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La lauda sepulcral de Don Pedro Dávilay Zúñiga y Doña Mana Ennquez de Córdoba,
primeros Marqueses de Las Navas, procede del convento de Santo Domingo y San
Pablo, fundado en 1545 por el propio Pedro Dávila, en Las Navas del Marqués
(provincia de Ávila). Esta lauda se hallaba originariamente situada en un lugar
privilegiado del templo, como correspondía al rango social de los fundadores del
cenobio, y señalaba el lugar de su sepultura, situada bajo el altar mayor de la iglesia
conventual. La sepultura acogió, asimismo, los restos del primogénito del
matrimonio, fallecido prematuramente.
La lauda fue encargada por el Marqués tras la muerte de su esposa, acaecida en 1560;
fue colocada en el templo tres años más tarde, en 1563, según indica la inscripción
latina que alberga la gran cartela situada a los pies del matrimonio. En 1567 fallece
el marqués, si bien esta fecha no se incorporó a la inscripción, que sin embargo
recoge la causa del fallecimiento de doña María Enríquez de Córdoba: un cáncer de
mama ("cancro sub leva mamilla").
Descripción de la lauda
Se trata de un sepulcro de concepción horizontal; sobre un túmulo rectangular liso
se asentaba la lauda, realizada en bronce, material noble, lujoso, muy apreciado,
junto al mármol, en época renacentista. Sin embargo, el bronce no fue uno de los
materiales más utilizados entre las clases nobiliares españolas, por varios motivos:
la carencia de artistas españoles que supieran trabajarlo y de talleres preparados
para realizar este tipo de escultura, así como su complicado proceso de elaboración.
Para ejecutar una escultura en este material, primero se realizaban los modelos en
cera; a partir de ellos se hacían los moldes y con la ayuda de éstos se fundían las
esculturas; a continuación se "reparaba", limaba y cincelaba la obra y, finalmente, si
se deseaba otorgaí un acabado más lujoso a la figura, se podía dorar a fuego-labor
que solían realizar plateros- o policromarse. Nos hallamos, por tanto, ante una de
las escasas obras sepulcrales realizadas en bronce en el Renacimiento espaFo1.
Los esposos han sido representados en posición yacente, y descansan sus cabezas
sobre sendos almohadones; pero la disposición tumbada de sus cuerpos se contradice con el marco arquitectónico recreado en la lauda: el punto de apoyo de los almohadones lo constituyen dos homacinas que cobijan veneras, cuyos arcos apoyan
sobre ménsulas -elementos característicos de la arquitectura renacentista-. Recordemos que la lauda se contemplaba desde la parte superior, no obstante combina la
"posición erguida" de las figuras, que parecen albergadas en hornacinas -y así las
vestiduras de la dama descienden hacia los pies-, con el reposo del sueño eterno,
manifestado en el rostro de los esposos -sereno, con los ojos cerrados- y en la acti,
tud inerte de sus cuerpos.

