10 de avril de 1552 as y la de los magnificos Sres Diego Lopez pizarro y 

Dª maría de alvarado = 

 A quíesta sepultada la muy ylustre y Religiosa Sra francisca Portocarero 

y cordova y la de los Sres Dº manuel Portocarrero y Dª juana decor dova condes 

Deme Dellin falleció a 31 de dicienvre de 1606 as.  

 

 

 

AHN. Osuna, C 1766, cajón 8, leg. 5, nº 25. Copia del acta de la exhumación 

de los restos mortales de Doña María de Orozco, de la descendencia del 

Exmo. Sr. Duque de Osuna y del Infantado, de la Capilla del Hospital de 

Santiago de los Caballeros de Toledo, al Panteón Provincial de dicha Ciudad 

en 7 de octubre de 1847. 

 

 

 Exmo. Sor, 

 

 En la Ciudad de Toledo á siete de Octubre de mil ochocientos cuarenta 

y siete, en cumplimiento del acuerdo de esta Comisión, y á consecuencia de la 
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cesión hecha por la Junta Municipal de Beneficencia de esta Capital al Colegio  

gral. Militar del edificio titulado Hospital de Santiago de los Caballeros, en 

cuya antigua capilla yacían los restos y bulsto de la M. Y. Sra Dª María de 

Horozco, Segunda Esposa del gran Maestre de Santiago D. Lorenzo Suárez de 

Figueroa; de la no menos Yltre. Ascendencia del Exmo. Sor Duque de Osuna y 

del Ynfantado cuyos títulos se hallan hoy unidos; se procedió por la misma, 

previa la autorización del Sr. Vicario Gral. De este Arzobispado, a la 

exhumación de indicados restos que con su sepulcro se han de colocar en el 

Panteon Provl que la misma esta formando en el Ex. Convto de S. Pedro Martir 

de esta Ciud. En este estado y llegado el veinte del propio mes y año y dia 

señalado pa la colocacion acordada, esta se verificó á presencia de los Sres. D. 

Luis Manrresa, Jefe Superior Político, Presidl Lizdo D. Tomás Recio, Ptero. 

Promotor Diseal gral Eco, competentemente autorizado su representación de la 

autoridad Superior Eclesiástica de este Arzobispado; y de los vocales el Dr. D. 

Manuel María Herrera, el Dr D. Ramón Pérez Loaisa, D. Santiago Martín, D. 

Antonio Gra. Corral Dmor. Y como tal representantes de Exmo. Sr. Duque de 

Osuna y del Ynfantado y el dr D. Narciso Baní  Srio. gl  y asi el Sr. Presidente 

manod habrir la Caja que de ante mano se habia construido la cual contenia la 

calavera en estado completo con todos sus dientes en la mandíbula, doce 

huesos de las piernas, brazos y partes del esternón en buena conservación; y 

enterados que fueron los expresados Sres. Y previo permiso del representante 

de la autoridad Pca. todos los expresados Sres. firmaron en el acto la presente 

diligencia la cual introducida dentro de un tubo de cristal y despues de 

interado este fué colocado con los indicados huesos cerrando el cajon cuya 

llave en el acto fue entregada a D. Antonio Gral. Corral representante de S. R. 

y otra igual se reservó pa colocarla en el Archivo de esta Comisión. 

 

 En seguida fueron colocados los expresados restos en el sitio q de 

antemano se tenía preparado en el Panteón Prov l y sobre los cuales se ha de 

colocar su magnifico Sepulcro; 
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 Cabiéndome la satisfación de noticiar a V. E. que aquel se halla ya 

definitivamente colocado: 

 

 Para que de todo conste de orden del Sr Jefe sinpr Político, y de 

acuerdo de la Comion de Monumentos históricos y artísticos de esta Prova. doy 

la presente, que revisada del Sr. Jefe, su Presidente firmo en Toledo á veinte y 

dos de Octubre de Mil ochocientos cuarenta y siete. 

 

 

            Firma Vo Bo                                                                   Firma 

   Manuel María Herrera               Narciso Baní          
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1. Sepulcro de Alfonso VII y Pedro de Aguilar, Copín de Holanda, alabastro 
policromado, capilla mayor.  Catedral, Toledo, 1507. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Sepulcro de Sancho III y Sancho IV, Copín de Holanda, alabastro policromado, 
capilla mayor.  Catedral, Toledo, 1507. 
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3. Lápidas de don Gutierre Gómez y don Blas Fernández, mármol, coro.  Catedral, 
Toledo, siglo XIV. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Sepulcro de don Gil Álvarez de Albornoz. Estatua yacente atribuida a Ferrand 
González, alabastro, capilla de San Ildefonso. Catedral, Toledo, siglo XIV. 
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5. Sepulcros de don Gil de Albornoz, don Juan Martínez de Contreras y don Alonso 
Carrillo de Albornoz, capilla de San Ildefonso. Catedral, Toledo. 
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6. Sepulcro de don Juan Martínez de Contreras, alabastro policromado capilla de San 
Ildefonso. Catedral,  Toledo, siglo XV. 
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7. Sepulcro de don Juan Martínez de Contreras, detalle, alabastro policromado capilla 
de San Ildefonso. Catedral,  Toledo, siglo XV. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. Sepulcro de don Iñigo Carrillo de Mendoza, Vasco de la Zarza, mármol, capilla de 
San Ildefonso. Catedral, Toledo, 1515. 
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9. Arcosolio y sepulcro de don Iñigo Carrillo de Mendoza, Vasco de la Zarza, mármol, 
capilla de San Ildefonso. Catedral, Toledo, 1515. 
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10. Sepulcro de Alejandro Frumeto, alabastro y piedra negra, capilla de San Ildefonso. 
Catedral, Toledo, siglo XVI. 
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11. Bóveda de la capilla de Santiago, Hanequín de Bruselas. Catedral, Toledo, siglo XV. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12. Sepulcros de don Álvaro de Luna y Juana Pimentel, en el centro, y de Juan de Luna 
y Pedro de Luna, a la derecha e izquierda respectivamente, capilla de Santiago. 

Catedral, Toledo, siglo XV. 
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13. Sepulcro de don Álvaro de Luna, Sebastián de Toledo, alabastro, capilla de 
Santiago. Catedral, Toledo, 1489. 
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14. Sepulcro de don Álvaro de Luna, detalle, Sebastián de Toledo, alabastro, capilla de 
Santiago. Catedral, Toledo, 1489. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15. Sepulcro de don Álvaro de Luna, detalle, Sebastián de Toledo, alabastro, capilla de 
Santiago. Catedral, Toledo, 1489. 
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14. Caballero de la Orden de Santiago del sepulcro de don Álvaro de Luna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16. Retablo de la capilla de Santiago, detalle, óleo sobre tabla, Sancho de Zamora, Juan 
de Segovia y Pedro Gumiel, capilla de Santiago. Catedral, Toledo, h. 1488. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17. Sepulcro de don Álvaro Martínez de Luna, Egas Cueman, alabastro, capilla de 
Santiago. Catedral, Toledo, siglo XV. 
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18. Sepulcro de don Juan de Cerezuela, Egas Cueman, alabastro policromado, capilla de 
Santiago. Catedral, Toledo, siglo XV. 
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19. Detalle de la estatua de don Martín Vázquez de Arce, Sebastián de Toledo, alabastro, 

capilla del Doncel. Catedral de SigüenzaGuadalajara, siglo XV. 
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20. Sepulcro de don Martín Vázquez de Arce, Sebastián de Toledo, alabastro, capilla del 
Doncel. Catedral de Sigüenza, Guadalajara, siglo XV. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
21. Sepulcro de Philippe Pot, atribuida a Antoine de Moiturier, alabastro policromado. 

Museo del Louvre, París, siglo XV. 
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22. Sepulcro de Fernando de Coca, escuela de Sebastián de Toledo, alabastro, iglesia de San 

Pedro. Ciudad Real, siglo XV. 
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23. Planta de la antigua capilla de los Reyes Nuevos, en la catedral de Toledo. Notas 
manuscritas de Vergara el Mozo, dibujo a pluma. Archivo General de Simancas. 

