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Resumen: El Museo Arqueológico Nacional atesora tres piezas escultóricas góticas pertenecientes al 
sepulcro y la lauda funeraria de dos clérigos, de los que hasta ahora se desconocía su pertenencia 
y su verdadera procedencia. Este estudio, además de descubrir la identidad de uno de los clérigos, 
desvela cuál fue el lugar originario de esas obras: las iglesias de San Miguel y de San Felipe de 
Brihuega (Guadalajara), respectivamente.

Palabras clave: Sepulcro gótico. Lápida funeraria. Escudo blasonado. Clérigo desconocido. Sebastián 
de Toledo. Patrimonio artístico de Brihuega.

Abstract: The Museo Arqueológico Nacional treasures three gothic sculptural pieces belonging to 
the tomb and the tombstone of two clerics whose membership and true origins had hitherto been 
unknown. This study, besides discovering the identity of one of the clerics, reveals what was the 
original place of these sculptural works: the churches of San Miguel and San Felipe of Brihuega 
(Guadalajara), respectively.

Keywords: Gothic tomb. Tombstone. Coat of arms. Unknown cleric. Sebastián de Toledo. Artistic 
heritage of Brihuega. 

La colección de arte gótico que atesora el Museo Arqueológico Nacional, formada en buena medida 
con bienes provenientes de edificios desamortizados, ha aumentado de manera notable en el último 
siglo gracias tanto a las donaciones de instituciones y particulares como a las compras estatales. Esa 
circunstancia ha favorecido que en la sala dedicada a los reinos cristianos se exponga un nutrido 
conjunto de piezas funerarias de variada tipología y diversa procedencia, de gran calidad artística 
y valor documental. Un conjunto lo suficientemente representativo como para descubrir al visitante 
la evolución de los enterramientos que surgieron en la sociedad bajomedieval; también los cambios 
que se produjeron en torno a la idea de la muerte en la época de referencia respecto a los tiempos 
precedentes y el papel que jugaron las imágenes, inscripciones y blasones para la pretendida fama 
póstuma e inmortalidad espiritual de los potentados que encargaron las laudas y los sepulcros 
(Morales, 2018: 944). 
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Asimismo, permanecen ocultos a los ojos del espectador un buen número de obras funerarias 
del periodo señalado por estar en el depósito del Museo, aunque algunas de ellas se pueden visualizar 
a través de su propia web o de algunas publicaciones como el Catálogo de la escultura gótica del 
Museo Arqueológico Nacional (Franco, 1993). Tal es el caso de las tres piezas que centrarán este 
trabajo y que figuran en el mencionado Catálogo como estatua yacente de clérigo (n.º inv. 1936/67), 
fragmento de frente de sarcófago con escudo blasonado (n.º inv. 1873/20) y lápida sepulcral de 
clérigo doctor (n.º inv. 1933/156). Tres piezas cuyo origen hasta ahora era incierto y que eran 
inconexas entre sí, pero que sin embargo tienen un lugar de procedencia común –la localidad 
guadalajareña de Brihuega– y cierta relación entre ellas, como su deuda con la escultura toledana de 
finales del siglo xv y la pertenencia de las dos primeras piezas citadas a un mismo sepulcro, como se 
pondrá de manifiesto en las siguientes líneas. 

Al mismo tiempo, el desconocimiento de la ubicación de estas piezas escultóricas en este Museo 
ha hecho que se consideren obras desaparecidas por parte de diversos estudiosos del patrimonio 
artístico de la provincia de Guadalajara, por lo que su identificación supone un descubrimiento 
en doble dirección1. En este hallazgo han resultado indispensables las imágenes publicadas hace 
ahora un siglo por el ilustre historiador del arte malagueño Ricardo de Orueta en su trabajo pionero 
acerca de La escultura funeraria en España, centrado en las provincias de Ciudad Real, Cuenca 
y Guadalajara (1919), así como la consulta del fondo fotográfico del Centro de la Fotografía y la 
Imagen Histórica de Guadalajara (CEFIHGU).  

La estatua yacente y el escudo blasonado de un clérigo desconocido

Las dos primeras piezas escultóricas mencionadas supra corresponden al sepulcro de un clérigo des-
conocido que existió en la iglesia de San Miguel de Brihuega hasta la Guerra Civil2. La importancia 
artística de este cenotafio hizo que Juan Catalina García López lo incluyera en el Catálogo Monumen-
tal de la provincia de Guadalajara (1906), refiriéndose a él como objeto de interés monumental, de 
blanco y fino alabastro, de finales del siglo xv o comienzos de la siguiente centuria. Asimismo, aludía 
a su ubicación en el ángulo de la capilla de cabecera de la nave colateral derecha, lo que hacía que 
tan solo quedaran visibles al espectador los lados correspondientes al costado derecho y a los pies, 
si bien es posible que en origen estuviera exento.