Los marqueses eligieron, para perpetuar su imagen en su última morada, ser representados con el atuendo propio de su posición social. El caballero viste armadura
moderna; la dama, un traje característico de su época. Más adelante analizaremos
sus atuendos, así como la significación del sepulcro renacentista y la simbología
que encierran los motivos iconográficos utilizados en esta obra.
Debido a su excepcionalidñd, inicialmente la ejecución de esta lauda se atribuyó con
reservas a Pompeo Leoni, uno de los grandes escultores de El Escorial, la investigación
actual señala que, a falta de documentación sobre la ejecución de la obra, la autona de la
misma podría hallarse entre el círculo de artistas italianos especializados en relieve metálico, llegados a España en los primeros años del reinado de Felipe 11. La lauda fue
trasladada al Museo Arqueológico Nacional en el segundo tercio del siglo XX.
Marco cronológico, histórico y geográfico de los protagonistas de la obra
La villa de las Navas del Marqués está situada en la zona oriental de la provincia de
Ávila - a 34 Km. de la capital abulense- colindante con las provincias de Madrid y
Segovia. Se asienta entre los repliegues de una suave nava (llanura entre montañas),
limitada por robledos y pinares, al sur de la sierra de Malagón, en el macizo de
Guadarrama, que ofrece una rica cantera de piedra granítica; en el siglo XVI surtió a
importantes edificaciones de la villa, entre las que se encuentra el Castillo-Palacio
de los marqueses de las Navas.
Pedro Dávila y Zúñiga (1508-1567), V señor de Villafranca y 111 conde del Risco,
caballero de la orden de Alcántara, fue el primer Marqués de Las Navas. Casado con
doña María Enríquez de Córdoba, don Pedro Dávila constituyó una de las figuras
más relevantes de los reinados de Carlos 1 de España y de Felipe 11, a los que siMó
tanto en la guerra como en la diplomacia, recibiendo de los mismos grandes privilegios: fue Contador Mayor de Carlos 1y posteriormente Primer Mayordomo de Felipe 11. Acompañó a ambos monarcas en sus viajes por Europa y fue embajador extraordinario en Inglaterra en 1554, llevando las joyas que el príncipe Felipe enviaba
como regalo de boda a Mana Tudor.
Poseía casa en Ávila, el llamado Palacio de Abrantes. En el año 1533, Carlos V le
concede, por su apoyo y fidelidad, el marquesado de Las Navas; el Marqués inicia en
la misma fecha la construcción de u n Palacio-Castillo, popularmente conocido como
el castillo de "Magalial'. Don Pedro Dávila era un hombre culto, un humanista que
gustaba de la lectura de los clásicos griegos y latinos. Gran amante de la epigrafía
latina, el castillo aparece plagado de inscripciones de este tipo, algunas de las cuales
proceden, al parecer, de Mérida. Uno de los sillares presenta la inscripción "Magalia
Qvondam", que los estudiosos traducen como "En otro tiempo casa nística" o "En
otro tiempo casa de labradores1'. En esta inscripción se halla el origen de la denominación popular con la que es conocido el castillo. Como ya hemos señalado, fundó
en la misma villa el Convento de Santo Domingo y San Pablo, donde fue enterrado
con su mujer y su hijo Juan.

Lujo en la vida cotidiana de los Marqueses de Las Navas
Recogemos, para ilustrar el entorno de los marqueses, la recreación imaginaria de la
vida cotidiana en el castillo de Magalia que esboza García Yebra. Según este autor,
don Pedro Dávila contaba con un numero importante de servidores. Cada mañana,
tras vestirse y desayunar, podía sentarse en el salón de honor con el administrador, el
tesorero y el escribano para despachar los asuntos del día. El primero era el encargado de organizar las labores del campo, llevar la contabilidad del castillo y ordenar
al tesorero las cantidades a adjudicar en gastos y sueldos. Éste cobraba las rentas a
los naveros que dependían del Marqués y obtenía importantes réditos de las alcabalas
o impuestos que exigía don Pedro Dávila por casi todos los productos que se vendían dentro de sus posesiones. El tesorero se encargaba asimismo de pagar a los
soldados y lacayos y de proveer el dinero para los gastos domésticos. El escribano
tenía por misión testificar por escrito lo acordado. El marquesado poseía jurisdicción civil y penal de su territorio, con lo que el Marqués podía designar alcaldes,
alguacilesy oficiales de justicia. Es factible que el capellán se encargara de la instrucción de los siete hijos de los marqueses, enseñándoles a leer, escribir y rezar. Las
niñas aprendían el arte de coser y bordar; los niños se ejercitaban en el uso de las
armas y en la equitación.
El castillo de Magalia no es un castillo propiamente defensivo. En el siglo XVI había
finalizado la Reconquista, por lo que el interior de la Península vive tiempos más
pacíficos. Normalmente, la guarnición de un castillo constaba de un grupo de caballeros y otro de soldados. Los caballeros eran individuos de alto rango -generalmente procedentes de la nobleza- que habían sido adiestrados desde la infancia en el
manejo de las armas -espadas, lanzas, hachas y mazas-. Los soldados podían ser
arrendatarios de Pedro Dávila, es decir, labriegos de Las Navas que se comprometían a defender el castillo en caso de necesidad, o bien mercenarios, es decir, soldados profesionales que los señores de los castillos contrataban a cambio de recompensas. Caballeros y soldados se adiestraban en la plaza de armas y en el patio interior, un lugar con galerías porticadas reservado a los arqueros y ballesteros, que
podían afinar su puntería sobre dianas, sacos terreros y estafemos -muñecos de
madera-.
A diario, a la hora de comer, podían sentarse a la mesa numerosas personas. Por lo
general, las mesas más modestas -hechas de largos tablones de madera, que apoyaban sobre borriquetas- se destinaban a la servidumbre, que comía sentada sobre
bancos. La mesa de los señores -de madera de roble, maciza- solía cubrirse con mantel de lino, y los comensales podían sentarse en sillas guarnecidas de terciopelo.
Platos característicos de aquella época eran la olla podrida -que aglutinaba carne
de cerdo, carnero o ave, verduras y legumbres-, y los asados, que se cocinaban al
espetón (el animal, una vez desollado, era atravesado de parte a parte por un largo
pincho de hierro, que apoyaba sobre dos soportes en forma de "V", con el fin de
girar la pieza lentamente, sobre una cama de brasas). En el siglo XVI se utilizan la
cuchara y el cuchillo -el tenedor será una invención italiana de fines de la centuria-