Mapas, planos y dibujos. XIX-132, 1587. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

24. Estatuas yacentes de Enrique II y Juana Manuel, Maestro Pedro Rodríguez, alabastro 
policromado, capilla de los Reyes Nuevos. Catedral, Toledo, siglo XIV. 



ILUSTRACIONES 
___________________________________________________________________________ 

 737 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25. Estatua yacente de Enrique II, Maestro Pedro Rodríguez, alabastro policromado, 
capilla de los Reyes Nuevos. Catedral, Toledo, siglo XIV. 
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26. Estatua yacente de Enrique III, Maestro Luys, alabastro policromado, capilla de los 
Reyes Nuevos. Catedral, Toledo, siglo XIV. 
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27. Estatua yacente de Catalina de Lancáster, detalle, Maestro Luys. Alabastro 
policromado, capilla de los Reyes Nuevos. Catedral, Toledo, siglo XIV. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

28. Estatua yacente de Juana Manuel, detalle, Maestro Pedro Rodríguez,  alabastro 
policromado, capilla de los Reyes Nuevos. Catedral, Toledo, siglo XIV. 
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29. Sepulcro de Santa Isabel, piedra policromada, maestro Pêro. Convento de Santa 
Clara la Nueva, Coimbra, 1330. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30. Estatua orante de Leonor, alabastro policromado, capilla de los Reyes Nuevos. 
Catedral, Toledo, siglo XVI. 
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31. Estatua orante de Juan I, alabastro policromado, capilla de los Reyes Nuevos. 
Catedral, Toledo, siglo XVI. 
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32. Estatua yacente de don Sancho de Rojas, Maestro Juan, alabastro, capilla de San 
Pedro. Catedral, Toledo, siglo XV. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

33. Sepulcros de don Pedro Tenorio y don Vicente Arias de Balboa, Ferrand González, 
alabastro, capilla de San Blas. Catedral, Toledo, h. 1390-1400. 
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34. Sepulcros de don Pedro Tenorio y don Vicente Arias de Balboa, vista lateral, 
Ferrand González, alabastro, capilla de San Blas. Catedral, Toledo, h. 1390-1400. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

35. Estatua yacente de don Pedro Tenorio, detalle, Ferrand González, alabastro, capilla 
de San Blas. Catedral, Toledo, h. 1390-1400. 
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36. Sepulcro de don Diego de las Roelas, Ferrand González, alabastro, capilla de Nuestra 

Señora de la Claustra. Catedral de Ávila, siglo XIV. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

37. Detalle del sepulcro de don Diego de las Roelas, Ferrand González, alabastro, capilla de 
Nuestra Señora de la Claustra. Catedral de Ávila, siglo XIV. 
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38. Estatuas yacentes de don Alvar Pérez de Guzmán, su hijo y doña Elvira de Ayala, Ferrand 
González, alabastro, capilla de San Andrés. Catedral de Sevilla, siglo XIV. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
39. Sepulcro de doña Teresa López de Córdoba y su hijo, don Lope Suárez de Figueroa, 

Ferrand González, alabastro. Iglesia de Santa María, Écija, siglo XIV. 
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40. Lápidas de don Alfonso Martínez y sus padres, alabastro, capilla de Santa Teresa. 
Catedral, Toledo, siglo XV. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

41. Lápida de fundación de la capilla de Teresa de Haro, alabastro, capilla de Santa 
Teresa de Haro. Catedral, Toledo, h. 1500. 
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42. Capilla de Teresa de Haro. Catedral, Toledo, h. 1500. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

43. Estatua yacente de don Tello de Buendía, Alonso de Covarrubias, alabastro. 
Catedral, Toledo, 1514. 
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44. Estatua yacente de don Francisco Fernández de Cuenca, Alonso de Covarrubias, 
alabastro. Catedral,  Toledo, 1514. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

45. Lápida de don Pedro Fernández de Burgos y doña María Fernández, alabastro, 
capilla de la Epifanía. Catedral, Toledo, siglo XIV. 
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46. Sepulcro de don Luis Daza, mármol, capilla de la Epifanía. Catedral, Toledo, 
principios del siglo XVI. 
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47. Sepulcro de don Juan de Salcedo, alabastro, capilla de la Concepción. Catedral,  
Toledo, principios del siglo XVI. 
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48. Sepulcro de don Juan López de León, alabastro, capilla de San Martín. Catedral,  
Toledo, siglo XVI. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

49. Sepulcro de don Fernán Gudiel, yeso y alabastro, detalle, capilla de San Eugenio. 
Catedral, Toledo, siglo XIV. 
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50. Puerta de los Leones, interior. Catedral, Toledo, siglo XV. 
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51. Sepulcro de Fray Bartolomé de Carranza, Egas Cueman y Juan Alemán, alabastro, 
Puerta de los leones. Catedral, siglo XV. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

52. Sepulcro de Fray Bartolomé de Carranza, detalles, Egas Cueman y Juan Alemán, 
alabastro, Puerta de los leones. Catedral, siglo XV. 
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53. Lápida de don Juan García, alabastro, capilla de Santa Lucía. Catedral, Toledo, siglo 
XIV. 
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54. Sepulcro de don Fernando Díaz de Toledo, alabastro, capilla de San Juan Bautista. 
Catedral, Toledo, siglo XV. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ILUSTRACIONES 
___________________________________________________________________________ 

 755 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

55. Vista general de las capillas de la girola. Catedral, Toledo. 
 



ESCULTURA FUNERARIA GÓTICA: TOLEDO 
___________________________________________________________________________ 

 756 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

56. Estatua yacente de don Martín Ruiz, alabastro. Convento de la Concepción 
Franciscana, Toledo, siglo XV. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

57. Estatua yacente de don Martín Ruiz, detalle, alabastro. Convento de la Concepción 
Franciscana, Toledo, siglo XV. 



ILUSTRACIONES 
___________________________________________________________________________ 

 757 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

58. Sepulcros de pizarra y alabastro de la capilla de Santa Quiteria. Convento de la 
Concepción Franciscana, Toledo, siglos XV y XVI. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

59. Lápida de don Lope Vázquez de Acuña, mármol. Convento de Madre de Dios, 
Toledo, siglo XV. 

 



ESCULTURA FUNERARIA GÓTICA: TOLEDO 
___________________________________________________________________________ 

 758 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

60. Lápida de don Pedro de Acuña, alabastro. Convento de Madre de Dios, actualmente 
aula de la Universidad de San Pedro Mártir, Toledo, siglo XV. 

 



ILUSTRACIONES 
___________________________________________________________________________ 

 759 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

61. Lápida de don Alonso Carrillo de Guzmán, mármol. Sacristía del convento de San 
Pedro Mártir, actualmente depósito de la biblioteca, Toledo, siglo XIV. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

62. Lápida de doña María de Sandoval. mármol. Sacristía del convento de San Pedro 
Mártir, actualmente depósito de la biblioteca, Toledo, siglo XV. 

 



ESCULTURA FUNERARIA GÓTICA: TOLEDO 
___________________________________________________________________________ 

 760 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

63. Lápida de don Hernán Carrillo de Guzmán, piedra caliza. Sacristía del convento de 
San Pedro Mártir, actualmente depósito de la biblioteca, Toledo, siglo XIV. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

64. Lápida de doña Guiomar de Meneses, mármol. Iglesia del convento de San Pedro 
Mártir, Toledo, siglo XV. 

 



ILUSTRACIONES 
___________________________________________________________________________ 

 761 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

65. Sepulcro de don Juan Fernández de Morales y doña María Fernández Sedeño, Egas 
Cueman, mármol. Convento de Santa Clara la Real,  Toledo, h. 1480-1490. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

66. Sepulcro de don Juan Fernández de Morales y doña María Fernández Sedeño, 
detalle, Egas Cueman, mármol. Convento de Santa Clara la Real,  Toledo, h. 1480-

1490. 
 