Ricardo de Orueta también se hizo eco de este monumento funerario en su citado estudio de-
dicado al arte sepulcral español. Un estudio en el que siempre complementa al texto una fotografía 
de la obra que recoge, menos cuando se refiere al sepulcro briocense que nos ocupa: en este caso, 
tal vez porque no lo vió in situ, incluye un grabado del siglo xix realizado por Pascó y publicado 
por Quadrado y de la Fuente en el segundo volumen que dedican a Castilla La Nueva, dentro de 
su famosa colección de España. Sus monumentos y artes, su naturaleza é historia  (1886: 132). Y 
aunque el pie de esa imagen reza «sepulcro de Molina de San Miguel», Orueta lo sustituye por «Bri-
huega (Guadalajara). Iglesia de San Miguel. Personaje desconocido»3. No obstante, lo que importa 

1   Así figura, entre otros estudios, en el que el cronista provincial de Guadalajara, Antonio Herrera Casado, titula Brihuega, roca del 
Tajuña (1995: 90).

2   El 5 de mayo de 1938 la Junta Delegada de Incautación, Protección y Salvamento del Tesoro Artístico de Madrid en Guadalajara 
visitó la iglesia briocense, donde encontraron el sepulcro «roto y tirado por el suelo» (García Martín, 2009: 66), ya sin estatua 
yacente. Y aunque lograron reunir casi todos sus pedazos, nada se sabe del paradero de lo que hallaron, a excepción del escu-
do blasonado al que nos referimos en este trabajo.

3    Debido a que la inscripción fragmentada que bordeaba la cama sepulcral era un texto bíblico que no ofrecía ningún dato sobre 
el representado, no es posible conocer la identidad del clérigo al que perteneció (García López, 1906; Orueta, 1919).
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es que es una reproducción fiel del sepulcro, como permiten comprobar tres fotografías antiguas de 
la colección de Tomás Camarillo conservadas en el Centro de la Fotografía y la Imagen Histórica de 
Guadalajara, de las que reproducimos una (fig. 1). 

Esas fuentes gráficas muestran que el lado mayor de la cama sepulcral estaba dividido en dos 
espacios por tres prótomos de león con cabezas de animales entre sus garras con sentido protector, 
en la parte inferior, a los que se superponía otra fila. Los de la parte alta, de los que solo quedaban 
dos, debían haber servido de base al cenotafio en origen, en la cara adosada al muro. Cada uno de 
los compartimentos del frontal acogía un escudo blasonado con la representación de dos veneras 
en la base que flanquean la cabeza de lo que parece ser un dragón, de cuyas fauces brota un ramo 
de adormideras con cinco cápsulas de esta planta, asociada a la idea de la muerte-sueño por sus 
propiedades narcóticas.  

Uno de esos escudos, en concreto el más cercano a la cabecera, es el que se conserva en el 
Museo Arqueológico Nacional y se incluye en el Catálogo de la escultura gótica, donde figura como 
pieza de procedencia desconocida y se fecha a mediados del siglo xv (Franco, 1993: 112)4. En este 
Catálogo también figura la estatua yacente del clérigo que, según recoge, ingresó allí el 15 de junio 
de 1936, mediante compra a don Enrique Galera Gómez, lo mismo que la efigie yacente de una 
dama a la que corresponde el mismo número de inventario: 1936/67. Asimismo, señala a la iglesia 
de San Esteban de Cuéllar, en Segovia, como su lugar de procedencia (Franco, 1993: 103), aunque 
su autora, en una publicación posterior, sin desvincular al personaje de tierras segovianas, rechaza la 

4    Se trata de la ficha n.º 92.

Fig. 1. Sepulcro de un clérigo desconocido en la iglesia de San Miguel de Brihuega, Guadalajara (Fondo «Tomás Camarillo»  
© CEFIHGU, Diputación de Guadalajara). 
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posibilidad de que provenga de ese templo (Franco, 1998). Sin embargo, la comparativa minuciosa 
con las imágenes citadas más arriba disipa las dudas acerca de su origen: briocense.

La efigie del clérigo (fig. 2), ataviada de pontifical con alba y casulla de angulosos pliegues y 
rica decoración de motivos vegetales en los bordes y la caída delantera, va tocada con un bonete 
y calza sandalias. El rostro se ha perdido casi por completo, al igual que su mano derecha cruzada 
sobre la izquierda encima de su pecho. Apoya su cabeza en dos inclinados cojines con borlas y a los 
pies le acompaña un perrillo, símbolo de la fidelidad. Sus paralelismos con estatuas yacentes como 
la del canónigo Fernando de Coca, en la iglesia de San Pedro de Ciudad Real, atribuible a la escuela 
escultórica de Sebastián de Toledo –discípulo aventajado de Juan Guas y Egas Cueman–, lo mismo 
que el célebre sepulcro del Doncel de Sigüenza, hace que se pueda situar en la órbita toledana y que 
pueda ser fechada a finales del siglo xv o comienzos del siguiente (Morales, 2017). 