y, sobre todo, las manos. La carne solía servirse en rebanadas de hogaza, llamadas
tajadas, que absorbían la grasa. El agua potable se extraía de pozos. Por la noche, el
castillo podía iluminarse con candiles de aceite, cirios, velas, antorchas y teas
resinosas. En las celebraciones especiales, la mesa solía embellecerse, y reforzarse el
servicio; podían prepararse platos de caza -pichones o perdices suntuosamente decorados con panes de oro-. No era raro que la celebración se acompañase con la
presencia de bufones y músicos que podían tañer la vihuela, el arpa o la dulzaina.
Se sabe que los marqueses asistían a las justas y torneos que tenían lugar en la plaza
de armas desde el balcón del castillo, un balcón suspendido bajo un bello arco
carpanel. A la iglesia accedían por el coro, a través de un pasadizo que conectaba el
castillo con el templo.
Lujo y ostentación en el atuendo, en la España del siglo XVI
El Renacimiento, con su exaltación
del individualismo y su amor por la
magnificencia, las fiestas, los torneos
y los deslumbrantes atavíos, ha sido
una de las épocas que mayor importancia ha concedido a la apariencia
externa del individuo y al traje. La
relevancia que cobra el atuendo en
la sociedad española del siglo XVI,
tiene en parte su origen en el ceremonial cortesano importado desde la
corte borgoñona, fundamentalmente durante el reinado de Carlos V. Este
amor del cortesano renacentista al
esplendor y a la suntuosidad, contribuyó a generalizar el deseo entre las
restantes clases sociales de vestirse
con lujosos y magníficos trajes. Según Carmen Bernís, especialista en
indumentaria, el vestido de los españoles durante el reinado de Carlos V
fue el resultado de dos comentes distintas: nacionalismo y afluencia de
modas extranjeras-El estilo nacional Retrato de Doña Juana de Portugal (1557). Luce una
se manifestó en el uso de determina- ((toca de cabos))
das prendas de caracteres muy peculiares; en los tocados, mangas, cuellos, escotes y otras partes del traje es donde los
estudiosos han señalado los rasgos genuinamente españoles. Las influencias extranjeras más importantes durante este reinado fueron la flamenca y la francesa. En la
segunda mitad de siglo y durante el reinado de Felipe 11, la moda se volvió más