ESCULTURA FUNERARIA GÓTICA: TOLEDO 
___________________________________________________________________________ 

 762 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

67. Sepulcro de don Juan de Morales, Ferrand González, mármol. Convento de Santa 
Clara la Real,  Toledo, 1490. 

 



ILUSTRACIONES 
___________________________________________________________________________ 

 763 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

68. Sepulcro de don Juan de Morales, detalle, Ferrand González, mármol. Convento de 
Santa Clara la Real,  Toledo, 1490. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

69. Estatua yacente de Juan Fernández de Morales, detalle, Egas Cueman, mármol. 
Convento de Santa Clara la Real,  Toledo, h. 1480-1490. 

 



ESCULTURA FUNERARIA GÓTICA: TOLEDO 
___________________________________________________________________________ 

 764 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

70. Sepulcro de don Alonso de Velasco y doña Isabel de Cuadros, Egas Cueman, 
mármol, capilla de Santa Ana, Monasterio de Guadalupe, Cáceres, 1476. 

 



ILUSTRACIONES 
___________________________________________________________________________ 

 765 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

71. Sepulcro de don Juan Enríquez, Ferrand González, alabastro. Convento de Santa 
Clara la Real, Toledo, principios del siglo XV. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

72. Sepulcro de don Juan Serrano, Ferrando González, alabastro, Monasterio de 
Guadalupe, Cáceres, siglo XV. 

 



ESCULTURA FUNERARIA GÓTICA: TOLEDO 
___________________________________________________________________________ 

 766 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

73. Lápidas de doña Inés, doña Isabel, doña María y el duque de Arjona, detalles, 
pizarra. Convento de Santa Clara la Real, Toledo, siglo XV. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

74. Sepulcro de don Fernán Pérez, detalle, yeso, capilla de Belén. Convento de Santa Fe, 
Toledo, siglo XIII. 



ILUSTRACIONES 
___________________________________________________________________________ 

 767 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

75. Lápida de don Fernán Gómez, mármol. Convento de Santa Isabel de los Reyes, 
Toledo, siglo XIV. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

76. Sepulcro de doña Inés de Ayala, atribuido a Egas Cueman, alabastro policromado. 
Convento de Santa Isabel de los Reyes, Toledo, siglo XV. 



ESCULTURA FUNERARIA GÓTICA: TOLEDO 
___________________________________________________________________________ 

 768 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

77. Sepulcro de don Gonzalo Illescas, Egas Cueman, alabastro, claustro del monasterio de 
Guadalupe, Cáceres, siglo XV. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

78. Detalle de la estatua yacente de don Gonzalo Illescas, Egas Cueman, alabastro, claustro 
del monasterio de Guadalupe, Cáceres, siglo XV. 



ILUSTRACIONES 
___________________________________________________________________________ 

 769 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

79. Sepulcro de don Juan Alfonso de Ajofrín, Ferrand González, mármol. Coro del 
convento de Santo Domingo el Antiguo, Toledo, siglo XIV. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
80. Sepulcro de don Pedro López de Ayala y doña Leonor de Guzmán. Ferrand 

González, mármol, convento de San Bautista, Quejana, Álava, siglo XIV. 
 



ESCULTURA FUNERARIA GÓTICA: TOLEDO 
___________________________________________________________________________ 

 770 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

81. Lápida de doña Inés Barroso, mármol, coro del convento de Santo Domingo el 
Antiguo, Toledo, siglo XV. 

 



ILUSTRACIONES 
___________________________________________________________________________ 

 771 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

82. Lápidas del coro del monasterio de Santo Domingo el Real, Toledo, siglos XV y 
XVI. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

83. Lápida de doña Inés García de Meneses, pizarra. Convento de Santo Domingo el 
Real, Toledo, siglo XIV. 

 



ESCULTURA FUNERARIA GÓTICA: TOLEDO 
___________________________________________________________________________ 

 772 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

84. Lápida de doña Teresa de Ayala, alabastro. Convento de Santo Domingo el Real, 
Toledo, siglo XV. 

 



ILUSTRACIONES 
___________________________________________________________________________ 

 773 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

85. Lápida de doña Sancha Ponce de León, detalle, mármol. Convento de Santo 
Domingo el Real, Toledo, siglo XV. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

86. Lápida de don Diego y don Sancho, alabastro. Convento de Santo Domingo el Real, 
Toledo, siglo XV. 

 



ESCULTURA FUNERARIA GÓTICA: TOLEDO 
___________________________________________________________________________ 

 774 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

87. Lápida de doña Juana de la Espinosa de la Romanía, alabastro. Convento de Santo 
Domingo el Real, Toledo, siglo XIV. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

88. Lápida de doña María de Ayala, detalles, pizarra. Convento de Santo Domingo el 
Real, Toledo, siglo XV. 

 



ILUSTRACIONES 
___________________________________________________________________________ 

 775 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

89. Lápida de doña Leonor de Ribera, alabastro. Convento de Santo Domingo el Real, 
Toledo, siglo XVI. 

 



ESCULTURA FUNERARIA GÓTICA: TOLEDO 
___________________________________________________________________________ 

 776 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

90. Estatua orante de don Vasco Ramírez de Ribera, alabastro. Convento de Santo 
Domingo el Real, Toledo, siglo XV. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

91. Sepulcro de don Alonso, yeso y alabastro. Parroquia de San Andrés, Toledo, siglo 
XIV. 



ILUSTRACIONES 
___________________________________________________________________________ 

 777 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

92. Lápida de don Pedro González Cameno, alabastro policromado. Parroquia de San 
Bartolomé. Toledo, siglo XIV. 

 



ESCULTURA FUNERARIA GÓTICA: TOLEDO 
___________________________________________________________________________ 

 778 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

93. Lápidas de alabastro. Parroquia de San Lucas, Toledo, siglo XIV. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

94. Restos del sepulcro de Esteban Illán, ladrillo. Parroquia de San Román. 



ILUSTRACIONES 
___________________________________________________________________________ 

 779 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

95. Lápida de don Juan López de Arroyo, pizarra. Parroquia de San Román, Toledo, 
siglo XV. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

96. Lápida de don Juan López de Arroyo, detalle, pizarra. Parroquia de San Román, 
Toledo, siglo XV. 

 



ESCULTURA FUNERARIA GÓTICA: TOLEDO 
___________________________________________________________________________ 

 780 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

97. Lápida de doña Leonor Ferrandes Nuño, pizarra. Parroquia de San Román, Toledo, 
siglo XV. 
 



ILUSTRACIONES 
___________________________________________________________________________ 

 781 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

98. Lápida de Diego de Santa Catalina, piedra caliza. Parroquia de San Román, Toledo, 
siglo XV. 
 



ESCULTURA FUNERARIA GÓTICA: TOLEDO 
___________________________________________________________________________ 

 782 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

99. Lápida anónima, piedra caliza. Parroquia de San Román, Toledo, siglo XV. 
 



ILUSTRACIONES 
___________________________________________________________________________ 

 783 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100. Lápida de don Tomé y don Alfonso Esteban, mármol. Parroquia de Santa Eulalia, 
Toledo, siglo XIII. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

101. Lápida de doña Mariana Barroso, pizarra. Parroquia de Santa Eulalia, Toledo, siglo 
XV. 

 



ESCULTURA FUNERARIA GÓTICA: TOLEDO 
___________________________________________________________________________ 

 784 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

102. Lápida de doña Mariana Barroso, detalle, pizarra. Parroquia de Santa Eulalia, 
Toledo, siglo XV. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

103. Lápida de don Alfonso y doña Mari Royz, alabastro. Parroquia de Santiago del 
Arrabal, Toledo, siglo XIII. 

 



ILUSTRACIONES 
___________________________________________________________________________ 

 785 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

104. Lápida de doña Leocadia, alabastro. Parroquia de Santiago del Arrabal, Toledo, siglo 
XIII. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

105. Lápida de don Martín Pérez, alabastro. Parroquia de Santiago del Arrabal, Toledo, 
siglo XIII. 



ESCULTURA FUNERARIA GÓTICA: TOLEDO 
___________________________________________________________________________ 

 786 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

106. Lápida de los Condes de Fuensalida, pizarra. Parroquia de Santo Tomé, Toledo, 
siglo XV. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

107. Lápida de los Condes de Fuensalida, pizarra. Parroquia de Santo Tomé, Toledo, 
siglo XV. 
 



ILUSTRACIONES 
___________________________________________________________________________ 

 787 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

108. Retratos de Juan Guas y su esposa. Iglesia de los Santos Justo y Pastor, Toledo, siglo 
XV. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