Lápida sepulcral de don Fernando de la Fuente

Otra de las obras funerarias hasta ahora incluidas dentro del patrimonio briocense desaparecido es la 
lauda funeraria de mármol blanco de un clérigo doctor llamado Fernando de la Fuente (fig. 3). Du-
rante un tiempo, esa obra estuvo empotrada en la pared en la iglesia briocense de San Felipe, hasta 
que al reconstruirse el templo a causa de un incendio que la deterioró en 1904 fue colocada como 
frontal de altar de la Soledad, en la nave del Evangelio (García López: 1906). 

Allí la pudo visualizar y fotografiar Orueta cuando se conservaba entera, si bien llegó al Museo 
Arqueológico Nacional incompleta y se halla fragmentada en cuatro partes, con buena parte de la 
mitad inferior perdida5. En consecuencia, la inscripción gótica que corre por el borde está incomple-
ta, habiéndose perdido el nombre del protagonista, lo que hace que en el Catálogo de la escultura 
gótica del Museo figure como «lápida sepulcral de clérigo doctor» y, a partir del dato de que era ar-

Fig. 2. Estatua yacente de un clérigo desconocido procedente de la iglesia de San Miguel de Brihuega, Guadalajara, conservada 
en el Museo Arqueológico Nacional (Museo Arqueológico Nacional, n.º inv. 1936/67).

5    Según consta en el Catálogo de la escultura gótica del Museo y en el expediente de la pieza, ingresó en el mismo en 1933 
(Franco, 1993: 139).
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cipreste de Talamanca, se haya apuntado la posibilidad de que procediese de la localidad madrileña 
de Talamanca del Jarama6 (Franco, 1993: 139). Sin embargo, Orueta tuvo ocasión de transcribirla 
completa cuando la conoció en Brihuega, dando a conocer la identidad del finado: 

«AQUI ESTA SEPULTADO EL RREVERENDO SEÑOR EL DOTOR FERNADO DE LA FUENTE 
ARCIPRESTE DE TALAMANCA, CURA DE VALDEPENA, BENEFICIADO EN ESTA IGLIA Y 
DEL CONSEJO DEL RREVERENDISIMO SEÑ CARDENAL DE ESPANA ARÇOBISPO DE TO-
LEDO. FALLECIO A XIIII DE SETIEMBRE DE V E XVI».

La lauda presenta al clérigo yacente, con la cabeza apoyada en un cojín, luciendo un bonete 
de doctor al tiempo que sostiene con las manos un libro cerrado sobre el pecho. La efigie está es-
culpida en un relieve muy plano con un esmero tal que los detalles ornamentales reproducen a la 
perfección las angulosidades suaves y las calidades de la tela de la casulla, decorada con cardinas, 
que simulan un brocado. El preciosismo de esas cardinas ha llevado a relacionar esta obra con la 
estatua orante de Pedro I, custodiada también en el Museo Arqueológico Nacional, cuya capa ofrece 
un tratamiento similar, en el que se puede advertir cierto aire flamenco (Franco, 1993: 139-140). De 
hecho, la estatua del rey castellano ha sido puesta en relación por algunos autores con el escultor 
flamenco Egas Cueman (Chao, 2009). Pero, además, la lápida del clérigo guarda relación estilística 
con otras guadalajareñas, como las del reverendo Juan de Montealegre, emplazada en la nave de la 
Epístola de la catedral seguntina, o la del obispo de Canarias, Miguel López de la Serna, que, proce-

Fig. 3. Lápida funeraria de don Fernando de la Fuente procedente de la iglesia de San Felipe de Brihuega, Guadalajara, 
conservada en el Museo Arqueológico Nacional (Museo Arqueológico Nacional, n.º inv. 1933/156).

6    Se trata de la ficha n.º 137.
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dente de Trijueque, se conserva en el Museo Diocesano de Sigüenza, lo que lleva a poder datarla en 
los primeros años del siglo xvi (Morales, 2017: 396).  

 
Al igual que estas obras, las piezas funerarias briocenses atesoradas en el Museo Arqueoló-

gico Nacional son deudoras de la escultura toledana tardogótica. Algo que no ha de extrañar, 
habida cuenta de que en la Baja Edad Media la villa alcarreña de Brihuega era señorío de la mitra 
toledana, y la estela de la presencia de artistas de la escuela toledana en tierras de Guadalajara a 
fines del siglo xv de la talla de Juan Guas, Egas Cueman y Sebastián de Toledo se puede advertir 
en las piezas que centran este trabajo.
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