severa, siguiendo la tendencia impuesta desde la corte.
El traje sobre el que nos han llegado
más noticias gráficas y literarias es el
de los reyes y los nobles. La alta
nobleza representaba en la sociedad
española una pequeña minoría; estos
pocos "grandes" del reino se sentían
obligados a expresar en sus trajes su
privilegiada categoría, llegando al
extremo de empeñar parte de sus
haciendas para vestir con lujo. En
tomo a cada uno de estos grandes del
reino vivían cientos de personas
(escuderos, lacayos, mozos d e
espuelas, pajes, etc..) que vestían casi
con tanta riqueza como sus señores.
Tras la alta nobleza, compuesta por
los grandes de España y los títulos,
seguían e n la escala social los
Retrato del Pncipe Don Carlos (1557).
caballeros, los hidalgos y los burgueses
acomodados que no ejercían un trabajo
manual; todos ellos imitaban en lo posible los trajes de brocado y seda, con ricos
bordados, de los nobles; por ello el vestido representaba en su presupuesto el capítulo
más costoso.
Los Letrados - o gentes de ropa Earga- constituían un grupo social que había comenzado
a adquirir importancia en los últimos tiempos de la Edad Media; realizaban sus
estudios en los colegios mayores, y pasaban a ocupar cargos como regidores, alcaldes,
abogados, doctores, profesores de universidad o altos empleados del reino.
Artesanos, obreros, labradoresy todos aquellos que ejercían oficios manuales, no tenían
derecho a vestir como las personas pertenecientes a clases superiores; a lo sumo,
estaban autorizados a llevar una sola prenda de seda. Pero muchos artesanos que
lograban enriquecerse con su trabajo, desobedecían las leyes, y trataban de imitar el
traje de los caballeros.
Por último, en la sociedad española del siglo XVI, existían, además los gitanos, los
esclavos moros, argelinos o turcos y, finalmente, los moriscos; estos últimos, descendientes
de los antiguos dominadores musulmanes, eran numerosos; los mariscos libres vivían
entre los cristianos, y muchos tomaron de ellos el traje y la lengua; sus mujeres, sin
embargo, conservaban el traje musulmán.

Ya hemos señalado que el deseo de vestir con riqueza y ostentación se había extendido
a grandes sectores de la sociedad; los gastos excesivos que esta actitud ocasionaba
fueron causa de preocupación para los legisladores. Tras la llegada a España, en
1517 del nuevo soberano, Carlos de Austria, las cortes solicitarán al monarca en
reiteradas ocasiones que vele por el cumplimiento de las leyes sobre el lujo en la
vestimenta. Se promulgan diversas pragmáticas (así, en 1534, el Emperador prohibe,
salvo para su propia persona, su mujer e hijos, el uso de brocados, oro y plata); a
pesar de estas medidas, las descripciones de fiestas y torneos, y los inventarios que
recogen vestidos, revelan la gran inclinación de los españoles por el atuendo lujoso.
Lujo en el ámbito funerario
En el Renacimiento adquiere un extraordinario auge la costumbre de indicar la sepultura de un determinado fiel a través de la colocación de un sepulcro. La proliferación de sepulcros se debe a diversas causas: sociales -afirmación de la pertenencia
a un estamento privilegiado-, religiosas -intento de garantizar la salvación del alma
mediante una generosa dotación a las iglesias que acogen las sepulturas-, económicas -son signo de una mayor riqueza -,políticas -espíritu triunfalista tras el fin de la
Reconquista con la toma de Granada-, artísticas -florecimiento de focos artísticos de
gran calidad-. Pero, sobre todo, prima la nueva corriente del pensamiento humanista, que ensalza al individuo, al hombre, como "microcosmos".
La lápida sepulcral es una creación medieval y fundamentalmente cristiana; tras
permitirse el enterramiento -inhumación del difunto- en el interior de los templos,
se multiplican en ellos las sepulturas. La lápida funeraria cubre, limita e identifica el
espacio donde se ha depositado el cadáver de un fiel cristiano; su tamaño suele corresponder al del cadáver que cobija o al del ataúd. Instalada en el suelo, posee el
carácter simbólico de separación entre el mundo superior de los vivos y el subterráneo de los muertos. Su presencia en el templo nos habla de la familiaridad del fiel
cristiano con la muerte, contemplada como un acontecimiento ineludible y necesario para acceder a la verdadera vida, la vida eterna; los restos de los finados dejan de
inspirar terror, y se contemplan como algo venerable.
La composición de la lápida es simple: consta de un rectángulo en cuyo interior se
representa al difunto, en un tamaño aproximado al natural, como si el féretro permaneciera abierto y se pudiera contemplar su cuerpo tumbado en el interior; una
inscripción suele glosar sus méritos; suelen acompañarle los emblemas heráldicos;
algunas incorporan un marco arquitectónico.
El traje se convirtió en el lenguaje a través del cual se dejó constancia de la privilegiada situación social de la que disfrutó o del estamento al que perteneció el difunto. En la redacción de los contratos para la ejecución de las sepulturas, se presta
especial atención a las diversas piezas de la indumentaria, revelando la preocupación por que el difunto apareciera dignamente representado y ataviado. Los especialistas han señalado que el esplendor de la indumentaria de que hacen gala las esta-