109. Lápida de don Luis Núñez de Toledo, alabastro. Claustro del monasterio de 
Montesión. Toledo, siglo XV. 



ESCULTURA FUNERARIA GÓTICA: TOLEDO 
___________________________________________________________________________ 

 788 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

110. Lápida de don Luis Núñez de Toledo, detalle, alabastro. Claustro del monasterio de 
Montesión, Toledo, siglo XV. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

111. Estatua yacente de don Diego Martínez, piedra caliza. Claustro del monasterio de 
Montesión, Toledo, siglo XV. 



ILUSTRACIONES 
___________________________________________________________________________ 

 789 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

112. Enterramientos de Garci Lasso y su esposa, capilla mayor. Iglesia de Santiago 
Apóstol, Cuerva, Toledo, siglo XVI. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

113. Lápida de Garci Lasso y su esposa, capilla mayor. Iglesia de Santiago Apóstol, 
Cuerva, Toledo, siglo XVI. 



ESCULTURA FUNERARIA GÓTICA: TOLEDO 
___________________________________________________________________________ 

 790 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

114. Lápida anónima, yeso policromado. Iglesia de San Juan Bautista.  
115. Fuensalida, Toledo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

115. Lápida anónima, yeso policromado. Iglesia de San Juan Bautista. Fuensalida, 
Toledo. 
 



ILUSTRACIONES 
___________________________________________________________________________ 

 791 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

116. Sepulcro de don Alonso Díaz, yeso y alabastro policromado, capilla del Rosario. 
Iglesia de Santa María, Illescas, Toledo, siglo XIV. 

 



ESCULTURA FUNERARIA GÓTICA: TOLEDO 
___________________________________________________________________________ 

 792 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

117. Sepulcro de don Gonzalo Alfonso, yeso y alabastro policromado, capilla del 
Rosario. Iglesia de Santa María, Illescas, Toledo. Siglo XIV. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

118. Lápida de don Juan Martínez, alabastro, capilla del Rosario. Iglesia de Santa María, 
Illescas, Toledo, siglo XIV. 



ILUSTRACIONES 
___________________________________________________________________________ 

 793 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

119. Estatua yacente y frontal del sepulcro de don Miguel Martín, alabastro, capilla de la 
Esperanza. Iglesia de San Martín, Lillo, Toledo, principios del siglo XVI. 

 
 
 
 
 
 
 
 



ESCULTURA FUNERARIA GÓTICA: TOLEDO 
___________________________________________________________________________ 

 794 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

120. Estatua yacente de don Miguel Martín, detalle, alabastro, capilla de la Esperanza. 
Iglesia de San Martín, Lillo, Toledo, principios del siglo XVI. 



ILUSTRACIONES 
___________________________________________________________________________ 

 795 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

121. Inscripción de la fundación de la capilla de la Esperanza, detalle, piedra caliza, 
capilla de la Esperanza. Iglesia de San Martín, Lillo, Toledo, principios del siglo 

XVI. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

122. Vista general de la capilla de los Osorio. Iglesia de San Juan Bautista, Ocaña, 
Toledo, siglo XV. 



ESCULTURA FUNERARIA GÓTICA: TOLEDO 
___________________________________________________________________________ 

 796 

 



ILUSTRACIONES 
___________________________________________________________________________ 

 797 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

123. Sepulcro de don Gonzalo Chacón y doña Clara Alvarnáez. ¿Sebastián de Toledo? 
alabastro, capilla de los Osorio. Iglesia de San Juan Bautista, Ocaña, Toledo, siglo 

XV. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

124. Paje del sepulcro de don Gonzalo Chacón y doña Clara Alvarnáez, ¿Sebastián de 
Toledo? alabastro, capilla de los Osorio. Iglesia de San Juan Bautista, Ocaña, 

Toledo, siglo XV. 
 



ESCULTURA FUNERARIA GÓTICA: TOLEDO 
___________________________________________________________________________ 

 798 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

125. Fragmento del sepulcro de don Gonzalo Chacón y doña Clara Alvarnáez ¿Sebastián 
de Toledo? alabastro, capilla de los Osorio. Iglesia de San Juan Bautista, Ocaña, 

Toledo, siglo XV. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

126. Sepulcro de don García Jufre de Loaysa, pizarra y alabastro, capilla de los Santos 
Mártires. Colegiata de Santa María, Talavera de la Reina, Toledo, siglo XV. 



ILUSTRACIONES 
___________________________________________________________________________ 

 799 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

127. Sepulcro de don García Jufre de Loaysa, detalle, pizarra y alabastro, capilla de los 
Santos Mártires. Colegiata de Santa María, Talavera de la Reina, Toledo, siglo XV. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

128. Capitel del sepulcro de Sepulcro de don García Jufre de Loaysa, alabastro, capilla de 
los Santos Mártires. Colegiata de Santa María. Talavera de la Reina, Toledo, siglo 

XV. 
 



ESCULTURA FUNERARIA GÓTICA: TOLEDO 
___________________________________________________________________________ 

 800 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

129. Estatua yacente de don Francisco Jufre de Loaysa, detalle ¿Sebastián de Toledo? 
alabastro, capilla de los Santos Mártires. Colegiata de Santa María, Talavera de la 

Reina, Toledo, siglo XV. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

130. Paje del sepulcro de don Francisco Jufre de Loaysa ¿Sebastián de Toledo? alabastro, 
capilla de los Santos Mártires. Colegiata de Santa María, Talavera de la Reina, 

Toledo, siglo XV. 



ILUSTRACIONES 
___________________________________________________________________________ 

 801 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

131. Escudo del sepulcro de de don Francisco Jufre de Loaysa ¿Sebastián de Toledo? 
alabastro, capilla de los Santos Mártires. Colegiata de Santa María, Talavera de la 

Reina. Toledo, siglo XV. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

132. Sepulcro de doña Mencía Suárez, pizarra y alabastro, capilla de Santa María del 
Pópulo. Colegiata de Santa María, Talavera de la Reina, Toledo, siglo XV. 



ESCULTURA FUNERARIA GÓTICA: TOLEDO 
___________________________________________________________________________ 

 802 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

133. Estatua yacente de doña Juana Duque, mármol negro, nave de la Epístola. Colegiata 
de Santa María, Talavera de la Reina. Toledo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

134. Estatuas yacentes de don Gutierre de Cárdenas y doña Teresa Enríquez, mármol, 
coro. Hospital del Santísimo Sacramento, Torrijos, Toledo, principios del siglo XVI. 

 



ILUSTRACIONES 
___________________________________________________________________________ 

 803 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

135. Sepulcro de doña María de Orozco, Ferrand González, Mármol, capilla de Santiago. 
Convento de San Pedro Mártir, Toledo, 1390. 

 



ESCULTURA FUNERARIA GÓTICA: TOLEDO 
___________________________________________________________________________ 

 804 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

136. Sepulcro de doña María de Orozco, detalle, Ferrand González. Mármol, capilla de 
Santiago. Convento de San Pedro Mártir, Toledo, 1390. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

137. Sepulcro de doña María de Orozco, detalle, Ferrand González. Mármol, capilla de 
Santiago. Convento de San Pedro Mártir, Toledo, 1390. 

 



ILUSTRACIONES 
___________________________________________________________________________ 

 805 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
138.  Sepulcro de don Lorenzo Suárez de Figueroa, esposo de María de Orozco, Ferrand 

González, alabastro, capilla de sevillanos ilustres. Universidad de Sevilla, siglo XV. 



ESCULTURA FUNERARIA GÓTICA: TOLEDO 
___________________________________________________________________________ 

 806 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

139. Lápida de don Sancho Sánchez de Toledo, mármol. Museo de Santa Cruz, Toledo, 
siglo XV. 
 



ILUSTRACIONES 
___________________________________________________________________________ 

 807 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

140. Lápida de don Frei Gracían, alabastro y pizarra. Museo de Santa Cruz, Toledo, siglo 
XV. 

 



ESCULTURA FUNERARIA GÓTICA: TOLEDO 
___________________________________________________________________________ 

 808 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

141. Lápida de don Frei Luis de Guzmán, alabastro y pizarra. Museo de Santa Cruz, 
Toledo, siglo XV. 

 



ILUSTRACIONES 
___________________________________________________________________________ 

 809 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

142. Lápida de don Diego Gonzálvez, mármol. Museo de Santa Cruz, Toledo, siglo XIII. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

143. Lápida de don Alfonso, mármol. Museo de Santa Cruz, Toledo, siglo XIII. 

 
 



ESCULTURA FUNERARIA GÓTICA: TOLEDO 
___________________________________________________________________________ 

 810 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

144. Lápida de don García Juanes, mármol. Museo de Santa Cruz, Toledo, siglo XIII. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

145. Lápidas de doña Horabona y doña Loba, piedra caliza. Museo de Santa Cruz, 
Toledo, siglo XIII. 



ILUSTRACIONES 
___________________________________________________________________________ 

 811 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

146. Lápida de don Alfonso Díaz, mármol. Museo de Santa Cruz, Toledo. Siglo XIII. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

147. Lápida de don Melendo, mármol. Museo de Santa Cruz, Toledo, siglo XIII. 



ESCULTURA FUNERARIA GÓTICA: TOLEDO 
___________________________________________________________________________ 

 812 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

148. Fragmento del sepulcro de doña Catalina Núñez, alabastro. Iglesia de San Pedro y 
San Pablo, Polán, Toledo, siglo XV. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

149. Fragmento del sepulcro de don Alfonso Álvarez de Toledo, alabastro- Iglesia de San 
Pedro y San Pablo, Polán, Toledo, siglo XV. 

 



ILUSTRACIONES 
___________________________________________________________________________ 

 813 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

150. Escudos de los sepulcros del monasterio de Montesión. Dibujo de L. Salazar y 
Castro, h. 1720. 

 



ESCULTURA FUNERARIA GÓTICA: TOLEDO 
___________________________________________________________________________ 

 814 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

151. Pieza de un sepulcro procedente de Toledo. Museo Arqueológico Nacional, Madrid, 
siglo XV ó XVI. 

 



ILUSTRACIONES 
___________________________________________________________________________ 

 815 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
152. Lápida de don Diego García de Toledo, mármol y pizarra. Museo Arqueológico 

Nacional, Madrid, siglo XV. 
 



ESCULTURA FUNERARIA GÓTICA: TOLEDO 
___________________________________________________________________________ 

 816 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

153. Sepulcro de don Pedro Suárez de Toledo, Ferrand González. Alabastro. Museo 
Frederic Marés, Barcelona, h. 1385. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

154. Sepulcro de don Pedro Suárez de Toledo, detalle, Ferrand González. Alabastro. 
Museo Frederic Marés, Barcelona, h. 1385. 



ILUSTRACIONES 
___________________________________________________________________________ 

 817 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

155. Portada del palacio de los Toledo y los Ayala, Toledo, siglo XIV. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

156. doncella del sepulcro de García de Osorio, alabastro, Victoria and Albert Museum. 
Londres, principios del siglo XVI. 

 



ESCULTURA FUNERARIA GÓTICA: TOLEDO 
___________________________________________________________________________ 

 818 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

157. Estatuas yacentes de don García de Osorio y doña María de Perea, alabastro, 
Victoria and Albert Museum. Londres, principios del siglo XVI. 

 



ILUSTRACIONES 
___________________________________________________________________________ 

 819 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

158. Reconstrucción del sepulcro de don García de Osorio y María de Perea, según la 
descripción del Conde de Cedillo, dibujo y estudio de la autora. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

159. Reconstrucción del sepulcro de don García de Osorio y María de Perea, según la 
descripción del Conde de Cedillo, dibujo y estudio de la autora. 

 



ESCULTURA FUNERARIA GÓTICA: TOLEDO 
___________________________________________________________________________ 

 820 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

160. Reconstrucción del sepulcro de don García de Osorio y María de Perea, dibujo y 
estudio de la autora. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

161. Reconstrucción del sepulcro de don García de Osorio y María de Perea, dibujo y 
estudio de la autora. 

 



ILUSTRACIONES 
___________________________________________________________________________ 

 821 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

162. Reconstrucción del sepulcro de don García de Osorio y María de Perea, dibujo y 
estudio de la autora. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

163. Reconstrucción del sepulcro de don García de Osorio y María de Perea, dibujo y 
estudio de la autora. 



ESCULTURA FUNERARIA GÓTICA: TOLEDO 
___________________________________________________________________________ 

 822 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

164. Paneles procedentes de un sepulcro de Ocaña, alabastro, Metropolitan Art Museum, 
Nueva York, principios del siglo XVI. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

165. Daños producidos en la iglesia de San Miguel, en Toledo, durante la Guerra Civil, 
fotografía, Biblioteca Nacional. Centro de Estudios de Castilla-La Mancha. 



ILUSTRACIONES 
___________________________________________________________________________ 

 823 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

166. Capillas y sepulturas de la capilla de San Román. Dibujo del libro becerro del siglo 
XVI, Archivo parroquial de Santa Leocadia, Toledo. 

 



ESCULTURA FUNERARIA GÓTICA: TOLEDO 
___________________________________________________________________________ 

 824 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

167. Torre y portada de la iglesia desaparecida de San Martín. Ocaña, Toledo. 
 



ILUSTRACIONES 
___________________________________________________________________________ 

 825 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

168. Ábside de la ermita de Nuestra Señora del Castillo, vista del exterior. 
Cabezamesada, Toledo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

169. Ábside de la ermita de Nuestra Señora del Castillo, vista del interior. Cabezamesada, 
Toledo. 
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170. Lápida de don Juan Fernández, actualmente desaparecido. Dibujo de Pedro Guerra, 
1762. 
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policromado, capilla mayor.  Catedral, Toledo, 1507. 

3. Lápidas de don Gutierre Gómez y don Blas Fernández, mármol, coro.  

Catedral, Toledo, siglo XIV. 
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Ferrand González, alabastro, capilla de San Ildefonso. Catedral, 
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don Alonso Carrillo de Albornoz, capilla de San Ildefonso. Catedral, 

Toledo. 

6. Sepulcro de don Juan Martínez de Contreras, alabastro policromado 
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12. Sepulcros de don Álvaro de Luna y Juana Pimentel, en el centro, y de 

Juan de Luna y Pedro de Luna, a la derecha e izquierda 

respectivamente, capilla de Santiago. Catedral, Toledo, siglo XV. 

13. Sepulcro de don Álvaro de Luna, Sebastián de Toledo, alabastro, 

capilla de Santiago. Catedral, Toledo, 1489. 
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alabastro, capilla de Santiago. Catedral, Toledo, 1489. 
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Zamora, Juan de Segovia y Pedro Gumiel, capilla de Santiago. 

Catedral, Toledo, h. 1488. 

17. Sepulcro de don Álvaro Martínez de Luna, Egas Cueman, alabastro, 

capilla de Santiago. Catedral, Toledo, siglo XV. 

18. Sepulcro de don Juan de Cerezuela, Egas Cueman, alabastro 

policromado, capilla de Santiago. Catedral, Toledo, siglo XV. 

19. Detalle de la estatua de don Martín Vázquez de Arce, Sebastián de 

Toledo, alabastro, capilla del Doncel. Catedral de Sigüenza, 

Guadalajara, siglo XV.  

20. Sepulcro de don Martín Vázquez de Arce, Sebastián de Toledo, 

alabastro, capilla del Doncel. Catedral de Sigüenza, Guadalajara, siglo 

XV.  

21. Sepulcro de Philippe Pot, atribuida a Antoine de Moiturier, alabastro 

policromado. Museo del Louvre, París, siglo XV. 

22. Sepulcro de don Fernando de Coca, escuela de Sebastián de Toledo, 

iglesia de San Pedro. Ciudad Real, siglo XV. 

23. Planta de la antigua capilla de los Reyes Nuevos, en la catedral de 

Toledo. Notas manuscritas de Vergara el Mozo, dibujo a pluma. 

Archivo General de Simancas. Mapas, planos y dibujos. XIX-132, 

1587. 
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24. Estatuas yacentes de Enrique II y Juana Manuel, Maestro Pedro 

Rodríguez, alabastro policromado, capilla de los Reyes Nuevos. 