tuas sepulcrales puede responder al modo en que el difunto está enterrado en el
interior de su sepulcro. La costumbre de sepultar a los muertos con sus vestidos más
ricos y adornados con sus joyas se remonta a los orígenes de la civilización. El vestir
al cadáver con ricas ropas propias de su dignidad era uno de los puntos cuyo cumplimiento se prescribía en el ceremonial que regía la celebración de las exequias
reales. Pero también puede darse ejemplo de humildad y espíritu de pobreza en esta
cuestión. Así, doña María Enríquez de Córdoba, fue enterrada con hábito.

El caballero cristiano en el sepulcro: la armadura y las armas
En el tránsito del Medievo al Renacimiento la aristocracia caballeresca se "desmilitariza"; a partir de 1432, fecha de la toma de Granada, se inicia un proceso de concentración del poder en manos de la Corona, cuya consecuencia inevitable es la
transformación de los antiguos
"bellatores" (caballena-el servicio
de armas del rey-) en cortesanos.
Pero curiosamente, esta época -en
la que progresivamente alcanzarán mayor relevancia la infantería y las armas de fuego- potencia
la inclinación melancólica hacia
la exaltación de los ideales caballerescos, con el consiguiente éxito de la literatura caballeresca. El
libro, con su imagen impresa -estampa-, se convierte en soporte
para la divulgación de numerosas
imágenes de caballeros, modelos
"ejemplares" de la vieja caballería
pesada.
Crónica del triumpho de los nueve preciados de la Fama
(Lisboa, 1530).

Los caballeros del reinado de Carlos V recrean una caballería de salón y de torneo; los principios de honor, valor,
generosidad y lealtad propios del caballero eran un modelo de conducta moral. El
hecho de vestir armadura era motivo de orgullo y ostentación; su uso señalaba la
pertenencia del individuo a u n estamento superior, pues la guerra es el ejercicio propio del noble. La indumentaria militar indicaba la noble extracción social y la dedicación al ejercicio de las armas del finado, de ahí que frecuentemente el caballero
aparezca en su sepulcro con su armadura.
La armadura no se usaba sólo en hechos de armas, también constituía un auténtico
traje de gala para el caballero en las ceremonias públicas. Además, la representación
del fiel cristiano revestido de su armadura y en posesión de sus armas posee un
contenido religioso: encarna al soldado de Cristo, paradigma de la vida cristiana entendida como una lucha permanente.