Catedral, Toledo, siglo XIV. 

25. Estatua yacente de Enrique II, Maestro Pedro Rodríguez, alabastro 

policromado, capilla de los Reyes Nuevos. Catedral, Toledo, siglo 

XIV. 

26. Estatua yacente de Enrique III, Maestro Luys, alabastro policromado, 

capilla de los Reyes Nuevos. Catedral, Toledo, siglo XIV. 

27. Estatua yacente de Catalina de Lancáster, detalle, Maestro Luys. 

Alabastro policromado, capilla de los Reyes Nuevos. Catedral, Toledo, 

siglo XIV. 

28. Estatua yacente de Juana Manuel, detalle, Maestro Pedro Rodríguez,  

alabastro policromado, capilla de los Reyes Nuevos. Catedral, Toledo, 

siglo XIV. 

29. Sepulcro de Santa Isabel, piedra policromada, maestro Pêro. Convento 

de Santa Clara la Nueva, Coimbra, 1330. 

30. Estatua orante de Leonor, alabastro policromado, capilla de los Reyes 

Nuevos. Catedral, Toledo, siglo XVI. 

31. Estatua orante de Juan I, alabastro policromado, capilla de los Reyes 

Nuevos. Catedral, Toledo, siglo XVI. 

32. Estatua yacente de don Sancho de Rojas, Maestro Juan, alabastro, 

capilla de San Pedro. Catedral, Toledo, siglo XV. 

33. Sepulcros de don Pedro Tenorio y don Vicente Arias de Balboa, 

Ferrand González, alabastro, capilla de San Blas. Catedral, Toledo, h. 

1390-1400. 

34. Sepulcros de don Pedro Tenorio y don Vicente Arias de Balboa, vista 

lateral, Ferrand González, alabastro, capilla de San Blas. Catedral, 

Toledo, h. 1390-1400. 

35. Estatua yacente de don Pedro Tenorio, detalle, Ferrand González, 

alabastro, capilla de San Blas. Catedral, Toledo, h. 1390-1400. 
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36. Sepulcro de don Diego de las Roelas, Ferrand González, alabastro, 

capilla de Nuestra Señora de la claustra. Catedral de Ávila, siglo XIV. 

37. Detalle del sepulcro de don Diego de las Roelas, Ferrand González, 

alabastro, capilla de Nuestra Señora de la claustra. Catedral de Ávila, 

siglo XIV. 

38. Estatuas yacentes de don Alvar Pérez de Guzmán, su hijo y doña Elvira 

de Ayala, Ferrand González, alabastro, capilla de San Andrés. Catedral 

de Sevilla, siglo XIV. 

39. Sepulcro de doña Teresa López de Córdoba y su hijo, don Lope Suárez 

de Figueroa, Ferrand González, alabastro. Iglesia de Santa María, 

Écija, siglo XIV. 

40. Lápidas de don Alfonso Martínez y sus padres, alabastro, capilla de 

Santa Teresa. Catedral, Toledo, siglo XV. 

41. Lápida de fundación de la capilla de Santa Teresa de Haro, alabastro, 

capilla de Santa Teresa de Haro. Catedral, Toledo, h. 1500. 

42. Capilla de Santa Teresa de Haro. Catedral, Toledo, h. 1500. 

43. Estatua yacente de don Tello de Buendía, Alonso de Covarrubias, 

alabastro. Catedral, Toledo, 1514. 

44. Estatua yacente de don Francisco Fernández de Cuenca, Alonso de 

Covarrubias, alabastro. Catedral,  Toledo, 1514. 

45. Lápida de don Pedro Fernández de Burgos y doña María Fernández, 

alabastro, capilla de la Epifanía. Catedral, Toledo, siglo XIV. 

46. Sepulcro de don Luis Daza, mármol, capilla de la Epifanía. Catedral, 

Toledo, principios del siglo XVI. 

47. Sepulcro de don Juan de Salcedo, alabastro, capilla de la Concepción. 

Catedral,  Toledo, principios del siglo XVI. 

48. Sepulcro de don Juan López de León, alabastro, capilla de San Martín. 

Catedral,  Toledo, siglo XVI. 

49. Sepulcro de don Fernán Gudiel, yeso y alabastro, detalle, capilla de 

San Eugenio. Catedral, Toledo, siglo XIV. 
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50. Puerta de los Leones, interior. Catedral, Toledo, siglo XV. 

51. Sepulcro de Fray Bartolomé de Carranza, Egas Cueman y Juan 

Alemán, alabastro, Puerta de los leones. Catedral, siglo XV. 

52. Sepulcro de Fray Bartolomé de Carranza, detalles, Egas Cueman y 

Juan Alemán, alabastro, Puerta de los leones. Catedral, siglo XV. 

53. Lápida de don Juan García, alabastro, capilla de Santa Lucía. Catedral, 

Toledo, siglo XIV. 

54. Sepulcro de don Fernando Díaz de Toledo, alabastro, capilla de San 

Juan Bautista. Catedral, Toledo, siglo XV. 

55. Vista general de las capillas de la girola. Catedral, Toledo. 

56. Estatua yacente de don Martín Ruiz, alabastro. Convento de la 

Concepción Franciscana, Toledo, siglo XV. 

57. Estatua yacente de don Martín Ruiz, detalle, alabastro. Convento de la 

Concepción Franciscana, Toledo, siglo XV. 

58. Sepulcros de pizarra y alabastro de la capilla de Santa Quiteria. 

Convento de la Concepción Franciscana, Toledo, siglos XV y XVI. 

59. Lápida de don Lope Vázquez de Acuña, mármol. Convento de Madre 

de Dios, Toledo, siglo XV. 

60. Lápida de don Pedro de Acuña, alabastro. Convento de Madre de Dios, 

actualmente aula de la Universidad de San Pedro Mártir, Toledo, siglo 

XV. 

61. Lápida de don Alonso Carrillo de Guzmán, mármol. Sacristía del 

convento de San Pedro Mártir, actualmente depósito de la biblioteca, 

Toledo, siglo XIV. 

62. Lápida de doña María de Sandoval. mármol. Sacristía del convento de 

San Pedro Mártir, actualmente depósito de la biblioteca, Toledo, siglo 

XV. 

63. Lápida de don Hernán Carrillo de Guzmán, piedra caliza. Sacristía del 

convento de San Pedro Mártir, actualmente depósito de la biblioteca, 

Toledo, siglo XIV. 
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64. Lápida de doña Guiomar de Meneses, mármol. Iglesia del convento de 

San Pedro Mártir, Toledo, siglo XV. 

65. Sepulcro de don Juan Fernández de Morales y doña María Fernández 

Sedeño, Egas Cueman, mármol. Convento de Santa Clara la Real,  

Toledo, h. 1480-1490.  

66. Sepulcro de don Juan Fernández de Morales y doña María Fernández 

Sedeño, detalle, Egas Cueman, mármol. Convento de Santa Clara la 

Real,  Toledo, h. 1480-1490.  

67. Sepulcro de don Juan de Morales, Ferrand González, mármol. 

Convento de Santa Clara la Real,  Toledo, 1490. 

68. Sepulcro de don Juan de Morales, detalle, Ferrand González, mármol. 

Convento de Santa Clara la Real,  Toledo, 1490. 

69. Estatua yacente de Juan Fernández de Morales, detalle, Egas Cueman, 

mármol. Convento de Santa Clara la Real,  Toledo, h. 1480-1490.  

70. Sepulcro de don Alonso de Velasco y doña Isabel de Cuadros, Egas 

Cueman, mármol, capilla de Santa Ana, Monasterio de Guadalupe, 

Cáceres, 1476.  

71. Sepulcro de don Juan Enríquez, Ferrand González, alabastro. Convento 

de Santa Clara la Real, Toledo, principios del siglo XV. 

72. Sepulcro de don Juan Serrano, Ferrando González, alabastro, 

Monasterio de Guadalupe, Cáceres, siglo XV. 

73. Lápidas de doña Inés, doña Isabel, doña María y el duque de Arjona, 

detalles, pizarra. Convento de Santa Clara la Real, Toledo, siglo XV. 

74. Sepulcro de don Fernán Pérez, detalle, yeso, capilla de Belén. 

Convento de Santa Fe, Toledo, siglo XIII. 

75. Lápida de don Fernán Gómez, mármol. Convento de Santa Isabel de 

los Reyes, Toledo, siglo XIV. 

76. Sepulcro de doña Inés de Ayala, atribuido a Egas Cueman, alabastro 

policromado. Convento de Santa Isabel de los Reyes, Toledo, siglo 

XV. 
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77. Sepulcro de don Gonzalo Illescas, Egas Cueman, alabastro, claustro 

del monasterio de Guadalupe, Cáceres, siglo XV. 

78. Detalle de la estatua yacente de don Gonzalo Illescas, Egas Cueman, 

alabastro, claustro del monasterio de Guadalupe, Cáceres, siglo XV. 

79. Sepulcro de don Juan Alfonso de Ajofrín, Ferrand González, mármol. 

Coro del convento de Santo Domingo el Antiguo, Toledo, siglo XIV. 

80. Sepulcro de don Pedro López de Ayala y doña Leonor de Guzmán. 

Ferrand González, mármol, convento de San Bautista, Quejana, Álava, 

siglo XIV.  

81. Lápida de doña Inés Barroso, mármol, coro del convento de Santo 

Domingo el Antiguo, Toledo, siglo XV. 

82. Lápidas del coro del monasterio de Santo Domingo el Real, Toledo, 

siglos XV y XVI. 

83. Lápida de doña Inés García de Meneses, pizarra. Convento de Santo 

Domingo el Real, Toledo, siglo XIV. 

84. Lápida de doña Teresa de Ayala, alabastro. Convento de Santo 

Domingo el Real, Toledo, siglo XV. 

85. Lápida de doña Sancha Ponce de León, detalle, mármol. Convento de 

Santo Domingo el Real, Toledo, siglo XV. 

86. Lápida de don Diego y don Sancho, alabastro. Convento de Santo 

Domingo el Real, Toledo, siglo XV. 

87. Lápida de doña Juana de la Espinosa de la Romanía, alabastro. 

Convento de Santo Domingo el Real, Toledo, siglo XIV. 

88. Lápida de doña María de Ayala, detalles, pizarra. Convento de Santo 

Domingo el Real, Toledo, siglo XV. 

89. Lápida de doña Leonor de Ribera, alabastro. Convento de Santo 

Domingo el Real, Toledo, siglo XVI. 

90. Estatua orante de don Vasco Ramírez de Ribera, alabastro. Convento 

de Santo Domingo el Real, Toledo, siglo XV.  
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91. Sepulcro de don Alonso, yeso y alabastro. Parroquia de San Andrés, 

Toledo, siglo XIV. 

92. Lápida de don Pedro González Cameno, alabastro policromado. 

Parroquia de San Bartolomé. Toledo, siglo XIV.  

93. Lápidas de alabastro. Parroquia de San Lucas, Toledo, siglo XIV. 

94. Restos del sepulcro de Esteban Illán, ladrillo. Parroquia de San 

Román.  

95. Lápida de don Juan López de Arroyo, pizarra. Parroquia de San 

Román, Toledo, siglo XV.  

96. Lápida de don Juan López de Arroyo, detalle, pizarra. Parroquia de 

San Román, Toledo, siglo XV.  

97. Lápida de doña Leonor Ferrandes Nuño, pizarra. Parroquia de San 

Román, Toledo, siglo XV. 

98. Lápida de Diego de Santa Catalina, piedra caliza. Parroquia de San 

Román, Toledo, siglo XV. 

99. Lápida anónima, piedra caliza. Parroquia de San Román, Toledo, siglo 

XV. 

100. Lápida de don Tomé y don Alfonso Esteban, mármol. Parroquia de 

Santa Eulalia, Toledo, siglo XIII. 

101. Lápida de doña Mariana Barroso, pizarra. Parroquia de Santa Eulalia, 

Toledo, siglo XV. 

102. Lápida de doña Mariana Barroso, detalle, pizarra. Parroquia de Santa 

Eulalia, Toledo, siglo XV. 

103. Lápida de don Alfonso y doña Mari Royz, alabastro. Parroquia de 

Santiago del Arrabal, Toledo, siglo XIII. 

104. Lápida de doña Leocadia, alabastro. Parroquia de Santiago del 

Arrabal, Toledo, siglo XIII. 

105. Lápida de don Martín Pérez, alabastro. Parroquia de Santiago del 

Arrabal, Toledo, siglo XIII. 
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106. Lápida de los Condes de Fuensalida, pizarra. Parroquia de Santo 

Tomé, Toledo, siglo XV. 

107. Lápida de los Condes de Fuensalida, pizarra. Parroquia de Santo 

Tomé, Toledo, siglo XV. 

108. Retratos de Juan Guas y su esposa. Iglesia de los Santos Justo y 

Pastor, Toledo, siglo XV. 

109. Lápida de don Luis Núñez de Toledo, alabastro. Claustro del 

monasterio de Montesión. Toledo, siglo XV. 

110. Lápida de don Luis Núñez de Toledo, detalle, alabastro. Claustro del 

monasterio de Montesión, Toledo, siglo XV. 

111. Estatua yacente de don Diego Martínez, piedra caliza. Claustro del 

monasterio de Montesión, Toledo, siglo XV. 

112. Enterramientos de Garci Lasso y su esposa, capilla mayor. Iglesia de 

Santiago Apóstol, Cuerva, Toledo, siglo XVI. 

113. Lápida de Garci Lasso y su esposa, capilla mayor. Iglesia de 

Santiago Apóstol, Cuerva, Toledo, siglo XVI. 

114. Lápida anónima, yeso policromado. Iglesia de San Juan Bautista. 

Fuensalida, Toledo.  

115. Lápida anónima, yeso policromado. Iglesia de San Juan Bautista. 

Fuensalida, Toledo.  

116. Sepulcro de don Alonso Díaz, yeso y alabastro policromado, capilla 

del Rosario. Iglesia de Santa María, Illescas, Toledo, siglo XIV. 

117. Sepulcro de don Gonzalo Alfonso, yeso y alabastro policromado, 

capilla del Rosario. Iglesia de Santa María, Illescas, Toledo. Siglo 

XIV. 

118. Lápida de don Juan Martínez, alabastro, capilla del Rosario. Iglesia 

de Santa María, Illescas, Toledo, siglo XIV. 

119. Estatua yacente y frontal del sepulcro de don Miguel Martín, 

alabastro, capilla de la Esperanza. Iglesia de San Martín, Lillo, Toledo, 

principios del siglo XVI. 
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120. Estatua yacente de don Miguel Martín, detalle, alabastro, capilla de 

la Esperanza. Iglesia de San Martín, Lillo, Toledo, principios del siglo 

XVI. 

121. Inscripción de la fundación de la capilla de la Esperanza, detalle, 

piedra caliza, capilla de la Esperanza. Iglesia de San Martín, Lillo, 

Toledo, principios del siglo XVI.  

122. Vista general de la capilla de los Osorio. Iglesia de San Juan 

Bautista, Ocaña, Toledo, siglo XV. 

123. Sepulcro de don Gonzalo Chacón y doña Clara Alvarnáez. 

¿Sebastián de Toledo? alabastro, capilla de los Osorio. Iglesia de San 

Juan Bautista, Ocaña, Toledo, siglo XV. 

124. Paje del sepulcro de don Gonzalo Chacón y doña Clara Alvarnáez, 

¿Sebastián de Toledo? alabastro, capilla de los Osorio. Iglesia de San 

Juan Bautista, Ocaña, Toledo, siglo XV. 

125. Fragmento del sepulcro de don Gonzalo Chacón y doña Clara 

Alvarnáez ¿Sebastián de Toledo? alabastro, capilla de los Osorio. 

Iglesia de San Juan Bautista, Ocaña, Toledo, siglo XV. 

126. Sepulcro de don García Jufre de Loaysa, pizarra y alabastro, capilla 

de los Santos Mártires. Colegiata de Santa María, Talavera de la Reina, 

Toledo, siglo XV. 