Doña Mana Ennquez parece vestir una saya, bajo la que cae una amplia falda formando ampulosos pliegues, si bien el escultor ha esbozado las piernas de la dama.
Desde su cintura, y sobre sus caderas, cuelga un largo ceñidor que se alarga por
delante para rematar en una gran cruz. Precisamente en el epitafio se recuerda que la
Marquesa era piadosa, además de caritativa con los pobres. Adorna su mano izquierda con dos anillos en el dedo índice y uno en el anular.
Su calzado parece quedar oculto bajo los pliegues de su falda. En el siglo XVI, son
característicos en el calzado femenino los chapines y los zuecos; los chapines, de
herencia musulmana y utilizados ya en la España medieval, se realizaban con gruesas y altas suelas de corcho, y tiras de seda y oropel; no poseían punta ni talón;
fueron originales de la moda española, desde la que se difundieron a toda Europa.
La pareja coloca simétricamente sus manos, una sobre el pecho, la otra enlazada con
la de su cónyuge. Los yacentes de otros sepulcros renacentistas suelen unir sus manos
sobre el pecho, en actitud de oración; en este caso, los esposos subrayan con su gesto
el amor y la unión, respondiendo al deseo expresado por el Marqués en la lauda
sepulcral: "Para que a los que Dios había unido, no los separara la muerter'. Esta
evocación de la fórmula con la que se administra el matrimonio, parece simbolizar
el triunfo del amor sobre la muerte.
El emblema heráldico en la sepultura no sólo
identifica al individuo que reposa en el sepulcro,
o al linaje al que perteneció, sino que además
afirma su pertenencia a un estamento superior, la
nobleza, a quien corresponde tal privilegio. Entre
las cabezas de los Marqueses se sitúa un escudo
partido, sobremontado por la corona marquesal,
con los trece roeles de la familia Dávila, a la
izquierda, y las fajas de los Córdoba, a la derecha.
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Escudo nobiliar de los Dávila y los
Córdoba.

En la parte superior, un querubín semeja proteger
con sus alas extendidas a los esposos. La representación de ángeles es frecuente en los sepulcros del
siglo XVI. Mensajeros de Dios, protegen a los hombres y actúan como intermediarios de la voluntad divina.

La lauda presenta en sus ángulos superiores las
cabezas de dos leones. Desde la Antiguedad, el león
ha sido uno de los animales vinculado a los monumentos funerarios de mayor riqueza simbólica. En el contexto cristiano, puede aludir a la vigilancia de Cristo sobre su pueblo. Simboliza la confianza en la Resurrección, gracias al poder de Cristo
sobre la muerte -creencia de importancia fundamental para el fiel cristiano-.

A los pies de los difuntos, una gran cartela o tarja enmarcada por cueros recortados

alberga la inscripción latina que glosa la personalidad y postreros deseos de los
difuntos: "Deo ServatoreslMaria a Cordvba pavpervm mater Nava/rvm marchionissa
prima genere probitalte et forma hispaniarvm eminentísima/crvdeli fvnere exticta
hoc tvmvlo/qviescit vixit annos LXIII obiit idibvs ivliilanno MDLX tandem Petrvs
Avila maritvs/vt qvos Devs conivnxerat mors non di/rimeret vivens moerensqve sibi
et vx/ori pientissimae ac Iohanni filio posvit anno MIDLXIII illa qvidem cancro sub
leva mamilla interempta hic/veroU
Visitas recomendadas:
- El propio espacio de esta sala, que "recrea" un ámbito religioso, con obras maes-

tras de la escultura del siglo XVI.
- En la sala, en un ámbito cercano, pueden contemplarse dos vitrinas con magníficos
ejemplares de joyas realizadas en los siglos XVI y XVII.
- Los numerosos sepulcros reales y nobiliares diseminados por la geografía española
constituyen un documento de primer orden para documentar el traje de diferentes
épocas
- Museos con Colecciones de indumentaria, entre ellos: el Museo Nacional de Antropología (sede de Juan de Herrera), pendiente de instalación; el Museo de la Moda y
el Traje (Musée de la Mode et du Costume), en París.
- Los museos con colecciones de Pintura (entre ellos el Museo del Prado, por su
variedad de colecciones) ofrecen una magnífica oportunidad para detenerse en la
observación de la indumentaria a lo largo de la historia.
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