127. Sepulcro de don García Jufre de Loaysa, detalle, pizarra y alabastro, 

capilla de los Santos Mártires. Colegiata de Santa María, Talavera de la 

Reina, Toledo, siglo XV. 

128. Capitel del sepulcro de Sepulcro de don García Jufre de Loaysa, 

alabastro, capilla de los Santos Mártires. Colegiata de Santa María. 

Talavera de la Reina, Toledo, siglo XV. 

129. Estatua yacente de don Francisco Jufre de Loaysa, detalle ¿Sebastián 

de Toledo? alabastro, capilla de los Santos Mártires. Colegiata de 

Santa María, Talavera de la Reina, Toledo, siglo XV. 
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130. Paje del sepulcro de don Francisco Jufre de Loaysa ¿Sebastián de 

Toledo? alabastro, capilla de los Santos Mártires. Colegiata de Santa 

María, Talavera de la Reina, Toledo, siglo XV. 

131. Escudo del sepulcro de de don Francisco Jufre de Loaysa ¿Sebastián 

de Toledo? alabastro, capilla de los Santos Mártires. Colegiata de 

Santa María, Talavera de la Reina. Toledo, siglo XV. 

132. Sepulcro de doña Mencía Suárez, pizarra y alabastro, capilla de Santa 

María del Pópulo. Colegiata de Santa María, Talavera de la Reina, 

Toledo, siglo XV. 

133. Estatua yacente de doña Juana Duque, mármol negro, nave de la 

Epístola. Colegiata de Santa María, Talavera de la Reina. Toledo.  

134. Estatuas yacentes de don Gutierre de Cárdenas y doña Teresa 

Enríquez, mármol, coro. Hospital del Santísimo Sacramento, Torrijos, 

Toledo, principios del siglo XVI. 

135. Sepulcro de doña María de Orozco, Ferrand González, Mármol, 

capilla de Santiago. Convento de San Pedro Mártir, Toledo, 1390. 

136. Sepulcro de doña María de Orozco, detalle, Ferrand González. 

Mármol, capilla de Santiago. Convento de San Pedro Mártir, Toledo, 

1390. 

137. Sepulcro de doña María de Orozco, detalle, Ferrand González. 

Mármol, capilla de Santiago. Convento de San Pedro Mártir, Toledo, 

1390. 

138. Sepulcro de don Lorenzo Suárez de Figueroa, esposo de María de 

Orozco, Ferrand González, alabastro, capilla de sevillanos ilustres. 

Universidad de Sevilla, siglo XV. 

139. Lápida de don Sancho Sánchez de Toledo, mármol. Museo de Santa 

Cruz, Toledo, siglo XV. 

140. Lápida de don Frei Gracían, alabastro y pizarra. Museo de Santa 

Cruz, Toledo, siglo XV. 
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141. Lápida de don Frei Luis de Guzmán, alabastro y pizarra. Museo de 

Santa Cruz, Toledo, siglo XV. 

142. Lápida de don Diego Gonzálvez, mármol. Museo de Santa Cruz, 

Toledo, siglo XIII. 

143. Lápida de don Alfonso, mármol. Museo de Santa Cruz, Toledo, siglo 

XIII. 

144. Lápida de don García Juanes, mármol. Museo de Santa Cruz, Toledo, 

siglo XIII. 

145. Lápidas de doña Horabona y doña Loba, piedra caliza. Museo de 

Santa Cruz, Toledo, siglo XIII. 

146. Lápida de don Alfonso Díaz, mármol. Museo de Santa Cruz, Toledo. 

Siglo XIII. 

147. Lápida de don Melendo, mármol. Museo de Santa Cruz, Toledo, 

siglo XIII. 

148. Fragmento del sepulcro de doña Catalina Núñez, alabastro. Iglesia de 

San Pedro y San Pablo, Polán, Toledo, siglo XV. 

149. Fragmento del sepulcro de don Alfonso Álvarez de Toledo, 

alabastro- Iglesia de San Pedro y San Pablo, Polán, Toledo, siglo XV. 

150. Escudos de los sepulcros del monasterio de Montesión. Dibujo de L. 

Salazar y Castro, h. 1720. 

151. Escudo procedente de Toledo, alabastro. Museo Arqueológico 

Nacional, Madrid, siglo XV. 

152. Piezas de un sepulcro procedente de Toledo. Museo Arqueológico 

Nacional, Madrid, siglo XV ó XVI. 

153. Lápida de don Juan de Alcaraz, piedra arenisca. Museo Arqueológico 

Nacional, Madrid, siglo XIV. 

154. Lápida de don Gonzalo Estevan, piedra arenisca. Museo 

Arqueológico Nacional, Madrid, siglo XIII. 

155. Lápida de don Diego García de Toledo, mármol y pizarra. Museo 

Arqueológico Nacional, Madrid, siglo XV. 
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156. Lápida procedente del Castillo de Oropesa, pizarra, Museo 

Arqueológico Nacional, Madrid, siglo XV. 

157. Lápida procedente del Castillo de Oropesa, pizarra, Museo 

Arqueológico Nacional, Madrid, siglo XV. 

158. Sepulcro de don Pedro Suárez de Toledo, Ferrand González. 

Alabastro. Museo Frederic Marés, Barcelona, h. 1385. 

159. Sepulcro de don Pedro Suárez de Toledo, detalle, Ferrand González. 

Alabastro. Museo Frederic Marés, Barcelona, h. 1385. 

160. Portada del palacio de los Toledo y los Ayala, Toledo, siglo XIV. 

161. doncella del sepulcro de García de Osorio, alabastro, Victoria and 

Albert Museum. Londres, principios del siglo XVI. 

162. Estatuas yacentes de don García de Osorio y doña María de Perea, 

alabastro, Victoria and Albert Museum. Londres, principios del siglo 

XVI. 

163. Reconstrucción del sepulcro de don García de Osorio y María de 

Perea, según la descripción del Conde de Cedillo, dibujo y estudio de 

la autora.  

164. Reconstrucción del sepulcro de don García de Osorio y María de 

Perea, según la descripción del Conde de Cedillo, dibujo y estudio de 

la autora.  

165. Reconstrucción del sepulcro de don García de Osorio y María de 

Perea, dibujo y estudio de la autora.  

166. Reconstrucción del sepulcro de don García de Osorio y María de 

Perea, dibujo y estudio de la autora.  

167. Reconstrucción del sepulcro de don García de Osorio y María de 

Perea, dibujo y estudio de la autora.  

168. Reconstrucción del sepulcro de don García de Osorio y María de 

Perea, dibujo y estudio de la autora.  

169. Estatua yacente de don Rodrigo de Cárdenas, alabastro, Hispanic 

Society of America. Nueva York, principios del siglo XVI. 
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170. Estatua yacente de don Rodrigo de Cárdenas, detalle, alabastro, 

Hispanic Society of America. Nueva York, principios del siglo XVI. 

171. Estatua yacente de doña Teresa de Chacón, detalle, alabastro, 

Hispanic Society of America. Nueva York, principios del siglo XVI. 

172. Paneles procedentes de un sepulcro de Ocaña, alabastro, 

Metropolitan Art Museum, Nueva York, principios del siglo XVI. 

173. Daños producidos en la iglesia de San Miguel, en Toledo, durante la 

Guerra Civil, fotografía, Biblioteca Nacional. Centro de Estudios de 

Castilla-La Mancha.  

174. Capillas y sepulturas de la capilla de San Román. Dibujo del libro 

becerro del siglo XVI, Archivo parroquial de Santa Leocadia, Toledo.  

175. Torre y portada de la iglesia desaparecida de San Martín. Ocaña, 

Toledo.  

176. Ábside de la ermita de Nuestra Señora del Castillo, vista del exterior. 

Cabezamesada, Toledo. 

177.  Ábside de la ermita de Nuestra Señora del Castillo, vista del interior. 

Cabezamesada, Toledo. 

178. Lápida de don Juan Fernández, actualmente desaparecido. Dibujo de 

Pedro Guerra, 1762. 

179. Antiguo pórtico de la iglesia de San Martín reutilizado como 

vivienda. Talavera de la Reina, Toledo.  

 



 


